
>DOMINGO DE LA LIBERTAD
SI LO VES, ALZA LA VOZ

RECURSOS PARA 
EL CULTO Y PARA LA ACCIÓN 

Trabajando juntas y juntos como pueblo 

de Dios para poner fin a la trata de 

personas y a la esclavitud moderna.



Este recurso se ha desarrollado gracias al continuo 
viaje que comparten las comunidades de fe que 
trabajan para poner fin a la trata de personas y a la 
esclavitud moderna. Te pedimos que abras los ojos 
a la trata y a la esclavitud moderna que puede estar 
produciéndose en tu comunidad. 

El consejo directivo del Domingo de la Libertad ha 
elaborado este recurso práctico para ayudar a las 
comunidades de fe a tener un mejor conocimiento 
de lo que es la trata de personas, a detectar 
los indicios de la trata en sus comunidades y 
congregaciones, y a saber qué respuesta dar.

En nuestra página web podrás encontrar más 
información sobre quién participa en esta iniciativa:
www.freedomsundayglobal.org
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La Alianza Anglicana (www.anglicanalliance.org) ha adaptado el recurso elaborado 
para el Domingo de la Libertad en el Reino Unido, e invita a las iglesias de toda la 
Comunión Anglicana en todo el mundo a celebrar y a participar con la oración y la 
acción en el Domingo de la Libertad.

“Si queremos combatir este mal, debemos trabajar juntos para prevenir este 
crimen, para apoyar a las personas supervivientes y para perseguir a los criminales. 
El conocimiento que las iglesias tienen de sus comunidades locales las coloca en 
la primera línea de esta campaña. El Domingo de la Libertad proporciona a las 
iglesias la oportunidad de unirse a muchas otras en todo el mundo en un día de 
culto, oración y acción en contra de la trata de personas. El Domingo de la Libertad 
supone un desafío, y nos ofrece recursos para pasar a la acción y poner fin al crimen 
de la trata de personas en nuestra comunidad local y global”

- Reverendísimo Justin Welby, Arzobispo de Canterbury.
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¿POR QUÉ CELEBRAMOS EL 
DOMINGO DE LA LIBERTAD?
¿Qué piensas cuando lees que la esclavitud se está produciendo en tu localidad?

Podemos hacer todo tipo de supuestos culturales, alimentadas principalmente por el retrato que 
los medios de comunicación hacen del tema. A menudo se nos presentan relatos históricos de 
la esclavitud que nos transportan a otros tiempos y a otros lugares. Otras veces nos muestran 
ejemplos de niñas/os y de mujeres víctimas de repugnantes abusos tan aterradores que hacen 
que queramos distanciarnos de la cruda realidad.

En silencio, nos decimos: “Esto no pasa donde yo vivo”.

El resultado es que no llegamos a ver lo que está pasando bajo nuestras mismas narices, 
escondido a plena vista.

¿Qué vemos cuando sabemos que nuestro vecino tiene una “empleada doméstica que vive en la 
casa”, y sin embargo casi nunca vemos que ella salga de la casa?

La trata de personas y la esclavitud moderna no son cosas del pasado, ni encajan perfectamente 
en los arquetipos de los medios de comunicación. Está produciéndose en estos momentos y está 
afectando a millones de personas en todo el mundo. Se piensa que la compra, venta y explotación 
de personas es el delito que está creciendo más rápidamente en todo el mundo en la época 
actual. 

Las largas cadenas de suministro de la economía globalizada de nuestros días crean 
oportunidades que permiten que los traficantes exploten a las personas más vulnerables. Esto 
se ve agravado por lo que el Papa Francisco ha llamado “la globalización de la indiferencia”, 
un problema espiritual según el cual todas y todos estamos tan centrados en nuestras propias 
vidas que no nos damos cuenta de lo que les está ocurriendo a los más vulnerables de nuestras 
comunidades.

El mal levantará su cabeza en cada generación.
Es necesario que actuemos ahora para poner fin a la trata de personas. 
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¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar la situación? ¿Y por qué razón deberían llegar a implicarse 
las iglesias y otras comunidades de fe?

Muchas personas vulnerables en situación de crisis, independientemente de la fe que profesen, suelen 
ver a las comunidades de fe como lugares de seguridad y de refugio cuando no saben a quién acudir o 
en quién confiar. Si alguna persona se encuentra en situación de vulnerabilidad y está buscando nuestra 
ayuda debemos estar preparadas/os para actuar.

