
SALUDO DEL CARDENAL ARZOBISPO D. CARLOS OSORO AL 
GRUPO INTERECLESIAL SOBRE TRATA EN LA JORNADA 
CONTRA LA TRATA EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
JAVIER. 18 de octubre de 2017. 

Queridas hermanas y hermanos que os habéis reunido en la 
parroquia de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga para 
celebrar esta Jornada en torno a “El negocio de la trata y la 
esclavitud de menores en España”: 

Ante la imposibilidad de hacerme presente en este encuentro, como 
me habría gustado, os dirijo estas palabras a través de mi Vicario 
de Pastoral Social e Innovación. 

El papa Francisco nos recordaba hace unos meses, con motivo de 
la Jornada Mundial contra la trata, que esta gravísima patología 
social constituye un “flagelo aberrante y una forma de esclavitud 
moderna”. En efecto, cada año, miles de hombres, mujeres y niños 
son víctimas inocentes del trabajo, la explotación sexual y el tráfico 
de órganos. Se trata de una terrible realidad a la que “nos estamos 
acostumbrando” como si fuese “una cosa normal”, cuando es algo 
“malvado, cruel y criminal”, como denunciaba enérgicamente el 
Papa. 

Me uno a vuestra oración y reflexión para apoyar a las víctimas de 
la trata y de la explotación, para convertir los corazones de los 
traficantes y para hacer que todos tomemos conciencia de la 
magnitud de este fenómeno en España y en  nuestra diócesis. No 
insistiremos bastante en que se trata de un crimen contra la 
humanidad, que cosifica sin escrúpulos a seres humanos y les hace 
padecer el infierno de un sufrimiento difícilmente adivinable salvo 
practicando la audacia de ponerse a tiro de su mirada y 
encontrándose con ellas. 

Quiero manifestar mi apoyo y el de toda la Iglesia que peregrina en 
Madrid a quienes estáis en la primera línea de atención de estas 
realidades, especialmente a quienes andáis a pie de calle o 
viviendo bajo el mismo techo con las víctimas de la trata. La 
presencia de vuestras entidades eclesiales hace visible la ternura y 
la indignación de nuestro de Dios ante cotas tan altas como 
evitables de dolor humano.  

Felicito al Grupo Intereclesial Contra la Trata por crear una nueva 
forma organizacional en la Iglesia: dúctil, ágil, trasversal, eficaz, sin 



protagonismos estériles. Es un modo innovador de responder a 
nuevos desafíos. Gracias, por tanto, a Cáritas Española, Fundación 
Amaranta, CONFER, Fundación Cruz Blanca, y Justicia y Paz 
Madrid, con la colaboración de la Sección de Trata de la Comisión 
Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (y 
a la correspondiente  Comisión de Trata de nuestra archidiócesis 
madrileña). Entre todos, hemos de hacer desaparecer esta 
perversión moral y este crimen de lesa humanidad del que no 
hemos tomado conciencia suficiente y frente al que nos queda  
mucho por hacer. 

Nuestra archidiócesis, con el Papa y toda la Iglesia católica, "se 
adhieren al objetivo de «poner fin al maltrato, la explotación, la trata 
y todas las formas de violencia y tortura contra los niños», como 
establece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible 2030 (Objetivo 16.2). No queremos que sea una 
afirmación retórica sino una realidad. Por eso, quienes formáis parte 
de la Red Intereclesial y de la Comisión diocesana recibid mi apoyo 
y reconocimiento más explícito y la confianza en vuestro excelente 
buen hacer. En la Iglesia nos sentimos muy orgullosos de todas las 
personas aquí reunidas.  Que Dios os lo premie. 

Que el Señor Jesús, sanador de corazones rotos, bálsamo de 
heridas aparentemente incurables, y el auxilio maternal de la Virgen 
María, os ayude al milagro de la reconstrucción personal y nos 
regale la fortaleza de seguir poniéndonos radicalmente del lado de 
las víctimas de esta lacra y proseguir denunciando los mecanismos 
perversos de los que se nutre este crimen. 

En comunión de afecto y oraciones os bendice y os saluda con 
cariño, 

+Carlos Cardenal Osoro 
Arzobispo de Madrid 
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