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Editorial

“El inmigrante en la Biblia”

Cada día, cada hora, este mundo más globalizado que nunca nos pone delante infinidad de situaciones que nos provocan, nos
cuestionan, nos intranquilizan. Vemos en directo una guerra, a un rehén que es degollado ante las cámaras; todo el mundo co-
noce al instante los resultados de las elecciones en cualquier país del planeta; un atentado terrorista es llorado y repudiado por
todo el mundo en cuestión de segundos. La técnica y las comunicaciones nos han acercado todo tanto que, paradójicamente,
necesitamos tomar distancia para que no nos engulla la vorágine de sentimientos, juicios y prejuicios, valores e ideas con que
nos bombardea este mundo. Quizá por eso también reforzamos los muros que nos separan de esa totalidad despiadada y per-
versa, sin darnos cuenta de que todo ello está siempre a los dos lados de toda frontera.

El debate sobre identidad y diferencia es tan viejo como el hombre mismo, y se acabará con él: siempre se ha desplazado el
hombre por la tierra y las nuevas situaciones plantean nuevas preguntas y originan nuevas respuestas. La valoración que cada
uno hacemos de este movimiento (que es físico, pero sobre todo cultural, social, religioso, político, etc.) varía por el punto de
vista; la emigración y la inmigración son dos puntos de vista del mismo fenómeno. La necesidad de salir de la tierra propia ge-
neralmente tiene unas causas terribles y provoca problemas de impredecible alcance en el lugar de origen. Pero también sacu-
de el lugar de destino, porque cuestiona la forma de vivir, introduce nuevos valores y prácticas, invade el espacio, hace pensar
al fin y al cabo en la identidad. Y en ambos lugares hay personas que sufren todo ello, extranjeros en un mundo ajeno, que
viven la amenaza de desintegración y de muerte.

Estos problemas no son en absoluto nuevos. Los orígenes de la fe bíblica están atravesados, precisamente, de las preguntas
y respuestas que determinan la vida de un extranjero. Abrahán comienza su itinerario creyente, precisamente, como extranje-
ro; éste es el punto de partida, también, de este número de Reseña Bíblica. José Javier Pardo nos presenta con hondura y
cercanía a este personaje que descubrió su emigración como “una invitación a llegar a ser lo que uno puede ser”. Así des-
cubrimos una doble cara de Abrahán: el que aprende “que lo que recibe es don gratuito y no derecho adquirido” y el que
descubre que la acogida y la escucha del extraño “no son una oportunidad para dar, sino una ocasión para recibir”. 

Podríamos preguntarnos, con fundamento, hasta qué punto la condición de extranjero forma parte indisoluble de la fe en
Yahvé. Lidia Rodríguez, en el segundo artículo, hace un interesante y lúcido recorrido por todo el Antiguo Testamento
siguiendo este hilo conductor, para descubrir que los diferentes códigos legales daban cobertura legal y religiosa a los extran-
jeros, precisamente, porque planea el recuerdo del pasado de todo hombre: “Emigrantes fuisteis vosotros en Egipto”, en
Europa, en América...
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Sin embargo, en el cambio de era, las medidas de exclusión y de separación de los judíos eran muy fuertes: las fronteras de la
pureza debían preservarse para que la impureza de fuera no contaminara a los de dentro. Jesús, en ese contexto, traspasa fre-
cuentemente las “fronteras” acogiendo a personas impuras y dejándose acoger por ellas. Esto es lo que estudia con acierto y
profundidad Rafael Aguirre en el tercer artículo de este número. De modo que este comportamiento sirvió para inaugurar
un movimiento profético que tenía, entre sus características, una nueva y radical valoración de la hospitalidad, que se converti-
rá en una hermosa metáfora de la vida cristiana cuando los evangelistas nos narren su vida.

