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un HogAR, un temPlo, un munDo
el culto a la hospitalidad 

en las religiones monoteístas

“No os olvidéis de la hospitalidad; gracias a ella, 
algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles” (Heb 13, 2)

2.902. 12-18 de julio de 2014

la visita del papa Francisco a tierra santa el pasado mes de mayo nos dejó  
la imagen de Jorge Mario Bergoglio acompañado de dos buenos amigos  

y compatriotas: el rabino Abraham Skorka, rector del seminario Rabínico 
latinoamericano, en Buenos Aires, y el imán Omar Abboud, director del instituto 

de estudios interreligiosos en la capital argentina. en la patria de Jesús,  
un cristiano, un judío y un musulmán mostraron al mundo entero que el diálogo 

entre las religiones –y entre los pueblos– no solo es posible, sino necesario.  
la cálida acogida que todos ellos pudieron experimentar durante esos días da fe 
de que la hospitalidad compartida por las tres grandes religiones monoteístas es 

la primera y mejor semilla para una convivencia fraterna y duradera.
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“Des-vivirse” para dar vida
viene a desafiar el bienestar de unos 
pocos construido a costa del malestar 
de muchos, cuestiona la abundancia de 
unos pueblos a costa de la depredación 
de otros, burla cualquier presunta 
“pureza” de los orígenes a costa de la 
exclusión de lo diferente. Y aun con 
todo, incluso en tales situaciones, 
etnias, lenguas y creencias están 
condenadas a entenderse. La diferencia, 
en el pasado asociada a la marginalidad 
–con el consabido riesgo de exclusión 
aún presente–, está llamada a ser la 
gran riqueza de la nueva civilización; 
la convivencia de identidades, su rasgo 
inequívoco; y el diálogo interreligioso, la 
“hoja de ruta” que contribuya a tender 
puentes y crear espacios de comunión 
que, como mínimo, alejen los oscuros 
presagios de fundamentalismos y 
extremismos militantes.

¿Puede la hospitalidad ser la clave 
del soñado entendimiento? ¿Cómo 
hacer de la religión su mejor caldo de 
cultivo? Las respuestas están en la 
historia y en los textos sagrados, pero, 
muy especialmente, en el corazón de 
las personas dispuestas a incorporar 
a sus vidas a extranjeros, refugiados, 
extraños, en definitiva. Para ello, 

INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes pensadores 
contemporáneos, Emmanuel Levinas, 
fundamenta su antropología en la 
afirmación rotunda de la primacía del 
otro como verdad fundamental del 
ser humano y lugar donde adquieren 
sentido sus dimensiones metafísico-
religiosas. Ello implica que ese ‘otro’ 
irrumpe en nuestra existencia, se 
impone por sí mismo, pero también que 
esta certeza conlleva una dimensión 
ética que los seres más indigentes y 
necesitados de este mundo se encargan 
de recordarnos. El reconocimiento de su 
desnudez, su deseo de ser alguien ante 
los demás, de ser tratado como ellos, es 
una cuestión de justicia… y de bondad. 
Más aún, para el propio Levinas y otros 
muchos “filósofos de la religión” del 
siglo pasado –como el también judío 
Martin Buber–, la acogida del otro, 
su presencia exigente, hacen de la 
relación interpersonal el lugar donde se 
manifiesta el absolutamente Otro.

Contrariamente, por tanto, a lo que 
determinadas ideologías reaccionarias 
tratan de difundir entre las gentes del 
Occidente próspero y desarrollado, el 
escenario mundial de relaciones, lejos 
de convertirse en una amenaza, se erige 
en oportunidad sin precedentes para 
poner a prueba la madurez de nuestros 
sistemas sociales y nuestros esquemas 
mentales, pero, sobre todo, la capacidad 
del ser humano para acoger, convivir y 
dialogar, tres verbos que se conjugan en 
plural y que se juegan buena parte de su 
significatividad en esa dimensión ético-
religiosa que le es innata al hombre y 
que las grandes religiones han traducido 
en reflexiones, preceptos y costumbres 
acerca del culto a la hospitalidad, la 
teología de la compasión o la práctica 
de la solidaridad. Trataremos, pues, de 
descubrir el alcance e interés de esa 
hospitalidad como valor en los nuevos 
universos simbólicos, culturales y 
religiosos y su articulación en el seno 
de las sociedades actuales. Todo un 
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Un abrazo islamo-judío  
en Washington

desafío, sin duda, iluminado por las 
palabras y usos de las tradiciones 
religiosas monoteístas.

Grandes masas de población 
desplazadas por las guerras, el hambre 
o las catástrofes naturales configuran 
un contexto en constante mutación, 
hasta el punto de que muchos de los 
lugares de acogida o destino de esos 
flujos migratorios acaban siendo simple 
“tierra de paso”, una experiencia de 
provisionalidad comparable al Éxodo 
bíblico camino de la Tierra Prometida. 
Gracias a las nuevas tecnologías y a 
la red de transportes, esta “sociedad 
móvil” facilita la comunicación  
y transforma a los seres humanos 
sedentarios en transeúntes. Hoy ya  
no existen domicilios de referencia: 
según estadísticas de Naciones Unidas 
y otros organismos nacionales y locales, 
más del 70% de los ciudadanos  
ya no vive donde nació. Atravesar  
las fronteras es, pues, el nuevo estatuto 
de la ciudadanía; “el código genético  
de la sociedad abierta” –en expresión  
de Giovanni Sartori– es, por tanto,  
el pluralismo.

Ahora bien, esta aproximación de 
razas y culturas en la realidad diaria 



no bastará con ser tolerantes, como 
preconizaban los ilustrados franceses 
y alemanes, con Voltaire a la cabeza. 
Dicha hospitalidad supone “una 
exigencia de apertura –afirma Daniel 
Innerarity– que supera la tolerancia, 
tantas veces sinónimo de comodidad y 
arrogancia ignorante”. Un valor moral 
de tales implicaciones se relaciona 
estrechamente con la voluntad  
de compartir, eterna piedra de toque  
de los individuos y los pueblos.

HACIA UNA DEFINICIÓN  
CON HISTORIA

Son varios los conceptos que, de uno 
u otro modo, remiten a la hospitalidad 
y se (con)funden con ella: generosidad, 
compasión, misericordia, altruismo, 
solidaridad… Conviene, por eso, en 
primer lugar, ensayar una definición del 
término recurriendo a su etimología. 
‘Hospitalidad’ echa sus raíces en la 
declinación latina hospes/hospitis, que 
vendría a significar ‘huésped’. No en 
vano, calificamos de ‘hospitalario’  
a quien dispensa un recibimiento y 
un trato ejemplares al forastero, quien 
ejerce la hospitalidad –diríamos con 
cierto toque de perogrullada–.  
Y la estancia reservada en la casa  
para el visitante la denominaban  
los romanos cubiculum hospitale, 
mientras que hospitalia designaba  
al conjunto de habitaciones destinadas 
a los huéspedes.

