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Buen Dios de Vida, Tú, que amas a todas las personas sin distinción, y 
acompañas a tu creación a través de tu Espíritu por caminos de dignidad:

Abre nuestros ojos para reconocer las señales que nos alertan de los 
entramados que llevan a millones de personas a la explotación y trata.

Alienta y despierta nuestro corazón para descubrir los caminos de 
cuidado, inclusión y empoderamiento que debemos propiciar para llevar  

a las personas a la libertad y dignidad.

Guía nuestro pies, y anima nuestra esperanza para formarnos y actuar 
contra la trata sin perder la alegría, la creatividad y la fortaleza espiritual.

Danos la constancia y atención para mantener vivos los valores que 
guían nuestro ser y acción a vivir y promover la dignidad de cada 

persona; abanderando la conversión de corazones y sociedades abusivas 
a inclusivas. Construyendo una cultura del encuentro solidario y 

revolucionariamente tierno. Amén.

Oración Inicial(Como ambientación hagamos un 
camino, dentro pongamos algunas 
imágenes de esperanza en el lucha 

contra la trata de personas, pongamos 
también una Biblia y una imagen de 

Jesucristo Resucitado y/o del Córazón 
de María, así como de Santa Bakhita)

Escuchemos y oremos con el canto: 
Dar la cara - Jesuitas Acústico  https://youtu.be/bItifD_Fsp0   
o  Rescue (Lauren Daigle) Cover by OURA https://youtu.be/8cpIlFBZbko  
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Los hallazgos la UNODC alertan que la 
trata de personas en el mundo, según 
las víctimas identificadas, sigue 
afectando principalmente a mujeres 
y niñas con el 65 %; también se 
detecta un aumento en los hombres y 
niños en comparación con el reporte 
anterior (35 % del total de víctimas 
identificadas).  Se constató que la 
explotación sexual se mantiene 
como la principal finalidad de trata en 
el mundo (50 %), pero se registra un 
incremento en casos identificados 
con la finalidad de trabajo forzado 
y algunas otras formas como la 
mendicidad ajena (del 34 % en 2016 
al 38 % en el 2020), también se 
encuentran detectada la trata para 
los matrimonios forzados, la venta 
de bebés y la extracción de órganos.

"Los sectores en donde mayor 
ocurrencia de casos de trabajo 
forzado identificados son el 
trabajo doméstico, el sector de 
la construcción, los sectores 
de economías rurales como la 
agricultura, economías extractivas 
como la minería, el sector textil 
y los trabajos informales." 

Los principales factores de riesgo 
detectados son: las necesidades 
económicas, la condición 
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La trata de personas es un delito 
que consiste en la explotación de 
mujeres,  hombres, niñas, niños 
y adolescentes con diversos 
propósitos, incluidos el trabajo 
forzado y la explotación sexual; se 
define también como toda acción 
u omisión dolosa de una o varias 
personas para captar, enganchar, 
transportar, transferir, retener, 
estraga, recibir o alojar a una o varias 
personas con fines de explotación.1  

Tenemos algunos datos que arrojó 
el Reporte Global sobre trata de 
personas en el año 2020, de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (“Reporte Global 
sobre Trata de Personas 2020 - 
United Nations Office on ...”)2   que nos 
muestran un panorama alarmante:

Contexto e Historia 
de esta Jornada.2
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migratoria irregular, 
antecedentes de 

conflictos familiares, 
p r i n c i p a l m e n t e 
en casos de 
niños, niñas y 
a d o l e s c e n t e s , 
así como la 
generación de 
d e p e n d e n c i a 
afectiva con el 
tratante como 
mecanismo de 

s o m e timie nto .

 También la recesión 
causada por el 

COVID-19 impacta 
directamente en el 

riesgo de ocurrencia 
del delito de trata de 

personas principalmente por 
el incremento de población con 
necesidades económicas derivadas 
del incremento del desempleo. 