En este tiempo (siglo I a. C. y I d. C.), la expansión del Imperio romano hacia oriente había generado grandes desplazamientos
de población del campo a la ciudad y de oriente a occidente. Muchos de ellos habían caído en la desgracia de la esclavitud;
otros, aun siendo libres, vivían en la exclusión de la periferia cívica, cultural y religiosa. La expansión del movimiento de Jesús
hacia occidente se enfrentó con esta nueva situación que requirió una adaptación del mensaje del Señor. Pablo fue el primero
que nos dejó constancia de esta nueva tarea; es lo que leemos en el siguiente artículo de Carlos Gil. La radical novedad que
Pablo desarrolla en su tradición es, precisamente, la supresión de las barreras étnicas, raciales o nacionales. Su universalismo se
abrió paso frente a estas divisiones con un sobresaliente éxito, hasta hacer realidad unas comunidades plurales y cohesionadas.

Esta novedad, sostenida en la práctica de Jesús y, sobre todo, en la interpretación del acontecimiento de su muerte y resurrec-
ción, no fue cayendo en el olvido, sino al contrario. Los seguidores de Jesús en los años posteriores a Pablo “contribuyeron al
gran sueño de la fraternidad universal que Dios mismo ha inscrito en el corazón de la historia”. Así lo descubrimos en el últi-
mo artículo de la sección monográfica, de Fidel Aizpurúa. En él, con vigor y afecto, nos descubre la fuerza de unas comuni-
dades que se enfrentaron a los problemas concretos de la vida no cerrándose a la historia, sino incidiendo en su “participación
en la estructura social desde las propias posiciones”. Esta estrategia busca construir la fraternidad universal: “Todas las culturas
pueden colaborar al proceso de planificación que Dios ha inscrito en los pliegues del alma de la historia”.

Al final de este recorrido, sigue estando el lector ante su propia realidad. Ni el tema que hemos abordado ni las respuestas que
hemos ido encontrando en el camino nos son totalmente ajenas. Pero el lector de estas páginas quedará con una tarea ineludi-
ble: responder a los interrogantes que su propio contexto le lanza por la irrenunciable realidad de la inmigración. Por eso
se hace necesario el ejercicio de la memoria y del recuerdo. Dos breves artículos, entrañables y profundamente humanos
ambos, nos hacen caer en la cuenta de este reto que al lector le queda al concluir la lectura de este número de Reseña Bíblica.
Rocío García y Armando Lovera hacen un ejercicio hermenéutico contextualizado: nos ofrecen la relectura de sendos
textos bíblicos que, como una historia interminable, hoy son tremendamente actuales; las historias que describen parecen
llamar a nuestras puertas.

Ojalá que la lectura de estas páginas que ahora inicias te descubra el valor profundamente humano y sagrado de la hospitali-
dad: “Abrahán acogió, sin saberlo, a Dios”.

Carlos J. Gil
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Resulta prácticamente inevitable asociar
al personaje de Abrahán y al tema
del inmigrante la escena de la encina
de Mambré. Es ya clásica la cita de
Gn 18,1-15 como modelo de hospitalidad
y, por tanto, de acogida al extranjero.
Sin duda es una escena paradigmática
y rica para estimular la actitud ante
el que parece estar de paso por nuestra
tierra. Pero esta actitud ni es algo
puntual en Abrahán ni se genera por
una especie de sentimiento espontáneo.
Una mirada a toda su vida, o a lo
que de ella nos narra el libro del
Génesis, nos ayudará a escrutar la
profundidad del gesto de acogida.
Este gesto está enraizado en una
manera de vivir que es el resultado de
un peregrinaje geográfico y humano
forjado en la prueba y en la adversidad
del que tiene que dejar su tierra, su
patria y su casa para vivir a expensas
de la acogida de otros.

ABRAHÁN,
HUÉSPED 
Y ANFITRIÓN

José Javier Pardo
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LAS tres grandes promesas, tierra, descendencia y
bendición (Gn 12,1-3), son los grandes hilos
narrativos que entretejen el ciclo de Abrahán
(Gn 12,1–25,11). Pero como trasfondo escénico

de las vicisitudes del protagonista para el cumplimiento de
las promesas se nos presenta el tema de la continua mi-
gración de Abrahán. Sin pretender negar la importancia
de dichas promesas como tema central, podemos repasar
la historia de Abrahán fijando nuestra atención en lo rela-
tivo al hecho de ser inmigrante y a la manera de actuar
con los que se presentan como tal. No sólo es relevante
cómo Abrahán acogió a unos forasteros; también conside-
raremos la propia experiencia de Abrahán como inmi-
grante. De esta forma el episodio de la encina de Mambré
nos servirá de ventana a través de la cual otear lo que la
figura de Abrahán implica para los que le llamamos nues-
tro padre en la fe ante una cuestión tan tristemente de ac-
tualidad como es la inmigración. En último término, la
vivencia de Abrahán no es importante porque se diera en
una persona particular, sino porque es ejemplar para todo
un pueblo que, bajo tres religiones (judaísmo, islam y
cristianismo), sigue su estela y se reconoce como engen-
drado en su propia experiencia originaria de hombre
errante.