Parece evidente, por tanto, que 
palabras tan familiares como ‘hospital’ 
u ‘hospicio’ encuentren también 

su origen y sentido en esa misma 
acepción. Sin embargo, ambos vocablos 
incorporan un matiz fundamental para 
entender en toda su amplitud el tema 
que nos ocupa: se trata de instituciones 
o espacios “especializados” en 
dar cobijo a los más desvalidos y 
vulnerables (enfermos y huérfanos), 
lo cual significa que la práctica de 
la hospitalidad alcanza su plenitud 
cuando quien la solicita padece las 
circunstancias más adversas (pobres, 
refugiados, emigrantes…), como 
tendremos ocasión de comprobar al 
revisar algunos episodios o relatos de 
las distintas religiones.

Digamos para empezar –y antes de 
analizar cómo integran y desarrollan 
dicho “mensaje hospitalario” las 
confesiones religiosas monoteístas– que 
ya los griegos, pueblo inquieto y viajero 
por excelencia, hizo de la hospitalidad 
el santo y seña de las relaciones 
familiares y entre pueblos, hasta el 
punto de sacralizar al extranjero, en el 
convencimiento de que este adoptaba 
el aspecto de las divinidades para 
juzgar la generosidad del anfitrión 
hacia el visitante: “Los dioses recorren 
las ciudades, en forma de mortales, 
observando quiénes son los que tratan 
con violencia y quiénes los que reciben 
con bondad a los forasteros”, escribe 
Homero en la Odisea. Algo, en el fondo, 
comparable a la descripción bíblica del 
Juicio Final que narra Mt 25, 31-46.

Ya sea por razones exclusivamente 
humanitarias de pura filantropía, por 
principios filosóficos (para los estoicos, 
por ejemplo, somos ciudadanos del 
mundo, por lo que no contemplan 

el concepto de extranjero, y juzgan 
inhumano el hecho de no conceder 
hospitalidad) o por causas religiosas 
(el temor divino), el caso es que la 
obligación de conceder hospitalidad no 
solo se convirtió en signo de civilización 
o llegó a ser considerada entre los 
romanos como “alta virtud”, sino que 
ha pasado a la historia como una de 
las credenciales indiscutibles de la 
idiosincrasia de los pueblos semitas  
y mediterráneos.

Compañera inseparable de viaje y fiel 
exponente del carácter nómada de la 
existencia, la hospitalidad encontró así 
en la antigüedad clásica argumentos 
y expresiones que contribuyeron a 
la transmisión de una práctica que, 
más allá de una mera vivencia, pronto 
adquiere la condición de experiencia, 
pues exige salir de uno mismo para 
encaminarse al encuentro del otro. 
Una aventura no exenta ya entonces 
de riesgos, el primero y más evidente 
de ellos seguramente con ancestros 
lingüísticos comunes: la ‘hostilidad’, 
ese sentimiento que se despierta en 
quien cierra las puertas de su hogar, 
de su país, cuando intuye en el recién 
llegado una posible amenaza para su 
seguridad y bienestar o para el orden 
establecido. Y aquellos cultos y viajados 
griegos deciden instaurar las “leyes de 
la hospitalidad”: así, por ejemplo, entre 
ellas se contemplaba la acreditación de 
la identidad, requisito que perduraría 
a lo largo de los siglos hasta tomar 
hoy la forma de solicitud de papeles al 
inmigrante. La historia, pues, se repite, 
y sus protagonistas menos afortunados 
siguen esperando respuestas, cálidas 
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el cardenal Poupard 
en un encuentro de 
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El nacimiento de un heredero y, con 
él, la permanencia de todo un pueblo 
son, pues, consecuencias directas de 
la promesa divina agradecida tras una 
generosa hospitalidad.

No es este el único precedente 
hospitalario que comparten judíos y 
cristianos si permanecemos asomados 
a las páginas del Antiguo Testamento, 
aunque los que referiremos a 
continuación incorporan un nuevo 
concepto, fruto del contexto histórico 
en el que se produce: el asilo (a 
refugiados y extranjeros), una realidad 
tan antigua como la humanidad y que, 
desgraciadamente, ha sobrevivido al 
paso de los siglos. El término ‘asilo’ 
–no podía ser de otro modo– es de 
origen griego: a-sylao (textualmente 
“sin-violencia, sin-captura, sin-
devastación”). Ya Edipo, rey de Tebas, 
solicita asilo a Teseo, rey de Atenas. 
Y el propio Platón escribe en Las 
Leyes: “Toda falta cometida contra 
el huésped es una de las más graves 
faltas que pueden cometerse contra una 
divinidad vengadora. El extranjero, de 
hecho, aislado de sus compatriotas y 
su familia, debe ser el objeto del más 
grande amor de parte de los hombres y 
de los dioses. Por ello, se deben adoptar 
todas las precauciones para no cometer 
ninguna falta contra los extranjeros”. 
Más aún, desde tiempos inmemoriales, 
se destinaron territorios o lugares 
sacros e inviolables (institución del 
“Santuario”) donde el huido quedaba  
a salvo de cualquier persecución.

Sin ir más lejos –y volviendo  
al universo religioso que ahora nos 
interesa–, en las mismas páginas 

los judíos, un gran profeta también 
para los musulmanes, el tronco 
común, en fin, de las tres grandes 
religiones monoteístas. El “milagroso” 
alumbramiento de su hijo Isaac, habida 
cuenta de la avanzada edad de su 
esposa, Sara, pone de manifiesto que 
para Yahvé no hay nada imposible, pero 
sobre todo garantizará su descendencia, 
la continuidad de una estirpe, de 
un pueblo. Y aquí hay un hecho 
que reclama nuestra atención para 
comprender mejor la trascendencia y 
el origen de la hospitalidad cristiana (y 
hebrea): la inesperada gestación de ese 
vástago está estrechamente vinculada 
a la acogida que su progenitor dispensa 
a “tres individuos que había parados a 
su vera”, cuando “apareciósele Yahvé 
en la encina de Mambré estando él 
sentado a la puerta de su tienda en 
lo más caluroso del día” (Gn 18, 1). 
Solícito, Abraham “acudió desde la 
puerta de la tienda a recibirlos, y se 
postró en tierra” (Gn 18, 2) y, sabedor de 
que la hospitalidad no era más que una 
forma práctica de servir a Dios, rogó: 
“Señor mío, si te he caído en gracia, ea, 
no pases de largo cerca de tu servidor” 
(Gn 18, 3). De tal modo que, enseguida, 
dispuso para sus huéspedes (el propio 
Yahvé y dos ángeles, según el relato 
yahvista de esta teofanía) toda clase de 
atenciones: “Ea, que traigan un poco 
de agua y lavaos los pies y recostaos 
bajo este árbol, que yo iré a traer un 
bocado de pan y repondréis fuerzas. 
Luego pasaréis adelante, que para eso 
habéis acertado a pasar a la vera de 
este servidor vuestro. Dijeron ellos: 
‘Hazlo como has dicho’” (Gn 18, 4-5). 

