
 
 
 
 
Los cristianos deben ser Hospitalarios. En el cristianismo, es uno de los 
principales valores. ¿Qué nos dice la Doctrina Social?  
 
El deber de la hospitalidad hacia el forastero fue una característica propia de 
los pueblos semitas y mediterráneos en el mundo antiguo. Los beduinos del 
desierto, los pueblos nómadas, los hebreos, los griegos y los romanos 
acreditan sus costumbres hospitalarias. María y José demandaron hospitalidad 
y no la obtuvieron, por eso Jesús tuvo que nacer en un pesebre.  
 

� Jb. 31, 31-32  
 

En el libro de Job, modelo de hombre justo, si que aparece una mención al 
inmigrante y como cumple con él la hospitalidad debida:  

 
“el forastero no pernoctaba a la intemperie, tenía abierta mi puerta al 
caminante” (Job 31,31-32) 

 
� Mt. 25, 35 

 
En esta mirada a la Biblia probablemente lo más claro que figura en los 
evangelios sea el de Mateo, en el que se habla de manera expresa de la 
hospitalidad a personas en dificultad y necesitadas. Esta hospitalidad se 
convierte en criterio de salvación o condenación. Entre los signos que permiten 
discernir si se ha acogido a Jesús y su mensaje está el haber brindado 
hospitalidad al forastero (Mt 25,35).  
 
“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de 
beber; fui forastero, y me dieron alojamiento.” (Mt 25,35) 
 

� Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migra ciones, 2.001, 
n.3. 

Y esta hospitalidad no tiene límite. Como dice Juan Pablo en su mensaje en la 
Jornada Mundial de la Migraciones:  
 
“Para nuestras sociedades, el criterio para determinar el límite de 
soportabilidad no puede ser la simple defensa de nuestro propio bienestar, 
descuidando las necesidades reales de quienes tristemente se ven obligados a 
Solicitar hospitalidad” 
 

� Éxodo (Ex 22, 20/ 23, 12):  
 
Además esta hospitalidad debe suponer condiciones de igualdad y de respeto. 
Como se índica en el Éxodo la emigración no puede convertirse bajo capa falsa  
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de hospitalidad en una manera de aprovecharnos de los inmigrantes. Y El 
código de la alianza establece tres mandatos en relación a los inmigrantes:  
 
“No maltratarás al extranjero, ni le oprimirás” (Ex 22,20) 
 
“no oprimirás al forastero” (Ex 23,9) 
 

� Encíclica Juan Pablo II.  Laborem Exercens. 23 c (1 981): 
Esto mismo lo planteó Juan Pablo en su Encíclica Laborem Exercens: 
 
“El trabajo y el problema de la emigración nº 23 c. Lo más importante es que el 
hombre, que trabaja fuera de su País natal, como emigrante o como trabajador 
temporal, no se encuentre en desventaja en el ámbito de los derechos 
concernientes al trabajo respecto a los demás trabajadores de aquella 
determinada sociedad. La emigración por motivos de trabajo no puede 
convertirse de ninguna manera en ocasión de explotación financiera o social.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