1. Emigrante por vocación

EMPEZANDO la lectura en Gn 12,1 puede pa-
recer que todo se pone en marcha para Abrahán
con el mandato de partida de Dios. Sin em-
bargo, Abrahán ya es un hombre en camino

que ha iniciado su andadura saliendo de Ur de Caldea
(Gn 11,31). Abrahán había comenzado su camino de mi-
gración con anterioridad, pero su meta ya estaba lograda
y se había establecido en Jarán. La inesperada entrada en
escena de Dios le pone de nuevo en marcha, desborda su
propia búsqueda y le abre nuevos horizontes. Precisamente
el primer efecto de esa palabra dirigida por Dios es lo que
le mueve y “des-instala” sin más razón que la autoridad

del que dirige la palabra: “Vete de tu tierra...”. Y esa
intromisión de Otro en su vida conlleva una ruptura de
lo que son los lazos naturales y culturales. 

Es significativa la progresión en la descripción de los
círculos que deben ir rompiéndose: “tu tierra, tu patria y
la casa de tu padre”. Cada vez ámbitos más propios del
sujeto, más constitutivos de su identidad. No es sólo que
Abrahán tenga que dejar cosas; es que tiene que dejar los
ámbitos de sociabilidad que le hacen sujeto de un clan.
Es salir como actitud que le convierte en emigrante, apá-
trida, sin lazos familiares, sin nada más que la confianza
de quien pende de por vida. A Abrahán se le presenta un
camino de vaciamiento en pro de una realidad futura: la
bendición de ser padre de una gran nación. El inicio de la
migración, aunque se presenta como ruptura y renuncia a
lo que se es, en realidad constituye una invitación a llegar
a ser lo que uno puede ser. Para llegar a ser lo que pode-
mos ser, como individuos y también como sociedad, pare-
ce necesario mantener esa identidad de emigrantes.

Además, con esta doble salida, por iniciativa humana y
por iniciativa divina, se aúnan la migración como bús-
queda humana y la migración como llamada divina. En la
confluencia de ambas se pone en marcha la historia de
Salvación y en ella encontramos rasgos constitutivos de
nuestra existencia como peregrinos. El relato de la voca-
ción del padre de Israel pone en evidencia la irrupción de
Dios. Sin mayor introducción narrativa, sin preámbulos
que preparen la escena, el mandato de Yahvé asalta a
Abrahán: “Yahvé dijo a Abrahán: ‘Vete de tu tierra, de tu
patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostra-
ré’”. El narrador ha querido destacar la entrada sin rodeos y
sin justificación alguna de Dios en la vida de un hombre.
Y si repentina es la entrada en escena, no menos vertigino-
so es el desenlace con la respuesta. Lacónico y rotundo nos
lo cuenta el versículo 12,4: “Marchó, pues, Abrahán,
como se lo había dicho Yahvé”. No hay mediación de
palabras, ni indagaciones sobre la tierra que se promete,
ni resistencia alguna: sin mediar palabra. Sólo la entrega
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confiada que se traduce en el inicio de un camino. En una
sola acción, marchó, se recoge en gesto de obediencia lo
que significa la aventura del creyente. Una respuesta en
confianza a un camino por recorrer fiado de una palabra.

El camino emprendido no llevará a Abrahán a tomar po-
sesión de la tierra, pero sí le conducirá a ser lo que es:
Abrahán, padre de una gran nación. La trama de su vida
son las vicisitudes de una promesa que no se cumple y
cuya realización parece cada vez más improbable. Lo
único que cabe esperar es que Dios realice “lo imposible”
(Gn 18,14), esperanza que es curiosamente avivada por
aquellos forasteros que están de paso ante su tienda. 