En estos últimos registros se ha 
constatado que la tecnología, en 

específico el internet, ha sido un 
medio cada vez más utilizado por 
los tratantes y las redes criminales 
para la captación y la explotación, 
pues les ha permitido extender 
su operatividad sin necesidad del 
desplazamiento. La aparición de 
los “ciber Flows” les ha permitido 
expandirse en una nueva geografía, 
dentro del continente digital y 
con ello la aparición de formas de 
explotación digital, utilizando las 
estrategias del “hunting” (caza) 
-para perfilar la víctima a través 
de las redes sociales y establecer 
una relación afectiva o una oferta 
fraudulenta- y “fishing” (pesca) 
-para ofrecer ofertas laborales 
públicas, y captar a la víctima-.

Este flagelo va en aumento y nos 
preocupa, pues no son cifras, 
son personas; lo peor es que son 
sólo las registradas pues “se 
calcula que por cada víctima de 
trata de personas identificada 
existen 20 más sin identificar”.3 

Hagamos un momento de silencio, asimilemos esta realidad; podemos escuchar: 
Don't Walk Away  | Meg Ammons https://youtu.be/VAhKtNdWisE  
o Hace falta gente | Cristóbal Fones, SJ https://youtu.be/d3ARsOtG02Q 

¿Conoces en tu país, en tu región; quienes y 
cuántas son las víctimas? 

1. https://www.refworld.org.es/docid/50ab8f392.html y https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/8_Cartilla_Trata.pdf ;p. 5
2. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
3. ¿Cómo luchamos contra la trata de personas en América Latina y el Caribe? 
 Artículo por: Florencia Savoca Truzzo-Mateo Vásquez-Nidia Hidalgo; 
 Blog ¿Y si hablamos de igualdad? Nov 15, 2022; https://blogs.iadb.org/igualdad/es/trata-de-personas-en-america-latina/
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Ante esta realidad hay esperanza por quienes les importa y están trabajando 
para disminuir o parar este flagelo. Justamente la primera edición de la Jornada 
Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas tuvo lugar en el 2015 
por deseo del Papa Francisco, que el año anterior había encargado a las Uniones 
Internacionales de Superiores y Superioras Generales que fueran sus promotores. 
Desde el principio, Talitha Kum , la red internacional fundada por la UISG y 
comprometida con la lucha contra la trata de personas, asumió la coordinación 
del grupo de las organizaciones asociadas a la jornada a nivel internacional. 

Talitha Kum, la Red Internacional de la Vida Consagrada Contra la Trata de Personas, 
según su informe presentado el año pasado, está presente en 92 países en los 5 
continentes, cuenta con 55 redes nacionales y regionales intercongregacionales 
que coordinan los esfuerzos contra la trata a nivel nacional-local; cuentan con 
6039 personas implicadas activamente en acciones contra la trata en todos los 
continentes. Talitha Kum ha alcanzado a 336,958 personas en todo el mundo; 
de ellas, 258.549 se han beneficiado de actividades de prevención; 19.993 son 
víctimas y supervivientes que reciben apoyo de la red; 58.416 son personas 
que participan en actividades de creación de redes, formación y capacitación.4 

Respecto a las Jornadas Mundiales, han sido diferentes cada año, pero ha incluido 
momentos de acción, de oración y reflexión; el primer año centralizado en Roma 
y los siguientes con presencias locales en todo el mundo; y realizando maratones 
virtuales en tiempo de pandemia. Los temas elegidos han sido: La trata de niños, 
adolescentes y jóvenes, con el lema específico: ¡Son niños! ¡No son esclavos!; Las 
Migraciones sin tráfico: Sí a la libertad, no a la esclavitud;  Juntos contra la trata 
de personas; y "La fuerza del cuidado: mujeres, economía, trata de personas”. 

