
“La Migración está muy ligada al hambre, a la falta de trabajo, 
a esta tiranía de un sistema económico que tiene a dios dinero 

en el centro y no a la PERSONA”  (Papa Francisco, marzo 2015)

En la Arquidiócesis de Santiago, se concentra la población mayoritaria de 
inmigrantes que residen en Chile, con un equivalente al 66.4% (casen 2013). 
Esto indica que las personas en situación de movilidad prefieren viajar a 
Santiago por las características que posee la ciudad: accesibilidad, trabajo, 
redes, entre otras.

Este tiempo de misión nos impulsa a vivir un nuevo Pentecostés. Nos invita 
a abrir los ojos del corazón, a mirar nuestra comunidad, nuestra parroquia 
y nuestra ciudad con los ojos de Jesús.“Esto nos desafía a estar atentos a la 
realidad que nos rodea, (…) a discernir y a actuar desde la misericordia como 
Jesús lo hacía” (Acentuaciones Pastorales 2016, p.8)

¿Qué es la Migración?    

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración 
es el “Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del 
mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, 
su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas 
desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos” (OIM, 2006).

En Chile actualmente esta cifra es equivalente a 415.5401 personas. Esta 
estimación, es mucho mayor, puesto que existe una importante población que 
resulta difícil de cuantificar por medio de instrumentos oficiales, debido a su 
condición de ilegal (personas que ingresan sin una autorización nacional por 
la frontera) o irregular (personas que han ingresado legalmente como turistas 
pero que no cuentan con un visado como residentes).

Año Santo de la Misericordia

MIGRANTES Marzo 2016

MARzo:
El Misterio Pascual a la luz de la Movilidad Humana

Contemplando el Misterio Pascual que viviremos en unas semanas, queremos ser 
Iglesia que opta por los pobres, por lo excluidos, por los desplazados, refugiados, 
los inmigrantes que son víctimas del tráfico y trata de personas, en fin, por tantas 
y tantos que cruzan sus fronteras por amor a los suyos. 

Trabajemos por compartir una Buena Nueva de acogida y de misericordia hacia 
los forasteros y sigamos a Cristo Migrante a través del reconocimiento de las 
propias pobrezas y fragilidades humanas, para que nuestras acciones no sólo sean 
manifestación de nuestra caridad cristiana, sino que sean epifanía para nuestros 
hermanos y hermanas que más nos necesitan. 

“La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón 
palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón 

de toda persona.” La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De 
este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y 
mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí 

debe ser evidente la misericordia del Padre.” (MV 12)

Se nos invita a contemplar las diversas realidades eclesiales, a superar la 
indiferencia y mirar con ojos de fe nuestra propia vida, para servir con humildad 
a los demás, especialmente al hermano que sufre y que es excluido. El estar 
en camino, nos llama también a otra dimensión de la Movilidad Humana, nos 
compromete con la expresión de la misión. 

Si bien, nuestra Iglesia de Santiago nos convoca a manifestar a través de la 
Misión permanente la experiencia del Amor Misericordioso del Padre, nos 
preguntamos:¿Conocemos y sabemos dónde están los miembros más débiles, 
pobres y pequeños de nuestras comunidades, nos hacemos cargo de ellos?. 
Muchas veces nos perdemos buscando a ese “hermano/a”, perdiendo a la vez lo 
que le da sentido a nuestra cotidianeidad. Nuestro sello de ser cristiano nos invita 
a estar siempre en camino, atento a ese hermano/a que nos necesita.

Ante el fenómeno de la migración, la Iglesia de Santiago nos interpela en las 
formas en que se escucha, anuncia y celebra la vida en la Fe, especialmente en el 
Año de la Misericordia; si Cristo es el centro del quehacer pastoral, las acciones 
que se desprenden, llevan a la comunidad a reflexionar y vivir en plenitud la fe, 
así estaremos construyendo caminos que favorezcan la convivencia intercultural 
en la Arquidiócesis.