Las iglesias y otras comunidades de fe tienen la capacidad de amar y de valorar a los demás. Nosotras 
aportamos energía y una misión de ayuda a todo aquel que lo necesite. Disfrutamos de una buena 
posición para ofrecer ayuda en la comunidad, y para construir alianzas entre agencias oficiales y el sector 
voluntario. Nuestros ojos y oídos también son importantes. La información basada en la comunidad es 
esencial, y mediante nuestras redes las comunidades de fe pueden superar esta desconexión que permite 
que florezca la trata.

En Oriente Medio, por ejemplo, las iglesias están ayudando a víctimas de la trata que han sufrido 
situaciones de trabajo forzoso, sin recibir un salario por su trabajo, a las que se les confiscaba el pasaporte, 
que tenían que soportar días de trabajo larguísimos y sin descanso. Se trata de personas que han sufrido 
privación de alimentos, que han sido víctimas de abusos físicos y sexuales, que se han visto encerradas 
y aisladas en su lugar de trabajo,  sin que se les permitiera ningún contacto con su familia o amigos ni 
acceso a tratamiento médico. Las iglesias ayudan a las personas supervivientes de la trata ofreciéndoles 
alojamiento y seguridad, asesoramiento, alimentos y artículos de aseo personal. La vida en la comunidad 
apoya a los supervivientes y la iglesia ofrece formación profesional y destrezas así como ocio, forma física 
y apoyo espiritual a los supervivientes. 

Las iglesias y las sinagogas del Reino Unido están organizando centros de acogida para refugiados y 
solicitantes de asilo, personas que son sumamente vulnerables a la trata de personas y a la esclavitud. 
Ayudan a más de 600 personas con alimentos, artículos de aseo personal y ropa, y ofreciéndoles 
asesoramiento para mantenerles fuera de peligro.

El Domingo de la Libertad es una oportunidad para aprender gracias a ejemplos como éstos. Una 
oportunidad de reunirnos como personas de fe para aprender, y para orar, sobre cómo podemos ayudar a 
poner fin a tanto sufrimiento humano.

Actuando juntas y juntos podemos lograr erradicar la esclavitud en nuestras comunidades.

Únete al Domingo de la Libertad. En torno al 2 de diciembre de 2017 *

*Nota acerca de la fecha. Sugerimos que se utilice este recurso alrededor del 2 de diciembre de 2017, el Día Internacional 
contra la Esclavitud. Si esta fecha no es conveniente para tu comunidad de fe, no te preocupes. Animamos y agradecemos a toda 
persona que difunda información sobre la trata de personas y la esclavitud moderna en cualquier momento del año.

Nos gustaría saber cómo tú y tu comunidad de fe habéis utilizado este recurso, y qué 
acciones estáis tomando. Utiliza la etiqueta #FreedomSunday o envíanos tus historias a 
través de nuestra página web:www.freedomsundayglobal.org

La Alianza Anglicana ofrece formación y talleres para iglesias sobre la erradicación de la 
trata de personas. Para más información puedes ponerte en contacto a través de 
www.anglicanalliance.org o enviar un correo electrónico a anglicanalliance@aco.org

HAZNOS SABER CÓMO TE VA

¿QUÉ PODEMOS HACER?
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LA ORACIÓN POR LA LIBERTAD
Este problema necesita una oración. Te invitamos a orar como te sientas guiado a hacerlo, y de 
acuerdo a la tradición de tu fe. Si sólo incluyes un elemento de este recurso en tu celebración 
o culto, esperamos que sea esta Oración por la Libertad. Invitamos a todos los grupos a unirse 

para rezar esta Oración por la Libertad durante su celebración o culto.

Voz 1: Es este santo lugar de culto,
En este sagrado recinto de oración,

Hemos oído la voz de la libertad
Que grita: “Deja ir a mi pueblo”.

Todos: Padre/Dios de la libertad,
Tú que nos conduces hacia la vida,

Líbranos de todo mal
Y haz de nosotros

Liberadores de los demás.

Voz 2: Donde las cadenas aprisionan a los hijos elegidos de Dios,
Donde los humanos trafican con la familia y en piel,

Que nuestras palabras proclamen tu promesa
De una tierra donde la libertad es dulce.

