
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN  Y REFLEXIÓN CONTRA LA TRATA 20022 

El Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal Española ha organizado para 
el día 2 de Febrero de 2022 un Círculo de Silencio online con motivo de la Jornada 
Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de personas que se celebra por 
iniciativa del papa Francisco, desde el año 2015, el día 8 de Febrero, memoria 
litúrgica de Santa Josefina Bakhita. 

Ese año el lema es: La fuerza del cuidado. Mujeres, economía y trata de personas 

Un año más, se nos invita a celebrar la Jornada Mundial de Oración y Reflexión 
contra la Trata de Personas. Una jornada promovida por la Unión Internacional de 
Superiores y Superioras Generales, y coordinada por Talitha Kum, red internacional 
fundada por la UISG y comprometida contra la trata de personas. La primera jornada 
tuvo lugar el día 8 de febrero del año 2015 por voluntad del papa Francisco, día en 
que se celebra la memoria litúrgica de Santa Josefina Bakhita. 

El lema escogido para este año 2022, sin dejar el tema central del pasado año 2021, 
“Economía sin trata de personas”, viene a poner el foco en la fuerza del cuidado. Un 
cuidado con rostro femenino, donde la mujer adquiere un papel significativo. Se 
trata de un llamamiento a las mujeres para ser agentes de transformación desde la 
fuerza del cuidado, hacia las personas y la casa común. 

El 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, el papa Francisco ya nos 
invitaba “a trabajar juntos para transformar la economía de la trata en una 
economía del cuidado.”. Destacaba también la importancia del cuidado, “para dar 
valor, para dar fuerza al bien, enfrentándose al mal con la fuerza del bien.” El 
cuidado como expresión del bien, que es el arma más eficaz que tenemos para 
combatir el mal, causa de tanto dolor en el mundo. Así lo experimentó Santa 
Josefina Bakhita a lo largo de su vida. Ella fue sin duda profeta y testigo de la cultura 
del cuidado. Por ello, el papa Francisco escogió este día para la celebración de esta 
jornada, donde la oración y la reflexión juegan un papel significativo. El paso previo 
es conocer y saber de qué estamos hablando. Y este es el objetivo de esta revista; 
aproximarnos a esta realidad para conocerla mejor, reflexionar sobre ello y orar por 
las víctimas, por los perpetradores y por todas aquellas personas y entidades 
implicadas en el acompañamiento y en la lucha contra la trata. 

En su mensaje para la LIV Jornada Mundial de la Paz 2021, nos animaba a todos a 
convertirnos “en profetas y testigos de la cultura del cuidado, para superar tantas 
desigualdades sociales. Y esto será posible sólo con un fuerte y amplio protagonismo 
de las mujeres, en la familia y en todos los ámbitos sociales, políticos e 
institucionales.” 

https://social.conferenciaepiscopal.es/trata-de-personas/
https://www.talithakum.info/es/noticias/dia-mundial-de-oracion-y-reflexion-contra-la-trata-de-personas-8-de-febrero-de-2022
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-07/papa-transformar-economia-de-la-trata-en-una-economia-de-cuidado.html


A las mujeres se nos confía una gran responsabilidad, que está en nuestras manos 
asumir, y que también se nos ha de facilitar. No se trata de establecer roles, sino de 
poner el foco en los valores y capacidades de las mujeres para el cuidado. En este 
mismo mensaje el papa Francisco nos recuerda que “la promoción de la cultura del 
cuidado requiere un proceso educativo”, un proceso que nace en la familia, y que 
requiere la colaboración de “otros sujetos encargados de la educación”, haciendo 
especial énfasis en el papel que juegan las religiones y los líderes religiosos. “No hay 
paz sin la cultura del cuidado”, así finaliza este mensaje; no hay trata de personas sin 
cultura del cuidado, porque la cultura del cuidado promueve una economía solidaria 
que ponne en el centro a la persona y la promueve. 

Hemos querido destacar en esta revista la figura de Santa Bakhita, y, para ello, 
hemos contado con la colaboración de Sandra Maggiolo, asistente de la Madre 
General de las Religiosas Canossianas, donde hizo sus votos el 8 de diciembre de 
1893, tras tres años de noviciado, y donde permaneció hasta su muerte el 8 de 
febrero de 1947. También hemos querido dar voz a las “Bakhitas” de hoy, aquellas 
que han sido tratadas como objeto de explotación y abuso. 

Mujeres que han recuperado sus vidas, poniéndolas al servicio de quienes han 
comenzado caminos de liberación; testimonios vivos de la fuerza y la importancia 
del cuidado. Hacemos un llamamiento a toda la comunidad cristiana para unirnos en 
oración, ya sea de forma presencial o telemática. Para ello, la vigilia propuesta para 
este año nos sitúa en tres momentos con tres intenciones muy concretas: perdón, 
sanación e intercesión. 

Muchas son las personas que, a través de diferentes proyectos, están 
comprometidas con esta causa. Es relevante el trabajo preventivo que se está 
realizando en los países de origen, porque para acabar con la trata es importante 
incidir y trabajar sobre las causas que lo provocan. También el acompañamiento que 
realizan muchas entidades de la sociedad civil o que pertenecen a otras confesiones 
cristianas. Todas y todos sumamos. Por ello impulsamos desde este departamento 
el trabajo en red. 

La creación de equipos diocesanos pone de manifiesto la voluntad de hacer un 
camino juntos, en sinodalidad. Un estilo de trabajo al que se nos invita 
especialmente en este año, en el que como Iglesia estamos llamados a caminar 
juntos, a participar, a vivir en comunión y hacerlo así realidad en el día a día de 
nuestra misión.  

Agradecemos a todas y a todos los que habéis hecho posible esta revista. Y a ti, que 
la tienes en tus manos, te invito a sumergirte en la vida de Santa Josefina Bakhita, a 
través de sus frases y de las experiencias de quienes conocen a fondo su vida. Ella 



acompaña nuestro camino, y su ejemplo nos impulsa a seguir adelante con 
confianza y esperanza 

Mª Francisca Sánchez Vara. 


