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Porque no sot ro s s omo s Cat ó l ico s
La Iglesia Católica en California sirve y aboga por los pobres, vulnerables, y los
necesitados, no porque ellos sean Católicos, sino porque nosotros somos Católicos.
“Este Año Santo pondrá en primer plano la riqueza de la misión de Jesús que hizo eco en
las palabras del profeta: ofrece una palabra y gesto de consuelo a los pobres, para proclamar
la libertad a aquellas personas atadas por nuevas formas de esclavitud en la sociedad
moderna …para devolverle la dignidad a toda persona a quien le ha sido robada.”
– Papa Francisco

El Papa Francisco ha declarado el 2016 como el Año Extraordinario de la Misericordia. Él nos pide que
estemos más conscientes de la misericordia de Dios en nuestras vidas e, igualmente importante, que encontremos maneras de extender esa misericordia a otras personas mediante el servicio.

Año de la Misericordia: Libertad para las víctimas de la trata de personas
La trata de personas – la esclavitud de los tiempos modernos
– está presente en toda comunidad –ya sea acaudalada o
desfavorecida. Hay mujeres, hombre y niños que trabajan, en
contra de su voluntad, – a veces en hogares o comercios por
los cuales pasamos todos los días. El Papa Francisco a menudo
menciona que ninguna comunidad está libre de esta lacra
cuando nos insta a que encontremos y cuidemos de aquellas
personas marginadas en la sociedad.

¿Qué

es la trata de personas?

La trata de personas consiste en que una persona controle a
otra, privándola de su libertad con el propósito de explotarla
– incluyendo la explotación sexual y los trabajos o servicios
forzados. Esto a menudo empieza de una manera sutil.
• Una mujer bien vestida en un centro comercial
suburbano se acerca a una muchacha joven con ofertas de
un mejor empleo o le dice cuán bonita es y que podría
convertirse en modelo.
• Un novio lentamente tiende trampas a su novia hasta
ingresarla en el mundo de la trata de personas.
• Un inmigrante es engañado con falsas promesas de un
empleo con buenos ingresos.
Todas estas víctimas desprevenidas caen en las redes de las
promesas de una mejor vida. Muchas de ellas vienen a los
Estados Unidos para tener más oportunidades, solamente para
ser engañadas y verse en situaciones de las cuales no pueden
escapar.

alto con la misma facilidad. Los restaurantes, los salones para
arreglarse las uñas, la industria agrícola, los hogares particulares
y los talleres clandestinos son lugares donde los trabajos
forzados se han extendido ampliamente. Incluso los niños
pequeños que venden revistas de puerta en puerta, a menudo
son víctimas.
La Hermana Marilyn Wilson y Terry Jelley dirigen la
organización de la Red Católica para Terminar con la Trata
de Personas (Catholic Network to End Human Trafficking
(CNET)). Ellas trabajan dentro de la Diócesis de San José y
con las agencias del orden público para asistir a las víctimas
e instruir a las demás personas sobre los horrores de esta
esclavitud en los tiempos modernos.
Continúa en la página siguiente

Obras

de Misericordia
Las obras de misericordia son actos caritativos por medio de los
cuales ayudamos a nuestro prójimo con sus necesidades espirituales
y corporales. El instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras
de misericordia espirituales, como lo son el perdonar y el soportar
con paciencia los agravios. Las obras de misericordia corporales
consisten especialmente en alimentar a los hambrientos, albergar a
los desamparados, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos y a
los presos, y en sepultar a los muertos. Entre todas estas cosas, el dar
limosna a los pobres es una de las maneras principales en que damos
testimonio de la caridad fraternal: también es una obra de justicia
que complace a Dios.

Este delito toma muchas formas distintas. El tráfico laboral
con frecuencia se manifiesta en plena vista, pero se pasa por
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La participación de la Hna. Marilyn en este asunto aumentó
lentamente cuando ella empezó a ver las señales de la trata
de personas alrededor de su comunidad. Terry trabajó para la
industria de las aerolíneas y estuvo consciente sobre la trata de
personas por muchos años. Después de jubilarse y de ingresar
en el programa del ministerio pastoral en la Universidad de
Santa Clara, no tardó mucho en dedicar su vida a combatir
el problema. Cuando parece que el peso de este asunto es
demasiado para resistir, la Hna. Marilyn recuerda el relato de
una sobreviviente y esto le motiva para seguir peleando, para
seguir instruyendo y para seguir salvando a las personas.

¿Qué

puede hacer para ayudar?

Al alertar a las autoridades sobre alguna situación que
parezca sospechosa, les ayuda a rastrear a esos transgresores.
Nunca confronte a una persona que usted pueda sospechar
es una víctima a menos que esta persona esté lesionada y que
necesite ayude inmediata. (El agresor de esta persona podría
estar observando.) Los ciudadanos observadores podrían ser
la mejor manera de combatir este terrible problema. Estos
traficantes acechan a las personas incultas, por lo tanto es vital
que todos conozcamos las señales de alerta sobre la trata de
personas.

Ore por las víctimas.
Para obtener mayor información sobre este asunto, favor de
visitar: cacatholic.org/policies-issues/human dignity

Señales

de alerta para detectar la trata
de personas:

• Señales de abuso físico
• Personas privadas de alimentos, agua, reposo o cuidados
médicos
• Comunicación restringida
• Muchos habitantes en una sola casa
• Persona que siempre va acompañada cuando está fuera
de la casa
• Candados externos en las puertas y ventanas
• Falta de documentos que identifican a la persona
• Explotación de personas migrantes para la industria del
sexo y servicios

El hecho de abogar y concientizar a la gente sobre esta
situación es otra manera de ayudar. Recientemente fue
aprobada una ley que requiere a los comercios informar a sus
clientes sobre la trata de personas por medio de la exhibición
de carteles en sus establecimientos. Tristemente, esto no se está
imponiendo en todas partes. Usted puede ayudar a difundir
el mensaje al comunicarse con su oficina local de la Fiscalía y
verificar de qué manera están ellos cumpliendo con esta ley.
La organización de Caridades Católicas siempre está
necesitando voluntarios y artículos para ayudar a las víctimas
de la trata de personas cuando las mismas procuran rehacer
sus vidas. Brindar apoyo a los grupos que proveen vivienda
y asistencia a estas víctimas es crucial para tener éxito en
eliminar esta terrible práctica.
Recientemente, la Diócesis de Oakland, Caridades Católicas
del Este de la Bahía y el Condado de Alameda abrieron el
primero de muchos centros de acogida para las víctimas de la
trata de personas para la industria del sexo. Monseñor Michael
Barber cree que “es imprescindible que la Iglesia tome la
delantera para concientizar sobre esto y ofrecer a las víctimas
un lugar seguro para redescubrir su dignidad y sentido de
valor personal”.

Sister Marilyn Wilson,Terry Jelley and Deacon Warren Hoy
Para alertar a las autoridades, ingrese este número
en su teléfono 1-888-3737-888 o envíe un mensaje de
texto, escribiendo: HELP o INFO to BeFree (233733)

Para más información, visite:
Conferencia Católica de California:
cacatholic.org/policies-issues/human dignity
Sitio web del Vaticano:
http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html

Al convertirse en un consumidor responsable, usted puede
comprar artículos que no provengan de plantas explotadoras
y puede comprar artículos del libre comercio como lo son el
café, te o chocolate.
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Sitio web del Año de la Misericordia:
http://www.im.va/content/gdm/en.html
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