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PREGUNTEMONOS 

1.- ¿Cuáles son en nuestros entornos más cercanos, los Facto-
res expulsores que obligan a los menores de edad, a salir de 
sus hogares con rumbo desconocido? 

2.- ¿Cuáles son los principales Riesgo y peligros, a los que los 
menores de edad se ven enfrentados, al salir de sus lugares 
de origen, solos o en compañía de sus familias?               

3.- ¿Cuáles son las Redes de Protección que existen en nues-
tros países, a las cuales pueden acudir los niños, niñas y ado-
lescentes migrantes en busca de acogida y seguridad? 

RELEYENDO EL TEXTO 

 Raquel fue la “madre del pue-
blo de Israel” la esposa amada 
de Jacob. Tuvo dos hijos José, 
el hijo amado de Jacob y Ben-
jamín en cuyo parto ella murió. 
Sus dos hijos llegaron a liderar, 
uno el Reino del Sur y el otro el 
reino del norte, por esto ella 
simboliza a las madres de todo 
Israel. 

 Raquel se ha convertido en el símbolo del trauma y del do-
lor de las madres, ante la violencia y la muerte de los niños 
hebreos llevados cautivos al destierro, en tiempos de Jere-
mías.  

 Su llanto y sus lamentos son los mismos de las madres judías 
que lloran por el asesinato de sus hijos, decretado por Hero-
des, en tiempos de Jesús. Es el mismo llanto y el mismo do-
lor de las madres que en nuestros países no cesan de llorar 
por la muerte, el destierro, la desaparición forzada de sus 
hijos e hijas.  

 Escuchar y comprender el dolor de todas ellas, que cuen-
tan una y otra vez, la historia de sus hijos e hijas captados 
por los grupos armados o delincuenciales, para cometer 
actos ilícitos o engañados por falsas promesas de un futuro 
mejor, o que han decidido migrar a otro país o ciudad pa-
ra escapar de amenazas o peligros inminentes.   

 Este precioso texto de Raquel ha sido escogido por la Red 
Rama de las religiosas y religiosos de Centro – América co-
mo el referente bíblico que ilumina su compromiso contra 
la Trata de personas. 

  

 

 

 

 

 

 

Estamos invitados e invitadas a poner los ojos, en los niños, niñas 
y adolescentes que son obligados hoy a huir de su tierra, solos o 
en compañía de sus familias, en busca de refugio porque las 
condiciones de vida de sus lugares de origen, se han convertido 
cruelmente en factores expulsores.  El Papa Francisco ha levan-
tado en múltiples ocasiones su voz en favor de los migrantes del 
mundo, invitándonos a verlos más allá de las cifras y las historias:  

“El mundo será mejor cuando los migran-
tes sean entendidos, acogidos, integra-

dos.  

No forzados a la esclavitud por los tra-
ficantes, mal defendidos por la fragili-
dad de la ley y enfrentados a la indi-

ferencia y el rechazo.” 

 

MIRANDO LA REALIDAD 

 El destierro forzado es trágico implica muerte, desarraigo y 
abandono, mucho más en el caso de un  menor de edad, 
que se encuentra en un estado de total vulnerabilidad. 

 Por nuestros países de América Latina y el Caribe, diariamente 
migran en condiciones altamente peligrosas, muchos meno-
res de edad, con la esperanza de encontrar el hogar que 
nunca tuvieron o del que tuvieron que escapar porque la vio-
lencia, el hambre y la muerte los acechaba. 

 Los niños solitarios costean el viaje haciendo trabajos en cada 
punto del recorrido y terminan siendo víctimas de abusos se-
xuales.  

 Sea en el Mediterráneo, en Centro o en Norteamérica, el dra-
ma y el desamparo de los menores y la ausencia de respeto a 
sus derechos es igual. 

