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I.               INTRODUCCIÓN 

 
La literatura sobre los procesos migratorios que se están produciendo en Chile es amplísima 

y abordan múltiples aspectos, sin embargo,   reflexiones sobre la migración desde una 

perspectiva teológica es más bien escaso. 

 
Las siguientes reflexiones buscan realizar una reflexión teológica modesta e inicial, 

ciertamente, acerca de la inmigración a partir de la cruz de Cristo.  El artículo, en primer 

lugar,  apuntaremos  algunas  ideas  teológicas  centrales  sobre  la muerte  de Cristo  en  el 

evangelio de Marcos y de Juan. En segundo lugar, desarrollamos la relación entre cruz de 

Cristo y migración, sucesivamente desarrollando el carácter paradojal, la construcción de 

una sociedad a partir del crucificado y la crucifixión y su relación con la política. El 

artículo de esta manera pretende aportar un marco interpretativo y de sentido, a los muchos 

datos que circulan, los que aunque importantes dejan en suspenso las cuestiones 

fundamentales que están en juego en la cuestión de la migración. 
 

 
 

II.       LA MUERTE DE CRISTO EN LOS EVANGELIOS 

 
2.1.      La muerte de Cristo en el evangelio de Marcos 

 
En el texto de Mc 15, 34-39  “Y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo: -- 

¡Eloi, Eloi! ¿Lama sabactani? --que traducido quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué 

me has desamparado?-“-. Para el evangelista la muerte de Cristo es un evento definitivo, 

que significa el fin de la historia, a esto se debe el cuadro dramático que describe el 

evangelista: Hijo del hombre muere expulsado del judaísmo, del propio cristianismo, en 

medio de las tinieblas, la traición y el grito desgarrado de un campesino de Galilea. Con la 

muerte de Cristo la propuesta del reino queda fuera de lugar out side, la muerte en cruz, 

expresa que la causa de Dios no tiene lugar en este mundo. El evangelio de Marcos escrito 

en la segunda generación de cristianos representó el momento de una gran reflexión, pues 

se comprendió entonces que la muerte de Cristo, había significado “la ruptura” con las 

fronteras del judaísmo, pero también un estar-fuera del cristianismo y de la iglesia 

representada  por  el  propio  abandono  de  los  discípulos.  Esta  reflexión  del  evangelista 

expresa una cuestión radical acerca del significado de la muerte de Cristo. Esta no pertenece 

a ninguna Iglesia ni a ninguna institución, sino pertenece a Dios mismo y por tanto alcanza 

a toda las religiones, a todos los hombres de todas las razas y culturas, a la humanidad. A 

su vez, la falta de reconocimiento del judaísmo y la incomprensión del propio cristianismo 
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expresa que la muerte de Cristo está más allá de las representaciones que el judaísmo y 

cristianismo se hacen de Dios, y por lo mismo, se constituye en una crítica a todas las 

representaciones que se hace de Dios el  hombre  religioso de todos los tiempos.  Pero 

además, podemos decir que el evangelista, al subrayar las características del sufrimiento y 

despojo del Hijo del hombre, expresa que Dios en este mundo se revela sacramentalmente 

“fuera de las murallas”, en la “marginalidad” en el lugar donde se sigue crucificando a seres 

humanos. No es casualidad por tanto que en la primera mitad del evangelio,   Jesús de 

Nazaret predica el reino en Galilea, lugar de la marginalidad de Palestina, como no es 

casualidad que eligiera un mesianismo de la cruz. Pues el Dios crucificado, es el mismo que 

predica el reino a los pobres, sana a los enfermos y tullidos de la Galilea. Este carácter 

foráneo y externo de la muerte de Cristo, lo aproxima a la vida de inmigrantes, excluidos, 

expatriados, y marginales de todas las sociedades. 

Pero además, esto muestra el carácter paradójico que posee la muerte de Cristo, 

pues la Vida plena que se predica de esta, radica en que la liberación se revela no en 

aquellos que tienen un lugar seguro, o que triunfan y se presentan victoriosos al mundo sino 

en  el  sufrimiento  y  marginación  de  los  pobres,  inmigrantes,  o  niños  abusados  y 

abandonados. Este carácter paradojal de la Vida plena predicada por Jesús de Nazaret, es 

escandaloso pues muestra que los inmigrantes dan algo, dan esa Vida como sentido y 

esperanza a una sociedad deshumanizada por la competencia y el exitismo. Como veremos, 

esto tiene profundas repercusiones eclesiológicas y salvíficas, pues el regalo de la gracia de 

Dios revelado en Jesucristo a través de sus sacramentos no es independiente o paralelo al 

sufrimiento humano. 

