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“Tomóentonces la mano de la niña y le dijo: «Talita kum», que
quiere decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate.»” (Mc 5, 41)

La bailarina” (tríptico pintado por una adolescente sobreviviente de la trata)

I. DESDE LOS GRITOS Y LOS
SILENCIOS DE LAS VICTIMAS
D E L A T R ATA D I O S H A E S TA D O
LLAMÁNDONOS
LA NOVEDAD DE LA VC DEPENDE DE NUESTRO ENCUENTRO
CON LA REALIDAD… EN ESTE ENCUENTRO SE RENUEVAN
LOS CARISMAS…
HOY CAMINAMOS SERENAMENTE HACIA
LA CULTURA DE UNA CIUDADANÍA GLOBAL, DE UNA
ESPIRITUALIDAD
UNIVERSAL, EN LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA NUEVA DEMOCRACIA, UNA
NUEVA ECONOMÍA,
UNA NUEVA MANERA DE SER PERSONAS Y DE ENTENDER
A DIOS… NUESTRA IDENTIDAD ES CAMBIANTE!!

La Vida Consagrada ha estado, está y estará siempre en
las encrucijadas de la historia, esta es su identidad y esta es
su vocación… la VC es “Pro-Cultural”… promueve y
defiende la cultura de la vida, de la paz, de la justicia, de la
solidaridad… la VC es semilla, levadura, fermento! La VC
está del lado de la VIDA, porque está del lado de DIOS de
Jesús… el Dios del Reino…
Cuando la VC vence el miedo y sale su Presencia en la
historia se convierte en una vanguardia profética y deja
de ser solo una fuerza de trabajo…

Nuestra dirección es la dirección de los
gritos de la vida...
El método de las antropologías y las teologías que nos alimentan
en el sur global y que producen la dinámica de la liberación
nace en la llamada o el grito de los pobres y de la creación …
Para nosotras/os los pobres y marginados y la más pobre entre
los pobres –La Tierra- siempre son los que identifican los
lugares hacia donde la VC tiene que ponerse en marcha para
avanzar la agenda de la liberación integral (la nueva sociedadREINO).

Las victimas del crimen/negocio/flagelo de la TRATA
le señalan hoy una dirección y un lugar a los carismas…

LA TRATA -toda esclavitud moderna- es una clave
concreta en el discernimiento y la toma de
decisiones dentro de la hermenéutica de los
carismas hoy
El SENTIDO –dirección- de los Carismas HOY lo dan los

Nuevos Escenarios y Sujetos prioritarios

Caminamos hacia una VC que se articula
alrededor de nuevos NUCLEOS
CONFIGURADORES de su mística y su profecía:
La Justicia, la Paz, la Creación, Los derechos
humanos y territoriales, la libertad, la igualdad en
todas sus formas, la dignidad de la vida… están
llamadas a ser núcleos configuradores de un nuevo
paradigma de Vida Consagrada que sea
MÍSTICA Y PROFÉTICA:
• apasionada por el Dios del Reino
• y por el Reino de Dios.
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La Trata de Personas es un lugar para la
profecía de hoy…
• Este es un lugar para el evangelio de la liberación, estamos llamadas a ser
un puente (de comunicación, educación, denuncia, liberación,
colaboración, etc) con las victimas y en la sociedad y las mesas de poder…

• Hacer/ser profecía allí donde se deciden las políticas/estructuras que
producen las esclavitudes -INCIDENCIA-

• El mayor acto de la caridad es la acción política… ya que esta acción
garantiza el cambio estructural y por ende la erradicación de la esclavitud
moderna

Este compromiso no es ajeno a ninguno de nuestros carismas… ni
siquiera a los carismas contemplativos!
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II. COMO LEER Y
ENTENDER EL
CONTEXTO QUE
HACE POSIBLE LA
TRATA DE PERSONAS
Y DE TODA
ESCLAVITUD
MODERNA
El trabajo contra la trata reclama una
lectura minuciosa-aguda
esclarecedora de la realidad…

El Espíritu me llevó al valle de la muerte y me forzó a oler y a ver…
El valle estaba lleno de huesos secos… estos huesos olían mal…
este valle es el signo de una sociedad donde parece que la
dinámica de la muerte ha vencido a la vida… el grito de la vida
en este valle era el de un silencio ensordecedor…
Cfr… Ezequiel 37 1-ss

La VC está llamada a peregrinar hacia este lugar
ruidoso de la historia… alli comienza su profecía y su
martirio…
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El proceso de COM-PRO-MISO para actuar contra la
esclavitud, contra la trata…
Indignación Etica (conciencia)
Misericordia fundante (experiencia humano/teologica)
Esperanza (ser levadura y signo/opcion de vida)
En la escucha de la vida que grita!
La resistencia al lado de las victimas es una opción con un
valor teologal/revelacional
La profecía en la acción… la conquista de una
conducta profética le dará fuerza/validez a la denuncia
Dimensión MARTIRIAL

Para RESIGNIFICAR la VC es necesario Leer
los Signos de la Historia...