y a la altura de sus demandas. ¿Están 
las grandes religiones monoteístas 
en condiciones de ofrecérselas? ¿Es 
la hospitalidad la punta de lanza del 
necesario cambio de actitudes y –nos 
atreveríamos a decir– convicciones para 
encarar con ciertas garantías el futuro? 

Proponemos aquí la definición, 
sencilla pero sobradamente elocuente, 
que recoge Francesc Torralba en su 
libro Sobre la hospitalidad. Esta consiste 
–dice el filósofo catalán– en acoger al 
otro extraño y vulnerable en mi casa y 
hacer todo lo posible para que se sienta 
como en su casa. De la mano de este 
enunciado, y bajo las premisas que 
establece, recorreremos un lugar común 
a tres de las principales religiones 
monoteístas del mundo (cristianismo, 
judaísmo e islam), que, sin embargo, a 
menudo no han sabido dar el paso de la 
letra al espíritu, de la norma a la vida. 
Quizá convenga recordar en este punto 
–aunque solo sea de paso– el modelo 
imperecedero de alguien que sí lo dio: 
san Benito. En una época no menos 
convulsa que la actual, la Edad Media, 
el monje de Nursia establece para sus 
seguidores uno de los pilares de su 
estilo de vida (junto al Ora et labora) 
y la norma de oro de las hospederías 
monacales: “A todos los huéspedes 
que se presenten en el monasterio ha 
de acogérseles como al mismo Cristo 
en persona, porque Él dirá un día: 
era peregrino y me hospedasteis”. 
Una virtud que el comentario a la 
Regla benedictina especifica en estos 
términos: “A los peregrinos se les saldrá 
a recibir con muestra de sincera caridad, 
saludándoles con humildad profunda. 
Una vez acogidos, se leerá ante ellos 
la ley divina y luego se les obsequiará 
con todos los signos de la más humana 
hospitalidad”. 

BAJO LA ENCINA DE MAMBRÉ 

Una lectura cristiana  
de la hospitalidad

Hablar de hospitalidad en la tradición 
judeocristiana nos remite a uno de 
esos episodios sorprendentes del 
Antiguo Testamento. Lo protagoniza el 
anciano Abraham, patriarca de todos 
los creyentes, el padre de Israel para 
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Plegaria católico-musulmana en Líbano
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veterotestamentarias queda constancia 
más adelante de cómo Yahvé ordena 
a Moisés que, una vez instalado el 
pueblo elegido en la Tierra Prometida, 
se proceda a la fundación de seis 
ciudades de asilo “contra el vengador”, 
que “serán de asilo tanto para los 
israelitas como para el forastero y 
para el huésped que viven en medio de 
vosotros, para que se pueda refugiar 
en ellas todo aquel que haya matado a 
un hombre por inadvertencia” (Nm 35, 
15). Hasta tal punto están interiorizados 
estos usos en la cultura hebrea, que la 
propia Ley mosaica contiene preceptos 
de protección al extranjero, asilo o 
auspicio de hospitalidad recogidos a 
lo largo y ancho del Pentateuco. He 
aquí un claro exponente: “Cuando un 
forastero resida junto a ti en vuestra 
tierra, no le molestéis. Al forastero que 
reside junto a vosotros, le miraréis como 
a uno de vuestro pueblo y lo amarás 
como a ti mismo [el gran mandamiento 
de Lc 10, 27]; pues forasteros fuisteis 
vosotros en la tierra de Egipto. Yo, 
Yahvé, vuestro Dios” (Lev 19, 34). 
Dejaremos estos y otros antecedentes, 
sin embargo, para cuando llegue el 
momento de desentrañar los principios 
de la hospitalidad judía. No en vano, 
la incorporación del inmigrante a los 
textos legales es uno de los grandes 
rasgos diferenciales de Israel respecto a 
los pueblos que entonces constituían su 
entorno más próximo.

Sobran ejemplos de hospitalidad 
en la Biblia que toman el testigo de 
Abraham: desde la mujer sunamita, 
que le ofrece plato y alcoba a Eliseo y 
obtiene como recompensa la maternidad 
(2 Re 4, 8-11), hasta el paciente Job, que 
testimonia: “El forastero no pernoctaba 
a la intemperie, tenía abierta mi puerta 
al caminante” (Jb 31, 32); sin olvidar, 
lógicamente, los “contramodelos”,  
como los habitantes de Sodoma  
(Gn 19, 1-11) o los benjaminitas  
(Jue 19, 1-30), merecedores de sendos 
castigos por atentar contra el bienestar  
y la dignidad de los huéspedes.

La venida de Jesús, el Hijo de Dios, 
introduce un paso más, una radical 
novedad y la gran aportación del 
cristianismo al culto de la hospitalidad: 
la asistencia al extranjero, al necesitado 
de un hogar, como condición de 
Salvación, y que queda perfectamente 
resumida en la célebre escena del Juicio 
Final con la que concluye el Discurso 
escatológico del Evangelio de Mateo 
referida más atrás: “Venid, benditos 
de mi Padre, recibid la herencia del 
Reino para vosotros desde la creación 
del mundo… porque era forastero, y me 
acogisteis…” (Mt 25, 31-46).

La propia trayectoria vital de Jesús 
aparece marcada por la provisionalidad, 
la desinstalación, el tránsito. Y, en 
tales circunstancias, es cuando el valor 
de la acogida adquiere su verdadera 
dimensión cristiana. El Mesías esperado 

nace en un pesebre de Belén, como un 
‘sin techo’ de nuestros días, porque sus 
padres no encuentran alojamiento en 
la posada (Lc 2, 6-7). Como extranjeros, 
la familia de Nazaret, en Galilea, llega 
a Judea y busca cobijo. Poco tiempo 
después, y con la criatura todavía en 
pañales, deben huir a Egipto en busca 
de asilo escapando de la matanza  
de inocentes decretada por Herodes  
(Mt 2, 13-15).