1 Fuente: Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2014. Solicitud de acceso a la infor-
mación realizada al Departamento de Extranjería el 12 de marzo de 2014, bajo código de ingreso 
AB001W0002557, respondido el 11 de abril de 2014.
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A estos inmigrantes -en su mayoría provenientes de países vecinos-  diariamente 
los vemos en las calles de nuestra ciudad, formando parte de nuestros barrios 
e integrando nuestras comunidades. Su presencia debe recordarnos nuestra 
condición humana de peregrinos.

Año de la Misericordia
En este Año Santo de la Misericordia, nuestra Iglesia nos llama a mirar con 
nuevos ojos a quien está a nuestro alrededor, a mirar con ojos de esperanza las 
nuevas realidades que afectan a nuestra sociedad, sobre todo a los más pobres 
y excluidos,  entre ellos, a los cientos de inmigrantes que transitan por nuestra 
ciudad. A su vez, la Misión permanente nos llama no sólo a tener gestos aislados 
de caridad, sino más bien, a que vivamos la radicalidad de nuestra vida de unión 
con Cristo con los hermanos que nos presenta el camino de la vida. 

Los continuos cambios sociales que se han producido a nivel mundial, las crisis 
económicas de los países, le escasa legitimidad política, la violencia de tantos 
otros, llevan también al peregrinar de miles de personas hacia nuevas tierras. 
Son cientos de inmigrantes quienes tocan muchas veces las puertas de nuestras 
comunidades y no sabemos cómo actuar e interactuar con ellos. Sabemos que la 
inmigración es un fenómeno que se da en nuestro país con mayor preponderancia 
desde principios del siglo XXI; por otro lado, el último informe oficial que registra 
el Departamento de Extranjería y Migración, data del año 2014, a través de la 
información oficial dada al Instituto Nacional de Derechos humanos,  estimando 
la Población Inmigrante en un  total de 415.540, que representa el 2,08%  de la 
población.

Esta mayor presencia de inmigrantes, no resulta ser un problema cuantitativo, si 
no de carácter cualitativo. Al igual que en todo el país, la población inmigrante 
pasa muchas veces por situaciones de desigualdad social, discriminación, falta de 
integración cultural, precariedad en ámbitos como la salud y la educación, y por 
supuesto en materia laboral, entre otros ámbitos. 

¿Qué significa ser Peregrino de la Misericordia?

Cada inmigrante, a través de su vida, nos invita a contemplar el misterio del Amor 
de Dios desde el contexto del peregrinar.

Peregrino es un “sujeto que realiza un recorrido por regiones desconocidas 
para él”2. Ser peregrino de la Misericordia es dejarse inundar por este camino 
misterioso del Amor de Dios, que nos lleva a acciones concretas y fecundas en 
nuestra cotidianidad, sea en el trabajo, en la familia, en las comunidades y con los 
amigos, se nos invita a dejarnos conducir por el misterio del perdón, que sin duda, 
nos lleva al encuentro pleno del Amor de Dios.

Jesucristo, quien también fue migrante, nos llama a mirar con otros ojos nuestra 
propia existencia y con ello, a observar lo que sucede en nuestras comunidades y 
parroquias desde el contexto de la Movilidad Humana. Cada inmigrante, a través 
de su vida, nos invita a contemplar el misterio del Amor de Dios desde el contexto 
del peregrinar.

¿Cómo viven la experiencia de Misericordia algunos inmigrantes 
residentes en Santiago?

Beatriz Torres - Colombiana:
“Misericordia para mí es tener humildad, es ayudar al 
prójimo sin esperar nada a cambio, es Amar sin interés, 
como Dios nos enseñó. En cada parte de la Biblia se ve que 
hay un Dios Misericordioso, un Dios que perdona a pesar de 
todos nuestro errores. Misericordia  es aprender a perdonar 
y aprender  amar con el corazón y con el alma. Es una lucha 
constante con uno mismo, tratando de vivir en armonía, en 
paz y sobretodo preocupándose por el prójimo”.

2 Lee todo en: Definición de peregrino - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/
peregrino/#ixzz3xqT61d4p
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