
 

 

  

DÍA MUNDIAL POR LA PAZ 

2015 
ESCLAVOS NUNCA MÁS, SINO HERMANOS Y HERMANAS  
 

¿Reconoce usted a sus hermanos y hermanas alrededor del mundo como 
creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto poseedores de una 

“igual dignidad”? 
 

Por el Día Mundial por la Paz 2015, el Papa Francisco nos presenta a 
todos el reto de reconocer a cada persona como un hermano o hermana 

con dignidad dada por Dios.  

 
Cuando reconocemos la dignidad de otros, nos sentimos comprometidos 

a trabajar para poner fin a todo lo que los explota o los esclaviza, tal 
como el tráfico humano, el comercio de migrantes y prostitutos(as), la 

explotación, el trabajo forzado y la esclavización de mujeres y niños. 
Estas cosas, dice el Papa Francisco, son una herida abierta y fatal en la 

carne de Cristo. 
 

Para abordar estos ataques a la dignidad de nuestros hermanos y 

hermanas explotados y esclavizados, debemos ayudar a las víctimas y 
abordar los problemas y las situaciones que crean condiciones propicias 

para la explotación. 
 

Los Católicos en los Estados Unidos pueden unirse a los obispos Católicos 
de este país y a los Catholic Relief Services mientras trabajan para 

ayudar a víctimas de explotación y esclavitud y abordan las causas de 
raíz tales como la pobreza y la falta de oportunidades, el conflicto, la 

corrupción, la demanda en naciones desarrolladas de servicios del 

comercio sexual y el trabajo forzado, regulaciones inadecuadas de las 
industrias más susceptibles al tráfico (tales como la agricultura, la 

industria doméstica, la hospitalaria y las industrias de servicio), y una 
falta de leyes en contra del tráfico humano y la aplicación de dichas leyes 

donde sí existen. 
 

Usted puede unirse a nosotros respondiendo al llamado del Papa 
Francisco para construir una civilización basada en la dignidad igualitaria 

de cada persona ¡Continúe leyendo para saber cómo! 

USTED PUEDE SER UN HACEDOR DE PAZ. 

http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/war-and-peace/world-day-of-peace.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/war-and-peace/world-day-of-peace.cfm


 

 

 
CÓMO PUEDE USTED AYUDAR 

 
1. Ore por la liberación y restauración de víctimas y 

sobrevivientes de la esclavitud moderna. Utilice la oración 

que se encuentra más abajo en su oración diaria, durante la cena 
familiar o cuando esté reunido con un grupo. Pregúntese a si 

mismo: ¿Cómo soy llamado por el Príncipe de Paz a trabajar para 

defender la dignidad de todos mis hermanos y hermanas ? 
 

2. Participe en el programa SHEPHERD de los obispos Católicos 
de Estados Unidos y trabaje para proteger, ayudar, empoderar y 

restaurar la dignidad de sobrevivientes de tráfico. Pida un 
paquete de recursos a mrsshepherd@usccb.org o visite 

www.usccb.org/shepherd para más información. 
 

3. Actúe. Intervenga a favor de políticas que aborden las causas de 

la esclavitud moderna, proteja a sobrevivientes de tráfico 
humano, y busque justicia para aquellos que han sido victimados. 

Para informarse de manera actualizada sobre qué puede hacer, 
visite ConfrontGlobalPoverty.org y el sitio web de los Servicios de 

Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de 
Estados Unidos. 

 
4. Eduque a otros. El día primero de enero (Día Mundial por la 

Paz), use el hashtag #SlavesNoMore para difundir el tema. 

 
5. Observe el Día Nacional de Oración por las Víctimas y los 

Sobrevivientes del Tráfico Humano el día 8 de febrero, Festividad 
de Santa Josefina Bakhita. En memoria de Santa Josefina, quien 

pasó muchos años atrapada en la esclavitud, ofrezca una 
intención durante Misa o lidere un servicio de oración o vigilia en 

su parroquia. 

ORACIÓN POR EL FIN DEL TRÁFICO 

HUMANO 

 

mailto:mrsshepherd@usccb.org
http://www.usccb.org/shepherd
http://confrontglobalpoverty.org/
http://www.usccb.org/about/migration-policy/position-papers/index.cfm