Pero todo el Nuevo Testamento 
está salpicado de referencias más o 
menos explícitas a la práctica de la 
hospitalidad: desde la parábola del 
buen samaritano (Lc 10, 29-37), toda 
una inolvidable lección de misericordia, 
que reivindica la auténtica condición 
de prójimo –especialmente con el 
desvalido, aun cuando se trate de un 
extraño o incluso un enemigo–, hasta 
las múltiples ocasiones en que Jesús 
es hospedado por amigos o conocidos 
y se sienta a su mesa: por Marta y 
María en casa de Lázaro (Lc 10, 38-
42), por el rico Zaqueo (Lc 19, 1-10), 
etc. Sin olvidar uno de los consejos 
que el mismo evangelista ofrece en su 
libro: “Permaneced en la misma casa, 
comiendo y bebiendo lo que tengan, 
porque el obrero merece su salario”  
(Lc 10, 7). Dicho de otro modo, aceptar 
la hospitalidad que alguien te brinda  
le permite a esa persona ejercer  
la generosidad, una virtud no menos 
cristiana.

Juan Pablo II con 
el rabino Elio Toaff 
en la sinagoga 
de Roma 
(abril de 1986)
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afirmación que él mismo ha podido 
experimentar en carne propia durante 
sus años de esclavitud en Egipto o de 
exilio en Babilonia.

Así las cosas, el tiempo de destierro 
se convierte para los judíos en crisol 
de su fe y escenario privilegiado de la 
intervención divina. Conviene recordar 
que, entre los israelitas, la hospitalidad 
con el forastero es un valor social de 
primer orden, pero lo es, sobre todo, 
porque la condición de extranjero se 
inscribe en la identidad misma de este 
pueblo desde sus orígenes. Las raíces 
seminómadas hebreas; la vocación de 
Abraham y la consiguiente salida de su 
patria (Gn 12, 1-10); la larga estancia de 
Isaac en Guerar, lejos de su tierra (Gn 
26, 1-6); la marcha de Jacob a Egipto 
(Gn 46, 1-4), con la amarga tiranía a que 
fueron sometidos los israelitas por parte 
del país de los faraones (Ex 1,1–15,21), 
hasta que Yahvé los condujo al desierto; 
la primera deportación a Asiria (2 Re 
15, 29; 17, 6; 18, 9-13). Estos, y no otros, 
son los principales referentes históricos 
del que se considerará a partir de 
entonces el credo de Israel a lo largo 
de los siglos: “Mi padre era un arameo 
errante, que bajó a Egipto y residió allí 
como emigrante siendo pocos aún, pero 
se hizo una nación grande, fuerte y 
numerosa. Los egipcios nos maltrataron, 
nos oprimieron y nos impusieron dura 
servidumbre. Nosotros clamamos 
a Yahvé, Dios de nuestros padres, y 
Yahvé escuchó nuestra voz; vio nuestra 
miseria, nuestras penalidades y nuestra 
opresión, y Yahvé nos sacó de Egipto con 
mano fuerte y tenso brazo en medio  
de un gran terror, señales y prodigios. 
Nos trajo aquí y nos dio esta tierra, 
tierra que mana leche y miel. Y ahora  
yo traigo las primicias de los productos 
del suelo que tú, Yahvé, me has dado” 
(Dt 26, 5-10).

Este texto, recogido en la Torá y 
también en el resto de la Biblia hebrea 
(Tanak), incorporado a la Misná y 
reiteradamente estudiado y comentado 
en el Talmud, subraya la creencia en 
Yahvé como base de la identidad del 
pueblo israelita y, por tanto, de su 
monoteísmo exclusivo. Sin embargo, 
la elección de Israel –contrariamente 
a lo que muchos, desde fuera o desde 
dentro, hayan podido creer y difundir– 
no otorga privilegios que puedan 

el “nosotros” y el “ellos”. Desterrando 
la extrañeza y la desconfianza 
hacia el recién llegado, estaremos 
apostando por la fraternidad frente a 
la exclusión, eficaz modo de denuncia 
de las injusticias y anticipo del Reino. 
Porque creer en la casa común y la 
mesa compartida –símbolos de la 
hospitalidad por excelencia– no es otra 
cosa que cultivar día a día el proyecto 
de Dios que llama al ser humano a 
inaugurar un mundo diferente de 
relaciones, quién sabe si angelicales 
(cf. Heb 13, 2), pero seguro que más 
cristianas.

EXTRANJEROS EN EGIPTO  
Y BABILONIA

El auxilio,  
una ley divina para los judíos

Si Platón argumentaba la protección 
al extranjero partiendo de su 
condición de ser indefenso, víctima 
del aislamiento al que le condena la 
lejanía de su patria y de su hogar, la 
ética hebrea –y también la musulmana, 
como veremos más adelante– justifica 
la práctica de la hospitalidad en el 
convencimiento rotundo de que Dios 
mismo ha prestado auxilio (“el Señor 
protege a los extranjeros”, recuerda 
el salmista). Pero hay más: la historia 
del pueblo de Israel está plagada 
de llamamientos a interiorizar una 

También en los escritos paulinos 
abundan las alusiones a las bondades de 
la hospitalidad, un don que enriquece la 
vida comunitaria (Rm 12, 13) y al que el 
autor de la carta a los Romanos exhorta 
continuamente a sus seguidores (Rm 16, 
1-2), incluidos aquellos que aspiren a la 
“noble función de epíscopo” (1 Tm 3, 2).

Al fin y al cabo, como queda 
perfectamente claro a lo largo de toda 
la Biblia –desde los libros sapienciales 
hasta las epístolas católicas, pasando 
por los evangelios y transmitiéndose 
luego hasta la catequesis primitiva–, 
la vida del cristiano es una vida en el 
destierro y, como tal, a expensas de la 
acogida y magnanimidad de quienes 
le rodean. Lo proclamaba el salmista: 
“Escucha mi súplica, Yahvé / presta 
oído a mi grito, / no te hagas sordo a mis 
lágrimas. / Pues soy un forastero junto  
a ti, / un huésped como todos mis 
padres” (Sal 39, 13); lo recuerda Pedro  
(1 Pe 2, 11) y lo reitera Pablo (Flp 3, 20; 
Col 3, 1-4), para quien el discípulo de 
Cristo es “ciudadano del cielo”, de paso 
por esta tierra.