• La

lectura de los signos de los tiempos
responsabilidad grave, ya que algunas

“se trata de una

realidades del
presente, si no son bien resueltas, pueden
desencadenar procesos de deshumanización difíciles
de revertir más adelante. Es preciso esclarecer aquello que
pueda ser un fruto del Reino y también aquello que atenta contra el
proyecto de Dios” (EG, 51).

“El Espíritu de Dios me ha ungido.
Me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena Nueva,
a proclamar la liberación a los cautivos
y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos“
Lc 4,18.

Porque sabemos que ESTO NO
LO QUIERE DIOS… está de
nuestra parte!!
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La globalizacion de la esclavitud, el aislamiento
humano, la vulnerabilidad, la victimizacion
•
•
•
•
•
•

Se trata de una maquina global de hacer dinero que beneficia a un grupo muy
pequeño de la humanidad
Este sistema necesita de una organización y de mediaciones estructurales para que
funcione. El vacío institucional y la acción política corrupta son esenciales en este
sistema socio - económico y cultural…
El modelo/sistema replica la antigua antropolgia del Señor/Esclavo, Dueña/Sierva… se
trata de un camino en contravía a las conquistas humanas…
En este sistema es esencial la pobreza funcional… El Sistema necesita de la pobreza,
de la miseria, de la ignorancia y del miedo total, para que la gente emigre –interna y
externamente-, para que pierda apoyos, para que quede vulnerable y para que entre en
el sistema de acuerdo con su papel: esclavo, siervo –ser humano vulnerableLa “materia prima” de las esclavitudes modernas es una persona subproducto de un
sistema generalizado de desigualdad y explotación…
Las esclavitudes modernas es esconden detrás de la ignorancia y la falta de conciencia
y la indiferencia de la sociedad… los medios de comunicación siguen hablándonos de
farándula y deportes mientras millones viven en estado de esclavitud…

NUESTRO CONTINENTE ESTA EN DEUDA CON LA JUSTICIA, LA
PAZ, LA LIBERTAD, LA CREACIÓN, LA LIBERACIÓN DEL POBRE…
EL TEJIDO SOCIAL ESTÁ ROTO
①

Escandalosa Desigualdad Social… la mayoría no tiene acceso a los pisos de
protección social

②

Violencia Generalizada – Violación creciente de los derechos humanos

③

Corrupción Estructural acompañada del vacío institucional

④

El continente es un corredor migratorio de arriba a abajo minado de criminales
que explotan a la persona

⑤

Crisis ecológica no atendida, no se castigan los crímenes ecológicos

⑥

Iglesia y Vida Consagrada en transformación muy lenta

Este modelo de sociedad no es sostenible… y
produce demasiadas victimas cada minuto...

III. CLAVES PARA
ELDISCERNIMIENTO
DE LA REALIDAD
DESDE LA
PERSPECTIVA DE
L A T R ATA
‘Construir el mundo nuevo no la rededor de la economía sino de la persona
humana y la tierra y de la inalienable dignidad de la Vida…’

1. el paradigma eco-humano
el ETHOS que hace posible la sobrevivencia de la vida…
Como frenar el proceso de deshumanización?

• En el corazón del crimen de la trata de personas está la
misma voracidad con la que la persona humana
criminalmente devora hoy el eco-sistema… Se mantiene la
misma dinámica, en este caso a quien se devora es a la
persona misma, su cuerpo, su historia, su intimidad sagrada
que es violada sin ningún escrúpulo, sus derechos básicos.
Por que invertir en una realidad que
continuamente nos rompe el corazón?

El abuso y la destrucción del ambiente van generalmente
acompañados por un imparable proceso de exclusión y
abuso humano...

