VIGILIA DE ORACIÓN
SANTA JOSEFINA BAKHITA

Apertura de la Campaña Continental
contra la trata de personas 2021
“La vida no es una mercancía, se trata de personas”
7 de febrero de 2021

Santa Josefina
Bakhita
Introducción
Convocadas y convocados por el lanzamiento de la Campaña
Continental, “LA VIDA NO ES UNA MERCANCIA, SE TRATA DE
PERSONAS”, como Vida Religiosa Latinoamericana y Caribeña,
Red CLAMOR e instituciones católicas comprometidas contra la
trata de personas, iniciamos esta vigilia de oración, animadas/os
por la presencia de Jesús, que nos invita a cambiar todas las formas de mercantilización de la vida, por la vida en abundancia, la
que Él ofrece, como un Don gratuito y generoso.
También nos unimos, a la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la trata de personas, que nos desafía, a promover un sistema económico justo y sostenible, donde no haya
lugar alguno para la trata de personas.
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Dicha jornada se realiza cada 8 de febrero, en el día
de Santa Josefina Bakhita y su organización a pedido del Papá Francisco, está a cargo de la Red Talitha Kum, la red mundial de Vida Consagrada contra
la trata, quien este año, nos propone una Maratón
Mundial de Oración en línea.
Que Santa Josefina Bakhita, intercesora de toda
forma de esclavitud, nos ilumine y acompañe en la
construcción de sistemas económicos, más inclusivos y menos excluyentes, a favor de todas las personas y no solo, de sectores privilegiados que fabrican
la desigualdad.

Ambientación
El modelo de desarrollo neoliberal y capitalista, como
una de las principales causas de la trata de personas,
que prioriza el beneficio económico por encima de
los derechos humanos, crea una cultura de la mercantilización y de la violencia. Si bien, algunas reglas
económicas han resultado ser eficaces para el crecimiento, no así para el desarrollo humano integral. La
riqueza se ha incrementado en determinados sectores y junto a ella la desigualdad.
Los poderes económicos continúan justificando el
actual sistema mundial, a expensas de ignorar todo
contexto y los efectos que produce sobre la dignidad humana y el medio ambiente. La especulación
y la desmedida búsqueda de la renta financiera, no
coinciden con los esfuerzos para asegurar mayores
oportunidades y una distribución más justa de la riqueza para que todos puedan compartir los bienes
de la creación. Por ello, el papa Francisco interpela
a los gobiernos, a buscar soluciones a nivel mundial,
instaurando una verdadera Economía de Comunión
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y de Participación de Bienes, tanto en el orden internacional como nacional.
En un contexto donde la centralidad del cuidado integral y garantía de los derechos humanos de todas las
personas están siendo desplazados por intereses mezquinos y desprovistos de valores humanitarios, la trata
de personas toma el control de sus víctimas y las conduce a lugares y situaciones donde son tratadas como
“MERCANCÍAS”, que se pueden comprar, vender, explotar como trabajadores e incluso como “materia prima” de formas múltiples e inimaginables.” Cada año
miles de mujeres, hombres, niñas y niños son víctimas
inocentes de la explotación sexual, matrimonio forzado, esclavitud, servidumbre, mendicidad forzada, tráfico de órganos, explotación reproductiva, reclutamiento forzoso, y parece que nos hemos acostumbrado a
esto, hasta considerarlo una cosa normal. ¡Esto es feo,
es cruel, es criminal!
Mientras individuos y grupos especulan vergonzosamente sobre la esclavitud, nosotras/os cristianos, todos juntos, estamos llamadas/os a desarrollar cada vez
más una mayor colaboración, para que se supere todo
tipo de desigualdad, todo tipo de discriminación, que

son precisamente las que hacen posible, “que un hombre pueda hacer esclavo a otro hombre”. Un compromiso común, para afrontar el desafío de “una economía de Comunión”, será una ayuda valiosa para la
construcción de una sociedad renovada y orientada a una fiesta de la fraternidad universal.
Que en nuestros contextos y hacia el mundo entero resuene el “NO” a una economía que mata y se
convierta en un “SÍ” a una economía que hace vivir, porque comparte, incluye a las/os pobres, usa los
beneficios para crear comunión.

Exposición del Santísimo
CANCIÓN: DAME SEÑOR TU MIRADA
https://drive.google.com/file/d/1deodnjCFwVxJ0NPRQ8r9eVbZ4N6zEQjh/view?usp=sharing

Evangelio:
Reflexión

Lc.10, 25-36. Parábola del Buen Samaritano.

Miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanas/os del propio país y del mundo entero, constructoras y constructores de un nuevo vínculo social.
Esta parábola es un ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos
tomar para reconstruir este mundo que nos duele.
Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida
es ser como el buen samaritano. Toda otra opción
termina o bien al lado de las/os salteadores o bien
al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino.
La parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y
mujeres que hacen propia la fragilidad de las/os
demás, que no dejan que se erija una sociedad de
la exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan
y rehabilitan al caído, para que el bien sea común.
Al mismo tiempo la parábola nos advierte sobre
ciertas actitudes de personas que solo se miran a
sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana.
Es notable cómo las diferencias entre los personajes del relato quedan totalmente transformadas
al confrontarse con la dolorosa manifestación del
caído, del humillado. Ya no hay distinción entre
el habitante de Judea y habitante de Samaria, no
hay sacerdote, ni comerciante; simplemente hay
dos tipos de personas las que se hacen cargo del
dolor y las que pasan de largo; las que se inclinan
reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. En efecto nuestras múltiples
máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces
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se caen: es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de las/os otros? ¿Nos inclinaremos
para cargarnos al hombro unos a otros?
Este es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo. Por ello DENUNCIAMOS el modelo económico injusto,
cruel, neoliberal y capitalista que beneficia a unos pocos: a
los traficantes, los empresarios y los compradores, quienes,
por encima de los derechos humanos, fomentan una cultura
de mercantilización deshumanizante y excluyente, que expone a las personas a un mayor riesgo de ser víctimas de la
trata. Nos pronunciamos en contra del aumento de la pornografía como primer vínculo de la explotación sexual. Nos
pronunciamos en contra de los matrimonios arreglados entre niñas y varones adultos. Nos pronunciamos en contra del
trabajo esclavo de niñas, niños y adolescentes reclutados
para actividades delictivas. Nos pronunciamos en contra de
la reglamentación de la prostitución como trabajo.
En camino nos encontramos indefectiblemente con personas heridas. Hay cada vez más heridas/os entre nosotras/os.

CANCIÓN: ENCONTRÁ
https://drive.google.com/file/d/1L8Ar8gn8d6vZqhBgsWs1NLj1JYm78BPb/view?usp=sharing
LA INCLUSIÓN O LA EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
QUE SUFREN AL COSTADO DEL CAMINO DEFINEN
TODOS LOS PROYECTOS ECONÓMICOS, POLÍTICOS, SOCIALES Y RELIGIOSOS.

Momento personal
1. ¿Qué inquietudes o preguntas surgen en tu corazón?
2. ¿Qué acciones podrías realizar para promover una economía de comunión que tienda a erradicar la trata de personas en tu contexto?

CANCIÓN: VOZ DE MUJER
https://drive.google.com/file/d/1_YtjatB9SJKGbhftMUPuVMKfYQVpaxui/view?usp=sharing

Oración comunitaria
El relato del buen samaritano, nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidadas: hemos
sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor.
No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor, no
podemos dejar que nadie quede “a un costado de la vida”.
Esto nos debe indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es
dignidad.
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A cada intención respondemos “Ayúdanos Señor, a
encender Tu Luz que vence toda oscuridad”.
1. En las competencias de los jefes de estado y oficiales de
justicia, en el cumplimiento de las leyes y medidas de protección integral de las personas sobrevivientes de la trata
de personas. Oremos
2. En los modelos económicos, que también están obligados a observar una ética de desarrollo sostenible e integral, basada en valores que colocan a la persona humana
y sus derechos en el centro. Oremos
3. En los resabios del comercio de esclavas/os, que hoy se
presenta bajo la explotación de algunos seres humanos
por sus semejantes, que adopta nuevas y terribles formas
a gran escala. Oremos
4. En los sistemas y prácticas sociales, culturales, económicas inmorales que promueven actitudes utilitaristas y
consumistas, que acrecientan desigualdades deshumanizantes. Oremos
5. En el compromiso asumido por las y los Testigos de tantas esclavitudes aberrantes, en los procesos de coraje y
valentía a favor de la vida. Oremos
6. En las crudas realidades de millones de hermanas y hermanos nuestros, que hoy sufren a causa de la trata de
personas y sus consecuencias. Oremos
7. En la aceptación perversa y silenciosa de la explotación
del Otro, como un medio para obtener placer y beneficio
personal. Oremos
8. En los procesos de las comunidades católicas por ser la
levadura de las sociedades al promover cambios significativos para una economía de comunión. Oremos
9. En las acciones a favor de las personas afectadas por la
trata de personas, que realizan las instituciones y redes
en el mundo entero, con el pleno convencimiento “de
que al centro de todo sistema social y económico tiene
que estar la persona, imagen y semejanza de Dios, creada
para que fuera el dominador del universo y no el llamado
dios dinero. Oremos

