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La cultura (actitudes, creencias, valores, costumbres y tradiciones de las personas en un 

momento determinado del tiempo) da forma a nuestro estilo de vida. Moldea cómo vemos y 

comprendemos al mundo que nos rodea, determina qué y a quiénes valoramos, y nos sirve de 

marco de referencia a la hora de tratar con otras personas. La cultura crea nuestra visión del 

mundo y, al mismo tiempo, nos ciega a nuestras propias predisposiciones. 

 

Si bien la cultura se inserta en aspectos claves de nuestra identidad, como el idioma, la comida, 

el arte, la vestimenta y la fe, la cultura también es fluida. Así como somos creadas-os por la 

cultura, podemos, también, influir sobre el cambio cultural. Si queremos crear un mundo en el 

que se erradique la trata de personas, debemos enfrentar primero los problemas en la cultura 

existente, dado que esta cultura hace posible la trata de personas. 

 

La cultura del descarte 

 

«Son muchos los rostros, las historias, las consecuencias evidentes en miles de personas que la 

cultura del degrado y del descarte ha llevado a sacrificar bajo los ídolos de las ganancias y del 

consumo. Debemos cuidarnos de un triste signo de la “globalización de la indiferencia, que nos va 

‘acostumbrando’ lentamente al sufrimiento de los otros, como si fuera algo normal”, o peor aún, 

a resignarnos ante las formas extremas y escandalosas de “descarte” y de exclusión social, como 
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son las nuevas formas de esclavitud, el tráfico de personas, el trabajo forzado, la prostitución, el 

tráfico de órganos».1 

 

«Esta “cultura del desperdicio”, la cultura del descarte»2. 

 

«La sociedad globalizada mira a menudo hacia otro lado con pretensiones de inocencia. Bajo el 

disfraz de lo políticamente correcto o de la ideología de moda, se mira a los que sufren sin tocarlos. 

Sin embargo, se les televisa en vivo, se habla de ellos usando eufemismos y con una aparente 

tolerancia, pero no se hace nada sistémicamente para sanar las heridas sociales o enfrentar las 

estructuras que dejan al margen a tantos hermanos y hermanas». 3 

 

«La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito 

de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón, que son bonitas, pero no son nada, son la ilusión 

de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los otros… ¡Nos hemos acostumbrado 

al sufrimiento del otro…!».4 

 

Para la reflexión  

 

• ¿Qué conexiones observa entre una “cultura del desperdicio y del descarte” y la exclusión 

social en la sociedad global o en su propia realidad cultural? 

• ¿De qué modo nuestras acciones y actitudes contribuyen inadvertidamente con la exclusión 

social? ¿Qué relación observa entre la exclusión social y la trata de personas? 

• ¿Qué estrategias ha descubierto para contrarrestar la insensibilidad o la indiferencia frente 

al sufrimiento? 

• Imagine encontrarse con una víctima de la trata de personas. ¿Qué aspecto tiene esta 

persona? ¿Cómo se acerca a él/ella? ¿Cómo interactúan entre ustedes? ¿Qué historias le 

cuenta él o ella? ¿Qué emociones emergen? ¿Cuál es su respuesta a esta persona frente a 

usted? 

 

Mientras reflexionaba sobre este encuentro/interacción, ¿En qué medida sus respuestas a 

esta preguntas ha estado influida por las imágenes de las víctimas de la trata en su cultura? 

 

 

Hacia una cultura del encuentro 

 

                                                      
1 Papa Francisco, Discurso en la Oficina de las Naciones Unidas, Nairobi, Kenia, 26 de noviembre de 2015.  
2 Papa Francisco, Audiencia General, 5 de junio de 2013. 
3 Papa Francisco, Mensaje a los participantes del Encuentro Regional de los Movimientos Populares en Estados 
Unidos (en inglés), 16 al 19 de febrero de 2017. 
4 Papa Francisco, Homilía durante la visita a Lampedusa, Italia, 8 de julio de 2013. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151126_kenya-unon.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130605_udienza-generale.html
http://popularmovements.org/wp-content/uploads/2017/02/POPE-FRANCIS-MESSAGE-TO-USWMPM.pdf
http://popularmovements.org/wp-content/uploads/2017/02/POPE-FRANCIS-MESSAGE-TO-USWMPM.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
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El papa Francisco nos dice que cuando salimos de nosotras-os mismas-os, debemos 

prepararnos para un encuentro, nos dice que «debemos crear con nuestra fe  

“una cultura del encuentro”, una cultura de la amistad, una cultura donde hallamos hermanos y 

hermanas».5 

 