‘La exclusión económica y social es una negación
total de la fraternidad humana y un gravísimo
atentado a los derechos humanos y al ambiente.’
Estos derechos y estas negaciones son
inseparables…
“El ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos son
dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones políticas y
económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la realidad.”
Francisco – ONU 2015

2. El Mercado Laboral
• La trata se mueve en la dirección de los mercados…. Allí acontecen la
•
•
•

explotación laboral y el trabajo esclavo… las mujeres, niñas/os y jóvenes
sirven para el entretenimiento y la distracción a través de la explotación
sexual.
La trata es un efecto… una consecuencia
Los nuevos pobres –nuevas pobrezas- tienen que ver mucho con el
desempleo: Este desempleo produce hoy nuevas formas de irrelevancia
económica, social, política, cultural…
El estar sin trabajo durante mucho tiempo, o la dependencia prolongada
de la asistencia pública o privada, mina profundamente a la persona, la
vulnerabiliza en su libertad y su creatividad y también en sus relaciones
familiares y sociales…esto puede producir daños psico-espirituales

3. Lo económico como mediación de la relacional
produce: negación (negociación con) del otro… des-figurar la
realidad… quitarle el rostro y el nombre… la indiferencia…
En la actual cosmovisión, “lo otro no existe: tal es la fe racional, la
incurable creencia de la razón humana”. Mi identidad es igual a la
realidad total, “como si todo hubiera de ser, absoluta y
necesariamente, uno y lo mismo: YO”. Solo existo yo y mis
necesidades… el sistema económico se sostiene en este concepto
antropológico autorreferencial y dramáticamente individualista…

hay un modelo de persona que permite y favorece la
TRATA… este modelo antropológico es creación del
circulo del mal que debemos romper!

OTREDAD vs OTRICIDIO: La resistencia es para nosotros una
experiencia teológico-espiritual-humana. La nuestra es una

RED CONTRA… porque hay quienes están a favor…

• En

el mundo LO OTRO (pobre, mujer, niña/o, laico,
sociedad civil, minorías) no se deja eliminar, subsiste,
persiste, se resiste.
La VC tiene un especial
protagonismo en este resistirse a la eliminación de la
“otredad”, de lo diverso, de lo pequeño, de lo
aparentemente insignificante, por que la VC es
profética y el profetismo se resiste a la esclavitud
como forma de eliminación, de exclusión, de
discriminación…

4. La metamorfosis del mal… Como el terrorismo o
la violencia, las estructuras que producen miseria,

la trata se camufla, se adapta, se sofistica, se
mimetiza… ‘desaparece’ para estar siempre ahi
Por esta razón es urgente que no actuemos solos/as…que superemos
la tentación del heroísmo individual…
que discernamos y tomemos decisiones juntas…que nos organicemos
en redes… que nos eduquemos, que leamos, que nos formemos
en la mística de la atención, de la escucha, del dialogo, de la colaboración…

IV. ANTROPOLOGÍA ,
EL CONCEPTO DE
PERSONA ESTA
DETRÁS DE TODO
"NINGUNA PERSONA HUMANA ES UNA EXTRAÑA EN MI
C O R A Z Ó N . . . " YA N O S O M O S M A S E X T R A Ñ O S ! ¡ N O E S TA M O S
S O L O S ! ( J U A N 3 : 1 6 ) E S TA E S L A E N C A R N A C I Ó N R A D I C A L D E
D I O S . . . D E S D E L O S Ú LT I M O S D I O S A B R A Z A A T O D A S / O S !

La trata es un signo inequívoco del
largo proceso de
des-humanización…
Este crimen revela la capacidad que
la persona tiene de destruir y que la
humanidad tiene de ser inhumana…

Los que estamos contra la TRATA…
Reconocemos que hay una DIGNIDAD en toda
historia humana… el proceso de compasión para
poder vivir la fe hoy reclama que descubramos la
dignidad en la historia de toda persona…en su
vulnerabilidad
(Lucas 10: 25-37)

• Antropología y Teología del Cuerpo: ‘Los cuerpos
hablan/gritan’ (abandono, abuso, violación, zona de
guerra … la persona grita hoy: YO SOY MI CUERPO

• Fracaso del patriarcado y de los partidos políticos
• Nuevos liderazgos: LA MUJER –movimiento social - las
redes…

La soledad como signo de las pobrezas
La persona humana y la tierra estan abandonadas

por que me has abandonado?
•

“Se ve particularmente en los ancianos, a menudo abandonados a su destino, como
también en los jóvenes sin puntos de referencia y de oportunidades para el futuro;
se ve igualmente en los numerosos pobres que pueblan nuestras ciudades y en los
ojos perdidos de los inmigrantes que han venido aquí en busca de un futuro mejor.

