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Conferencia de presentación de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de
personas

Esta mañana, a las 11.30, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ha tenido lugar la conferencia de
presentación de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, organizada por la
Unión Internacional de Superiores y Superiores Generales (UISG / USG), que se celebra todos los años el 8 de
febrero, día de San Josefina Bakhita. El tema de este año es "Juntos contra la trata de personas".

Han intervenido en el acto: P. Michael Czerny, S.I., Subsecretario de la Sección de Migrantes y Refugiados del
Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, P. Frederic Fornos, S.I., Director Internacional de la
Red Mundial de Oración del Papa y Sor Gabriella Bottani, S.M.C., Coordinadora Internacional de Talitha Kum.

También han estado presentes algunos supervivientes de la trata junto con Sor Carmen Ugarte, OSR y  Sor
Mary Adeline Abamo, SDS, dos monjas que trabajan en este ámbito, el  P. Bruno Ciceri, C.S., Oficial del
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y Director del Apostolado Marino Internacional.

Siguen  los discursos de los conferenciantes:

Intervención del  P. Michael Czerny, S.I.

En esta Jornada mundial de Oración y Reflexión, las nuevas Orientaciones pastorales del Vaticano sobre la
trata de personas[1] nos ayudan

•  A ver con mayor claridad: ¿Por qué persiste la depravación de la trata de personas en el siglo XXI? ¿Es
simplemente porque la trata y la esclavitud son muy rentables?

• A comprender más profundamente: ¿Cómo funciona el negocio horrible y malvado de la trata de personas?
Permanece oculto e invisible, pero funciona en casi todas partes, como la corrupción. El Estado debe proteger a
sus ciudadanos y residentes contra la captura y la esclavitud. Sin embargo, no se constatan muchos esfuerzos
ni para perseguirlas ni para castigarlas.



• A responder aquí y ahora, y comprometernos a largo plazo: ¿qué podemos hacer tú y yo para aliviar y eliminar
la trata de personas?

Los testigos describirán engaños, coerciones y sufrimientos inimaginables. Su testimonio muestra
concretamente lo que se puede robar a una vida humana para el placer y el beneficio de otros. Es impensable
hasta que  se haya escuchado a una víctima, o un superviviente cuente que le sucedió a él o a ella.
En el centro de la historia de cada víctima está la dignidad inviolable y sagrada de cada persona humana, y en
el centro de la liberación de cada sobreviviente está la solidaridad de los demás.
Las primeras en ofrecer solidaridad han sido y son las monjas, trabajando calladamente e interconectándose y
su red mundial está aquí, Talitha Kum[2].
La solidaridad también queda patente en el video Trata de personas, que expresa vívidamente la gran
preocupación de la Iglesia, de millones de personas que rezan en todo el mundo[3].

Nos unimos a esa oración:

Querida santa Josefina Bakhita, ayuda a aquellos cegados  por la codicia y la lujuria que pisotean los derechos
humanos y la dignidad de sus hermanos y hermanas. Ayúdalos a romper sus odiosas cadenas y volver a ser
completamente humanos.

Querida Santa Josefina Bakhita, ayúdanos cuando nos sentimos tentados a mirar hacia otro lado en vez de
ayudar, a rechazar a los demás o incluso a abusar de ellos.

Oh Dios amoroso, deja que tu luz misericordiosa inunde hasta las sombras más oscuras. Lleva la salvación a
los inocentes que sufren abusos pecaminosos. Lleva la conversión a las almas completamente perdidas que los
tienen cautivos y los explotan.

_______________________
[1] Las Orientaciones  Pastorales sobre la Trata de Personas se pueden encontrar en: https://migrants-
refugees.va/trafficking-slavery/  en varios idiomas y formatos.

2https://www.talithakum.info/, preghieracontrotratta@gmail.com

3 Más información, https:/www.popesprayer.va/

 

Intervención del Rev.do P. Frederic Fornos, S.I.

Campaña contra la trata humana 
El Video del Papa febrero

El Papa Francisco está fuertemente comprometido con la lucha contra este flagelo en sus diversas expresiones.
Últimamente, en su Ángelus del 20 de enero, rezó por las victimas de traficantes de personas, y también, por
los responsables, dejando que el silencio ponga énfasis en ello.

