CST 101 DIGNIDAD DEL TRABAJO Y DERECHOS DE
LOS TRABAJADORES
Una guía de estudio y reflexión preparada por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos (USCCB) y Catholic Relief Services (CRS)

ORACIÓN INICIAL: Juntos, oren “Señor de todo trabajo”.
INTRODUCCIÓN Y SALUDOS
CONVERSEN:
Todos los hemos visto alguna vez: trabajadores jornaleros, pacientemente,
esperan en gasolineras, en esquinas, frente al Home Depot, a que alguien los
contrate. Cuando esto ocurre, hay alegría… Algo se podrá comer en la familia ese
día. Cuando nadie “se los lleva”, como dicen a veces los familiares, se produce un
problema y una incertidumbre.
■■

¿Conocen o son familiares cercanos de alguna de estas personas? ¿Cómo se
siente el no saber si va a haber trabajo en el día o no?

MIREN EL VIDEO: “CST 101: Dignidad del trabajo y derechos de los

trabajadores” en YouTube.

OREN CON LA ESCRITURA:
Lean este pasaje de la Escritura dos
veces. Inviten a los participantes a
reflexionar en silencio después de leerlo
por primera vez.
“Porque el Reino de los cielos se
parece a un propietario que salió de
madrugada a contratar obreros para
trabajar en su viña. Trató con ellos
un denario por día y los envió a su
viña. Volvió a salir a media mañana,
y al ver a otros desocupados en
la plaza, les dijo: ‘Vayan ustedes
también a mi viña, y les pagaré lo
que sea justo’. Y ellos fueron. Volvió
a salir al mediodía y a media tarde, e
hizo lo mismo. Al caer la tarde, salió
de nuevo y, encontrando todavía
a otros, les dijo: ‘¿Cómo se han
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quedado todo el día aquí, sin hacer nada?’ Ellos respondieron: ‘Nadie nos ha
contratado’. Entonces les dijo: ‘Vayan también a mi viña’.
Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: ‘Llama a
los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando
por los primeros’. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y
recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que
iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo,
protestaban contra el propietario, diciendo: ‘Estos últimos trabajaron nada
más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado
el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada’. El propietario respondió
a uno de ellos: ‘Amigo, no soy injusto contigo, ¿acaso no habíamos tratado
en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último
lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me
parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los
primeros y los primeros serán los últimos’”. (Mateo 20:1-14)

COMPARTAN:
■■

¿Cómo nos ayuda este pasaje a reflexionar sobre la relación entre el trabajo, el
salario justo y la dignidad humana? ¿Por qué toda persona tiene derecho a un
trabajo digno? ¿Cuáles son los problemas más importantes que enfrentan los
inmigrantes en este respecto? ¿Alguna vez han sufrido ustedes mismos injusticia
o discriminación en el trabajo? ¿Eran conscientes de sus propios derechos?

REFLEXIONEN SOBRE LA TRADICIÓN:
Lean estos pasajes en voz alta.
“La obligación de ganar el pan con el sudor de la propia frente supone, al
mismo tiempo, un derecho. Una sociedad en la que este derecho se niegue
sistemáticamente y las medidas de política económica no permitan a los
trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir
su legitimación ética ni la justa paz social”.
—San Juan Pablo II, Centesimus annus, no. 43

“El trabajo, en efecto, concierne directamente a la persona, su vida, su libertad
y su felicidad. El valor principal del trabajo es el bien de la persona humana,
porque la realiza como tal, con sus actitudes y capacidades intelectivas,
creativas y manuales. De aquí deriva que el trabajo no tiene solamente una
finalidad económica y de ganancia, sino sobre todo una finalidad que implica
al hombre y su dignidad… Y si falta el trabajo se lastima esta dignidad. Quien
está desocupado o subempleado corre el peligro, en efecto, de ser colocado
a los márgenes de la sociedad, de convertirse en una víctima de la exclusión
social”.
—Papa Francisco, Discurso a los obreros de Terni.