Todo lo dicho hasta ahora –de un 
modo muy especial este último apunte– 
subraya el potencial de comunión del 
cristianismo, la religión de la caridad, 
y pone de manifiesto su aportación 
fundamental desde la hospitalidad 
como valor evangélico en estos tiempos 
que corren: el mensaje cristiano debería 
espolear un nuevo sistema de relaciones 
sociales entre el “dentro” y el “fuera”, 
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alimentar un falso chauvinismo, sino 
que representa una obligación: el pueblo 
elegido, a través del pacto que sanciona 
esta “gracia”, debe fidelidad a la ley 
de su Dios, que le exige convertirse 
en bendición para el resto de pueblos. 
Yahvé ha liberado a un pueblo para toda 
la humanidad, con lo que ello supone 
para el asunto que aquí traemos entre 
manos: es mandato divino el crear 
las necesarias condiciones para que 
nadie se sienta esclavo, extranjero ni 
desterrado. De ahí que, diariamente, 
en la oración matutina y vespertina, 
en cada celebración en la sinagoga y 
durante todo el año –especialmente, 
en la fiesta de la Pascua–, los judíos 
recuerden la acción liberadora de Dios 
con su pueblo.

Ya en la jornada semanal del sábado, 
la única fiesta que aparece mencionada 
en el Decálogo, uno de los textos bíblicos 
que habitualmente se emplea en su 
celebración incide en la conmemoración 
de ese día como evocación de la 
liberación de la esclavitud de Egipto (Dt 
5, 12-15). Y porque Yahvé “te sacó de allí 
con mano fuerte y tenso brazo”, deberán 
cumplirse sus mandamientos (Dt 5, 16-
21) y hacerse realidad la justicia social: 
dado que todos somos hijos del mismo 
Dios y, por tanto, hermanos, nadie debe 
trabajar ese día, ni el extranjero, ni el 

esclavo, todos deben poder gozar de 
la menujá (descanso) del sábado. De 
hecho, igual que Dios guarda a Israel, 
este debe guardar el sábado, como signo 
de total donación a Él. Al fin y al cabo, 
la celebración de esta fiesta puso al 
pueblo a salvo de la asimilación en los 
destierros, especialmente en Babilonia.

Ahora bien, es durante la celebración 
de dos de las fiestas grandes o alegres 
de los judíos, donde sale mejor a la 
luz el carácter hospitalario de sus 
costumbres. Se trata de la Cena Pascual 
o Pésaj, el paso, la gran fiesta de Dios 
que libera a su pueblo; y Sucot o la 
fiesta de los tabernáculos o las cabañas, 
que recuerda la travesía por el desierto 
durante 40 años y la especial protección 
divina en tales circunstancias. En la 
noche de Pascua, el buen judío debe 
estar pendiente de que los más pobres 
tengan también todo lo necesario para 
celebrar el banquete pascual. Así, 
en uno de los textos litúrgicos de la 
hagadá (predicación) de Pésaj, y en el 
momento de presentar el pan ázimo 
a los participantes en el Séder (relato 
de la salida de Egipto), se proclama: 
“Este es el pan de la pobreza que 
nuestros antepasados comieron en el 
país de Egipto. Quien tenga hambre, 
que venga y coma. Todo menesteroso 
venga y celebre. Este año estamos 

aquí, el año venidero en la Tierra de 
Israel. Este año somos esclavos, el año 
próximo seremos libres”. Y en Sucot, 
en los patios o terrazas de las casas, 
se construye la suca, frágil cabaña 
cubierta de ramajes, donde la familia 
reza, come y duerme durante siete días 
para reafirmar su fe en la Providencia. 
Será una edificación modesta, símbolo 
de la precariedad de Israel, un pueblo 
en camino, y en ella tendrán cabida “tú, 
tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, 
el levita, el forastero, el huérfano y 
la viuda que viven en tus ciudades” 
(Dt 16, 14). Una prueba más de que la 
acogida al pobre y al extranjero es signo 
de fraternidad y justicia social. O que 
–como el filósofo cordobés Maimónides 
reconocía en el siglo XII– habitar en 
la suca debe recordarle al judío que 
en toda circunstancia tiene que ser 
humilde, sincero y –podríamos añadir 
hoy– solidario.

Celebraciones al margen, conviene 
no olvidar que los usos hospitalarios 
impregnan la vida judía: desde un 
punto de vista legal, como ya dijimos 
al hablar de la Ley mosaica, y que 
recogen abundantemente los primeros 
libros sagrados (Ex 22, 20; 23, 9; Lv 19, 
33-34; Dt 23, 16-17…); y en ocasiones 
que brinda la rutina diaria, como la 
“santificación del hogar”: la sabiduría 
judía reconoce que recibir huéspedes es 
superior incluso a darle la bienvenida 
a la Shejiná (Divina Presencia), y así, 
cuando parecería que el hecho de recibir 
visitas e invitar a gente podría alterar o 
restar la intimidad de que disfrutan los 
esposos, justamente la incrementa.

Quisiéramos concluir este apartado, 
dedicado muy sucintamente al culto a 
la hospitalidad que propone y vive el 
judaísmo, aparcando por un momento 
legalismos vinculados a la historia o 
costumbres herederas de la tradición, 
para cederle la palabra a uno de los 
grandes pensadores judíos del siglo XIX, 
Hermann Cohen, profundo buscador 
de la verdad y defensor de una idea 
fundamental para entender la acogida 
al herido y vulnerable más allá de 
fórmulas o hábitos: la compasión frente 
al dolor ajeno. Por encima de cualquier 
otra razón o explicación, los seres 
humanos comparten un manantial 
de disponibilidad absoluta ante sus 
semejantes en dificultad, a menudo 
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instancia, conduce a la reconciliación 
con el ser humano, un destino que se 
antoja crucial hoy, por ejemplo, para las 
relaciones entre israelíes y palestinos 
(un pueblo sin tierra, con todo lo que 
ello supone).

