
empleadas en el trabajo irregular, las
mujeres se ven, muchas veces, despojadas
de los derechos humanos y sindicales más
elementales, cuando no caen víctimas del
“tráfico humano”, que ya no perdona ni
siquiera a los niños. Es un nuevo capítulo
de la esclavitud.

Los documentos y disposiciones de la
Iglesia sobre el fenómeno migratorio
resaltan:
 La centralidad de la persona
 Los derechos de la mujer y del hombre

emigrantes y los de sus hijos
 La dimensión pastoral del compromiso a

favor de las y los emigrantes.
En la Iglesia, todos deben encontrar

“su propia patria”.

Carta de Juan Pablo II
“La Caridad de Cristo hacia los emigrantes” 5.27

HABLEMOS DE
MIGRACIÓN¿Qué actitudes necesitamos cambiar

con las mujeres migrantes?

TEMA 4

LAS MUJERES Y
LA MIGRACIÓN

¿Qué acción podemos proponernos en
la comunidad en favor de las mujeres?

No sorprende, que los flujos
migratorios hayan producido y
produzcan innumerables penas y
sufrimientos a los emigrantes…de
forma especial, este sufrimiento
alcanza a la emigración de las familias
y de las mujeres, cada vez más
numerosa. Contratadas con frecuencia
como trabajadoras domésticas y

Ruth le dijo a Noemí, no insistas más en
que me separe de ti, pues a donde tu vayas,
iré yo; y donde tú vivas viviré yo; tu pueblo
será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde
tú mueras allí también quiero morir y ser
enterrada yo. Que el Señor me castigue como
es debido si no es la muerte la que nos separe

Ruth 1,16-17



María visita a su prima Isabel

“Por entonces María tomó su
decisión y se fue, sin más demora, a
una ciudad ubicada en los cerros de
Judá. Entró en la casa de Zacarías y
saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo,
el niño dio saltos en su vientre. María
se quedó unos tres meses con Isabel.
Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz
un hijo”

Lc 1,39-41.57-57

1. ¿Por qué emigran las mujeres?
2. ¿Cuáles son las consecuencias para

ellas y su familia?
3. ¿Qué sufrimientos tienen las

mujeres al migrar?
4. ¿Cómo participa la mujer en la

migración?

Jesús migra a Egipto para salvar
su vida

“El ángel del Señor se le apareció en
sueños a José y le dijo: “levántate, toma
al niño y a su madre y huye a Egipto.
Quédate allí hasta que yo te avise, porque
Herodes buscará al niño para matarlo”.

José se levantó; aquella misma noche
tomó al niño y a su madre y partió hacia
Egipto”

Mt 2,13-14
1. ¿Qué actitudes tenemos ante las

mujeres migrantes?
2. ¿Qué apoyos brindamos en nuestra

comunidad a las mujeres que pasan
necesidad?

3. Los apoyos que ofrecemos
¿resuelven de raíz la situación que
viven estas mujeres?

1. ¿Por qué María y su familia tiene que
salir de su tierra?

2. ¿Qué mensaje nos deja María cuando
camina a ver a su prima Isabel?

3. ¿Qué sufrimientos tendría María en
ese peregrinar?




