
 

 

 
Celebra el “Domingo de la Libertad” 19 de octubre con el arzobispo de Canterbury 
y la Iglesia en todo el mundo 
 
El arzobispo de Canterbury continúa en el inspirador liderazgo del movimiento, dentro y fuera 

de la Iglesia, para poner fin a la esclavitud en los tiempos modernos. Invita a las iglesias a unirse 

para celebrar el domingo el 19 de octubre 2014 como el “Domingo de la Libertad”. 

 

 
 
Se estima que unos 29 millones de personas en todo el mundo están condiciones de esclavitud. 

Celebrando el Día de las Naciones Unidas Contra la Trata de Personas, el 30 de julio de 2014, el 

arzobispo de Canterbury, Reverendo Justin Welby, dijo: 

 

"Resulta increíble pensar que, 200 años después del éxito de William Wilberforce en la abolición 

del comercio transatlántico de esclavos, la trata de seres humanos continúa a un ritmo tal que 

necesitamos un Día Mundial de la ONU contra la Trata de Personas. Animo a las iglesias a estar en 

la vanguardia de este nuevo movimiento abolicionista, mediante la adopción de medidas para 

aumentar la conciencia y para que se se unan con otros en todo el mundo el 19 de octubre, 

"Domingo de la Libertad", en un día de culto, oración y acción contra la trata de personas". 

 

"Domingo de la Libertad" 

Materiales de culto y recursos para el servicio del "Domingo de la Libertad" el 19 de octubre de 

2014, están disponibles aquí. 

 

Estos recursos se han elaborado a través de un proceso de colaboración entre la Iglesia de 

Inglaterra y otras iglesias y agencias en el Reino Unido y en otros lugares. 

 

La Alianza Anglicana ha contribuido al desarrollo de estos recursos y alentamos a las iglesias en 

otras partes de la Comunión Anglicana para adaptar estos materiales a sus propios contextos y 

participar en el "Domingo de la Libertad". 

 

El "Domingo de la Libertad" es un día de culto, oración y acción contra la trata de personas y la 

esclavitud moderna.  El domingo 19 de octubre de 2014, las iglesias de todo el mundo se unirán 
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para despertar la conciencia sobre este crimen y mostrar al mundo nuestro compromiso para 

poner fin al sufrimiento de las mujeres, los hombres y los niños que están atrapados en la 

esclavitud. 

 

Los recursos para el culto en el Domingo de la Libertad se han diseñado para permitir a las iglesias 

locales tomar parte en este día y aprender más sobre cómo las congregaciones pueden ayudar a 

despertar la conciencia y abordar esta injusticia. 

 

Red de Libertad Global 

En su reciente visita a Roma, el arzobispo Justin se reunió con el Consejo de la Red de Libertad 

Global, creado en marzo de este año. Rachel Carnegie, Co-Directora de la Alianza Anglicana, 

estuvo presente como miembro del Consejo. 

 

Dirigiéndose al Consejo, el arzobispo Justin expresó sus esperanzas de que la Red de Libertad 

Global podrá unir a todos aquellos que están trabajando en estos asuntos.  Dijo: “En la enseñanza 

social creemos en la dignidad humana: amar, proteger y abrigar a los seres humanos. Ninguna 

persona puede ser una herramienta de la demanda económica”. 

 

Luego el arzobispo Justin y Rachel se encontraron con James Kofi Annan, un luchador para acabar 

con la esclavitud e incluso, él mismo,  un superviviente de esclavitud infantil.  Hizo un relato 

poderoso y trágico de cómo había sido vendido a los 6 años de edad como esclavo para la 

industria pesquera en Ghana. Siete años más tarde, después de terribles sufrimientos, finalmente 

logró escapar y ahora dirige una ONG que ya ha rescatado 1000 niños de la esclavitud 

 

James dijo: “Estoy particularmente feliz de que las iglesias se hayan unido.  Tanto los abusadores 

como las víctimas podrían venir de la comunidad Cristiana.”  Hablando de su propio trabajo en 

Ghana James dijo: “El ILO estima que 20 000 niños son esclavos en el Lago Volta.  Las cifras sobre 

la esclavitud son enormes pero no insuperables.” 

 

Al día siguiente, en su reunión con el Papa Francisco, el arzobispo Justin habló de la iniciativa de 

lucha contra la esclavitud.  Dijo: “Estoy agradecido por el progreso que se ha logrado a través del 

generoso apoyo de muchos para llevar la atención del mundo hacia la lacra de la esclavitud 

moderna y la trata de personas.  La “Red de Libertad Global” puede lograr en la práctica mucho 

para desmantelar lo que usted tan a menudo y correctamente ha denominado como un grave 

crimen contra la humanidad.  Es un crimen que todos necesitamos superar con urgencia como una 

cuestión de dignidad humana, libertad y totalidad de la vida. Ruego a Dios que nos de la resolución 

y la cooperación que juntos necesitamos.” 

 

Lea aquí para más información sobre la Red de Libertad Global.  
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Durante este año la Alianza Anglicana está uniendo en la Comunión a todos aquellos que están 

trabajando en estos temas de esclavitud moderna y trata de personas para compartir nuestros 

puntos de vista y aprender unos de otros y de otras entidades religiosas y laicas que trabajan para 

poner fin a este terrible comercio que causa esta miseria humana. 

 

Por favor, contacte a la Alianza Anglicana para compartir sus actividades y contactos en relación 

con este tema. Háganos saber si participa en el “Domingo de la Libertad” para que otros puedan 

inspirarse con su historias y imágenes.  

 

Imagen: Stop the Traffik 
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