
 
A lo largo de este itinerario de conversión ecológica y social, hemos ido siendo invitados a acoger la vida, a 
contemplar la Naturaleza como casa común, a valorar críticamente nuestro consumo y reducirlo donde sea 
posible, y a considerar las repercusiones ecológicas del mismo, optando por iniciativas ecológicas y 
sostenibles. Hoy vamos a recibir la invitación a considerar la repercusión social de lo que consumimos, 
teniendo en cuenta, como nos decía Benedicto XVI, que “comprar es, siempre, un acto moral”. 

Hace tan sólo cuatro años, en 2013, un gran edificio de uso industrial se derrumbaba en la India y se llevaba 
por delante la vida de 1.127 personas. Estaba ocupado en su mayoría por empleados de la industria de la 
confección, y el accidente puso al descubierto las condiciones laborales inhumanas en que se realiza la 
confección de ropa para las grandes cadenas, como Inditex, Mango, El Corte Inglés... Nos hicimos muy 
conscientes, de golpe, de lo que hay detrás de nuestro consumo diario y de lo que muchas cadenas 
comerciales obtienen sus ingentes ganancias: condiciones laborales de explotación, inseguridad e incluso 
semiesclavitud, exposición a agentes tóxicos, salarios insuficientes, hacinamiento,  degradación del entorno 
humano... Las mismas, o parecidas, condiciones que podemos encontrar en la industria de la electrónica, los 
aparatos informáticos, el café o el cacao... 

Os invitamos, por tanto, a hacernos conscientes de ello y a optar por un consumo que sea socialmente 
sostenible, que se base en un trabajo humano realizado con dignidad y que no contribuya a la degradación 
del medio humano. Y para ello hay diferentes medios: 

• el Comercio Justo y solidario, que mensualmente acercamos a la parroquia 

• el apoyo a campañas como Ropa Limpia, que denuncian los circuitos de producción y 
comercialización en los que no se respetan los derechos y la dignidad de los trabajadores, y 
promueven la mejora general de las condiciones de producción 

• revistas como Opciones, en castellano, y Ethical Consumer, en inglés, que analizan la calidad social 
y ecológica que hay detrás de los distintos productos que consumimos. 

Es cierto que se pueden comprar camisetas de algodón a unos pocos euros, pero os podéis imaginar las 
condiciones en que esas camisetas habrán sido producidas. Y, como siempre, encontraréis mucha más 
información sobre este tema en la página web de la parroquia. 