Es un drama que lleva en su corazón y oración desde hace tiempo. Recuerden su vuelo de regreso de Irlanda,
en julio 2018. Habló de la trata de personas, organizada por traficantes sin escrúpulos, con todo su horror. Ya
nos había pedido organizar este mes de oración, pero justo después de este viaje, en un encuentro, me pidió
con insistencia que su Red Mundial de Oración pueda realmente orar por los hombres, mujeres y niños, que
viven estas situaciones de esclavitud. Frente a esta tragedia humana, frente a tanto sufrimiento, desamparo y
angustia de hombres, mujeres y niños que son víctimas de la trata de seres humanos y de la esclavitud, a
menudo en contexto de migración, es un grito que sale del corazón, es el grito de la oración hacia el Señor.
Para Francisco no son cifras, son nombres, caras, historias concretas, son nuestros hermanos y hermanas en
humanidad. No podemos callar si no queremos vender nuestra alma al diablo. Por esto estamos aquí. Por eso
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hemos preparado con el Santo Padre su video mensual sobre este drama. (www.elvideodelpapa.org) Escuchen
las palabras fuertes del Papa en este video: "no podemos lavarnos las manos si no queremos ser, de alguna
manera, cómplices de estos crímenes contra la humanidad".

Tal como dice el documento, presentado por la sección "Migrantes y Refugiados" del Dicasterio para el
Desarrollo Humano Integral a finales de enero, Pastoral Orientations on Human Traficking, en el punto 21, es
importante trabajar en campañas de difusión, a nivel nacional e internacional. Es importante denunciar. Y en
ello trabajamos desde la Red Mundial de Oración del Papa, y en colaboración con quienes estamos sentados
aquí, con este video del mes de febrero. Esta tragedia no puede ser ignorada, y les pedimos, por favor, darla a
conocer ampliamente. Sin embargo denunciar nuestras complicidades no es suficiente, por eso es también es
una intención de oración del Papa: “Recemos por la acogida generosa de la víctima de la trata de personas, de
la prostitución forzada, de la violencia”. 

El video se puede ver en: www.elvideodelpapa.org

 

Intervención de Sor  Gabriella Bottani, S.M.C.

Talitha Kum: 10 años contra la trata de nuevos esclavos

"Celebrar la Jornada Mundial de Oración contra la Trata es sobre todo el compromiso de encender una luz por
la libertad, contra todas las formas de esclavitud”

También este año ha llegado la cita del 8 de febrero, memoria de Santa Bakhita, en que se celebra la Jornada
Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Un día que esta vez se suma a un hito importante
para Talitha Kum, la red internacional de religiosas y religiosos creada en 2009 por la UISG (Unión Internacional
de Superiores Generales), promotora de la Jornada. Efectivamente,  Talitha Kum, celebra 10 años de actividad
de lucha contra la trata de personas en los cinco continentes.

Un largo camino que ha aportado grandes resultados. Hoy, la red se dedica a actividades de prevención,
sensibilización, protección, asociación y oración en 77 países en 5 continentes: 13 en África, 13 en Asia, 17 en
América, 31 en Europa, 2 en Oceanía. En los 34 países donde no hay redes nacionales, las coordinadoras
 regionales o continentales tienen grupos o personas de contacto.

Hay un total de 34 cursos creados para el establecimiento de redes, por un total de 136 días de formación, más
un curso piloto para la formación de 22 líderes de Talitha Kum para acciones de colaboración contra la trata.
Hay más de 1.000 religiosas formadas en 65 países, y más de 2.000 participantes en redes dirigidas por monjas
participan en la lucha contra la trata en diferentes niveles.

En el mundo son 150 los grupos operativos de las redes de Talitha Kum. A  los grupos nacionales, se suman
los subgrupos que han comunicado 17 redes nacionales, aproximadamente el 40% del total de las redes. Este
dato demuestra la capacidad de articulación y difusión de la red en el territorio nacional.  No es casualidad que
el nombre elegido para la Jornada Mundial de este año sea "Juntos contra la trata": solo mediante un trabajo
conjunto es posible responder al desafío de la trata, promover y fortalecer el diálogo y la cooperación entre las
partes involucradas. y luchar contra quienes explotan el "sueño" de miles de personas que intentan mejorar sus
condiciones de vida.

Los 10 años de Talitha Kum son un tiempo de gracia para la vida consagrada comprometida contra la trata, en
el cual estamos llamados a dar gracias a Dios por el camino realizado, a verificar nuestro compromiso y
acciones comunes y a mirar con coraje y confianza nuestro presente. y el futuro, para comprender la
complejidad del fenómeno en este momento difícil, donde todo se mueve y los derechos humanos están cada
vez menos protegidos.
Un gran esfuerzo de la Oficina Internacional de Talitha Kum en Roma es el trabajo de lobbying  y defensa en
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colaboración con otras entidades, como los dicasterios del  Vaticano y las organizaciones religiosas en las
Naciones Unidas.

Reconocer el camino llevado a cabo, verificar nuestro compromiso y planificar el futuro son los pasos que dará
Talitha Kum durante la primera Asamblea General de la Red, del 22 al 28 de septiembre, donde se reunirán
más de 90 religiosas comprometidas en el mundo contra el tráfico de personas.
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