«Encuentro verdaderamente al otro cuando “el brillo de su ser me sacude, cuando me conmuevo 

por su acción”».6 

  

«[Estamos] demasiado “acostumbrados a una cultura de la indiferencia” y por eso necesitados de 

“trabajar y pedir la gracia de hacer la cultura del encuentro, de este encuentro fecundo, de este 

encuentro que restituya a cada persona la propia dignidad de hijo de Dios, la dignidad de 

viviente».7  

 

Para el papa Francisco, el término “encuentro” describe un concepto rico y multifacético, que 

abarca desde las profundas y dinámicas interacciones interpersonales, hasta las estructuras 

sociales y las relaciones que unen a la gente, y respetan y encarnan la dignidad, belleza y 

misterio de todas las personas a las que tocamos. 

 

El papa Francisco considera la creación de una cultura global que promueva tales encuentros 

interpersonales profundos y reverenciales, el respeto por la dignidad humana, y las relaciones 

sociales justas, como algo esencial en la misión de la Iglesia y una meta de la sociedad humana 

en su conjunto. Su cultura del encuentro es el antídoto a la tóxica cultura de la 

deshumanización y la mercantilización, del egoísmo y la codicia, de la indiferencia y el 

menosprecio, que sustenta y hace posible males como el de la trata de personas u otras formas 

de violencia. 

 

Para la reflexión 

 

• ¿Qué acciones concretas podemos tomar juntas-os para promover una “cultura del 

encuentro” en nuestras respectivas realidades? 

• ¿Qué acciones me comprometeré a realizar personalmente? 

 

Diálogo 

                                                      
5 Papa Francisco, Discurso en la Vigilia de Pentecostés con los Movimientos Eclesiales, Plaza de San Pedro, 18 de 
mayo de 2013. 
6 Romano Guardini, citado en Diego Fares, S.J. 2015. The Heart of Pope Francis: How a New Culture of Encounter is 
Changing the Church and the World. [El corazón del papa Francisco: cómo una nueva cultura del encuentro está 
cambiando a la Iglesia y al Mundo] Nueva York, NY: The Crossroad Publishing Company, p. 21. 
7 Papa Francisco. Homilía en Santa Marta, 13 de septiembre de 2016. Citado en “Pope Francis at Mass: Overcome 
indifference, build a culture of encounter” [“Misa del papa Francisco: Supera la indiferencia, construye una cultura 
del encuentro”], Radio Vaticano. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/may/documents/papa-francesco_20130518_veglia-pentecoste.html
http://en.radiovaticana.va/news/2016/09/13/pope_overcome_indifference,_build_a_culture_of_encounter/1257732
http://en.radiovaticana.va/news/2016/09/13/pope_overcome_indifference,_build_a_culture_of_encounter/1257732
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Cierre: Oración por el fin de la trata de personas  

 

Se publica tal cual fue compartido por las Hermanas de la Caridad de San Elizabeth, Convent 

Station, Nueva Jersey.8 

 

Dios de libertad, belleza y verdad 

creemos que tu deseo más profundo, 

tu energía más potente, 

se dirige a que toda la creación pueda conocer la vida en abundancia. 

 

Alzamos nuestras voces angustiadas en oración  

por nuestras hermanas y hermanos, 

mujeres y niñas, hombres y niños, 

que son esclavas y esclavos de los tiempos modernos. 

Estas queridas hijas e hijos, 

son víctimas de la explotación sexual y el trabajo forzado  

causados por la violencia humana y la codicia. 

 

Llénanos con tu ira santa y tu sagrada pasión, 

para que las víctimas de la trata puedan encontrar sanación y justicia, 

para que los tratantes se arrepientan y se conviertan, 

para que todos y todas podamos vivir de tal manera, 

que otras personas no tengan que pagar el precio 

por nuestra comodidad y conveniencia.  

 

Apresura la llegada del día en que todas las personas 

y nuestra propia Tierra 

sean tratadas, no como mercancías, 

sino como imágenes radiantes de tu libertad, belleza y verdad. 

Amén. Así sea. 

 

 
 

 

 

Esta obra está protegida bajo la licencia de Creative 

Commons: Reconocimiento-Compartir Igual 4.0 Internacional. 

                                                      
8 Puede encontrar este recurso en el website de la Asociación Católica para la Salud de los Estados Unidos  
(en inglés). 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES
https://www.chausa.org/prayers/prayer-library/general-prayers-and-prayer-services/healing-and-health/a-prayer-for-victims-of-human-trafficking