ALÁ ES COMPASIVO

Huéspedes en tierras del islam

“En el nombre de Dios, el Compasivo, 
el Misericordioso…”. Esta invocación se 
repite en la práctica totalidad de las 114 
suras o capítulos de que consta el Corán, 
libro sagrado del islam, y responde 
a la palabra que mejor define a esta 
religión, “recordar” (tadkir), tarea a la 
que dedicó sus días el profeta Mahoma. 
Porque, en esencia, el islam supone 
un recordatorio permanente contra un 
doble olvido: no hay más divinidad que 
Dios, y el hombre, todo hombre, es icono 
suyo y servidor rendido (muslim) de ese 
Único Dios. Ello quiere decir que el Dios 
del islam es un Dios comprometido y 
comprometedor, que impele a descubrir 
el carácter sagrado de todos los seres 
humanos, sobre todo de los más débiles 
e indefensos (huérfanos, viudas…), de 
tal modo que quien, por ejemplo, mata a 
un hombre, mata a toda la humanidad, 
como recoge el propio Corán.

Esta dimensión solidaria y compasiva 
que propugna la religión islámica planta 
sus raíces fundamentalmente en dos 
de los cinco pilares sobre los que se 
asienta: la profesión de fe (shahada) o 
piedra angular liberadora, y el azaque 
(zakat) o acto de romper la violencia de 
la propiedad privada.

En efecto, confesar con la boca y 
con la vida entera que no hay más 
divinidad que Dios comporta para el 
creyente musulmán un importante 
esfuerzo (yihad) de inexcusables 
implicaciones éticas. Porque, más allá 
de la desidolatrización de las cosas 
que conlleva, el sometimiento absoluto 
al Amado, al Misterio, reclama una 
desidolatrización del ego que, a la 
postre, abre la puerta a valores que 
deberán presidir la conducta del buen 
musulmán, como la solidaridad y la 
generosidad, dos conceptos sin los 
cuales la hospitalidad queda reducida 
a mero formalismo. Y así podemos leer 

el mandamiento del amor. “Incluso en 
la guerra –escribe Cohen–, el enemigo 
debe ser respetado como prójimo. 
Sobre esta figura descansa el Derecho 
de gentes. La palabra amor pierde su 
sentimentalismo gracias al forastero”.

Sobre este descentramiento de la 
subjetividad y consiguiente apertura a 
la alteridad gira un pensamiento que 
llama a la compasión como actitud 
hospitalaria por excelencia (tendremos 
ocasión también de comprobarlo 
seguidamente, cuando hablemos 
de la religión islámica) y, en última 

sin descubrir, hasta el punto de que 
Cohen contempla la “paradoja” de que 
“el sufrimiento existe por mor de la 
compasión”. Así, otro ilustre judío y 
discípulo suyo, Martin Buber, aconseja: 
“Ama a tu prójimo en cuanto que es uno 
como tú; porque vosotros conocéis ya el 
alma del ser humano que se encuentra 
en situación de extrema necesidad, sed 
amorosos con él, pues vosotros mismos 
también sois seres humanos y padecéis 
la misma extrema necesidad humana”. 
Pero su maestro llega todavía más 
lejos: sin el forastero no se entendería 
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en el Corán: “En verdad, aquellos que 
han emigrado y han combatido con 
sus bienes y personas por la Fe, estos 
son amigos unos de los otros… Si se 
os pide ayuda por causa de la Fe, es 
deber vuestro ayudarles, a menos que 
hayan combatido con gentes a las cuales 
estáis ligados por alianzas. Aquellos 
que han creído y han emigrado y han 
combatido por la Fe, y que aquellos que 
les han dado asilo y asistencia, estos 
son los verdaderos creyentes…” (Cor. 
8, 72-75). De hecho, la Era musulmana 
se inicia con un exilio, la Hégira 
(emigración) o marcha de Mahoma de 
La Meca a Medina. Y en ese destierro, 
el propio Alá reconforta a su profeta 
en el mismo sentido: “Tu Señor no 
lo abandona ni lo odia. La otra vida 
será más bella que la primera… ¿No 
lo ha encontrado huérfano y te dio 
reparo? ¿No te ha encontrado errante 
y te ha dado guía? ¿No te encontró 
pobre y te ha dado abundantes bienes? 
Entonces, no maltrates al huérfano. No 
rechaces al mendigo…” (Cor. 93, 3-11). 
Prácticas todas ellas que el estilo de 
vida nómada –y los musulmanes, como 
los judíos, eran un pueblo nómada en 
sus orígenes– traducía en lo que solía 
denominarse la acogida de “los hombres 
de la tienda”, es decir, la hospitalidad, 
una práctica incorporada luego a sus 
leyes y que ya el poeta preislámico Urwa 
Ibn Al Ward describe con tanta sencillez 
como plasticidad: “Mi lecho es el lecho 
del huésped, mi casa es su casa, ni 

siquiera una bella velada me induce a 
distraerme de él…”.

Pero faltaba por descubrir la 
influencia en una “interpretación 
hospitalaria” de la vida y de la 
religión de ese segundo elemento 
al que hacíamos referencia más 
arriba: el azaque o limosna legal, 
otro de esos grandes pilares del 
islam, estrechamente asociado a la 
necesaria desidolatrización de las 
cosas que mencionábamos también 
con anterioridad. Se trata de una 
prescripción divina que obliga a todo 
musulmán a entregar una parte de sus 
bienes a aquellos en cuyo favor Dios así 
lo ha dispuesto, porque les corresponde. 
No es, por tanto, algo que se da, sino que 
se restituye, rompiendo de este modo 
la violencia que genera la propiedad 
privada, pues “solo Dios posee”. Y según 
queda recogido en el propio Corán (9, 
60), los principales destinatarios de 
esta limosna deben ser los pobres, los 
necesitados, los esclavos, los hijos del 
camino, los viajeros agotados, con el 
consiguiente cultivo de la hospitalidad 
que esta práctica comporta. A la postre, 
estos –y no otros– son los auténticos 
huéspedes de Dios (dif Allah). “Este es el 
mes en que sois huéspedes de Alá”, se 
lee a propósito del Ramadán o período 
de ayuno, un tiempo que debe contribuir 
a recrear la ternura y fortalecer los lazos 
de fraternidad. 

Ahora bien, por encima de las 
obligaciones que puede acarrear para 

la vida diaria la observancia o no de 
esos dos fundamentos de la fe islámica, 
la hospitalidad musulmana se nutre 
de pensamientos y sentimientos que 
superan el precepto o la letra y nos 
remiten a algo mucho más profundo. 
Para el verdadero musulmán, Alá acoge 
al ser humano en el mundo por Él 
creado, le hospeda colmándole con toda 
clase de bendiciones (la vida, el oído, la 
vista, el corazón, el intelecto…); luego, 
cinco veces al día, le invita a sus casas, 
a sus mezquitas, confiando en que, a 
ejemplo de Dios, haga de su hogar (y 
de su corazón) un lugar de generoso 
agasajo y cálida acogida para todas las 
criaturas. Se trata, en fin, de un modo 
de vida, a la espera del Encuentro, ese 
momento supremo en el que Alá se 
mostrará hospitalario con el fiel que 
acaba de morir si antes este hizo otro 
tanto con sus semejantes. Por decirlo de 
un modo más gráfico, el musulmán se 
siente huésped  del mejor anfitrión, Alá, 
y, por lo tanto, impelido a presentarse 
ante el resto de mortales como fiel 
mayordomo de su Dios.

