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Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor  
de una Iglesia sin fronteras que se siente madre de todos.  

Por ello, exhorto a los países a una generosa apertura,  
que en lugar de temer la destrucción de la identidad local  

sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. 
 

Papa Francisco 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium N°210 

 

 

 

Presentación 

 

La migración es un fenómeno que ha estado presente transversalmente en la historia 

de los pueblos. Así, millares de personas se movilizaron para encontrar la tierra prometida 

(Gn 17,8), buscando oportunidades que mejoren la calidad de vida de ellos y sus familias. La 

libre movilización a través de la creación que Dios le otorgó al hombre administrar, es un 

derecho que se ha venido legitimando a lo largo de la misma historia humana. 

 

Los recientes procesos migratorios han suscitado la reflexión respecto a cómo 

debemos hacernos partícipes en este fenómeno desde nuestra identidad cristiana, 

respondiendo a nuestra vocación de discípulos misioneros. Recientemente, el Papa Francisco 

nos regaló una reflexión concreta que está basada en cuatro acciones, que no sólo buscan ver 

la migración con los ojos de Jesús, sino que también pretenden devolver la dignidad a tantos 

hombres y mujeres que salen de su tierra en busca de mejores oportunidades.  

 

Estas cuatro acciones son: acoger, proteger, promover e integrar1 a todo migrante y 

refugiado; es la manera como el Evangelio de Jesús se hace praxis desde una acogida 

desinteresada, una protección de los derechos fundamentales, una promoción de bases 

legislativas justas y una integración multidimensional a las esferas de las sociedades 

receptoras. 

 

Para favorecer una pastoral que viva explícitamente estas cuatro acciones, es 

necesario formar a laicos, laicas, agentes pastorales y consagrados, de manera que éstos, 

insertos en sus comunidades eclesiales y contextos locales, sean capaces de construir y 

fortalecer estructuras de acogida y promoción para migrantes y refugiados. 

 
1 “Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados” Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2018. 14 de enero de 2018.  

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/G%C3%A9nesis/17/8


 

 

Dirigido a: 

 

Dirigido a todos aquellos que quieran conocer en profundidad los distintos matices de los 

fenómenos de la movilidad humana, más específicamente, el fenómeno de la migración; y a 

todos aquellos sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, formadores y agentes pastorales 

que deseen dinamizar y fortalecer el trabajo pastoral en comunidades eclesiales con 

población migrante.  

 

Objetivo general: 

 

Conocer los principales elementos teórico – prácticos que permitan conocer el fenómeno de 

la movilidad humana, con el fin de generar una reflexión evangélica y una respuesta a los 

distintos desafíos que como Iglesia tenemos respecto al tema de la migración. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Analizar, estudiar y comprender las generalidades de los Derechos Humanos en el 

plano de la movilidad humana: migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de 

personas, desplazados internos, etc. 

• Analizar, estudiar y comprender el recorrido histórico de la migración en Chile, junto 

al estudio socio jurídico en la actualidad. 

• Reflexionar, estudiar y comprender los contenidos de los contextos bíblicos de la 

migración: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 

• Generar las principales y más importantes herramientas en la comprensión y dinámica 

de la pastoral del migrante. 

• Comprender las diversas herramientas para un debido acompañamiento a 

comunidades migrantes. 

• Profundizar en la espiritualidad de la movilidad humana.  

 

 

Módulos Formativos: 

 

1. Protección y promoción de los derechos humanos en el contexto de la movilidad 

humana.   

2. El fenómeno de la migración en Chile. Contexto histórico y socio jurídico.  

3. Contexto bíblico de la migración.  

4. Acompañamiento psico-social a comunidades migrantes. 

5. Herramientas para la construcción de pastorales migrantes.   

 

 

Modalidad  

• Virtual. (plataforma Meet) 

 

 



Coordinación: 

 

• Depto. Movilidad Humana. 

 

Horario: 

 

Jueves de 19:00 a 21:00 horas 

 

Fecha de inicio: 

 

• Jueves 7 de julio 

 

Costo : $ 67.000 

 

 

 

 

 

Módulos Temáticas 

 

 

 

 

Módulo I 

DD. HH en la movilidad humana 

2 sesiones 

• Derechos Humanos contexto 

general e histórico 

• Obligaciones de los Estados 

respecto a los Derechos 

Humanos - Tratados 

internacionales vinculantes, 

des- vinculantes 

• Políticas públicas: salud, 

educación, vivienda, etc 

• Problemáticas relacionadas con 

la movilidad humana (Trata y 

tráfico de persona, libertad de 

circulación, derecho a emigrar y 

no hacer emigrar, refugio, etc)  

 

 

 

 

 

 

Módulo II 

Contexto socio-jurídico de la 

migración en Chile. 

4 sesiones 

• Contexto histórico de la 

migración en Chile. 

• Contexto de la migración actual 

en Chile, grupos migrantes, 

contextualización realidad 

política, social y económica de 

la región. 

• Legislación migratoria en Chile 

y disposiciones administrativas 

(tipos de visas y procedimientos 

de regularización) 

  



 

 

 

 

 

Módulo III 

Contexto bíblico de la migración 

6 sesiones 

• Pueblo errante en busca de la 

Tierra Prometida. La movilidad 

Humana en el Antiguo 

Testamento. 

• Conceptualización Bíblica del 

concepto forastero, extranjero. 

• La Familia de Nazaret y su exilio 

hacia Egipto. 

• La movilidad humana en el 

contexto del Nuevo Testamento 

• Documentos eclesiásticos sobre 

Movilidad Humana. (Erga 

migrantes caritas Christi, Exsul 

Familia) 

 

 

 

 

Módulo IV 

Acompañamiento psico-social a 

comunidades migrantes 

4 sesiones 

• Impacto psicosocial de la 

migración (afectaciones más 

comunes) 

• Impactos psicosociales según la 

etapa del proceso migratorio 

• Enfoques y principios de la 

atención psicosocial 

• Competencias de la atención 

psicosocial 

• Niveles de atención psicosocial 

• Acompañamiento espiritual, 

personas en movilidad humana. 

• La espiritualidad de la movilidad 

humana. 

 

 

Módulo V 

Herramientas para la construcción de 

pastorales migrantes.  

4 sesiones. 

• Conceptualización del concepto 

pastoral 

• La interculturalidad en la 

dinámica pastoral. 

• Matrices para la construcción de 

una pastoral migrante.  

• Francisco y la Migración. 

 

 

 

 

 

 

 

 


