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DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

PPEERRTTSSOONNEENN  SSAALLEERROOSSKKEETTAARREENN  AAUURRKKAAKKOO  NNAAZZIIOOAARRTTEEKKOO  EEGGUUNNAA

“LA FUERZA DEL CUIDADO. 
MENORES, PROSTITUCIÓN, MUJER, 

CAPTACIÓN EN REDES SOCIALES, EXPLOTACIÓN LABORAL, … 

““ZZAAIINNKKEETTAARREENN  IINNDDAARRRRAA,,  HHOOTTSS::  

AADDIINNGGAABBEEAAKK,,  PPRROOSSTTIITTUUZZIIOOAA,,  EEMMAAKKUUMMEEAA,,  

SSAARREE  SSOOZZIIAALLEETTAAKKOO  AATTZZEEMMAATTEEAA,,  LLAANN  EESSPPLLOOTTAAZZIIOOAA,,  ......

Querida Familia Diocesana: 

En Febrero, con motivo de la Fiesta de Santa Josefina Bakhita, celebramos una Jornada 
de Oración y Reflexión contra la Trata, y nos emplazamos para poder retomar el tema 
en distintos momentos y ámbitos a lo largo del año. El día 30 de Julio, se celebra el 
día Mundial CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. Una ocasión oportuna para no dejar 
pasar por alto. 

Somos conscientes que esta fecha no es muy buena por caer en medio del verano y de 
unas de las operaciones de vacaciones (salida de Julio y entrada de Agosto). Además, 
en Vitoria-Gasteiz, estamos a las puertas de las Fiestas en Honor de la Virgen Blanca. 
No obstante, creemos que es importante remarcar el acontecimiento que en este 
día se evoca.  

Aun teniendo que hacer un esfuerzo, nos parece significativo realizar algo, aunque sea 
sencillo. Dios mediante, celebraremos una Vigilia de Oración, el mismo día 30, 
Sábado, a las 20:15 horas, en la Iglesia de San Antonio, después de la Misa 
Vespertina.  
Adjuntamos el Cartel, en PDF, y os animamos a imprimirlo y colocarlo en los 
habituales lugares visibles, y a darles difusión en vuestras redes (E-mail, WhatsApp, 
etc.). 

Como siempre, os invitamos a participar y a que hagáis lo propio con las personas de 
vuestro entorno, divulgando ese momento de concienciación en el que, junto a Dios, 
tendremos presente este grave fenómeno social y oraremos por todas las personas 
implicadas en el mismo, víctimas (por su sanación y liberación), redes y mafias (por 
su perdón y cambio), personas comprometidas, nosotros mismos, la sociedad y la 
Iglesia (para que sepamos acompañar las oportunidades de transformación). 



También os animamos a tener algún tipo de recuerdo, mención o presencia del tema 
en las Comunidades ese mismo fin de semana, particularmente, en las Eucaristías y 
Celebraciones Dominicales. 
Por si sirve, mandamos en un documento adjunto un sencillo Subsidio para la Liturgia 
y la Oración con oraciones, símbolos y datos, en PDF, y en WORD, por si a alguien 
le ayuda para copiar y utilizar algo. 

Como telón de fondo, tenemos la fuerza del tema de la Jornada Mundial de Oración y 
Reflexión de Febrero y lo más significativo de lo que va sucediendo en el mundo en 
materia de Trata de Personas en estos últimos meses. Todo ello, recopilado en el lema:  
“LA FUERZA DEL CUIDADO: MENORES, PROSTITUCIÓN, MUJER, CAPTACIÓN EN 
REDES SOCIALES, EXPLOTACIÓN LABORAL, … 
“ZAINKETAREN INDARRA, HOTS: ADINGABEAK, PROSTITUZIOA, EMAKUMEA, SARE 
SOZIALETAKO ATZEMATEA, LAN ESPLOTAZIOA, ...” 

Con los ojos puestos en Santa Josefina Bakhita también como profeta y testigo de la 
cultura del cuidado, encontramos motivos más que de sobra para: 

 Retomar “un llamamiento a las mujeres para ser agentes de transformación
desde la fuerza del cuidado, hacia las personas y la casa común” (Dª María
Francisca Sánchez Vara, Directora del Departamento de Trata de la Subcomisión
Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana).

 “Reconocernos mutuamente como activos colaboradores en favor de la justicia y
de la dignidad humana conculcada en la trata”, luchando y rezando “juntos en
favor de la liberación de las Víctimas” (D. Juan-Carlos Elizalde, Presidente de la
Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana).

 “Trabajar juntos para transformar la economía de la trata en una economía
del cuidado” ..., y convertirnos “en profetas y testigos” de la misma, superando
desigualdades sociales, consiguiendo un amplio protagonismo de las mujeres,
y promoviendo procesos educativos y la colaboración de la familia y las
religiones.  (Papa Francisco)

Gracias a todas las personas que de una u otra manera estáis comprometidas en 
estos procesos de liberación. Gracias por todos los esfuerzos realizados. 

Recibid un cordial saludo en el Señor. 

Luis-Fernando CORCUERA SALAZAR 
Delegado Episcopal de Migraciones 

Vitoria-Gasteiz, 20 de Julio de 2022 