En este sentido, intelectuales 
islamistas contemporáneos, como 
el profesor turco Fethullah Gülen, 
incansable predicador de la tolerancia 
y la reconciliación entre los pueblos, 
no dudan en reconocer que mostrar 
compasión hacia todo ser viviente es un 
requisito del ser humano, de todo ser 
humano, hasta el punto de considerar 
el universo como una “sinfonía de 
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CONCLUSIÓN

Hace algunos años, el diario El País 
publicaba una entrevista con Ryszard 
Kapuscinski (1932-2007) con ocasión 
de un nuevo libro suyo. En ella, el 
escritor y periodista polaco reconocía 
entonces que “el sentido de la vida es 
cruzar fronteras”, y volvía a reivindicar 
el gran descubrimiento del ser humano, 
que no es ninguno de los importantes 
inventos que han mejorado su vida, sino 
el hallazgo del otro. Cuando el hombre 
se dio cuenta por primera vez de que no 
estaba solo en el planeta, de que había 
otras tribus o familias semejantes a 
la suya, todo cambió radicalmente, se 
inauguró un escenario de relaciones 
inédito hasta aquel momento: ¿se 
ignorarían?, ¿colaborarían entre 
sí?, ¿entrarían en conflicto?… 
Pero, sin duda, hubo un instante 
en que, repuestos de la sorpresa 

pluma, hemos recorrido la senda de la 
hospitalidad en compañía del Corán 
y de algunos de sus seguidores y/o 
estudiosos. El texto que a continuación 
reproducimos debería marcar la ruta 
a seguir por todo creyente capaz de 
hacer de la tolerancia y el diálogo 
interreligioso el mejor catecismo 
posible. Dice así: “Hubo un tiempo en 
que yo rechazaba a mi prójimo si su 
religión no era como la mía. Ahora, mi 
corazón se ha convertido en receptáculo 
de todas las formas religiosas [¡qué 
mejor lección de hospitalidad que hacer 
del corazón un metafórico parlamento 
mundial de las religiones!]: es pradera 
de las gacelas y claustro de monjes 
cristianos, templo de ídolos y kaaba de 
peregrinos, Tablas de la Ley y Pliegos 
del Qorán, porque profeso la religión del 
Amor y voy donde quiera que vaya su 
cabalgadura, pues el Amor es mi credo y 
mi fe”. Sin comentarios.

compasión”. Todo nos habla de ella, 
todo “promete” compasión, se atreve a 
decir él. Y añade: “La compasión exalta 
a la gente; por ejemplo, nosotros oímos 
del Profeta que una prostituta entró en 
el Paraíso porque dio agua a un perro 
que moría de sed, mientras otra mujer 
acabó en el infierno porque permitió que 
un gato muriera de hambre”.

Aunque si hay un autor que captó 
como nadie el verdadero espíritu del 
islam como religión compasiva y, por 
tanto, predispuesta a la más genuina 
hospitalidad, no fue otro que el francés 
Louis Massignon (1883-1962), uno de 
los grandes islamistas europeos del 
siglo XX, convertido al catolicismo y fiel 
seguidor de la espiritualidad del hoy 
beato Charles de Foucauld. Ciencia de 
la compasión (Trotta, Madrid 199, 128 
págs.) es el título de la primera obra que 
recoge alguno de sus escritos traducidos 
al castellano. Seis breves textos apenas 
acerca del islam, el lenguaje místico 
y la fe abrahámica –tal y como reza 
el propio subtítulo del libro–, pero 
sobradamente significativos para 
descubrir el testimonio social y moral 
de un hombre que hizo de la compasión 
toda una ciencia, y de la hospitalidad 
al extraño, su máxima expresión. Una 
lectura reposada de los mismos no solo 
proporciona una placentera sorpresa 
–damos fe de ello–, sino que contribuye 
a que uno asimile e interiorice aspectos 
relacionados con el cultivo de la 
hospitalidad que, de tan evidentes, a 
menudo pasamos por alto: que esta, 
sin ir más lejos, compromete a toda la 
persona, más allá de su intelecto o de 
su afectividad; que exige tiempo (crear 
un clima de confianza, que pueda abrir 
un diálogo en profundidad; no admite 
relojes) y espacios (cualquier lugar 
puede acabar convertido en hogar, en 
territorio para la acogida). Y es que “solo 
en la medida en que se da hospitalidad 
al otro –escribe Massignon–, se toma 
conciencia de la verdad que une 
socialmente. No se encuentra la verdad 
más que practicando la hospitalidad”.

Quien también descubrió esa verdad 
–muchos siglos antes, pero no con 
menor profundidad– fue el pensador 
musulmán nacido en Murcia Ibn’Arabi 
(1165-1240). Suyas son las palabras 
con las que desearíamos concluir 
este apartado en el que, muy a vuela 
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inicial y superado el lógico temor a 
lo desconocido, aquellos primeros 
pobladores decidieron compartir sus 
conocimientos y experiencias, y mostrar 
a esos “visitantes” cómo vivían. Hoy, 
nuestra opulenta e individualista 
cultura occidental a duras penas alcanza 
a entender –mucho menos a practicar– 
esa “curiosidad” por el otro.

Sin embargo, un infatigable viajero 
como Kapuscinski nos recuerda 
cómo en los lugares más insólitos del 
planeta –paradójicamente, aquellos 
más acuciados por el hambre, la 
pobreza o la enfermedad y que él 
tantas veces ha recorrido– se sigue 
conservando la hospitalaria tradición 
de ofrecer al extranjero lo poco que se 
tiene. Por fortuna, son ellos los que 
a menudo mantienen viva esa llama 
de la acogida sin reservas, hasta el 
punto de celebrarla como lo que es: no 
una amenaza o un problema, sino un 

acontecimiento, una oportunidad, una 
fiesta.