CONVERSEN:
■■

¿En algún momento han visto que los derechos de los trabajadores no han sido
respetados en su propia comunidad, o en algún lugar del mundo?

■■

¿Algunas veces han percibido que ciertos trabajos, o ciertos trabajadores, son
considerados inferiores? ¿En algún momento en su comunidad se ha vivido esta
tensión? ¿Acaso alguna vez se han sentido discriminados, o no tratados con el
mismo respeto porque hacen trabajos de servicio?

■■

¿Piensan que los artículos que compramos vienen de manos de trabajadores
cuyos derechos quizá no se respeten suficientemente? ¿Tenemos consciencia de
que a veces lo que compramos puede tener un impacto en los derechos de los
trabajadores de otros lugares? ¿Cómo podríamos conocer más?

ACTÚEN:
Lean sobre los esfuerzos de una comunidad que apoya y capacita a sus líderes a
través de una iniciativa llamada Unity Square que se enfoca en la organización y
el desarrollo comunitario para resolver los problemas que afectan a sus propias
familias y vecindarios. ¿Cómo podemos actuar en solidaridad con trabajadores de
su comunidad, o alrededor del mundo, cuyos derechos están siendo atropellados?
Catholic Charities empodera líderes comunitarios para hacer incidencia
Ofrecemos servicios y también empoderamos a miembros de la comunidad para
que hagan incidencia por los problemas que los afectan.
Ofrecemos muchos servicios que satisfacen las necesidades inmediatas de nuestra
comunidad, y también buscamos empoderar a nuestra comunidad a través de
Unity Square, nuestra iniciativa de organización y desarrollo comunitario. Usamos
un enfoque global que incluye cambios integrales y el empoderamiento de la
comunidad para que sean los líderes e impulsores del cambio. Catholic Charities es
nuestra columna vertebral organizacional, pero el esfuerzo y el trabajo provienen
directamente de la comunidad. Contamos con un equipo central de 50 líderes
vecinales que están directamente afectados por los problemas en cuestión.
Juntos hemos logrado influir en la legislación a nivel local en torno a derechos de
inmigración, vivienda, empleo y otros asuntos importantes. Luchamos con éxito
por una ley contra el robo de salarios en nuestra ciudad que ahora salvaguarda
los derechos de los trabajadores y su remuneración justa al prohibir la renovación
de licencias comerciales a empresas que tengan reclamos salariales pendientes.
También obtuvimos a nivel local una licencia por enfermedad que garantiza un
número mínimo de días de licencia por enfermedad para todos los trabajadores.
Hicimos incidencia exitosamente por un programa de identificación municipal
que permite a nuestras familias y vecinos acceder a servicios vitales sin tener
que revelar su situación migratoria. En una comunidad en que el 85% paga

alquiler, también trabajamos por los derechos de los inquilinos. En Unity Square,
empoderamos a nuestra comunidad para resolver los problemas, ya sean grandes
o pequeños, que afectan a nuestras propias familias y vecindarios.
■■

Global – Vean el video “El poder detrás de tu compra”. Compártanlo en sus
redes sociales y consideren organizar un pedido comunitario de artículos
de comercio justo utilizando la Guía paso a paso para organizar un pedido
comunitario.

■■

Local – Folleto de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD).
Conozcan más sobre la CCHD y oportunidades de cómo financiar un programa
de desarrollo económico en su comunidad.

ORACIÓN DE ENVÍO:
Dios de justicia, ayúdanos a utilizar nuestro poder como consumidores o como
votantes para asegurar que se respete la dignidad de los trabajadores. Que
animemos a los propietarios de negocios y a los políticos a que pongan la dignidad
de la persona humana como centro de las decisiones económicas. Amén.

Visite crs.org/CST-101 o
wearesaltandlight.org/CST101 o
YouTube para ver todos los recursos
de CST 101, incluyendo las oraciones,
historias y videos vinculados en estas
guías de discusión.
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