 
2.2.      La muerte de Cristo en el evangelio de Juan. 

 
El texto de Jn 19:30 “ Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu”. La iglesia recibe 

el espíritu del crucificado esto quiere decir que el Espíritu de Dios, el cual atraviesa la 

historia de Israel, y enviado a Cristo en su bautismo ahora es enviado a la Iglesia para 

constituirla como sucesora profética del crucificado. El que recibe el Espíritu es el discípulo 

que acompaña al maestro hasta la cruz, por esto, el evangelio de Juan habla de la cruz de 

Cristo en relación al testimonio del discípulo amado. Lo propio del discípulo amado es que 

él “ha visto y oído”, es decir da un testimonio (martiria). De tal manera, que la 

sacramentalidad y representación de la Iglesia no nace como una institución paralela a la 

historia de sufrimiento de la humanidad, sino que nace en la promesa de dar la vida por las 

ovejas (Jn 10,15) y como un  testimonio martirial del discípulo amado que manifiesta la 

solidaridad ante el sufrimiento y marginación humana. 

 
En este sentido, la Iglesia nace primero del sufrimiento y muerte cotidiana de campesinos, 

pobres, obreros y pescadores que continúan la muerte del Hijo del hombre; en ellos, el 

discípulo amado reconoce a su Dios y Señor “Luego dijo a Tomás: --Pon tu dedo aquí y 

mira mis manos; pon acá tu mano  y métela en mi costado;  y no seas incrédulo sino 

creyente.  Entonces Tomás respondió y le dijo: --¡Señor mío, y Dios mío!” Jn 20:27-28.  La 

Iglesia del crucificado tiene como su piedra  fundamental el relato de las llagas de su Señor 

en  la  historia  del  sufrimiento  humano.  El  olvido  o  la  renuncia  a  esta  memoria  del 

sufrimiento humano sería una nueva traición al crucificado. Si esto es así, es importante
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atender que la organización e institución de la Iglesia con sus ministerios está en función de 

esta realidad fundamental que le da sentido y horizonte. El sacerdocio y el episcopado no se 

explican sino como un morir y dar la vida por las ovejas, una vida derramada por los 

muchos. 

 
Si la Iglesia nace de un testimonio, esto es, un martirio, es que no surgió como un estado, ni 

por un decreto ni siquiera como anterior al martirio sino que recibe el espíritu de un mártir, 

marginado, y un crucificado. En otras palabras, desde un punto de vista eclesiológico, la 

iglesia vuelve a nacer cuando rehace este mismo camino de solidaridad con los marginados, 

cuando los discípulos poseen un relato o testimonio que da cuenta de la solidaridad en el 

sufrimiento. Por  tanto, el  testimonio  no es  una  cuestión  relativa a la moral  sino  a la 

narrativa que una persona o grupo puede dar a partir de lo vivido. La Iglesia de tiempos del 

Concilio tenía un relato, la iglesia de tiempos de la dictadura tenía un relato, el drama que 

vive nuestra Iglesia en la actualidad es que no tiene ese relato del sufrimiento del 

crucificado. 
 

 
 

III.             CRUZ Y MIGRACIÓN 
 

 
 
 

3.1. El carácter paradojal de la cruz de Cristo 
 

 

Esto  expresa  que  una  Vida    más  plena  -la  salvación-  viene  desde  los  crucificados: 

migrantes, ancianos, niños infractores y abusados. La Vida plena –salvación- es el don 

escatológico del crucificado, esto significa que esta Vida no es propiedad de la Iglesia – 

como si esta fuera un supermercado-, ni es un depósito que se encuentra al margen de la 

lucha por erradicar el sufrimiento, la pobreza e injusticia sino que la Vida cualitativamente 

superior viene desde los migrantes hacia la Iglesia, pues ellos son el lugar donde el Dios del 

crucificado convoca hoy a la Iglesia para confesar al Cristo, e Hijo de Dios. Este carácter 

exógeno de la Vida posee raíces bíblicas, lo encontramos en Mt 25,38   “¿Cuándo te vimos 

forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos?”, la paradoja muestra que el Hijo del 

hombre glorioso está sacramentalmente en el forastero, en el enfermo. La Iglesia se 

encuentra a sí misma, cuando saliendo en éxodo, sirve, acoge, al forastero, en quien 

reconoce a su Señor glorioso. Por tanto, la cuestión del inmigrante no radica en una mera 

coherencia ética del ser cristiano, sino que nace del reconocimiento del valor teológico del 

inmigrante. La identidad eclesial así, es un regalo de la solidaridad que reconoce al Hijo del 

hombre glorioso en el rostro del inmigrante. Un regalo que se recibe en la misma misión de 

salir y dar esperanza y sentido al caído. 
 