El camino que tiene delante Abrahán no acaba en una
meta –la posesión de un país–; la meta es recorrerlo en fe,
donde fe equivale a confiar en que Dios será fiel a la pro-
mesa que nos pone en camino. Así se fragua la condición
de inmigrante de todo creyente (evidentemente no sólo
en sentido espiritual), y que se expresa de forma modélica
en la relación con el objeto de la promesa (la tierra): “La
tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra
es mía, y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tie-
rra” (Lv 25,23). A lo largo de su historia, Abrahán des-
cubrirá que ser emigrante no se reduce solamente a una
separación geográfica, sino que implica sobre todo el
lento aprendizaje de otra manera de vivir sus relaciones,
por consentimiento y no por dominio.

2. Abrahán, inmigrante hacia 
una tierra desconocida

LAS consideraciones propias de una lectura teoló-
gica de la vocación de Abrahán no pueden ocul-
tarnos la realidad que se esconde detrás. Solemos
asociar la partida de Abrahán a un momento un

tanto idílico en la vida de este hombre; un momento en
el que prima la teofanía, la experiencia de Dios, la cerca-

nía de la divinidad, y en el que el coste de la ruptura pasa
a segundo plano. Fue el hombre afortunado que por pri-
mera vez recibe la invitación de Yahvé a una amistad
personal. Y eso es innegable, pero frente a la promesa fu-
tura que no se ve, se le presenta delante una realidad de
ruptura. Romper con su tierra, con su mundo social... y
todo eso como realidad tangible a cambio de un futuro
etéreo. La partida deja un poso de vacío difícilmente ima-
ginable para el que no lo ha vivido en carne propia. Tal
vez sea la circunstancia humana que más nos acerca a la
experiencia radical de la muerte. Así se entiende que en
términos técnicos de antropología social se hable de
“duelo migratorio”. El que emigra siente la pérdida, ex-
traña todo lo que tenía y todo lo que tiene es extraño.

El texto de Gn 12 no habla de las razones humanas para
lanzarse a la aventura de ponerse en camino (dicho sea de
paso, el que tiene que ponerse en camino tampoco lo vive
como aventura, sino como un riesgo sin alternativa). Pero
tras la confesión de fe de vivir el camino como una expe-
riencia desde Dios, el descenso hacia Egipto bien pudo
estar motivado por razones económicas (carestía y hambre,
como aparece poco más adelante en Gn 12,10) o por razo-
nes sociales (conflictos étnicos, laborales, o cualquier
amenaza que pone en riesgo la vida...). No es difícil ima-
ginar que, ayer como hoy, los inmigrantes no viajan por
turismo, sino que son viajes forzosos, y la fuerza no es
otra que la opresión de la guerra, la economía, el odio de
etnias, la oposición política, religiosa, etc.

Tal vez por una tendencia innata a evadir las auténticas
razones o por una visión deformadamente espiritual, nos
inclinamos a pensar que el inmigrante, y Abrahán como
uno de ellos, se pone en camino por un antojo humano o
divino. Pero la realidad, más cotidiana cada día, nos sitúa
ante cientos de personas que toman la única salida que les
queda de exponer su vida en una patera y arriesgar su últi-
ma posesión a cambio de un futuro tan ilusorio como pudo
sonar a Abrahán la promesa de Dios “a la tierra que yo te
mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré”. Lo
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poco claro que tiene Abrahán a la hora de emprender su
marcha es que el viaje que inicia es un viaje de no retor-
no, porque todo el que emprende un viaje de migración
sabe que nada será ya como antes. Se conoce lo que se
deja atrás, las seguridades que se abandonan (muchas o
pocas) y las grandes incertidumbres que deparará el cami-
no que se comienza. La condición del que emigra es la de
una vida errante, una continua salida hacia algo siempre
desconocido, el vagar “desplazándose por etapas hacia el
Negueb” (Gn 12,9). Se trata de un viaje en el que el re-
greso es sólo una ilusión que mitiga el dolor de la separa-
ción, pero no resta nada a la precariedad en la que se da
un paso adelante. Al final de su vida, Abrahán sigue defi-
niéndose como “un simple forastero que reside entre vo-
sotros” (Gn 23,4). La tierra, para Abrahán, es más que
promesa inicial; es promesa perpetua, ya que nunca poseerá
más tierra que un trozo para enterrar a Sara, y donde
también él será enterrado.

