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Según el Instituto Interamericano del Niño, en América Latina apro-
ximadamente 2 millones de niñas y niños son explotados sexualmen-
te. 

En nuestros pueblos y ciudades encontramos NNA reclutados por 
bandas delictivas para la venta de sustancias psicoactivas, para los 
grupos al margen de la ley, para las pandillas juveniles. 

Grandes empresas multinacionales alrededor del mundo, encade-
nan a millones NNA sometiéndolos a las peores formas de trabajo 
infantil, en sectores de alto riesgo. 

ESCUCHEMOS EL TEXTO 

 

 José logro superar todos los obstáculos que 
encontró en su camino porque “Dios estaba con él 
y todo le salía bien”.  

“El Señor estaba con José y le dio suerte”.  

 “José se convirtió en bendición para todos los 
que se ponían en contacto con él”.  

 “El Señor estaba con José y le concedió favores e hizo que le 
cayese en gracia al jefe de la cárcel”  

 José logro el favor del faraón gracias a su don de interpretar los 
sueños, incluso para sus hermanos que lo habían odiado fue 
bendición.  

 Los israelitas se establecieron en Egipto, en la región de Gosen, 
tomaron posesión de ella, crecieron y se multiplicaron mucho”. 

RELECTURA DEL TEXTO 

 En nuestro ministerio de acompañamiento a las víctimas del trá-

fico de migrantes y de la trata de personas, hemos de buscar 

siempre que ellos hagan su tránsito de víctimas a sobrevivientes, 

de sobrevivientes a defensores de la vida de los otros y otras, de 

modo que logren sanar sus heridas y convertirse en bendición 

los demás. 

 Estamos invitadas a ponernos al lado de las víctimas, asumir 

nuestro ministerio de mediación, poniéndonos a su lado.  

 El narrador de la historia de José, deja bien en claro a lo largo 

de todo el relato que el hilo conductor que atraviesa la historia 

es la certeza de que: “El Señor estaba con él”. 

 Dios está en el grito de las víctimas, no solo para sacarlas de su 

postración sino para transformarlas, en agentes de cambio y 

transformación. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

La historia de José, es una de las más bellas narraciones que recoge 
la Sagradas Escritura, José es un personaje encantador que se gana 
de entrada la simpatía de cualquier lector. Su historia está registrada 
en los capítulos 37 y 39 del libro de Génesis. 

La manera cruel y despiadada como los hermanos de José lo cap-
tan, lo lanzan a un pozo, lo venden a unos mercaderes, se convierte 
en uno de los referentes bíblicos, para la reflexión que nos ocupa en 
estos días: El tráfico de migrantes y la Trata de personas. 

Estos dos delitos, aunque diversos entre sí, están profundamente em-
parentados, muchas veces se dan en el espacio doméstico, involu-
cran a personas muy cercanas a las víctimas, que pueden ser sus 
propios parientes o personas que se han ganado su confianza, que 
conocen sus sueños y que los transforman en una pesadilla, que vul-
nera sus derechos fundamentales y destruye sus Proyectos de vida. 

Dejémonos iluminar por esta bella historia.   

ESCUCHEMOS EL TEXTO 

“Jacob amaba a José más que a sus demás hi-
jos, porque lo había tenido ya viejo y mandó que 
le hicieran una túnica de mangas largas”. 

Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que 
a sus otros hijos, empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban”. 

“Un día José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, haciendo 
crecer su odio hacía él”.  

Gn. 37, 39  

Primer Epi-

sodio:  Gn 

37, 3 -24 
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“Otro día, sus hermanos habían ido a cuidar las ovejas de su padre 
a Siquèn. José fue a buscar a sus hermanos y los encontró en 
Dotàn”. 

“Ellos lo vieron de lejos y antes de que se acercara, se pusieron de 
acuerdo para matarlo:  Ahí viene el soñador, vamos a matarlo, lo 
echaremos en cualquiera de estos pozos y luego diremos que una 
fiera salvaje lo devoró, a ver en qué paran sus sueños”. 

“Cuando llegó José junto a sus hermanos, le quitaron la túnica de 
mangas largas que llevaba, lo agarraron y lo echaron en el pozo. 
Era un pozo seco en el que no había agua”. 

