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Introducción  

Como personas cristianas, estamos llamadas a realizar una reflexión misericordiosa sobre los eventos de nuestras vidas, 
así como sobre las realidades de la sociedad global, para discernir la presencia y acción de Dios en nuestro interior y en 
nuestro mundo, y examinar la calidad de nuestra respuesta.

Esta oración por la fiesta de Santa Josefina Bakhita está pensada como un “Examen de Conciencia”.  Las tres reflexiones, 
basadas en el mensaje del papa Francisco de enero de 2015 en ocasión de la Jornada Mundial de la Paz: “No esclavos, sino 
hermanos [y hermanas]”,  se centran en las causas fundamentales de la trata de personas. 

Le sugerimos que dediquen un tiempo a los tres períodos de reflexión personal, uno para cada sección, y luego se reúnan 
con otras personas para compartir ideas, llamadas a la acción y oraciones.

LAS RAÍCES DE LA TRATA DE PERSONAS:   
Reflexiones con el papa Francisco



Primera Reflexión 

“Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite el que 
pueda ser tratada como un objeto. La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de 
la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción física o 
psicológica; es tratada como un medio y no como un fin.” 

— Papa Francisco, Mensaje por la Jornada Mundial de la Paz, 2015 

“¿Cuántas veces, en efecto, toleramos que un ser humano sea considerado como un objeto, expuesto para vender 
un producto o para satisfacer deseos inmorales? La persona humana nunca se debería ni vender ni comprar como 
una mercancía. Quien la usa y la explota, incluso indirectamente, se hace cómplice de este abuso.” 

— Papa Francisco, Mensaje para la Campaña de la Fraternidad Cuaresmal Brasileña, 2014

•	 Recuerda un momento en que se haya sentido tratada o tratado como un objeto o que haya observado que se “utiliza” a 
una persona? ¿Qué sentimientos que la experiencia que ha despertado en ti? ¿Cuál fue su respuesta? 

•	 ¿Alguna vez ha tenido la experiencia de utilizar a otra persona como un medio y no como un fin? 

•	 ¿En qué ámbito de su cultura puede observar a otras personas convertidas en objetos?  

Segunda Reflexión   

“Junto a esta causa ontológica –rechazo de la humanidad del otro – hay otras que ayudan a explicar las formas 
contemporáneas de la esclavitud. Me refiero en primer lugar a la pobreza, al subdesarrollo y a la exclusión, 
especialmente cuando se combinan con la falta de acceso a la educación o con una realidad caracterizada por 
las escasas, por no decir inexistentes, oportunidades de trabajo. Con frecuencia, las víctimas de la trata y de la 
esclavitud son personas que han buscado una manera de salir de un estado de pobreza extrema… 

Entre las causas de la esclavitud hay que incluir también la corrupción de quienes están dispuestos a hacer 
cualquier cosa para enriquecerse… “Esto sucede cuando al centro de un sistema económico está el dios dinero y 
no el ser humano, la persona humana….”

— Papa Francisco, Mensaje por la Jornada Mundial de la Paz , 2015 

“Si el beneficio es económico, sobre la humanidad o sobre la persona humana, son efectos de una cultura del 
descarte que considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar.”

— Papa Francisco, Discurso a los Participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, 2014

•	 ¿De qué forma la comprensión de las causas profundas detrás de la trata de personas modela las respuestas que tenemos 
ante ella?  

•	 ¿Ha observado alguna vez la tendencia, en sí mismo-a o en otras personas, de valorar el dinero o las cosas materiales por 
encima del bienestar de una persona humana? ¿Cómo le afectó el observar esto; qué preguntas le trajo a la mente?

•	 ¿En qué ámbitos  de su sociedad observa evidencias de una cultura del descarte en acción? ¿Cómo se resiste activamente a 
los mensajes de esta cultura? 

Tercera Reflexión

“Hago un llamamiento urgente a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y a todos los que, de lejos o de 
cerca, incluso en los más altos niveles de las instituciones, son testigos del flagelo de la esclavitud contemporánea, 



para que no sean cómplices de este mal, para que no aparten los ojos del sufrimiento de sus hermanos y hermanas 
en humanidad, privados de libertad y dignidad….

La globalización de la indiferencia, que ahora afecta a la vida de tantos hermanos y hermanas, nos pide que 
seamos artífices de una globalización de la solidaridad y de la fraternidad, que les dé esperanza y los haga reanudar 
con ánimo el camino, a través de los problemas de nuestro tiempo y las nuevas perspectivas que trae consigo, y 
que Dios pone en nuestras manos.”

— Papa Francisco, Mensaje por la Jornada Mundial de la Paz 2015 

•	 ¿En qué formas podríamos, inadvertidamente, volvernos cómplices del mal de la esclavitud humana a través de nuestras 
elecciones cotidianas?

•	 Cuando reflexiona sobre lo sucedido en su vida algunas semanas atrás, ¿de qué formas ha contrarrestado la globalización 
de la indiferencia y expresado su solidaridad para con nuestras hermanas y hermanos afligidos-as?

Reflexión y Discusión Comunitarias 
Reúnanse con música adecuada, si lo desean, y compartan ideas, llamadas a la acción y oraciones de intercesión. Se cierra con la 
cita de Salmos 72, ubicada a continuación.  
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Oración de Cierre: Salmos 72: 1-14 

¡Trae justicia a los pueblos, Oh Bienamado, 
        tu misericordia a todas las generaciones!

¡Qué las personas sean conocidas por su misericordia,
 y que traigan justicia a los pobres! 

¡Permite que sus espíritus se eleven como las águilas, 
 permite que la alegría more en todos los corazones! 

¡Qué atendamos a los gritos de las personas pobres— 
 de las personas jóvenes y de mayor edad,
 y que ayudemos a liberar a todos las personas  
        necesitadas, 
 despertando las almas de los opresores! 

¡Qué conozcamos la unidad contigo 
 mientras el sol perdure,
 en tanto brillen las estrellas,
 por todas las generaciones! 

¡Qué te reconozcamos en la lluvia 
 que cae sobre los campos,
 como chubascos que riegan la tierra!

¡Qué pueda crecer la justicia, 
 y haya paz en abundancia en nuestro tiempo,
 en todas y cada una de las naciones! 

¡Qué cada corazón se abra a tu Amor, 
 de océano a océano,
 desde el Río de la Vida hasta el universo!

¡Qué los miedos que paralizan a las personas
 se eleven desde las profundidades 
 hacia tu Luz! 

¡Qué los líderes de las naciones de toda la tierra,
 escuchen la Voz del Amor!;
¡Qué pasen un tiempo en Silencio; 
 antes de dar orientaciones!

¡Qué los líderes se rindan  a tu Amor,
 y las naciones sirvan al Altísimo!

Porque Tú atiendes a las personas necesitadas cuando te 
 llaman, 
 a las personas pobres y a los que no tienen amigos.

Tú tienes compasión por las personas débiles,
 por las oprimidas,
 tú les das fortaleza y esperanza.

En medio de la injusticia y la opresión,
 tú redimes sus vidas;
 ¡y son para ti tesoros en tu Corazón.

— Nan C. Merrill, Psalms for Praying: An Invitation to Wholeness, (New York: Continuum International Publishing Group, Inc., 2007) 136–137


