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Ciudad del Vaticano, 8 de enero de 2019
Prot. N.: MR-0006/2019
Asunto: Publicación de las Orientaciones Pastorales sobre la Trata de Seres Humanos

Excelencias Reverendísimas,
estimados colegas y amigos,

Entre las personas vulnerables en movimiento, a quienes la Sección Migrantes y
Refugiados está llamada a prestar asistencia, cabe destacar un importante grupo
representado por los numerosos hombres, mujeres y niños en todo el mundo que son
víctimas de la trata de seres humanos y de la esclavitud.
En el transcurso de 2018, la Sección M&R preparó las Orientaciones Pastorales sobre la
Trata de Seres Humanos. El Papa Francisco ha aprobado este texto y se publicará en un futuro
inmediato.
Las Orientaciones están recogidas en un librillo de 40 páginas. Su objetivo es el de
proporcionar una lectura de la trata de seres humanos y una comprensión que motive y
apoye la tan necesaria lucha, a largo plazo, contra el “atroz flagelo” que el Santo Padre
denunció ante las Naciones Unidas, en septiembre de 2015, así como en muchas otras
ocasiones. La trata de seres humanos, un crimen de por sí, conlleva otras atrocidades y
violaciones como por ejemplo la esclavitud laboral, la servidumbre involuntaria, los niños
soldados, la explotación sexual, incluida la prostitución y el tráfico de órganos y tejidos
humanos.
Las Orientaciones están dirigidas a las diócesis católicas, a las parroquias, a las
congregaciones religiosas, a los colegios y universidades, a las organizaciones católicas y de
la sociedad civil. Las Orientaciones se pueden implementar a través de programas locales y
grupos que colaboran a distancia. También ofrecen puntos que se pueden utilizar en
homilías, para la formación y en los medios de comunicación.
Las Orientaciones se publicarán el 17 de enero a las 9.00 GMT. A partir de ese
momento, encontrarán las Orientaciones en https://migrants-refugees.va/trafficking-slavery,
en varios idiomas y formatos.
Una vez que hayan tenido la oportunidad de consultar las Orientaciones, envíennos
sus impresiones y sus preguntas. Asimismo, acogemos con agrado las noticias sobre aquellas
iniciativas llevadas a cabo en su zona para prevenir la trata de seres humanos, para liberar a
quienes han sido objeto de la trata, rehabilitarlos y reintegrarlos, para que puedan colaborar
con otros.
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Concluimos, al igual que las Orientaciones, con una oración a la santa patrona de
quienes sobreviven a la trata de seres humanos. Contiene los siguientes pasajes:

Santa Josefina Bakhita, ayúdanos siempre a ser como tú, especialmente cuando
sentimos la tentación de mirar a otro lado y no ayudar, a rechazar a los demás o
incluso a abusar de ellos... O Dios de amor, danos toda la fuerza para crecer en
la auténtica libertad y en el amor por ti, por los demás y por nuestra casa
común. ¡Amén!

P. Michael Czerny S.J.

P. Fabio Baggio C. S.

Subsecretarios
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