 
3.2. La construcción de una sociedad a partir del crucificado. 

 

 

Para la Iglesia esta salida significa reconocer el carácter teológico o sacramental de los 

inmigrantes: “En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, 

aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis.”(Mt 25,40) pues el reconocimiento de la 

humanidad en absoluto del inmigrante, su sacramentalidad, expresa que su valor va más
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allá del valor instrumental, del aporte profesional, cultural o de  otro tipo que puedan 

entregar los inmigrantes al país. La historia humana está plagada de ejemplos de personas 

minusválidas, esclavos, campesinos, mujeres, niños abusados que en su lucha por superar 

su propia condición han mostrado el valor y el sentido de la vida humana.  Lo paradójico es 

esto, que son muchas veces las víctimas quienes nos revelan el sentido de lo que significa 

ser seres humanos. Por lo que se extiende que este reconocimiento de lo humano absoluto, 

es  el  criterio  teológico  y ético  para la construcción  de políticas  públicas  así  como  el 

fundamento sobre el cual se levanta un estado democrático. La teoría política no siempre ha 

ido de la mano del ideal evangélico. En efecto, si la democracia significa el gobierno del 

pueblo, y esto implica el reconocimiento de derechos de los ciudadanos, constatamos que 

aún el mismo  concepto  de democracia discrimina acerca del derecho  a tener voz.  La 

democracia da derechos de participación y la voz de cada grupo se logra mediante la 

votación, por el reconocimiento ciudadano o la protesta callejera, pero existen grupos, 

personas, que no tiene ni voz, ni presencia por su propia condición. En nuestra historia ha 

existido el silenciamiento -entendido como genocidio- de los Selknam, en la 

silenciada lucha del pueblo mapuche, en la muerte y abuso de 1.113 niños del Sename   o 

en la presencia silenciosa de los inmigrantes. Ciertamente, en tiempo de la Colonia la 

cuestión acerca de si los indios tenían alma, no era una cuestión banal, sino que consistía en 

un silenciamiento político, deliberado de negros, indios. La cuestión era que si no tenían 

alma, entonces  por  argumentos  metafísicos  eran  clasificados  y reducidos  como  

instrumentos vivos,  en  cambio  si  alguien    tenía  alma  podía  tener  funciones  políticas,  

y  por  tanto gobernar. 

 
Reconocer el valor de lo humano sin más, de niños, ancianos, inmigrantes, expresa que 

estos sujetos no sirven instrumentalmente pero valen porque dan sentido a la sociedad ya 

que en ellos nos reconocemos como seres humanos, con valores más nobles que la 

productividad, los del interés económico, la codicia y el éxito. Ciertamente, el 

reconocimiento de derechos humanos de los inmigrantes realizado por organismos 

internacionales es un paso significativo en la lucha por un país democrático, pero el 

reconocimiento teológico expresa una cuestión aún más radical. Los relatos de Test José 1, 

4-7, y Mt 25, 1-41 muestra que los derechos fundamentales del inmigrante, del pobre e 

indigente no se basan meramente en el reconocimiento social del carácter de sujetos sino 

que de acuerdo a la convicción de fe, el primer interlocutor absoluto del pobre y del 

indigente  es  Dios  mismo,  quien  es  su  garante  y  fundamento.  Por  tanto,  desde  una 

perspectiva teológica, los derechos de los inmigrantes no nacen de la comunidad 

internacional sino que son un a priori a toda ley humana, a toda política gubernamental y a 

todo sentido ético de igualdad entre los seres humanos. Evidentemente, esto no niega el 

reconocimiento de derechos humanos proclamado por los organismos internacionales sino 

por el contrario, los consolida. En los inmigrantes, reconocemos la propia vocación de una 

sociedad humana al asumir el sufrimiento del prójimo como valor en sí que orienta la 

construcción política y ética de una sociedad que pretende avanzar hacia un desarrollo 

humano. A esto se debe que los inmigrantes no sólo son destinatarios circunstanciales de 

políticas más inclusivas, sino que expresan algo más nuclear para la construcción de la 

justicia en Chile, ellos son un regalo y un factor crítico de humanidad a partir del cual se 

puede construir una sociedad más justa. Las encuestas utilizadas por organismos estatales 

acostumbran  a  usar  indicadores  cuantificables  para  medir  los  niveles  de  avance  de 

inclusión. Pero tendríamos que decir, una sociedad se reconoce como más justa y solidaria
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en la medida que sus indicadores educacionales, laborales, de salud, muestran que 

cualitativamente los pobres y maginados son considerados como sujetos protagonistas en la 

misma construcción de una sociedad más humana. 
 

