
Oración para julio de 2018 

Trata de Mujeres y Niñas 

El enfoque de esta reflexión es el Documento de Posición  

del Buen Pastor sobre la Trata (actualizado y publicado en junio de 2018). Te invitamos a tomar un 

ejemplar de este Documento y usarlo para la reflexión, en forma personal o con un grupo.   

El Documento de Posición da a conocer de manera muy clara la cuestión de la Trata en nuestro 

mundo actual. El impacto de la trata de mujeres y niñas es profundamente inquietante, lo mismo que 

el efecto desintegrador de sus familias y comunidades.  Como lo destaca el Documento de Posición, 

la trata es una industria criminal que va en contra de los derechos humanos y constituye una afrenta a 

la dignidad humana. La trata afecta de una manera u otra a hombres, mujeres y niños, pero para 

nosotros, la gente del Buen Pastor, en centro de nuestra atención son las  mujeres y los niños--

especialmente las niñas.   

El Documento de Posición destaca que “el fenómeno de la trata converge con los actuales flujos de 

migración global, los modelos de conflictos y guerras, el desplazamiento inducido por el cambio 

climático y las cadenas económicas de suministro de bienes de consumo”. 

Podemos encontrarnos involucrados en este tema de muchas formas sin siquiera darnos cuenta de 

ello – a través de lo que compramos, llevamos puesto, usamos…  

Sugerencia: Reunirse como grupo, tomar el Documento de Posición actualizado como la lectura 

para un tiempo de reflexión e intercambio de ideas.                                                   Las siguientes son 

secciones del Documento de Posición actualizado que pueden servir para reflexión: 

“La trata es una injusticia arraigada en la dinámica de nuestro mundo global y de la economía 

mundial actual.  

“Las estructuras y sistemas que intensifican la desigualdad social, sostienen el poder patriarcal, 

priorizan el lucro económico por encima del valor de la persona humana y disminuyen el valor de 

las relaciones sociales vuelven a incontables mujeres y niños vulnerables a ser víctimas de  trata 

para mano de obra, extracción de órganos humanos, embarazo sustituto y explotación sexual”. 

“Nuestra primera respuesta es expresar nuestra solidaridad con aquellas personas que han 

padecido el ser víctimas de este repulsivo crimen…. 

Segundo, cuando escuchamos las experiencias de personas que han sido víctimas de trata, 

desarrollamos programas integrales para responder a las necesidades…. 

Tercero, continuamente estamos aumentando nuestra capacidad para comprender la compleja y 

persistente dinámica de la trata”. 

Piensen y mediten sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué sé yo de este problema en mi ciudad o país?                                                                      

¿Cómo puedo/podemos ser cómplice(s) en la trata?  ¿Sé/sabemos de dónde vienen la ropa y otros 

productos de consumo que compro/compramos, las condiciones en que son elaborados, quiénes los 

elaboran?                                                                                                    

¿Qué podría yo/podríamos nosotros hacer para comprender mejor y responder más eficazmente? 

http://rgs.gssweb.org/sites/buonpastoreint.org.v4/files/2018%2006%2008%20Position%20Papers%20update-es_0.pdf
http://rgs.gssweb.org/sites/buonpastoreint.org.v4/files/2018%2006%2008%20Position%20Papers%20update-es_0.pdf


Compartan sus respuestas (si están en un grupo) 

Reflexionen en silencio por unos minutos sobre lo que han oído unos de otros. 

Puede haber una acción que ustedes pueden tomar relacionada con una situación conocida por 

ustedes en su país. Discutan lo que pueda ser posible.   

“El amor y la justicia nos unen”.  Santa María Eufrasia 

Oración final:   

Dios de Compasión y Esperanza:                                                                                                                 

Te pedimos por todas aquellas personas que son víctimas de la trata.                                    

Te pedimos por todas las personas que viven en situaciones donde no se respeta su innata dignidad.                                                                                                                              

Te pedimos por las mujeres y niñas cuyos derechos humanos son ignorados.                           

Te pedimos por las personas que están en situación de trabajo forzado o vendidas para servidumbre 

doméstica o sexual.                                                                                        

Llénalas a todas y cada una de coraje y fortaleza para que puedan salir a buscar ayuda.         

Inúndanos con tu amor compasivo para responder a plenitud.                                              

Danos fortaleza, danos valor y energía para trabajar por el cambio y para hacer frente a las grandes 

injusticias creadas por la trata.                                                                                     

Dios de Vida  – ¡Danos esperanza!  

 

"Tengan un corazón grande y misericordioso, 

el toque sanador que levanta y restaura para la reintegración                                                                               

y da valentía para comenzar de nuevo". 

Santa María Eufrasia 

 

 

 

Oración preparada por Caroline Price, Provincia de Australia/Aotearoa-Nueva Zelanda 


