
HABLEMOS DE
MIGRACIÓN¿Qué valores reconozco en las

personas migrantes? “Cuando un forastero viva junto a ti, en
tu tierra, no lo molestes. Al migrante
que viva con ustedes lo mirarán como
uno de ustedes y lo amarás como a ti

mismo, pues ustedes fueron migrantes
en Egipto. Yo soy Yahvé tu Dios”

Lev 19,33-34

“Un simple saludo basta a veces… La
defensa de los valores cristianos pasa

también a través de la no
discriminación de los inmigrantes…el
diálogo fraterno y el respeto mutuo,

testimonio vivido del amor y de la
acogida, serán así, por si mismos, la
primera e indispensable forma de

evangelización”
Carta de Juan Pablo II

La Caridad de Cristo hacia los emigrantes 96.99

TEMA 3

LA DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS PERSONAS

MIGRANTES
¿Qué voy a hacer para dar a conocer

esos valores frente a la sociedad?

¿Cuál va a ser mi actitud frente a los
actos o señales que discriminan?

“En la universalidad de la Iglesia,
nadie puede ser considerado como
extranjero o simple huésped, ni
marginado por algún motivo”

Iglesia y Movilidad Humana 29



1. ¿Qué entendemos por
discriminación?

2. ¿Cuándo nos hemos sentido
discriminadas, discriminados?

3. ¿A quiénes discriminamos
nosotras y nosotros?

Jesús se encuentra con un grupo
de hombres en la frontera

De camino a Jerusalén, Jesús pasó por los
límites entre Samaría y Galilea.

Al entrar en un pueblo, salieron a su
encuentro diez hombres leprosos, que se
pararon a distancia y, levantando la voz,
dijeron: «¡Jesús, Maestro, ten compasión de
nosotros!»

Al verlos, les dijo: «vayan y preséntense a
los sacerdotes.» Y sucedió que, mientras iban,
quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose
curado, se volvió glorificando a Dios en alta
voz, y, postrándose rostro en tierra a los pies
de Jesús, le daba gracias; y éste era un
samaritano.

Tomó la palabra Jesús y dijo: «¿No
quedaron limpios los diez? Los otros nueve,
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a
dar gloria a Dios sino este extranjero?» Y le
dijo: «Levántate y vete; tu fe te ha salvado.»

Lc 17,11-19

1. ¿Por qué discriminamos a las
personas migrantes?

2. Describe algunas señales que
demuestran que hay discriminación
en nuestra sociedad

1. En tiempos de Jesús ¿Quiénes eran
discriminadas, discriminados?

2. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cuál de
ellos se destaca en el grupo?

3. ¿Qué dice y qué hace Jesús?
4. ¿A qué nos compromete esta palabra?