 
3.3. La crucifixión y la política 

 

 

Entender la realidad de la inmigración desde una visión teológica y como una tarea del 

reconocimiento humano expresa la tarea política e intelectual y no asistencialista del 

cristianismo de dar voz a los que no la tienen. La historia muestra que esto no es evidente. 

Es posible demostrar que la sociedad chilena desde sus orígenes no ha reconocido 

precisamente al crucificado, en los esclavos e indios. Hay que hacer notar que desde la 

llegada de Almagro en 1536 a la abolición de la esclavitud en Chile -en su dimensión legal- 

que está contextualizado en relación a la  Ley de Libertad de Vientre de 1811  y a la 
Constitución Política de 1823

1 
distan 287 años de esclavitud legalmente aceptada y 

practicada, la cual luego derivaron en otras instituciones derivadas de esta primera como 
son las encomiendas y posteriormente, el inquilinaje. Sobre la existencia de esclavitud de 
indios, los datos que muestran las fuentes son claros, así el obispo Fray Diego de Medellín 
informaba en 1780 

 
“como todos ellos, chico y grandes y viejas, y niños y niñas, estaban ocupadas en el 

servicio de sus encomenderos, y todos como esclavos, y los que faltaban de los 

pueblos, estaban en las minas, o en casa de sus encomenderos o en sus granjerías, de 

manera que tantos esclavos tenía el encomendero   como, indios e indias tenía” 

(tomado de Silva: 1962, 86; también Rosales: 2003). 

 
Por tanto Chile desde sus orígenes ha sido construido gracias a una estratificación 
segregadora de clases y etnias: negros, indios, zambos, mestizos y mulatos; a costa de 
muchos de los que formarán lo que se ha llamado la “escala de la ignominia”. No es casual 
por tanto, que a juicio de diversos observadores

2
, es muy posible que los procesos 

migratorios que se están llevando a cabo en estos momentos en nuestro país estemos 
participando de la reproducción o configuración de un nuevo tipo de explotación, en la cual 
la población inmigrante no tenga más que el estatuto de mano de obra barata, o “nueva 
gleba” para un Chile progresista y moderno. En la historia de la humanidad las formas de 
silenciamiento se han sucedido unas tras otras. En nuestro país la estratificación de clases y 
etnias incluso ha sido avalada por la misma Iglesia católica. Políticos, intelectuales, 
sacerdotes y laicos católicos se han movido cómodamente dentro del imaginario social de 
segregación que ha sobrevivido a través de su historia de Chile; sin embargo, dar la voz al 
grito del crucificado implica el desafío de romper con este imaginario social que ha 
configurado a este país desde la Colonia. Salvo momentos específicos de la historia de la 
Iglesia en Chile como son el Obispo Diego de Medellín, el Padre Hurtado, Clotario Bles, el 
Cardenal Silva Henríquez, Monseñor Carlos González y otros más; indios, pobres y niños 
infractores y abusados no han pasado de ser una derivación ética de asistencialismo 
egocéntrico  del  estado  o  de  la  Iglesia.  En  este  sentido,  los  modelos  de  integración 

 

 
1 Archivo Nacional Histórico. Fondo Ministerio del Interior. Vol.32. fojas 268-268vta. 
2 http://www.coes.cl/segregacion-y-subdesarrollo/; http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/831/1153

http://www.coes.cl/segregacion-y-subdesarrollo/
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“asimilacionistas” o “inclusivistas” deben ser discutidos a la luz de estas reflexiones. Pero 

también, puede y debe decir que se trata de oportunidad para descubrir al Cristo crucificado 

en los inmigrantes y niños y de transformación de las estructuras sociales y políticas. En 

términos político-culturales, esto significa que se requiere pasar de la ayuda solidaria a otra 

basada en la organización y empoderamiento de derechos políticos y sociales, creación de 

organizaciones de inmigrantes de manera que ganen espacios públicos donde manifiesten 

sus intereses y derechos. 
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