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Desde hace muchos años

en la mayoría de los países

del mundo se prohibió la es-

clavitud y por lo tanto, ningún

ser humano debe ser esclavo

de otro. Pero, ¿de verdad ya

no hay esclavitud? ¿No será

más bien que la hemos dis-

frazado con palabras distintas

para que quizás con ellas, no

nos avergoncemos tanto? 

No es difícil darse cuenta

de que todavía hoy en día

existe la esclavitud. Nos cau -

sa mucho dolor imaginarnos

que en el mundo en que vivimos, donde nos enorgullecemos

de los avances que la humanidad ha alcanzado en las

ciencias, en la medicina, en la agricultura y de todo el

progreso que nos ayuda a vivir mejor, la esclavitud siga

existiendo. Parece increíble que, en lugar de aprovechar lo

que se ha hecho para el bien de todos, muchas personas

sigan pensando que tienen derecho de tratar a otras como

si fueran de su propiedad. En otras palabras, como si las

mismas fueran un simple mueble o un animal. Estos seres

humanos ya no son libres pues se volvieron propiedad de

otros. Son sometidos, maltratados de muchas maneras y su

dignidad no se respeta. Se abusa de ellos, en parte porque

no conocen que tienen derechos o porque son pobres y

necesitan comer, o porque aunque las leyes los protegen, no

saben ni siquiera que éstas existen. Y porque hay personas
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inescrupulosas e inhumanas que solo ven en ellas una

manera de aprovecharse y enriquecerse. 

Sin libertad, hay esclavitud. Muchos son los trabajadores

que llegan a otro país en busca de mejores oportunidades y

a veces la persona que les da trabajo, hasta les quita el

pasaporte para que no puedan escoger donde vivir ni

adonde ir. Viven como prisioneros, trabajando por un salario

insuficiente y sin libertad.

También hay lugares donde niños y adultos campesinos

trabajan de sol a sol. Viven allí. No hay camas, solo hay

tablas o petates para que descansen. Les dan poca comida

y si quedan con hambre, tienen que pagar, porque todo se

les cobra. Todo se les rebaja del poco salario que ganan y

por eso también se endeudan cada vez más. En esos

poblados por lo general no hay escuelas, ni centros de salud,

ni hospitales. 

Hay grupos de delincuentes que compran o roban niños

para ponerlos a pedir limosna en la calle o para que una

pareja que no puede tener hijos, los compre. También hay

muchos hombres, mujeres y jóvenes que son sometidos a la
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prostitución. Y hasta se les enseña a niños y a jóvenes a

matar, para utilizarlos en las guerras de pandillas o en el

narcotráfico.

Todavía en algunos lugares, hay mujeres que no tienen la

libertad de escoger con quién casarse, como si no tuvieran

derecho de amar y ser amadas. Es su familia la que les

escoge al marido, porque ven en él una manera de bene -

ficiarse económicamente. 

Otra forma de esclavitud es el tráfico ilegal de órganos del

cuerpo humano, que solo sale a la luz cuando alguien se

atreve a denunciarlo, pues pareciera que nadie quiere

admitirlo, pero lo cierto es que los niños y jóvenes desapa -

recen. Los raptan, los matan y venden sus órganos. También

hay personas que venden un riñón por poco dinero para salir

de la miseria. 

Dentro de nuestros mismos pueblos pareciera que

también hay formas de esclavitud. Existen algunos políticos

que benefician más a los grupos económicos poderosos y

se olvidan de que gobernar es procurar el bien de todos y

de cada uno de los miem bros de una sociedad. Pareciera

que tienen oídos sordos ante el hambre, la pobreza, la

falta de salud y de educación, así como de la necesidad
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de una vivienda digna,

donde las personas

puedan vivir seguras,

confortables y en paz.

Hay quienes utilizan

su riqueza para domi-

nar y explotar a otros

pueblos, en lugar de

ayudarlos a salir ade-

lante. Se justifican

dándoles la mano con

préstamos que difícil-

mente se pueden pa-

gar o bien les regalan

algún dinero para ha-

cer un proyecto que

por lo general le sirve más al que lo da que al que lo recibe.

Es decir, lo dan más por interés que por bondad. 

¿Qué nos está pasando? El camino que llevamos es el equi-

vocado. Muchos organismos internacionales, muchas insti -

tuciones, muchos países y líderes religiosos están luchan do

para acabar con esos tipos de esclavitud. Se hacen reuniones,

se escriben documentos, se firman acuerdos, pero eso no ha

llegado a resolver las causas verdaderas del dolor ajeno. Pa-

reciera que preferimos la indiferencia, cerrar los ojos y pensar

solo en nuestro bienestar y en nuestro propio beneficio.

El Papa Francisco ha hablado con firmeza a los gobiernos,

a los países y a nosotros mismos. Acoge el grito de dolor de

tantas víctimas esclavas. Clama porque veamos en los otros

a un hermano. Nos pide crear un mundo de solidaridad y de

fraternidad. Un mundo que dé esperanzas y no desconsuelo.

Dios ha puesto en nuestras manos esa responsabilidad. Y

está en nosotros, en cada corazón humano, retomar el

camino de la justicia, de la paz, la reconciliación y la

hermandad.
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