 

MIRANDO LA REALIDAD: 

Los hermanos de José para deshacerse de él, lo tiran al pozo y aun-
que sólo permanece allí por algunas horas esa experiencia no se 
apartará nunca de su alma.  

Muchas niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres de hoy viven, 
al interior de sus familias dolorosas experiencias como las de José, 
vendidas por sus propios padres o hermanos. 

Los pozos de hoy son encierros con cerrojos en cuartos oscuros, 
control total sobre sus personas y sus pertenencias, perdida de su 
autonomía y su libertad. Totalmente incomunicados y reducidos a 
objetos de compra – venta.  

En el caso de las mujeres, las niñas y adolescentes, el espacio do-
méstico, su primer espacio protector se torna cada vez más en el 
escenario del abuso, de la explotación, de la Trata de personas. Sus 
abusadores o tratantes suelen ser miembros de la propia familia, o 
personas allegadas, conocidas que se han ganado su confianza.  

Como José vendido por sus hermanos, los niños, niñas y adoles-
centes siguen siendo hoy vendidos y comprados. 

ESCUCHEMOS EL TEXTO    

 “Los hermanos de José levantando la vista, 
divisaron una caravana que venía de Galaad 
con camellos cargados de aromas, bálsamo y 
mirra, en ruta hacía Egipto”. 

 “Entonces Judá propuso a sus hermanos: 
¿qué sacamos con matarlo y ocultar su muerte? 

 “Propongo que se lo vendamos a los Ismaelitas sin hacerle nin-
gún daño, pues es nuestro hermano y carne nuestra”. 

 “Sus hermanos aprobaron lo dicho y cuando pasaban los mer-
caderes, sacaron a José del pozo, lo vendieron por veinte mo-
nedas de plata y estos se lo llevaron a Egipto”. 

Segundo 

Episodio:   

 Gn 37, 25 - 

 

 

MIRANDO LA REALIDAD: 

 José fue vendido una y otra vez en las subastas de esclavos de la 
época, donde eran tratados como animales. 

 Desterrado por su familia, vive como exiliado en tierra extraña, 
donde no comprenden ni el idioma, ni la cultura. 

 Pierde su identidad como hijo de Jacob, su herencia, todos sus de-
rechos. 

 Una de las modalidades de Trata de personas, relación con meno-
res de edad es la compra y venta de niñas/niños en el mercado 
laboral, en el reclutamiento forzado, en la explotación sexual co-
mercial, en la mendicidad, en   los matrimonios serviles. 

ESCUCHEMOS EL TEXTO 

 

 “Cuando llevaron a José a Egipto, Putifar, 
ministro y alto funcionario del faraón, se lo 

compró a los ismaelitas que lo habían llevado 
allí”. 

  “José era apuesto y bien parecido, pa-
sado un tiempo la mujer de su amo, se fijó en 

José y le propuso: Acuéstate conmigo…  más él, de-
jando el manto entre sus manos, salió afuera y huyó”  

 “Ella se quedó con el manto de José hasta que su marido re-
gresó a casa: El hebrero que nos has traído, quiso abusar de mí, 
pero al ver que yo gritaba y pedía auxilio, dejó su manto junto a 
mí y salió huyendo” 

 Cuando el marido oyó de labios 
de su mujer como se había 
comportado su siervo, se enojó 
mucho, mando detenerlo y lo 
metió en la cárcel” 

 “José dijo al jefe de los coperos, 
sólo te pido que te acuerdes de 
mí, hazme el favor de hablar de 
mí al faraón, para que me sa-
que de esta prisión, pues me tra-
jeron secuestrado del país de los hebreos y aquí tampoco he 
hecho nada para estar preso” 

 

MIRANDO LA REALIDAD 

 

 Cada año más de 6 millones de niños/as sufren abuso sexual en 
los países de la región y más de 80,000 mueren a causa de la vio-
lencia doméstica 

 Hoy en América Latina y el Caribe hay 32,000 niños menores de 
15 años afectados por VIH/SIDA y cerca 740,000 adolescentes 
entre los15 y los 24 años.  

Tercer Episodio:   

GN 39, 1. 6.7. 

12. 16 – 20; GN 

40, 14- 15  