Dos episodios del ciclo de Abrahán iluminan esta reali-
dad negativa de la salida de Abrahán y nos ayudan a en-
tender su condición de inmigrante. El primero es la lle-
gada de Abrahán a Egipto (Gn 12,10-20, con la
repetición de la escena en Guerar: Gn 20,1-18); el segun-
do, la separación de Lot (Gn 13,1-13). Es cierto que en
ambos relatos el tema central no es la inmigración, pero
en ellos se presentan consecuencias o efectos colaterales
propios de este fenómeno. 

En el primero de ellos, Gn 12,10, aparece insistentemen-
te la causa del desplazamiento a Egipto: el hambre abru-
maba al país. Ver la mano de Dios que acompaña a
Abrahán a Egipto no invalida reconocer en esa migración
lo que mueve a tantos inmigrantes de nuestros días y, lo
que es peor, las consecuencias que propicia. Así, la pre-
sentación de Sara como hermana, ocultando su verdadera
identidad de esposa, es una argucia motivada por el
miedo y para salvar su vida. Para subsistir en suelo ex-
tranjero el inmigrante se ve obligado a traicionar a los
seres queridos como única manera para sobrevivir. Y

cuando finalmente se resuelve el engaño, cuando el faraón
descubre que este extranjero no le trae beneficios, no
duda en despedirlo, en expulsarlo con su mujer y todo lo
suyo (Gn 12,19-20).

En el episodio de la separación de Lot, es cierto que el
alejamiento viene motivado por la abundancia; no es
cuestión de carestía o pobreza. “Solía haber riñas entre los
pastores de Abrahán y los de Lot. Además los cananeos y
los perizitas habitaban entonces en el país” (Gn 13,7). No
es consecuencia ajena a la migración la ruptura de fami-
lias, la separación de los parientes, las reyertas al socaire
de las riquezas cegadoras y por tanto tiempo ansiadas por
los que vienen de fuera y los que se consideran dueños
por estar dentro desde siempre. En último término, un
incremento de violencia que pone en riesgo la seguridad
y el bienestar y que acaba con nuevas migraciones.

3. Abrahán, huésped 
en tierra extranjera

EN medio de la adversidad, Abrahán va perci-
biendo también la otra cara de la inmigración:
sentirse acogido por otros pueblos. Después del
fragor de la batalla contra Quedarlaomer y los

reyes que estaban con él (Gn 14,17-24), superados los
peligros que amenazan a Lot, Melquisedec y el rey de
Sodoma le ofrecen su hospitalidad y su bendición. Dos
detalles aparecen relevantes en este relato. En primer
lugar, el combate no lo libra Abrahán por superar sus
propias amenazas, sino por Lot, que ha caído en manos de
los opresores. La lucha a favor de otro inmigrante que
está peor que él acaba hermanando a Abrahán y a Lot (el
que hasta ahora era su sobrino pasa a ser “su hermano”:
Gn 14,16). Asumir como propia una guerra que no es la
suya cambia los vínculos, convierte las relaciones en fra-
ternas y hace tener a Dios de su parte para vencer las ad-
versidades: “bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a
tus enemigos en tus manos”. En segundo lugar, Abrahán
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no se aprovecha de la hospitalidad. Disfruta de la acogida,
pero no se apropia de nada. Cumple así con su condición
de huésped que sabe que lo que recibe es don gratuito y
no derecho adquirido de triunfador. Por ello opera con
generosidad en medio del don (a Melquisedec entrega el
diezmo de todo: Gn 14,20; al rey de Sodoma contesta:
“Ellos que tomen su parte”: Gn 12,24).

