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JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

“migración sin trata, sí a la libertad, no a la esclavitud” 
 
 
Querida Familia Diocesana: 
 
Con motivo del aniversario de la muerte de Santa Josefina Bakhita en 1947, el 8 de 

Febrero, desde el Grupo Intereclesial sobre Trata (Caritas Española, Confer, 
Comisión Episcopal de Migraciones, Fundación Cruz Blanca, Fundación de 
Solidaridad Amaranta, Justicia y Paz), tomando como referencia los materiales 
publicados en Roma por la red Talitha Kum, se nos presenta la Jornada mundial de 
oración y reflexión contra la trata de personas. 

 
A la hora de enviaros esta carta y estos materiales, resuenan en nuestros corazones, 

particularmente, el eco de la mar que día a día, en su travesía y en sus aguas, ahoga 
las esperanzas y la vida de tant@s inmigrantes, especialmente en el Mediterráneo y 
bien cerca de las costas de nuestro país; y el eco del dolor de quienes no consiguen 
esa vida mejor, y de aquellas personas que son víctimas de tantas y tan variadas y 
sofisticadas formas de trata de seres humanos. 

 
Con la Diócesis de Málaga (Caritas y la Delegación de Migraciones), con D. Juan-

Antonio Menéndez, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, con D. 
Juan-Carlos Elizalde, nuestro Obispo y responsable del Departamento de Trata de 
Personas (Mujeres en la calle – Infancia y Juventud en riesgo) de la Conferencia 
Episcopal Española, y con tantas y tantas personas, asociaciones, grupos… que 
viven y vibran ante estas realidades…: 
… también nosotr@s queremos denunciar que la ausencia de vías seguras para la 

migración, no sólo pone en peligro la integridad de las personas, llegando 
incluso a la muerte, sino que fomentan el tráfico y la trata de personas, que se 
ha convertido en un negocio muy lucrativo (según las Naciones Unidas, alcanza 
en Europa unos beneficios de 3 mil millones de dólares al año). 

… también nosotr@s, interpelados por el dolor del prójimo, y unid@s al papa 
Francisco, pedimos a Dios Padre y Madre por estos hermanos y hermanas que 
pierden su dignidad o la vida, o ambas cosas, y por sus familias.  

… también nosotr@s pedimos para que sepamos ver, escuchar y reconocer el 
sufrimiento de los pobres y sacar la fuerza necesaria para contribuir a erradicar 
las causas que lo originan. 



 
Así pues, con el deseo de ayudar a celebrar esta Jornada; de sensibilizar para tener 

presente estas realidades a lo largo del año, auténticos dramas y tragedias, 
“problema de Estado” (D. Juan-Antonio Menéndez); y de tomar conciencia y 
colaborar desde todos los niveles de intervención y oración ante una realidad 
terrible que nos desborda (D. Juan-Carlos Elizalde), os ofrecemos el enlace de la 
Conferencia Episcopal donde se nos convoca a la misma, motivados por el mensaje 
de nuestro Obispo. Aquí encontramos materiales para la Vigilia de Oración y 
Reflexión, y la página web de la Red Internacional de la Vida Consagrada Contra la 
Trata de Personas. 
http://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-oracion-reflexion-la-trata-
personas/ 

Seguro que a más de un@ nos viene bien para poder utilizar algún elemento de los 
presentados en algún encuentro o reunión, en algún momento de oración, etc. 
haciendo las oportunas modificaciones y adaptaciones. 

 
Desde la Diócesis, la Delegación Diocesana de Migraciones, en colaboración con algunos 

grupos y personas comprometidas con la Infancia y Juventud en Riesgo y con Mujeres 
de la Calle –algun@s víctimas de la Trata–, vamos a animar un Encuentro de Oración 
y Reflexión. 

Como alrededor del día 8, tenemos una agenda diocesana muy concurrida y apretada, 
particularmente con la Campaña de Manos Unidas, Nuestra Señora de Lourdes y el 
día del Enfermo y otras actividades, hemos pensado atrasar este Encuentro para el 
próximo día 16 de Febrero, en la Catedral de María Inmaculada, en el marco de la 
Adoración Eucarística y Evangelización de los Viernes, animado por D. Juan-Carlos. 
Dedicaremos un momento especial después del Rosario y la Eucaristía. Esto es, más 
o menos, entre las 20:30 y las 21:30. 

Os adjuntamos un cartel anunciador que podéis imprimir y colocar donde veáis 
oportuno. Os animamos a difundirlo y a invitar a otras personas a juntarse con 
nosotr@s alrededor de quien puede liberarnos de todo tipo de esclavitudes, el 
Señor Jesús, y hacernos caminar por derroteros abiertos y sin trabas de fronteras. 

 
Muchas gracias por vuestra acogida, por vuestra colaboración, y por todo.  
 
Con todo cariño, un fuerte abrazo. 
 
Luis-Fernando CORCUERA SALAZAR 
Delegado Episcopal de Migraciones 
 