Esta soledad se ha agudizado por la crisis económica,
cuyos efectos perduran todavía con consecuencias dramá
ticas desde el punto de vista social”.

‘NO LES DEJEN SOLOS…’

V. NUES TRA
R E S P U E S TA A
LA LECTURA DE
LOS SIGNOS
DESDE LA
T R ATA

La agenda de las nuevas esclavitudes reclama:
1.Una relación nueva con las personas oprimidas y marginadas (los
victimizados) en la que se les identifique como ciudadanos en pleno de la
nueva sociedad...
2.Una determinada comprensión de la historia, de la sociedad y de la persona
(cosmovisión sistémica en la que la persona y la tierra son inseparables)
3.Una comprensión dinámica de Dios (praxis de transformación/liberación)
mas allá de las doctrinas clásicas del cuerpo dogmático
4.Una comprensión paradigmática como la expresada en la Laudato SI: el
paradigma eco-humano que identifica la plena conexión de la pobreza de la
tierra con la pobreza de la humanidad (paradigma sistémico, ecología integral)
y las consecuencias de esta UNICA POBREZA…
5. Acción directa – Incidencia Política _ Colaboración en redes – Cambio
Sistémico
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DONDE ESTAN
LOS PROFETAS
DE HOY?

RECUPERAR EL PROFETISMO DE LOS CARISMAS DESDE UNA
ACCION COORDINADA CONTRA LAS ESCLAVOTUDES
MODERNAS RECLAMA:

LA RESISTENCIA PROFETICA

(PALABRAS Y ACCIONES CONTRACULTURALES -NUESTRO ESTILO DE VIDA-)

LA VISION PROFETICA
ACCIONES Y PALABRAS PRO-CULTURALES:
CONVERTIRNOS EN UN SIGNO QUE MANTENGA
VIVA LA ESPERANZA DE LOS POBRES… NO DEJAR
SOLOS A LOS POBRES!

Una profecía en medio de la noche

• En

el mundo contemporáneo “son múltiples los
abominables rostros de la esclavitud: el tráfico de
seres humanos, la trata de los migrantes y de la
prostitución, el trabajo esclavo, la explotación del
hombre por el hombre, así como la mentalidad
esclavista respecto de las mujeres y los niños”,
(Francisco 1 de enero de 2015) .

•.

Las periferias del dolor, de la ignorancia y de la pobreza.
La corrupción, un mal moral y una grave pobreza de la
vida pública.
•

“La crisis actual no es sólo económica y financiera, sino que hunde las raíces en una

crisis ética y antropológica. Seguir los ídolos del poder, del beneficio,
del dinero, por encima del valor de la persona humana, se ha convertido en norma
fundamental de funcionamiento y criterio decisivo de organización. Se ha olvidado y
se olvida aún hoy que por encima de los asuntos de la lógica y de los parámetros de
mercado está el ser humano, y hay algo que se debe a la persona en cuanto persona
en virtud de su dignidad profunda e inherente: ofrecerle la posibilidad de vivir
dignamente y participar activamente en el bien común.” Discurso a la Fundación
Centesimus annus,2013.

Que hicimos con la agenda del bien común?

• La Identidad de la Iglesia es la misión, una misión
siempre samaritana. Requiere para la Iglesia estar
entre la gente, con pasión por el pueblo, sintiendo
con su corazón, “hombres y mujeres de pueblo”
(EG, 271), entregados a la gente, siendo pueblo, “de
tal modo que nuestra identidad no se entiende sin
esta pertenencia” (EG 268).

No debe abrumarnos la difícil y pesada tarea de seguir caminando en
las encrucijadas de la historia al servicio de la humanidad, de la vida,
de la creación, de las culturas…del REINO! Los profetas y profetizas
también sentían su fragilidad personal y se sentían abrumados/as
ante la exigente tarea que Dios les encomendaba…
“Mis ojos se deshacen en lagrimas por la terrible desgracia de mi
pueblo (Jr. 14, 17-18)
Sin embargo la fuerza de Dios les impulsaba a comunicar, alentar,
denunciar, fortalecer al pueblo que Dios mismo les había confiado…
Con humildad reconocemos hoy nuestra vocación de profetas
mirándonos en el corazón de la Trinidad que es nuestro dinamismo
de vinculación absoluto… sabemos que ‘no somos una fuerza de
trabajo, somos una vanguardia místico-profética!