Para este año, se hace el llamado a mantener la esperanza y los valores que 
guían nuestro ser y acción viva. Este es el significado del tema de la 9na 
Jornada Mundial de Oración, escogido por un grupo internacional de jóvenes 
representantes de organizaciones socias: “Caminando por la dignidad”.5

  4. https://www.talithakum.info/es/report2021
  5. Informe anual 2021 Talitha Kum https://preghieracontrotratta.org/history?lang=es 
  6. Informe anual 2021 Talitha Kum pág. 20 https://preghieracontrotratta.org/history?lang=es
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La Palabra 
nos acompaña

Recordando que “la fe y la espiritualidad hacen palpable la presencia de Dios para 
transformar las situaciones más desesperadas y resucitar a la vida lo que parece 
estar muerto”6; retomaremos tres textos: 

El Evangelio según Juan 10,10: “Yo he venido para que tengan vida y la 
tengan en abundancia”; la Carta a los Gálatas 5,1 “Para ser libres nos 
liberó Cristo” y el Evangelio según Mateo 25, 40.45 “En verdad les digo 
que, cuando lo hicieron a alguno de estos mis hermanos más pequeños, a 
mí me lo hicieron… De cierto les digo que, en cuanto no lo hicieron a uno 
de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron”.

Después de un silencio contemplativo, conversemos: qué nos mueve en el corazón, 
en la mente, en el cuerpo, estos textos bíblicos. Ante la realidad anteriormente 
escuchada, cuestionémos también nuestras acciones congregacionales, 
comunitarias, y personales que reconocen y devuelven la dignidad de las personas; 
y propician caminos de libertad.

Claret, tenía claro que el ser humano, por ser hijo (hija) de Dios, era digno de respeto 
y amor, por eso siempre hizo lo que estuvo en sus manos para trabajar por su 
dignificación; buscando y ayudando a buscar siempre la verdad. Cuando es ordenado 
Arzobispo de Cuba, Claret misiona por toda la isla para llevar la Palabra de Dios a 
todos los poblados; al ver la situación de explotación, dice de la esclavitud que “era 
la culminación de toda la opresiones”; también señalaba duramente el abuso a las 
mujeres negras, laboral y sexualmente; sobre todo cuando los patrones llegaban a 
embarazar a alguna esclava y las abandonaban a su suerte negando su paternidad. 
Por su oposición a la trata, fue alabado por unos, pero otros quisieron envenenarle.7 

Claret y el Carisma Cordimariano, 
camino por la dignidad. 

Retomando el carisma Cordimariano, hemos de hacer mención de la doble y convergente 
llamada que sintieron nuestros fundadores, Julián y Carmelita, al igual que Claret: 
“la llamada de Dios y la llamada apremiante de la humanidad" y esto, sigue siendo 
hoy el motivo de la búsqueda de una auténtica fidelidad que responda en ambas 
direcciones,  pues la unidad de vocación comporta la unidad de respuesta: servicio 
a Dios y servicio al pueblo… Ser testimonio hoy del amor expresado en Jesucristo, 
implica: entrega oblativa, optar por las personas más deshumanizadas y necesitadas de 
entrega y amor… “con quienes Cristo se identifica… con una espiritualidad encarnada e 
insertada, pues se ubica en las circunstancias determinadas y conduce al compromiso 
y comunión con Dios y con la humanidad, mediante las solidaridad fraterna, la 
defensa de la vida, la justicia, la paz y la integridad de la creación.(NEC 58; 73; 11.7)8 
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• Conoce la realidad de tu región y 
país en torno a la Trata de personas.

• Promueve la formación para 
visibilizar, sensibilizar y concienciar ante 
esta realidad, y si te es posible, genera 
materiales para dotar de herramientas 
para la prevención y la detección de 
posibles víctimas. 

• Conocer y acercarse a las 
organizaciones y sus acciones de 
incidencia social; por ejemplo, con Talitha 
Kum, si puedes, participa en la red. 

• Apoya iniciativas que tomen en 
cuenta las vulnerabilidades especiales de 
las víctimas de trata, que promuevan los 
derechos humanos y de género.

IX Jornada Mundial de Oración y Reflexión Contra la Trata de Personas.