 
Todos: Padre/Dios de la libertad,

Tú que nos conduces hacia la vida,
Líbranos de todo mal

Y haz de nosotros
Liberadores de los demás.

 
Voz 3: Concédenos la fe para enfrentarnos a los faraones

Que se forran los bolsillos gracias a esta plaga.
Envíanos como padrinos de salvación,
Siervos dispuestos, esclavos del amor.

 
Todos: Padre/Dios de la libertad,

Tú que nos conduces hacia la vida,
Líbranos de todo mal

Y haz de nosotros
Liberadores de los demás.

Puedes descargar esta oración en otros idiomas en nuestra página web:  
www.freedomsundayglobal.org
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LAS HISTORIAS QUE SE OCULTAN 
TRAS LAS ESTADÍSTICAS

Estas historias muestran el papel que las personas corrientes pueden desempeñar en sus 
comunidades para poner fin a la esclavitud moderna. Te alentamos a incorporar estas historias 
en tu servicio, quizás incluyendo una de ellas en una homilía o en una charla. Otra sugerencia 

sería leer una de ellas en voz alta durante un momento de oración y pedir a todos que reflexionen 
sobre lo que han escuchado. Depende totalmente de ti, pero nos gustaría tener noticias de lo que 
decidas hacer. Puedes ponerte en contacto publicando algo en las redes sociales con la etiqueta 

#FreedomSunday, o a través nuestra página web www.freedomsundayglobal.org

LA TRATA PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO EN LAS ISLAS SALOMÓN 
Los miembros anglicanos de la Comunidad de Hermanas de la Iglesia (Community of the 
Sisters of the Church, CSC) llegan a las víctimas de la trata en las Islas Salomón y les ayudan a 
reintegrarse en sus familias y en sus comunidades.

Anna* tenía 15 años cuando sus padres la vendieron a un leñador extranjero a cambio de unas 
cajas de alimentos, unas láminas de hierro para el tejado y algunos cientos de dólares. Sus 
padres alegaron que eran muy pobres y que no podían permitirse cuidarla a ella y a sus otros 
seis hermanos. Anna era la mayor y había dejado el colegio con tan sólo 12 años, cuando apenas 
había llegado al tercer curso.

A Anna la llevaron al campamento maderero donde vivían los extranjeros. Comenzó a trabajar 
de empleada doméstica para su amo, y pronto se vio sometida a una servidumbre sexual. 
Lamentablemente, su amo también se beneficiaba de ofrecer a la chica a otros extranjeros que 
trabajaban en el mismo campamento.

Nueve meses más tarde Anna dio a luz a un hijo. En aquel momento su amo ya la había expulsado 
de la casa porque decía que el hijo no era suyo. Los otros hombres no quisieron saber nada de 
ella.

La familia de Anna la denunció y se negaron a acogerla en casa, acusándola de que había estado 
con otros hombres. Anna, con un hijo pequeño a su cuidado, no tenía a dónde ir. Se había 
convertido en una vergüenza para su familia. La gente decía cosas desagradables, como que había 
estado con demasiados extranjeros y que había tenido un hijo fuera del matrimonio.

Al oír sobre la terrible situación en la que Anna se encontraba, los miembros anglicanos de la 
Comunidad de Hermanas de la Iglesia la acogieron a ella y a su hijo y les cuidaron. También 
ofrecieron a Anna asesoramiento y destrezas para fortalecerla y capacitarla. Poco a poco,  la 
confianza de Anna en sí misma fue creciendo. A partir de ahí, las Hermanas comenzaron el 
proceso de reintegrar a ella y a su hijo en su familia y en su comunidad. Costó tiempo, pero 
tras cumplir una serie de obligaciones culturales, Anna pudo integrarse en su familia y en su 
comunidad. 

*Los nombres se han cambiado.
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PREVENIR, PROTEGER Y ASEGURAR LA JUSTICIA
 
La Iglesia de Bangladesh trabaja con ONGs y con la comunidad local para combatir la trata de 
personas a través de su Programa de Desarrollo Social.

La Iglesia de Bangladesh de la Comunión Anglicana está combatiendo de manera activa la trata 
de personas gracias a la inclusión que ofrece su Programa de Desarrollo Social. Tienen un triple 
objetivo: Prevenir, Proteger y Asegurar la Justicia. 

