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AMERICA/BRASIL - “Fraternidad y tráfico de seres humanos”, una lucha
constante contra este flagelo
Brasilia (Agencia Fides) – Mañana, 5 de marzo, Miércoles de Ceniza, la Conferencia Nacional de Obispos de
Brasil (CNBB) inaugurará oficialmente en Brasilia la Campaña de Fraternidad 2014, que este año se centrará en la
“Fraternidad y tráfico de seres humanos” con el lema “Para ser libres nos libertó Cristo”(Gal 5,1).
El evento será transmitido en vivo por los medios de comunicación de inspiración católica.
La nota enviada a la Agencia Fides por la CNBB informa que el lanzamiento de la campaña estará presidida por el
obispo auxiliar de Brasilia y el Secretario General de la CNBB, Mons. Leonardo Ulrich Steiner, con la
participación de representantes del gobierno, de la sociedad civil y de las comunidades religiosas. En esta ocasión
se leerá el mensaje del Papa Francisco para la campaña 2014.
El cartel de la Campaña de Fraternidad pretende ilustrar la crueldad de la trata de personas. Las manos
encadenadas simbolizan la situación de dominación y explotación de los hermanos y hermanas que son víctimas
de la trata y su impotencia. La mano que sostiene las cadenas es la fuerza coercitiva del tráfico, que se aprovecha
de las víctimas. La sombra en la parte superior del cartel, representa las violaciones a la fraternidad y a la
solidaridad. Las cadenas rotas y envueltas en la luz quieren recordar a las personas que han sufrido por este
crimen y esperan la liberación. Esa esperanza se nutre del abandono de Jesucristo en la cruz, para superar
situaciones de muerte y por lo tanto asegurar la libertad de todos. “Para ser libres nos libertó Cristo” (Gal 5:01),
en particular los que sufren las injusticias, como la actual, del tráfico de seres humanos, representada por las
manos de abajo. (CE) (Agencia Fides, 04/03/2014)
> LINKS
El cartel de la Campaña:: http://fidesorg.blogspot.it/:
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