 Al menos un millar de familias Rohinyas refugiadas en Bangla-
desh, están encabezadas por jóvenes de entre 14 y 15 años. 
Se consideran la minoría más perseguida del mundo. 
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 La crueldad sanguinaria de Herodes, su obsesión posesiva 
de dominio y de poder, que afectó la vida de Jesús recién 
nacido y de su familia, es un dato histórico, avalada por la 
tradición. 

 Jesús nace en tiempos turbulentos, cuando Palestina esta-
ba sometida por un imperio invasor y el tirano de turno He-
rodes al sentirse amenazado, por el anuncio del nacimien-
to del rey de los judíos, decreta la muerte de todos los niños 
menores de dos años, de Belén y sus alrededores.  

 Nuevos Herodes, nuevos imperios, nuevas alambradas, se 
levantan hoy en nuestro mundo cerrando el paso a los mi-
les de migrantes que, desde el oriente hasta el occidente, 
desde el sur hacia el norte huyen buscando una tierra, un 
techo, un hogar que les devuelve el derecho de vivir. 

“… El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le 
dijo: Levántate toma al niño y a su madre, huye a 

Egipto y quédate allí hasta que yo te avise; porque 
Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se le-
vantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió 

hacia Egipto” Mt 2, 13 

 ¿Por qué huyeron a Egipto? En primer lugar, por razones 
geográficas: Huir hacia el Norte era imposible, al Este signifi-
caba entrar en un interminable desierto, superior a sus fuer-
zas. El sur era la única ruta posible, porque Egipto era el úni-
co refugio que les permitía librarse de la jurisdicción de He-
rodes. 

 Su viaje no fue una excursión pintoresca. Soportaron las pe-
nalidades del camino: la tortura de la sed y de los espejis-
mos, el rigor del frío en la noche, la angustia ante lo desco-
nocido y el sobresalto permanente por las amenazas de 
Herodes  

 Emprendieron la ruta a través de las montañas de Hebrón 
por senderos empinados, llenos de precipicios peligrosos 
hasta de día, sin rastro alguno en la oscuridad. Con algu-
nas paradas en los oasis para recuperar las fuerzas, termi-
naron muy seguramente uniéndose a alguna caravana 
que se dirigía a Egipto.  
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  Como miles de migrantes obligados cada año abandonar 
sus tierras, Jesús y su familia sufren el desarraigo familiar y 
cultural al partir hacía un país lejano para salvar su vida de 
la muerte. 

 En América Latina y el Caribe la 
población migrante es mayori-
tariamente joven, dejando sus 
pueblos de origen con una bre-
cha generacional muy grande. 

 Casi la mitad de los miembros 
de la Iglesia católica en EEUU 
son emigrantes latinos. Como en el caso de la familia de 
Jesús los migrantes se enfrenta con innumerables desafíos 
en sus dolorosos desplazamientos hasta su asentamiento 
en el país de destino. 

 La intolerancia, la sospecha, una “falsa seguridad nacio-
nal” los criminaliza, les impide rehacer sus proyectos de vi-
da, negándoles la posibilidad de aportar sus talentos, su 
cultura, sus valores.  

 Esta crítica situaciones de los flu-
jos migratorios del mundo se agudi-
za, cuanto se trata de los menores 
de edad, portadores de un alto 
nivel de indefensión.  

 

OTRAS RESONANCIAS BIBLICAS: 

Jer 31, 15  

                                                                                                          
“Así dice el Señor: Se oyen gritos en Rama, lamentos y llan-

to amargo.  Es Raquel que llora por sus hijos, y no quiere 
consolarse, porque ya no existen”  

 El pueblo de Israel fue siempre a lo largo de su accidenta-
da historia, un pueblo nómada, peregrino, itinerante, obli-
gado por los grandes imperios que ocuparon su tierra a mi-
grar. Podríamos decir que tanto la migración forzada, co-
mo la tendencia a la idolatría, constituyen el ADN del pue-
blo judío.   

El texto de Jeremías nos permite ahondar la reflexión en 
torno al drama de los niños, niñas y adolescentes, persegui-
dos y amenazados desde su más temprana edad, como 
Jesús. 