Oración de intercesión.9

1. Ante las víctimas de la trata en experimentan explotación sexual, que representan 
dos tercios de las víctimas en América Latina y de los cuales el 80 % son mujeres. 
Ayúdanos, Dios de Vida para que puedan tener un acompañamiento que les libere y 
dignifique .

2. Oramos por las personas que son traficadas con fines de explotación laboral, en 
particular para el trabajo doméstico, que en Asía representan la mayoría de las víctimas. 

3. Conduce nuestras acciones para enfrentar el tráfico de niñas y niños en África 
que representan más de la mitad de las víctimas.

4. Ante el aumento de víctimas de trata que en Europa y en todo el mundo va en 
aumento, fortalécenos para que, tanto las redes, organizaciones y pequeñas acciones 
las sigamos consolidando ante este flagelo.

5. Ponemos en tu corazón y en el nuestro,  a las y los migrantes; hombres, mujeres, 
niños, niñas y familias enteras que están a merced de los tratantes.

6. Oramos por todas esas personas engañadas que cruzan puntos fronterizos, sin 
saber que están siendo objeto de trata, que representan el 25% en América del Norte, 
y por quienes aún están a tiempo, para que estuchen tu Espíritu, y no caigan en esos 
engaños.

7. Rompe nuestras indiferencias, Dios Misericordioso, para que no contribuyamos 
al aumento de los abusos físicos y maltratos psicológicos, así como a la violencia que 
vulnerabiliza a las personas y las pone en riesgo con sus victimarios.

8. Danos tu sabiduría, Dios de Amor, para crear espacios de confianza, seguridad, y 
paz; que prevengan, acompañen y rescaten dentro del continente digital a las personas, 
especial jóvenes, que navegan y están en riesgo de convertirse en víctima.

 ¿Qué podemos hacer...
para hacer camino contra la trata y 

reconocer la dignidad humana?  
        



Erin Currier 
@erincurrierfineart 

Saint Josephine 
Bakhita From Paris to 

Phnom Penh 2013
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Oración final.

Santa Josefina Bakhita, de niña fuiste vendida 
como esclava y tuviste que enfrentar 
dificultades y sufrimientos indecibles. 
Una vez liberada de tu esclavitud física, 
encontraste la verdadera redención en 
el encuentro con Cristo y su Iglesia.

Santa Josefina Bakhita, ayuda a 
todos aquellos que están atrapados 
en la esclavitud. En su nombre, 
intercede ante el Dios de la 
Misericordia, de modo que las 
cadenas de su cautiverio puedan 
romperse.

Que Dios mismo pueda liberar a 
todas las personas que han sido 
amenazadas, heridas o maltratadas 
por la trata y el tráfico de seres 
humanos. Lleva consuelo a aquellas 
que sobreviven a esta esclavitud y 
enséñales a ver a Jesús como modelo de 
fe y esperanza, para que puedan sanar sus 
propias heridas.

Te suplicamos que reces e intercedas: para que no 
caigamos en la indiferencia, para que abramos los ojos 
y podamos mirar las miserias y las heridas de tantos 
hermanos y hermanas privados de su dignidad y de su 
libertad y escuchar su grito de ayuda. Amén.

Familia 
Claretiana

Concluyamos cantando por la libertad: 
We Sing for Freedom -John Burland https://youtu.be/64W49L32ZMQ
o Ser hoy tu corazón- Cristóbal F, SJ https://youtu.be/D72IP8eKMCU
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7. Viñas, José María-Bermejo, Jesús; San Antonio María Claret: autobiografía y escritos 
complementarios, Buenos Aires; Claretiana; 2008, págs. 9 y 384-389 no. 561-572.
8.  Nuestra Espiritualidad, respuesta al nuevo milenio; XI Capítulo General Misioneras Cordimarianas 
2020,pág. 14.
9. Datos tomados de: The Counter Trafficking Data Collaborative https://www.ctdatacollaborative.org/


