
Red de oración de la ONG para el mes de julio 2016  

Contexto 

La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, 

incluidos el trabajo forzoso (trabajo de fábrica, en la agricultura, la esclavitud doméstica, el robo, la 

mendicidad y otros), la venta de niños, la extracción de órganos y la explotación sexual, incluso a través 

del Internet o el matrimonio forzado. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 

millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En esa cifra se incluye también a 

las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual. Si bien se desconoce cuántas de estas fueron 

objeto de trata, la cifra implica que en la actualidad hay millones de víctimas en el mundo. Todos los 

países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. La 

esclavitud, tanto en su forma moderna como en la antigua, no es sólo una vergüenza, sino que es «la 

execrable suma de todas las villanías», como la definió el abolicionista John Wesley, y no tiene cabida 

en nuestro mundo. 

En 2010, la Asamblea General adoptó un Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, 

urgiendo a los Gobiernos de todo el mundo a derrotar este flagelo. El Plan llama a integrar la lucha 

contra la trata en los programas de las Naciones Unidas para el fomento del desarrollo y el refuerzo de 

la seguridad mundiales. Una provisión crucial del Plan es el establecimiento de un Fondo Voluntario 

Fiduciario para las víctimas del tráfico, especialmente mujeres y niños. 

En 2013, la Asamblea General sostuvo una reunión para evaluar el Plan de Acción Mundial. Los Estados 

miembros adoptaron la resolución A/RES/68/192 y designaron el 30 de julio como el Día Mundial 

contra la Trata. En la resolución, se señala que el día es necesario para «concienciar sobre la situación 

de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos.» 

 

NSCBP: 

 

" ¡Un hijo de Dios, que se vende en el mercado como una cabra, eso nunca lo aceptaré!” 

 (St. Mary Euphrasia) 

 

"Inspiradas por la audacia creativa de Santa María Eufrasia, por su respuesta profética y radical a las 

necesidades de su época, nos sentimos impulsadas a ser “Tejedoras de Compasión y Reconciliación en 

Solidaridad Global”, comprometiéndonos a:  

 

Trabajar con celo a favor de las mujeres y niños/as, especialmente con aquellos/as que han sido 

víctimas del tráfico, forzados/as a migrar y oprimidos/as por la pobreza extrema." (Declaración de 

2009) 

 

"¡No más esclavos, sino hermanos y hermanas!"   (Mensaje del Papa Francisco, Día de la Paz, 1 de 

enero, 2015) 

 

"La esclavitud, incluida la trata de personas, es reconocida como un crimen contra la humanidad y 

como un crimen de guerra a, así como por el derecho internacional en muchas legislaciones nacionales. 

Se trata de un delito contra la humanidad.“ (Id.) 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/192


 

Oración 

Lector A - Estamos hablando de millones de víctimas del trabajo forzoso, la trata de personas con fines 
de explotación laboral y sexual. Todo esto no puede durar: es una grave violación de los derechos 
humanos de las víctimas y una afrenta a su dignidad, además de ser una derrota para la comunidad 
mundial. 

Lector B – Ayúdanos, Dios, nuestro Creador, a unir nuestra fuerza para liberar a los víctimas y parar 
esta amenaza criminal, los individuos y los valores fundamentales de la industria, y además ayúdanos 
a lograr la seguridad y la justicia, a sanar la economía, la tela de la familia y la vida comunitaria. 

Refrán: Para los hombres y las mujeres, para los niños de la tierra, su Iglesia le aclama, y le dice nuestras 
oraciones. (Esta es una canción francesa. Puede sustituirla por otro estribillo apropiado.)  

Lector A - Las mujeres, los hombres, los niños son tratados como objetos, engañados, abusados, a 
menudo se venden en varias ocasiones para diversos fines, y eventualmente asesinados o, de alguna 
manera mentalmente o físicamente destruidos, y finalmente excluidos y abandonados. 

Lector B – Ayúdanos, Dios, nuestro Creador, para asumir las responsabilidades para todos aquellos que 
se han convertido en víctimas de la trata, para proteger sus derechos, para garantizar su seguridad y 
la de sus familias, y para evitar que las personas corruptas y criminales evadan la justicia y que no 
tengan la última palabra en los seres humanos. 

Refrán: Para los hombres y las mujeres, para los niños de la tierra, su Iglesia le aclama, y le dice nuestras 
oraciones.  

Lector A – Por la fe, reconocemos de manera especial en estas personas el rostro de Jesucristo, que se 
identificó con los más pobres y los más necesitados. Otros comparten, en nombre de la humanidad 
común, compasión por su sufrimiento. 

Lector B - Ayúdanos, Dios, nuestro Creador, a comprometernos para liberar y aliviar las heridas de los 
víctimas de la trata. Juntos podemos y debemos comprometernos a su liberación, de modo que 
podamos poner fin a este horrible comercio, y erradicar todas las formas de esclavitud. 

Refrán: Para los hombres y las mujeres, para los niños de la tierra, su Iglesia le aclama, y le dice nuestras 
oraciones.  

Lector A - Los que participan en este proceso: los traficantes, las familias pobres, las transportistas, los 
socios, y clientes que no consideran a sus víctimas como personas con dignidad y derechos iguales a 
sus propios. 

Lector B - Ayúdanos, Dios, nuestro Creador, a también integrar nuestra oración en nuestras vidas, 
porque sólo Tú puedes cambiar los corazones, para que todo el mundo llega a su verdadera dignidad 
como hijo/a de Dios y hermano/a de Cristo, que dio su vida para la vida de TODOS. 

Refrán: Para los hombres y las mujeres, para los niños de la tierra, su Iglesia le aclama, y le dice nuestras 
oraciones. 

 



Oración final: 

 

Dios eterno, 

Conocemos tu amor preferencial 

Por los pobres y los más pequeños… 

Defiendes aquellos 

Cuyos derechos son pisoteados. 

Hoy en día, enfoca en las personas tratadas injustamente, 

Que se venden como si fueran mercancías, 

Niños, incluso los infantes,  

Cuyas vidas se valoran menos de treinta piezas de plata. 

Dios compasivo y cariñoso, 

Creemos que no te olvides de ellos. 

Sus vidas se destacan escritos en las palmas de las manos. 

Que nos demos cuenta que nosotros, también, 

Tenemos una tarea en este mundo 

Donde los mercados deciden 

No solo el precio del café, 

Sino también la de las personas. 

Danos el valor para hablar en contra de la injusticia y el abuso, 

De estar junto a tu gente, 

Y denunciar toda injusticia. 

Dios, te pedimos, 

Da comprensión y determinación a todos los que luchan contra la trata 

Para que erradiquen todas las formas de esclavitud. 

Da a las víctimas fuerza y confianza en Ti. 

Ayúdanos también, Dios misericordioso, 

A orar por aquellos cuya codicia y dureza de corazón 

Se propaga el mal de la trata en todo el mundo. 

Que pueden llegar a dares cuenta del daño que están hacienda. 

Te lo pedimos en nombre de Jesús, tu hijo y nuestro hermano. ¡AMÉN! 

 

 
 

Oración contribuida por la Hermana Marie Hélène Halligon, Provincia de Europe BFMN 