Prevenir implica capacitar, sensibilizar, divulgar la información y generar ingresos para medios 
alternativos de subsistencia mediante esquemas de microcrédito. Asegurar la Justicia supone la 
movilización social y el apoyo legal.

Las historias que presentamos a continuación ilustran cómo y dónde está trabajando el Programa 
de Desarrollo Social de la Iglesia de Bangladesh para poner fin a la trata de personas en sus 
comunidades:

• Mahmood*, de 13 años, fue llevado a Oriente Medio como víctima de la trata para utilizarlo 
como jockey en carreras de camellos.  El Programa de Desarrollo Social de la Iglesia de 
Bangladesh, junto a otras ONGs, hizo un seguimiento del caso. Gracias a este trabajo se 
consiguió presionar de tal manera a autoridades y líderes que las autoridades decidieron 
repatriar a Bangladesh a 500 niños que sufrían las mismas condiciones que Mahmood. La 
madre de Mahmood está muy agradecida al Programa de Desarrollo Social de la Iglesia de 
Bangladesh por su ayuda durante todo el proceso y por lograr que su hijo volviera a casa.

• Tara*, víctima de la trata, fue llevada a Oriente Medio en 2006. Allí fue torturada y obligada 
a realizar trabajo sexual, pero a los cuatro meses logró escapar y volver a Bangladesh. A su 
regreso, su familia no quiso aceptarla. Tara comenzó a ir a clases de costura y el Programa de 
Desarrollo Social de la Iglesia de Bangladesh le facilitó una máquina de coser con la que puede 
ganarse su sustento. Está muy agradecida a la Iglesia por su apoyo para superar la situación en 
la que se encontraba. 

La Iglesia de Bangladesh se encuentra en una buena posición para ser parte de la erradicación de 
la trata de personas.

• La Iglesia se ha comprometido a trabajar por la libertad de los cautivos y para apoyar a las 
personas más vulnerables, y mantiene contactos estrechos con la comunidad local.

• El gobierno de Bangladesh cuenta con una política para poner fin a la trata de personas, y 
muchas organizaciones están deseando trabajar juntas para combatir la trata.

• El Programa de Desarrollo Social de la Iglesia de Bangladesh ha desarrollado un programa para 
abordar el problema de la trata y de la esclavitud moderna.

*Los nombres se han cambiado.
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Sara*, una ciudadana de la India, llegó con sus empleadores al Reino Unido desde Kuwait como 
trabajadora doméstica.

Durante su vida en Londres, Sara* fue tratada de manera atroz por sus empleadores. No le 
permitían ponerse en contacto con su familia, solían encerrarla en la casa, no se le permitía salir 
a la iglesia, y se esperaba que estuviera constantemente disponible, al cuidado del bebé de la 
familia, 24 horas al día. Sin contactos en el Reino Unido, sin dinero, con el pasaporte en manos de 
sus empleadores, Sara no tenía a nadie a quién acudir para pedir ayuda. Durante cinco meses no 
recibió ningún pago por su trabajo. Estaba atrapada en la esclavitud moderna.

Un vecino se dio cuenta de que Sara parecía angustiada siempre que la veía. Él también había oído 
rumores sobre el trato que recibía y le preocupaba que no le estuvieran pagando y que la trataran 
mal. Se puso en contacto con una ONG que proporciona asesoramiento y apoyo a emigrantes que 
trabajan como empleadas domésticas en el Reino Unido, para ver cómo podía ayudar. Le dijeron 
que era importante saber qué tipo de visado tenía, puesto que esto determinaría si tendría que ser 
deportada inmediatamente si dejaba a sus empleadores.

El vecino consiguió hablar con Sara y que le diera la información básica para determinar qué 
opciones tenía.

A Sara le preocupaba que la deportaran si iba a la policía,  por lo que decidió dejar a su empleador 
e intentar encontrar otro trabajo. Pero su visado estaba a punto de caducar, así que necesitaba 
encontrar un trabajo nuevo inmediatamente.  

Su único problema era que ella estaba al constante cuidado del bebé, y no podía dejar al bebé 
solo. Incluso aunque hubiera otra persona en la casa, a Sara en principio no se le permitía salir. 
Sin embargo, Sara aprovechó la oportunidad que se le presentó cuando su empleador la dejó 
salir a hacer la compra. Tomó un taxi que pagó con el dinero que le había dado su vecino y se fue 
directamente a la ONG.