¿De qué modo pueden contribuir las 
tres grandes religiones monoteístas 
aquí referidas a que no se dilapide entre 
sospechas y prejuicios ese preciado 
tesoro? Ya hemos visto que, en el alma 
de cada una de ellas, subyace ese 
espíritu, esa necesidad, ese imperativo 
moral, pero ¿qué se precisa para dar 
el paso decisivo hacia una civilización 
hospitalaria? No hay fórmulas mágicas, 
ni siquiera criterios establecidos; 
se intuyen caminos de búsqueda, 
se renuevan intenciones…, pero los 
preceptos no se corresponden con las 
actitudes. Quien más quien menos, 
judío, musulmán o cristiano, admite que 
la pluralidad de tradiciones religiosas 
es el resultado de las múltiples maneras 
en que Dios se ha relacionado con los 
pueblos o se ha manifestado a lo largo 
de la historia. Incluso, unos y otros 

llegan a reconocer que dicha pluralidad 
es también expresión de la propia 
riqueza y diversidad de las respuestas 
humanas a esa llamada divina  
en forma de presencia. “El hombre 
verdaderamente religioso  
–escribe Juan Martín Velasco–, 
al mismo tiempo que reconoce 
absolutamente a Dios a través de la 
configuración que él da del mismo, debe 
estar dispuesto a admitir otras muchas 
mediaciones válidas, tan ‘absolutas’ 
como la suya propia, de la relación 
con el Misterio, que corresponderán 
a las muchas situaciones históricas 
diferentes en las que ese Misterio se 
ha podido hacer presente al hombre”. 
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esas 
manifestaciones bien diversas entran 
en contacto? Previamente, suelen saltar 
las alarmas sociales, reacción defensiva 
que ayuda muy poco a normalizar las 
relaciones. Mucho menos, desde luego,  
a propiciar un diálogo interreligioso.

De ahí la importancia de la 
hospitalidad –aunque solo sea como 
simple actitud vital– que venimos 
subrayando a lo largo de estas páginas. 
Pero no es fácil. Se requiere valor, 
amplitud de miras y unas convicciones 
religiosas profundas y serenas para 
enfrentarse sin dudas ni complejos –
también sin histerismos innecesarios– a 
los desafíos que esos otros credos van a 
plantearnos. Un interesante documento 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), 
dedicado a la Pluralidad religiosa y 
autocomprensión cristiana apelaba 
al ejemplo de Jesús para realizar un 
llamamiento a la hospitalidad en 
este cambiante mundo actual y, aun 
reconociendo los riesgos que entraña 
(las propias desigualdades a tantos 
niveles casi siempre ahondan las 
distancias entre iglesia, sinagoga y 
mezquita), invitaba a sus fieles a hacer 
de la “alteridad”, la apertura al otro, 
“una oportunidad para redescubrir a 
Dios”.

Aunque el propio organismo 
ecuménico iba más allá, introduciendo 
un elemento que se antoja hasta 
atrevido –dados los habituales  
recelos– y que es la posibilidad de 
contemplar un salto cualitativo:  
el paso del respeto al intercambio  
de dones. “La hospitalidad práctica  
–puede leerse en uno de los puntos del 

Líderes cristianos, musulmanes y judíos en una vigilia por la paz



32

religiosa’”. Y así, “tanto nuestras 
actuales experiencias personales 
como otros momentos de la historia 
del pasado, dan testimonio de que esa 
hospitalidad es posible y se realiza de 
formas sencillas”. Ojalá que algún día 
no lejano credos, culturas y razas unan 
sus fuerzas y hagan de este mundo un 
hogar, cálido y sin cerraduras, y un 
templo donde cada cual pueda rezar a su 
Dios con el lenguaje universal del amor.

de la que bebe el verdadero diálogo. 
Porque escuchar no solo enriquece a 
la persona que ejerce este sano hábito, 
sino que transforma muy positivamente 
la sociedad. Decía Levinas que “la 
apertura es la desnudez de una piel 
expuesta a la herida y al ultraje”. Y esa 
vulnerabilidad en estado puro quiere ser 
escuchada, necesita ser correspondida 
con una actitud a la altura de tan 
generosa expresión de confianza. Dicho 
en pocas palabras, la convivencia 
reclama brazos extendidos; pero de bien 
poco serviría este esfuerzo sin unas 
orejas pendientes de toda la situación 
existencial de ese otro que irrumpe 
en nuestras vidas. Podría decirse, de 
algún modo, que la hospitalidad no es 
más que una genuina forma de “des-
vivirse” para dar vida. Eso sí, siendo 
muy conscientes en todo momento de 
que se trata de una relación asimétrica, 
a la que nada puede perjudicar más que 
los falsos mesianismos o los conceptos 
equivocados de salvación. Solo de Dios-
Yahvé-Alá procede la verdadera.

Entretanto, y como defiende el 
CMI, “las tradiciones religiosas de la 
humanidad, en su gran diversidad, son 
‘caminos’ o ‘peregrinaciones’ hacia 
la plenitud humana en búsqueda de 
la verdad sobre nuestra existencia”. 
Por eso, “incluso aunque podamos ser 
‘extranjeros’ unos para otros –prosigue 
el citado documento–, hay momentos 
en que nuestros caminos se cruzan 
con ese llamamiento a la ‘hospitalidad 

texto ya mencionado– y una actitud 
acogedora para con los extranjeros 
crean el espacio para la transformación 
mutua e incluso la reconciliación”. En 
este sentido, las comunidades –y los 
templos que las albergan– están hoy 
más que nunca llamadas a ser lugares 
de acogida y reconocimiento, donde 
frustraciones, ausencias y recuerdos 
del recién llegado sean asumidos desde 
un acompañamiento incondicional de 
la mano de aquel que antes abrió las 
puertas de su corazón y de su hogar al 
extraño. No se puede reconocer y asumir 
al otro, con su fe diferenciada, si antes 
no se le ha hecho pasar hasta la cocina 
y se le ha agasajado como huésped, 
ofreciéndole plato y lecho, pero, sobre 
todo, escucha, una virtud muy poco 
cultivada en estas ruidosas sociedades 
nuestras.

Quienes buscan hospitalidad en este 
momento histórico que nos ha tocado 
vivir desconocen el idioma del anfitrión, 
apenas alzan la voz muertos de miedo 
y frío, pero el grito silencioso de su 
presencia viene a sacudir la sordera 
crónica de Occidente. De ahí que, más 
allá de una comida caliente o de un 
descanso reparador, el extranjero que 
pulsa el timbre de nuestras conciencias 
viene a reclamarnos espacios, pero, 
especialmente, tiempo: para escucharle, 
para compartir sus días, para alimentar 
sus sueños, para aplacar sus lamentos 
y –por qué no– para unirse a sus rezos. 
Y es que, en la escucha se halla la fuente 
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