
O Dios, nos has creado para ti. Nos confiaste todas las criaturas para su uso y

mantenimiento respetuoso. No admites el mal uso de las personas y de las

cosas. La economía actual, movida por el motivo del máximo beneficio, abusa

de las personas vulnerables, especialmente de las mujeres y los niños. Se

trafica con personas y se las vende. Te pedimos que, con la intercesión de

Santa Josefina Bakhita, el mundo se libere de estos males; que todos puedan

volver a experimentar el amor y la libertad como hijos tuyos. Amén.

1.   Oración de Apertura

Debido a la pobreza extrema, causada por el desempleo, los salarios injustos

y la codicia humana, la gente busca pastos más verdes por todos los medios.

Por otro lado, los ricos codiciosos explotan a las personas vulnerables para

su propio beneficio. Así, muchas personas se convierten en presas de los

traficantes que las sacan a escondidas de sus países, prometiendo buenos

trabajos. Las víctimas del tráfico son sometidas a trabajos forzados,

prostitución y extracción de órganos. Incluso muchos de los que se han

salvado del tráfico, vuelven a esforzarse por abandonar sus países en busca

de una vida mejor. A veces, incluso las instituciones eclesiásticas participan

indirectamente en este mal, reclutando trabajadores para sus instituciones

por salarios injustos. 

2.   Historia y Contexto

XVIII DÍA INTERNACIONAL DE
ORACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
08 de febrero de 2022, Fiesta de Santa Josefina Bakhita



Los líderes de las principales religiones

firmaron un compromiso en el Vaticano el 2 de

diciembre de 2014 para poner fin a la

esclavitud humana para 2020. Inspiradas por el

Papa Francisco, las Uniones de Superiores

Mayores eligieron el 8 de febrero como día de

oración y concienciación contra la trata de

personas. Este día se elige porque es la fiesta de

Santa Josefina Bakhita. Fue una monja

canosiana que pasó por el sufrimiento de la

esclavitud cuando era niña, pero mantuvo su fe

en Jesús, el justo Maestro. El Papa Benedicto

XVI, en su encíclica Spe Salvi, la presenta como

una persona que, a pesar de 

Resuelve Acabar con la Esclavitud Humana

estar sometida a una terrible esclavitud, se

sentía ya liberada por Jesús, el justo Maestro. 

El tema de este año es el poder del cuidado:

mujeres, economía y trata de personas. E

sistema económico actual provoca la trata de

personas. La pandemia de Covid-19 ha

empeorado la condición de las personas

vulnerables, especialmente las mujeres y los

niños. La cura para la trata de personas reside

en la creación de un nuevo modelo económico

que cuide de las personas y del planeta. Este

nuevo modelo económico sólo puede

realizarse con una mayor participación de las

mujeres. 

"¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tener fe pero no tenga obras? ¿Puede esa fe

salvarlos? Supongamos que un hermano o una hermana carecen de ropa y de alimento diario. Si

uno de vosotros le dice: "Id en paz, calentaos y alimentaros bien", pero no hace nada por sus

necesidades físicas, ¿de qué sirve? Del mismo modo, la fe por sí misma, si no va acompañada de la

acción, está muerta".

Santiago habla de la necesidad de la ayuda práctica a los necesitados, más allá de la simple

simpatía. La buena fe debe ir siempre acompañada de buenas obras. Dar comida y ropa a los

necesitados se convierte en fe en acción. En Caritas in veritate, el Papa Benedicto XVI ha

declarado que el trabajo por la justicia, la paz y el desarrollo son parte integrante de la fe

cristiana, sin la cual la fe queda incompleta. En cuanto a la trata de personas, nuestra fe exige una

respuesta práctica para acabar con la trata. Al mismo tiempo, nuestros esfuerzos humanos deben

ir acompañados de la oración. Trabajaremos y rezaremos por el empoderamiento de las mujeres y

la creación de una economía justa para acabar con la trata de personas. 

3.   El Pasaje Bíblico: Santiago 2,14-17

Reflexión



Dios padre nuestro, que ofreciste a Santa Josefina Bakhita la capacidad de mantener su fe en

ti en medio del sufrimiento, ayuda a todos los que sufren diversas injusticias, a perseverar en

su fe.

Rezamos por los pueblos de los dos Sudanes, la tierra de Josefina Bakhita, para que disfruten

de paz, prosperidad y libertad.

Rezamos por la conversión de todos los que explotan y esclavizan al pueblo, para que a su vez

se conviertan en instrumentos de liberación.

Rezamos por todos los líderes políticos, para que se manifiesten siempre contra los males de

la esclavitud y la trata de personas.

5.   Oración de Intercesión

San Antonio María Claret deseaba estar a la puerta

del infierno e impedir que las almas entraran en el

fuego eterno (Aut 212). Esta determinación se

refleja en su respuesta a los males de la esclavitud y

la trata de personas mientras era arzobispo de

Cuba. La esclavitud ya estaba abolida en España en

1820, pero no se aplicó en Cuba por interés de los

grandes terratenientes productores de azúcar y

café. La mano de obra esclava aportaba beneficios a

los ricos. En la época de Claret, la ley cubana

prohibía a los eclesiásticos hacer cualquier crítica

pública a la esclavitud. Así que Claret no podía

luchar por su abolición abiertamente y al mismo

tiempo no aceptaba el sistema esclavista. 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 dedicó un capítulo al

cuidado de los niños y de los esclavos en el que

afirmaba con prudencia y astucia: "Los criados y los

esclavos forman parte de la familia". El P. James

Clotet ha escrito que una mujer pobre acudió a

Claret pidiendo dinero para comprar un esclavo. A

ella, Claret le respondió categóricamente: "Querida

señora, el arzobispo de Cuba no tiene ni esclavos ni

dinero para comprarlos" (Las cartas de Claret p.

281-282).

4.   Claret Sobre los Males de la Esclavitud 
y la Trata de Personas



Rezar a nivel personal, comunitario y ecuménico por el bienestar de las víctimas y la

conversión de los autores de la trata. 

Ser consciente de los signos de la trata de seres humanos.

Organizar eventos para sensibilizar a la población.

Boicot a los productos y empresas que permiten la trata de personas.

Comprar y utilizar, en la medida de lo posible, productos de comercio justo. 

Promover programas de empoderamiento de las mujeres, como la educación, el empleo, etc. 

Pagar un salario justo a los empleados domésticos.

Unirse a una red de lucha contra el tráfico de personas para influir en el gobierno, así como

para contrarrestar a los traficantes.

Siguiendo el modelo de San Antonio María Claret, preparando folletos con un mensaje claro

contra la trata.

6.   Medidas Contra la Esclavitud y la Trata de Seres Humanos

7.   Oración Final

Dios Padre y Madre nuestro, que esta memoria de Santa Josefina Bakhita sea un

recordatorio para el mundo entero sobre las injusticias y los males que amenazan la libertad

humana; que todos den una voz profética que anuncie la liberación y la alegría a todo el

pueblo de Dios. Haznos creer que juntos, un mundo sin esclavitud ni tráfico de personas, es

posible. Amén.

(Preparado por Peter Rwezahura, cmf, Dar es Salaam, Tanzania) 