Gesto de compromiso
Si la familia humana desea acabar con la trata de personas,
la sociedad misma tendrá que cambiar. Supone evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres.
Los fenómenos económicos, sociales y culturales que están
configurando las sociedades modernas, deben ser sometidos a un juicio ético. Es esencial proteger la dignidad de la
persona humana, en particular, brindando oportunidades
reales para el desarrollo humano integral e implementando
políticas económicas que favorezcan a la familia. Siempre
debe buscarse y promoverse la integridad de cada persona.
Como se establece claramente en la doctrina católica, las
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políticas y medidas para luchar contra la trata deben apuntar al
desarrollo humano integral de todas las personas y deben basarse en un enfoque enfocado en la persona y holístico.
La iglesia está comprometida en todo el mundo en la denuncia
de la mercantilización y explotación de las personas, que son el
resultado de la “cultura del descarte” que el Santo padre condena repetidamente y vincula con el “dios dinero”.
COMO GESTO DE COMPROMISO LAS/OS INVITAMOS, A PENSAR
Y ESCRIBIR EN UNA HOJA, UNA IMAGEN O PALABRA QUE REPRESENTE SU COMPROMISO, FRENTE A LA REALIDAD DESHUMANIZANTE DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE EPERSONAS.

Salmo 8 para rezar juntas/os
El papa Francisco, quiere recordar a todas y todos, en particular
a los gobernantes, que el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es la persona en su integridad: pues el ser humano
es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social.

Ant. Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos,
para reprimir al adversario y al rebelde. Ant.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder? Ant.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies: Ant.
Rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar. Ant.

Oración a Santa Josefina
Bakhita
Un compromiso sostenido para que ningún ser humano sea
víctima de la trata de personas, a causa de la exclusión social y
económica, es un gran desafío que debe empezar en casa, por
nosotras/os mismos y no puede dejar de promover cambios susPage 6

tanciales en los sistemas y estructuras sociales, que deshumanizan generando una cultura del “descarte” en lugar de una
economía del encuentro, animada por los valores de una verdadera comunión universal.
A Santa Josefina Bakhita, le confiamos todos los bordes de camino, donde yacen millones de hermanas y hermanos nuestros sometidos bajo el yugo de la esclavitud y todos nuestros
proyectos por una sociedad más inclusiva y menos excluyente.

Rezamos juntas/os
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 todas/os 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/os los que han sido
amenazados, heridos o maltratados por la trata y el tráfico de
seres humanos. Lleva consuelo a aquellas/os 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 por todas/os nosotros:
para que no caigamos en la indiferencia, para que abramos los
ojos y podamos mirar las miserias y las heridas de tantas hermanas y hermanos privados de su dignidad y de su libertad y
escuchar su grito de ayuda.

Amén.

Finalizamos nuestro
momento de oración
En el nombre de Dios, que ha creado a todos los seres humanos iguales, en los derechos, en los deberes y en la dignidad y
los ha llamado a convivir como hermanas y hermanos, levantemos nuestras manos, para bendecir junto a Jesús Eucaristía,
a las personas afectadas directamente por la trata, a sus familiares, a los agentes estatales que trabajan en las áreas de prevención, asistencia e incidencia política, a las/os integrantes de
redes y organizaciones que luchan contra la trata de personas
y a los explotadores para que se conviertan de corazón y sean
capaces de devolver la dignidad y restituir el daño causado.
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CANCIÓN: VUELVE A TU HOGAR
https://drive.google.com/file/d/1jvO70HHvWGAJn4QQ3pkgQvcUZjRJA0fB/view?usp=sharing
En esta gran CAMPAÑA CONTINENTAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 2021, como red en América Latina y el Caribe, te invitamos a
seguir creando conciencia y compromiso para que más allá de nuestras redes, a nivel social, político y económico se promuevan actitudes y políticas públicas que propicien la dignidad y los derechos
humanos de las víctimas de la trata de personas.
Comprometidas y comprometidos para crear conciencia más allá
de nuestras redes. Exigir a los gobiernos actitudes y políticas públicas que promuevan la integridad y los derechos humanos de todas
las personas que son víctimas de este delito.
Sabemos que solo trabajando juntas y juntos, en colaboración y
solidaridad, tejiendo una red apasionada por la vida, podremos enfrentar los problemas estructurales que causan y perpetúan la trata
de personas.

Ya es la hora

de llevar a cabo acciones proféticas en favor de la Dignidad Humana, en consonancia con la llamada del Papa Francisco, de prevenir,
acoger y proteger al estilo del buen samaritano, a millones de hermanas/os que sufren por trata de personas y migración forzada, a
causa de tendencias de sistemas perversos y deshumanizantes.
Jesús y María en Caná de Galilea hicieron posible una Hora diferente, una Hora llena de vida, de comunión y de Esperanza.
Animadas y animados por el espíritu de la comunión universal del
Evangelio, sigamos construyendo juntas/os, una sociedad sin trata
de personas.

Page 8