La prioridad de Sara era encontrar otro trabajo, ya que lo necesitaba para renovar su visado. Con 
tan sólo una semana antes de que venciera su visado, Sara consiguió un nuevo trabajo. Ahora 
está trabajando en el Reino Unido como niñera. Su trabajo permite a sus empleadores ir a trabajar 
sabiendo que su hijo está bien cuidado, y Sara puede enviar dinero a su familia para ayudarles.

*Los nombres se han cambiado.

HISTORIAS DE LA ZONA EN LA QUE VIVES
Si tienes tiempo, ¿por qué no intentas encontrar una historia de trata de personas o de 
esclavitud moderna en tu propia localidad?

Busca en la página web de tu periódico local, o haz una búsqueda con Google con el 
nombre de tu ciudad, municipio o condado junto a los términos “esclavitud moderna” o 
“trata de personas”. Puedes incluir esa historia en el boletín de tu iglesia, utilizarla en una 
homilía o publicarla en tus redes sociales.

A muchas personas les puede sorprender leer que la trata de personas y la esclavitud 
moderna no son crímenes que se producen en lugares lejanos, sino que están en el mismo 
corazón de nuestras comunidades, y a menudo se producen bajo nuestras propias narices. 
Esperamos que estas historias muestren a las personas el poder de sus ojos y de sus 
voces. Si lo ves, alza la voz.  

UN VECINO OFRECE LA OPORTUNIDAD DE ESCAPAR
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HOMILÍA O CHARLA

Comienza con una introducción al tema de la trata de personas y la esclavitud moderna. No des 
por hecho que tu congregación tiene información previa sobre este tema. Quizás algunos se 
sorprendan al darse cuenta de que estos temas siguen existiendo en nuestros países, así como en 
el resto del mundo.

Recursos que puedes utilizar:
• El proyecto de la Iglesia de Inglaterra Introduction to Modern Slavery (Introducción a la 

esclavitud moderna): https://www.theclewerinitiative.org/modern-slavery  
• Índice de Esclavitud Global: https://www.globalslaveryindex.org/ 
• Video: “What do you see?” (¿Qué ves?), de Unchosen, disponible en su página web:  

https://vimeo.com/131638762 
• Explora el tema de la trata de personas y la esclavitud moderna en tu localidad. Busca en 

Internet noticias de los periódicos locales. Puedes compartir una historia que leas en tu 
homilía o charla.

PRESENTAR EL TEMA DE LA TRATA DE PERSONAS Y LA 
ESCLAVITUD MODERNA

¿CÓMO SE HA CONVERTIDO ESTE TEMA EN UN PROBLEMA 
TAN GRANDE?
Hay muchas razones que explican por qué la trata de personas y la esclavitud moderna han 
prosperado y se ha afianzado con tanta fuerza en nuestro mundo actual. El Obispo de la Iglesia de 
Inglaterra Alastair Redfern, Obispo de Derby, lo describe como “la tormenta perfecta” compuesta 
por cuatro elementos diferentes:

1. Una economía competitiva que premia los beneficios económicos por encima de las 
personas y que a menudo se basa en agencias de contratación de trabajadores, lo que crea una 
zanja mayor entre el empleador y las/os empleadas/os. 

2. El número tan enorme de personas vulnerables en todo el mundo, incluyendo a los millones 
de refugiados que se han visto obligados a dejar sus hogares y a buscar refugio en otro lugar. 

3. Un modelo de negocios de mercado paralelo que es flexible y que se aprovecha de las 
nuevas oportunidades que surgen para explotar a otras personas. 

4. La globalización de la indiferencia, el mayor reto para las personas cristianas.

¿QUÉ ES “LA GLOBALIZACIÓN DE LA INDIFERENCIA”?
La “globalización de la indiferencia” es una frase utilizada por el Papa Francisco en su Exhortación 
Apostólica de 2013 “Evangelii Gaudium” (http://bit.ly/2ySeZoN). Este documento es una llamada 
a la misión que tiene la Iglesia; también tiene mucho que decir sobre la forma en la que vivimos 
en nuestro mundo moderno. Los párrafos 53 y 54 condenan el énfasis que damos al dinero y a los 
bienes materiales cuando en todas partes, en torno a nosotras, la desigualdad sigue en aumento. 
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¿QUÉ PUEDE HACER LA IGLESIA? SI LO VES, ALZA LA VOZ
En su Mensaje de Cuaresma de 2015, el Papa Francisco ora para que las iglesias “se conviertan 
en islas de misericordia en medio de un mar de indiferencia”. El Obispo Alastair Redfern alienta a 
las iglesias a ser catalizadores del cambio, a utilizar las redes y los dones que poseen para poner 
en relieve la trata de personas y la esclavitud moderna que tiene lugar en su comunidad.

