
                                                                                                        

8 DE FEBRERO DE 2021 

DÍA INTERNACIONAL DE ORACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS 

 Una economía sin trata de personas 

 

 

1. ORACIÓN INICIAL 

Dios, nuestro Padre. Nos has creado a todos como hijos e hijas tuyos. Nos has hecho 

miembros del cuerpo de tu hijo Jesús. Hoy recordamos con dolor a Santa Josefina Bakhita y 

a todos los demás hermanos y hermanas que son vendidos como mercancía. Te suplicamos 

que permitas que tus hijas e hijos esclavizados sean libres. Danos pasión y sabiduría para 

crear una economía sin esclavitud humana. 

2. DÍA INTERNACIONAL DE ORACIÓN Y CONCIENCIACIÓN:  

El 2 de diciembre de 2014 los principales líderes religiosos firmaron en el Vaticano el 

compromiso de acabar con la esclavitud humana para 2020. El Papa Francisco pidió a las 



Uniones de Superiores Mayores (USIG/USG) que trabajaran en este sentido. Como resultado, 

este día de Oración y Concienciación contra la Trata de Personas se celebra el 8 de febrero 

desde 2015.  Para 2021 el tema es Una economía sin trata de personas.  

El 8 de febrero es la fiesta de Santa Josefina Bakhita de Sudán (1869-1947). Fue víctima de 

la trata de personas cuando era niña y fue vendida como esclava. Al final, una familia italiana 

que la compró en 1882, la liberó. Luego se hizo monja en la congregación de las Hermanas 

Canosianas de Venecia, Italia. Tenía 144 cicatrices físicas en su cuerpo debido al sufrimiento 

que padeció como esclava. Debido al trauma, olvidó su nombre de nacimiento y los 

secuestradores la apodaron Bakhita, que significa "afortunada". Josefina era su nombre de 

bautismo.  

 

3. ORACIÓN DE LA BIBLIA: 

Amós 2:6-7:  

Esto es lo que dice el Señor: "Por tres pecados de Israel, incluso por cuatro, no revocare su 

castigo. Venden al inocente por plata, y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la 

cabeza de los pobres como el polvo de la tierra y niegan la justicia a los oprimidos". 

Reflexión:  

En la época de Amós, los pobres también eran tratados como una mercancía. Dios se negó a 

aceptar el maltrato que se daba a las personas. La venta de los inocentes para obtener 

beneficios continúa hasta hoy.  En la economía neoliberal, las personas son secuestradas, 

vendidas y explotadas. De ahí que el modelo económico actual sea una de las principales 

causas del tráfico. Los empresarios buscan el máximo beneficio. Por otro lado, los 

consumidores negocian para comprar bienes a un costo más barato. Para cumplir estos dos 

fines, se esclaviza a las personas y se explota su mano de obra.  Según : Trafficking and 

Slavery Fact Sheet (Hoja Informativa sobre Tráfico y Esclavitud), 40 millones de personas 

están esclavizadas en todo el mundo. El 50% de las víctimas están en situación de trabajo 

esclavo, el 37,5% en matrimonio forzado y el 12,5% en esclavitud sexual. La esclavitud 

genera 150.000 millones de dólares al año. Hoy en día, un esclavo cuesta unos 90 dólares 

en promedio en todo el mundo. Como son de bajo costo, se deshacen de ellos cuando están 

enfermos o son viejos. 

about:blank
about:blank


Sólo un mercado con valores puede estar al servicio del ser humano y del medio ambiente. 

"La economía de Francisco" promovida por el Papa Francisco tiene como objetivo el desarrollo 

humano y medioambiental sostenible.   

El encuentro del Padre Claret con la esclavitud:  

En la autobiografía del Padre Claret se dice que la esclavitud y el comercio de esclavos eran 

medios de riqueza en Cuba. La población cubana era de más de un millón de habitantes en 

su época y el 43,5% de ellos eran esclavos procedentes de África.  En la carta dirigida al P. 

Esteban Sala, después de 2 años de su llegada a Cuba, escribió que los dueños de los esclavos 

estaban bautizados, pero eran brutales en el trato a los esclavos. Los esclavos eran obligados 

a copular en público y el público se deleitaba con ello. Los trataban como si fueran caballos o 

mulas. 