Es en la escuela de la hospitalidad recibida donde Abra-
hán va aprendiendo lo que humaniza y la manera de res-
ponder ante los peligros que acechan al emigrante. Preci-
samente después del episodio en Guerar (Gn 20), donde
Abrahán repite la estrategia con Sara como hermana pero
con final bien distinto al de Egipto, es cuando Abrahán
vuelve a recibir la acogida de un residente: Abimelec.
Una vez que Abrahán reconoce en verdad su relación con
Sara, el desenlace no acaba en expulsión, sino con la gene-
rosidad de Abimelec y con Abrahán convertido en inter-
cesor y mediador de bendición al curar a Abimelec y a las
mujeres de su casa. Bien aprendida la lección, el texto bí-
blico recoge el juramento de Abrahán que configura un es-
tilo de vida: “[Dijo Abimelec] júrame por Dios aquí
mismo sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y a mis
nietos, que la misma benevolencia que he mostrado conti-
go la tendrás tú conmigo y con el país donde te hemos reci-
bido como huésped. Abrahán dijo: Lo juro” (Gn 21,23-24).
Un conciso juramento que condensa toda una experiencia
de acogida recibida y conforma al huésped y al anfitrión,
delante de Dios y delante de los hombres.

Así, el destino final de Abrahán está en manos de la hos-
pitalidad que otros le brinden.

Las dos últimas escenas del ciclo nos sitúan en esta
misma clave: la adquisición de la tumba de Macpelá
(Gn 23) y el casamiento de Isaac (Gn 24). Al final de su
vida Abrahán se reconoce como “un simple forastero que
reside entre vosotros”, y tiene que suplicar para adquirir
un terreno para sepultar a Sara. Al final de sus días, este
arameo errante se encuentra a merced de lo que decidan

sobre una propiedad sepulcral para que Sara y posterior-
mente él mismo puedan reposar en paz. Pero no concluye
ahí el relato de las peripecias: al final del ciclo de
Abrahán es de nuevo la hospitalidad, esta vez ofrecida por
Rebeca y su familia al criado de Abrahán, la clave de que
el patriarca no acabe sin la continuidad de su descen-
dencia. Será el gesto de Rebeca en el pozo que ampara al
criado el que abra las puertas a la continuación de la vida
de Abrahán con el matrimonio de Isaac y el que da paso
al futuro prometido para Abrahán.

4. Abrahán, anfitrión 
a la puerta de su tienda

EL texto de la teofanía de Mambré (Gn 18,1-15)
se ha convertido en el icono clásico de la hospi-
talidad. No es éste el lugar para hacer una exé-
gesis detallada de la perícopa, pero sí para des-

tacar algunos rasgos a propósito del tema de la
inmigración. Conviene tener en cuenta que Abrahán
tiene a sus espaldas muchas andanzas como inmigrante y
que quien se ha sentido en la situación de desamparo a
merced de la iniciativa de otros que acuden en su ayuda y
le acogen en su hogar no puede pasar indiferente ante el
que hoy se encuentra en similar desamparo. Junto a ello,
no podemos olvidar que la hospitalidad tiene carácter de
ley en el código del desierto. En nuestros días podemos
asociarla a “trato afable”, “comodidad”, sentirse a gusto
más allá de los mínimos imprescindibles, algo casi acce-
sorio. En las culturas antiguas, y en concreto en la semita,
se puede decir que la hospitalidad es cuestión de vida o
muerte. De ahí que tenga el rango de ley consuetudinaria
en los patriarcas. Acoger al que vaga en el desierto a mer-
ced de los diversos peligros no es mera educación; es
cumplir con las obligaciones humanitarias de salvar la
vida. Por ello se reviste del carácter sacro: la vida del
huésped es sagrada, Dios mismo vela por ello y legitima
y obliga la hospitalidad.
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En ese contexto, el gesto de Abrahán nos depara algunos
detalles significativos. En primer término, el lugar y mo-
mento del encuentro con los tres personajes que van de
camino: “estando él sentado a la puerta de la tienda en lo
más caluroso del día” (Gn 18,1). Abrahán está fuera, en la
puerta, no al amparo dentro de su tienda. Sólo se ve al
que está de paso si hay una mirada atenta y buena dispo-

sición para ver. Y eso aunque sea la hora de más calor, de
mayor riesgo para el que camina y en la que más apetece
estar al cobijo de las inclemencias de la situación exterior.
Para Abrahán la hora de más calor es una incomodidad,
pero para los caminantes se trata de la necesidad imperio-
sa de encontrar un refugio, de reparar fuerzas y de escapar
del peligro del poder mortífero del sol. En ese escenario
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