¿Qué significaría para tu iglesia ser una “isla de misericordia”? ¿Qué es lo que tu iglesia ya está 
haciendo como parte de esta misión? ¿En qué sentido estáis ya mirando “hacia fuera” y qué 
oportunidades no estáis aprovechando para contactar con las personas que podrían ser víctimas 
de esta injusticia? Podrías animar a la gente a pensar en la manera en la que vuestra iglesia 
está en contacto con personas vulnerables, y ver si podéis hacer correr la voz y transmitirles 
información sobre la trata de personas y la esclavitud moderna.

Tienes más información sobre organizaciones cristianas que trabajan para erradicar la trata de 
personas y la esclavitud moderna en:

• El Ejército de Salvación (https://www.salvationarmy.org.uk/human-trafficking)
• The Clewer Initiative (https://www.theclewerinitiative.org)
• International Justice Mission (http://www.ijmuk.org/)
• COATNET (http://www.caritas.org/resources/Coatnet/Coatnet.html)

“No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación de calle y que sí lo 
sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire 
comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad.” 

Esta indiferencia significa que somos ignorantes del sufrimiento de muchas personas que nos 
rodean. Las víctimas de la trata de personas y de la esclavitud moderna están escondidas a plena 
vista, están en nuestras comunidades, quizás incluso en nuestras iglesias, pero estamos ciegos 
ante su situación. Ellos nos necesitan, necesitan que nosotros les veamos y alcemos nuestra 
voz para denunciarlo. Te animamos a que leas el documento completo, e incluso el Mensaje 
de Cuaresma de 2015 del Papa Francisco (http://bit.ly/2zSp8jB) que también explora la idea de 
la “globalización de la indiferencia”. Hace referencia a Lucas 16, 19-31 y a 1 Corintios 12-26, y 
cualquiera de estos dos pasajes puede utilizarse como inspiración para tu propia charla. 

¿QUÉ PUEDO HACER YO? SI LO VES, ALZA LA VOZ
¡Abre los ojos! Nuestras comunidades necesitan que estemos cada vez más alerta sobre lo que 
está ocurriendo. Anima a la gente a aprender a detectar los indicios de la trata de personas y 
de la esclavitud moderna, para que después informen sobre sus sospechas a las autoridades 
correspondientes. No les animes a que “se lancen al rescate”, ya que es probable que se pongan 
a ellos mismos, y a la víctima, en un peligro aún mayor. Actúa con sensatez: es importante que tú 
y tu iglesia os mantengáis fuera de peligro. Informa sobre aquello que te preocupe a las ONGs y 
autoridades de confianza, quienes tienen más experiencia a la hora de responder. 

Recursos que puedes utilizar:
• Video ‘Spot the Signs’ (Identifica los indicios) de Unseen (https://www.youtube.com/

watch?v=KMtaUjsB6h0&feature=youtu.be)
• Carteles y tarjetas de Spot the Signs, de The Clewer Initiative (https://www.

theclewerinitiative.org/resources/)
• Stop App, de Stop the Traffik (http://www.stopthetraffik.org/uk/page/the-stop-app)
• Global Modern Slavery Directory (Guía de la Esclavitud Moderna Global): (http://

globalmodernslavery.org)
• Global Slavery Index (Índice de Esclavitud Global): (https://www.globalslaveryindex.org)
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RECURSOS TELOLÓGICOS ADICIONALES
• Hechos 12, 1-11
• Mateo 16, 13-19
• ‘A Theology of Modern Slavery’, de Ecumenical Mission Theology Advisory Group, disponible 

en la página web de The Clewer Initative (https://www.theclewerinitiative.org/resources/)
• Todos los recursos de Freedom Sunday 2016 siguen estando disponibles, y pueden 

encontrarse en nuestra página web: www.freedomsundayglobal.org
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2. PREGUNTA A LOS EXPERTOS
Busca a personas y a organizaciones en tu localidad que estén trabajando para poner fin a la 
trata de personas y a la esclavitud moderna. Quizás trabajen con víctimas y supervivientes, o 
estén sensibilizando sobre el tema. También podrías hablar con tus autoridades locales y con 
organizaciones de derechos humanos de tu área sobre la situación en tu localidad.