La esclavitud ya había sido abolida en España en 1820, pero no se aplicó en colonias como la 

de Cuba, para poder disponer de la mano de obra esclava. La ley de la época prohibía a la 

Iglesia hacer cualquier crítica pública al Estado, de lo contrario se enfrentarían al exilio. Por 

tanto, Claret tuvo que ser apolítico al tratar el mal de la esclavitud. No luchó abiertamente 

por la abolición, ni aceptó la esclavitud. Luchó de todas las maneras posibles por la dignidad 

de los esclavos. Al igual que San Pablo, apeló a los propietarios de esclavos para que fueran 

humanos con ellos. En su Carta Pastoral escribió que "los siervos y los esclavos forman parte 

de la familia". El P. James Clotet cuenta que una mujer pobre pidió dinero a Claret para 

comprar un esclavo. Pero Claret le contestó categóricamente: "Querida señora, el Arzobispo 

de Cuba no tiene ni esclavos ni dinero para comprarlos". 

 

4. ¿CÓMO  PODEMOS ACTUAR  PARA HACER  UNA ECONOMÍA 

SIN MANO DE OBRA ESCLAVA? 

1. Oxfam ha estudiado la actitud de algunas de las principales empresas alimentarias 

hacia la tierra, las mujeres, los agricultores, los trabajadores, el clima y el agua". Podemos 

comprar productos sólo de las empresas que son ecológicas y respetuosas con los pobres en 

este sitio: Behind the Brands   

https://www.behindthebrands.org/


2. Las cosas que utilizas crean demanda de mano de obra esclava. Al utilizar los bienes 

que están contaminados con mano de obra esclava, nos convertimos en parte de la cadena 

causante de la esclavitud. Podemos comprobar nuestra huella esclava aquí:  Slavery 

Footprient 

3. La compra de productos de comercio justo añade valor al mercado. Podemos conocer 

y comprar productos de comercio justo: End Slavery Now 

4. Los supervivientes de la esclavitud, también producen bienes y podemos saber cómo 

comprar sus productos: To The Market, Freeset Global y Shop for Freedom  

5. Podemos añadir recursos a la biblioteca con libros y documentos contra la trata. 

6. Podemos Reutilizar y Reciclar los bienes.  

7. Podemos fomentar los mercados de bienes de segunda mano. 

8. Leer libros relacionados con la trata de personas como Disposable People: New Slavery 

in the Global Economy de Kevin Bales; Understanding Global slavery de Kevin Bles(Sólo 

en inglés). Más libros en este sitio 

 

5. ORACIONES DE INTERCESIÓN:  

Respuesta: Señor, escucha el clamor de tus hijos.  

1. Señor Jesús nos has pedido que oremos por la llegada de tu reino. Te pedimos que 

bajes y liberes a los niños, mujeres y hombres que son secuestrados, vendidos y abusados. 

Que se haga tu justicia en la tierra como en el cielo. Respuesta... 

2. Señor, te pedimos por los supervivientes de la trata de esclavos. Cura sus heridas y 

reintegralos a la sociedad.  

3. Señor, te pedimos por los gobernantes. Que permanezcan siempre vigilantes para 

evitar que se introduzcan personas en el mundo de la esclavitud. Que trabajen con sinceridad 

para acabar con la esclavitud.  

http://slaveryfootprint.org/
http://slaveryfootprint.org/
http://www.endslaverynow.org/blog/articles/history-of-the-fair-trade-movement
https://tothemarket.com/
https://freesetglobal.com/
https://www.shopforfreedom.com/
http://www.endslaverynow.org/learn/books-films


4. Señor, te pedimos por los traficantes y por todos aquellos que están involucrados en 

el comercio de esclavos. Con tu indignación  y tu misericordia, convierte sus corazones. Haz 

que dejen este comercio, que es un pecado contra la humanidad.  

5. Te pedimos por nosotros mismos. Danos valor para hablar de la miseria de las personas 

esclavizadas. Haznos generosos para poner nuestro tiempo, capacidad y dinero para liberar 

a las personas que sufren en la oscuridad.  

6. Señor, te pedimos por los que trabajan para acabar con la esclavitud. Fortalece sus 

manos y haz que su trabajo dé frutos.  

 

Oración final:  

Señor Jesús. Tú abriste las puertas de la libertad a Santa Josefina Bakhita. Que su historia 

inspire la libertad de todos los que están esclavizados. Inspíranos a vivir una vida libre de 

trabajo esclavo y a promover una economía sin esclavitud. Bendice nuestra decisión de 

acabar con la esclavitud y promover la libertad. Amén.   

 

 

 

 

 


