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El Congreso de Vida Consagrada  

reflexionara sobre la Trata de Personas

En entrevista, sor Genoveva Nieto  
comparte algunos avances del taller contra la Trata

Por: Miguel Estupiñán

De niña viajó desde su pueblo con toda su familia, con la intención de bus-
car mejores condiciones de vida en Bogotá. Con mucha dificultad, logró 
terminar los estudios de secundaria. Pero debió hacerse cargo de los suyos 
tras la muerte de su papá. Buscó empleo. No le ofrecieron más que prosti-
tuirse. Presionada por los problemas de salud de su mamá y por la preca-
riedad en que vivían, aceptó. Tiempo después conoció a un italiano que la 
enamoró y que le prometió costear sus estudios universitarios a condición 

de que saliera de ese mundo y que cada seis meses, con ocasión de su llegada al país, estuviera 
atenta a satisfacer sus demandas sexuales. Accedió y durante casi tres años vivió en medio de esa 
situación. El italiano le prometió que al regresar, durante un nuevo viaje, la haría su esposa y se 
la llevaría a Europa con él.

“Era un caso típico de matrimonio servil”, explica sor Genoveva Nieto. Con dicha estrategia mu-
chos extranjeros llegan a Latinoamérica en búsqueda de mujeres y, luego de que logran sacarlas, 
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engañadas con promesas de matrimonio, terminan vendiéndolas a las redes internacionales de 
prostitución o convirtiéndolas en esclavas domésticas de sus países. Conocer siete años atrás la 
historia de aquella joven y ayudarla a buscar una solución con el fin de que sus problemas no em-
peoraran, bastó para que esta religiosa vicentina se comprometiera a aportar todo el tiempo que 
le queda de vida en la lucha contra la Trata de personas. 

En el marco del Congreso de Vida Consagrada tendrá lugar un taller acerca de esta temática. Desde 
su congregación, la Hna. Genoveva está entregada a visibilizar, generar comprensión y advertir 
sobre la necesidad de reaccionar ante el problema de la esclavitud moderna. La religiosa comparte 
algunas reflexiones a partir de su trabajo. Un avance de lo que se profundizará en el taller. 

¿Cómo cuestiona esta problemática a la Vida Consagrada?

La Trata de personas para nosotros es un nuevo areópago desde el cual Dios nos está llamando. El  
lema de la CLAR, “Escuchemos a Dios donde la vida clama”, es muy claro en torno a este fenóme-
no: la vida clama desde las víctimas, desde los 30 mil niños colombianos que están en las calles 
tratados como mendigos, en una modalidad de Trata que permitimos todos los días. El amor de 
Dios clama en los 18 mil niñas y niños que han sido captados por los grupos al margen de la ley y 
que son convertidos en los soldados de esta guerra absurda que desangra al país, y a las niñas en 
los amantes de los jefes guerrilleros o paramilitares.

Nosotros, entonces, entendemos que Dios nos está llamando desde estos talleres, desde la minería 
ilegal, desde los campos agrícolas, desde el trabajo pesquero, desde la flora; desde muchos hom-
bres y mujeres trabajadores que son tratados como objeto, manipulados, explotados desde todo 
punto de vista. Y, por supuesto, entendemos que Dios nos está llamando desde las miles y miles de 
víctimas, niñas y niños cada vez en edad más temprana, que son captados por las redes de porno-
grafía infantil o de explotación sexual comercial.

¿Cómo redefine este apostolado la manera de vivir la fe?

Para un discípulo misionero de Jesús la vida humana es sagrada y el nuevo acceso que Jesús nos ha 
abierto a Dios no es ya tanto el templo, los tiempos y los modos sagrados, sino el nuevo acceso de 
encuentro con Dios en el ser humano, mi hermano, como bellamente decía Pablo VI: todo hombre, 
toda persona es mi hermana, y la defensa de su vida, de su dignidad es para mí un imperativo ético 
impostergable y es una exigencia místico profética de la Vida Consagrada, que no podemos eludir.

¿Qué espiritualidad anima este esfuerzo contra la Trata?

La espiritualidad del Buen Samaritano. Para nosotros las víctimas y las sobrevivientes de la Trata 
son esa hermana, ese hermano, que ha caído en el camino y frente al cual nosotros tenemos que 
ser el corazón, las manos, la inteligencia, el amor, la ternura, del Buen Samaritano para rehacer 
sus vidas.

Es muy importante para una víctima que nosotros les mostremos a ese Dios padre y madre que la 
ama profundamente, independientemente de lo que haya pasado, incondicionalmente. Que siem-
pre será un ser humano valioso, a quien Dios ama profundamente y por el cual Jesús se jugó la vida.
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Los talleres dan “espíritu y vida” al Congreso de Vida Consagrada (VC), que por su carácter eminen-
temente proyectivo, preocupado menos por el pasado y centrado más en el presente y el futuro de la 
VC, precisa de perspectivas sugestivas, germinales e inspiradoras. Por eso, los talleres son “fuego que 
enciende otros fuegos”, ante la urgencia de promover y acompañar comunidades nuevas de VC, para 
que sean posibles el re-encanto de la fe y la vocación, el compromiso con la Nueva Evangelización, la 
realización de una Iglesia en salida y de los pobres, y la llegada del Reino. 

Desde el punto de vista temático, los talleres son espacios privilegiados para profundizar en el tema 
del Congreso: “Horizontes de novedad en la vivencia de nuestros carismas hoy; escuchemos a Dios 
donde la Vida Consagrada clama”. Por eso, cada taller ofrece una propuesta reflexiva en consonancia 
con el Instrumento de Trabajo y el Proyecto del Congreso.

En la dinámica del Congreso, los talleres son “lugares teológicos” que se erigen como areópagos (co-
lina, foro, audiencia, asamblea) desde donde se vislumbran los caminos que conducen hacia una VC 
nueva, considerando los énfasis previstos para cada día:

- Clamores: nuevos escenarios y sujetos (jueves 18 de junio).
- Convicciones: Betania, casa de encuentro, comunidad de amor, corazón de humanidad (viernes 19 

de junio).
- Compromisos: una Vida Consagrada nueva (sábado 20 de junio); una Vida Consagrada en salida 

(domingo 21 de junio).

Seis ejes transversales (misión, espiritualidad, comunión, consagración, formación y animación) son 
los “hilos conductores” para conectar la teoría con la práxis, los contenidos con las experiencias, y 
para favorecer una reflexión hermenéutica. A través de estos ejes, los talleres serán el “polo a tierra” 
del Congreso, frente a las dimensiones fundamentales que hacen parte de la vocación de los parti-
cipantes. A partir de ahí se canalizará la proyección de su reflexión y se asegurará la inclusión de su 
aporte en la síntesis interpretativa del Congreso. 

Tras las huella del Congreso: 

Talleres (generalidades)

http://www.clar.org/clar/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=119
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Ficha tecnica

Ya está disponible en la web de la CLAR la Ficha técnica del Congreso de VC, la cual ofrece in-
formaciones prácticas para ponentes, talleristas, congresistas e invitados especiales. En ella se 
presentan, sumariamente, orientaciones prácticas sobre el lugar donde se desarrollarán las sesio-
nes, así como la fecha y hora de iniciación y finalización del Congreso. También se refieren datos 
generales sobre el clima de Bogotá, cambio de moneda, visas, vuelos, recepción en el aeropuerto 
y persona de contacto, por parte de la Secretaría General de la CLAR.

La Ficha técnica puede descargarse accediendo al siguiente link: http://www.clar.org/clar/index.
php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=124

Encuentre nuestros Boletines anteriores en español, portugués y francés.
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