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Vitoria-Gasteiz, 02 de Febrero de 2021 

  

Querida Familia Diocesana: 

 

Se aproxima el VII Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, con motivo de 

la Fiesta de Santa Josefina Bakhita, el próximo 8 de Febrero. 

 

Este mismo día, lunes, a las 19:30 horas en la Iglesia de San Antonio de Vitoria-Gasteiz, 

celebraremos la Eucaristía de las 19:30 h, presidida por D. Juan-Carlos Elizalde. 

 

El mismo D. Juan-Carlos, como Presidente de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y 

Movilidad Humana, llama nuestra atención sobre los colectivos de personas más 

expuestos a este fenómeno, todavía más en estos tiempos de pandemia, en que se 

siguen descubriendo distintas modalidades de trata: “Está claro que las mujeres y los 

niños son el principal objetivo de este tráfico, sobre todo por su marginación, por su 

falta de recursos materiales y porque pertenecen, en mayor número, a los sectores 

sociales que son “invisibles”. También son víctimas potenciales aquellas personas que 

proceden de familias empobrecidas y con pequeños ingresos en las zonas rurales y 

urbanas marginadas, especialmente las mujeres que se dedican a la agricultura a 

pequeña escala, la venta ambulante, las jornaleras, limpiadoras y otros trabajos y 

servicios no cualificados”. 

 

Y Mª Francisca Sánchez Vara, Directora del Departamento de Trata de la Subcomisión 

Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, contextualiza este fenómeno y la 

Celebración de este día: “ponemos a vuestra disposición estos materiales cuyo 

objetivo es ayudarnos a profundizar en el problema de la trata de personas, 

tomando como referencia el lema escogido para esta jornada “Economía sin trata de 

personas”. Sin duda un lema estrechamente vinculado con la carta encíclica del Papa 

Francisco Fratelli Tutti, que aporta el marco propicio para sentar las bases y el 

fundamento para lograr un sistema económico justo y sostenible, donde no haya 

lugar alguno para la trata de personas ni la explotación”. 

 

 



A lo largo del curso, y si el momento de la situación de pandemia que estamos viviendo 

nos lo permite, trataremos de retomar este tema y de realizar algunas otras 

actividades. A ver si podemos realizar una exposición que tenemos pendiente y 

alguna Vigilia de Oración.  

 

Nos acercamos como siempre, para pediros que nos hagamos eco de todo ello. De la 

realidad de la Trata de Personas. De la figura de Santa Josefina Bakhita, que sufrió la 

esclavitud. Y del motivo –siempre actual– de la celebración de este año, “Economía 

sin Trata de Personas. Pertsonen salerosketarik gabeko Ekonomia”.  A fin de cuentas, 

es un fenómeno que está muy presente en nuestra sociedad. No podemos pensar que 

es algo lejano de nosotros o que no va con nosotros. Es más, está a nuestras puertas, 

e incluso, puede afectar a alguna de nuestras familias. 

 

Os animamos a realizar alguna actividad o a tener algún tipo de presencia y recuerdo en 

las Comunidades en algún momento que veáis más oportuno, ya sea en ese mismo 

día, en algún domingo más próximo, y/o en algún otro momento durante el año.  

 

Os ofrecemos los materiales preparados para la Jornada desde el Departamento de 

Trata de Personas, de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana. 

Nos pueden ayudar a lo largo del año, y los podemos encontrar también en el 

siguiente enlace:  

Por una economía sin trata de personas - Conferencia Episcopal Española 

https://conferenciaepiscopal.es/por-una-economia-sin-trata-de-personas/ 

 

De todas maneras, os mandamos en documentos adjuntos: 

a. El Cartel adaptado para nuestra Diócesis, en pdf, que os animamos a imprimir y 

colocar en los habituales lugares visibles de nuestros Templos, residencias, 

comunidades, locales, etc. 

b. La Revista para la Jornada de este año 2021, también en pdf. 

 

Para quienes prefieran estar unidos en oración de otra manera, les ofrecemos la 

posibilidad de participar en una Vigilia de Oración Online, organizada desde el 

propio departamento de Trata de Personas de la Subcomisión Episcopal de 

Migraciones y Movilidad Humana. Será el mismo día 8 de Febrero, a las 19:00 horas. 

Este es el enlace para poder unirse: http://bit.ly/vigiliaoración 

 

Y, finalmente, con las palabras del propio D. Juan-Carlos, “Gracias de corazón a todos 

los que formáis parte de este proyecto”, por todo el esfuerzo realizado en este 

campo en todos los sentidos. 

 

Recibid un cordial saludo en el Señor. 

 

Luis-Fernando CORCUERA SALAZAR 

Delegado Episcopal de Migraciones 
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