3. INVITA A LA COMUNIDAD
Una tarde informativa es una forma excelente de informar mejor a nuestras comunidades sobre 
la trata de personas y la esclavitud moderna. Puedes difundir información que llegue a los que 
no son miembros de tu comunidad mediante pósters que puedes colocar en tiendas locales, y 
divulgando el mensaje mediante cualquier red de voluntarios que tengas. Todos aquellos que 
colaboren en centros comunitarios de asistencia o que trabajen con personas refugiadas pueden 
aprender muchísimo en estas sesiones. Las ONGs suelen ir gustosamente a hablar sobre el tema, 
y podrías invitar a la policía local a compartir sus experiencias.

4. DIFUNDE EL MENSAJE
Comparte lo que hayas hecho con nosotros y con tus amigas/os y vecinas/os publicando tu 
evento en las redes sociales con la etiqueta #FreedomSunday. También puedes ponerte en 
contacto con nosotras a través de nuestra página web: www.freedomsundayglobal.org

Te agradeceríamos que nos informaras de tus actividades enviándonos un mensaje a la Alianza 
Anglicana (anglicanalliance@aco.org). Nos encantaría compartir las buenas noticias con el resto de 
la Comunión Anglicana.

Averigua qué tipo de trata de personas y de esclavitud moderna se está produciendo en tu 
comunidad. Puedes buscar en la prensa local o nacional online, y hablar con personas de tu 
localidad sobre lo que ellos han oído. 

1. INVESTIGA E INFÓRMATE BIEN 

¿Y AHORA QUÉ?
ORGANIZA UNA TARDE INFORMATIVA PARA APRENDER 
SOBRE LA TRATA DE PERSONAS Y LA ESCLAVITUD MODERNA 
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Hace dos años, algunos miembros de una iglesia de Canterbury, en el condado de Kent 
(Reino Unido), oyeron hablar sobre la esclavitud moderna. Al enterarse de que en nuestros 
días existen más esclavos en el mundo que en cualquier otro momento de la historia 
de la humanidad, se sintieron culpables. Ante ellos se presentaban dos opciones: verse 
abrumados por la escala del problema o dar un paso pequeño para ser parte de la solución.

Así que dieron ese primer paso. Sabían que lo primero que tenían que hacer era orar. Orar 
para tener claridad y discernimiento para saber cómo avanzar. A continuación, hicieron 
lo mismo que cualquier otro abolicionista antes que de ellos: hablaron con otros. Poco a 
poco se pusieron en contacto con miembros de la policía y con organizaciones benéficas 
en contra de la trata de personas y de la esclavitud moderna. Comenzaron a reunir a otros 
activistas en torno a ellos.

A partir de ahí crearon el grupo Stop the Traffik y comenzaron a celebrar eventos de 
información y sensibilización. Trabajaron junto a la policía para ayudar a detectar los 
indicios de la trata de personas y de la esclavitud moderna. No saben cuál será el final 
de este viaje, pero han dado los primeros pasos. Mientras tanto, el índice de condenas 
a traficantes en el condado de Kent ha aumentado enormemente. Quizás se deba a la 
oración, o a que ha aumentado la sensibilización sobre el tema, o quizás sea el aliento y los 
ánimos que ofrecieron a la policía. Sea cual sea la razón, el condado de Kent ha comenzado 
a responder de manera más efectiva gracias a que un grupo reducido de personas de fe y 
con valentía dieron este primer paso.

¿Te animas a celebrar tu propia tarde de información para ver qué ocurre?

No te podemos decir cómo se desarrollará tu viaje como abolicionista. Todo lo que 
podemos hacer es indicarte cuáles pueden ser los primeros pasos. 

LA HISTORIA DE UNA IGLESIA
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Nos encantaría recibir noticias para 
saber cómo habéis utilizado este recurso 

tú y tu comunidad de fe, y sobre qué 
pasos estáis tomando. Utiliza la etiqueta 

#FreedomSunday o envíanos tus historias a 
través de nuestra página web 

www.freedomsundayglobal.org
o por correo electrónico a 
anglicanalliance@aco.org
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