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La escucha del “otro” 

  
En el mundo antiguo es conocido el deber de la hospitalidad hacia el forastero como un aspecto 
característico de la idiosincrasia de los pueblos semitas y mediterráneos. Ya desde la época de Homero, 
el extranjero y el mendigo son considerados como enviados de Zeus y por ello han de ser tratados 
respetuosamente, de modo que la hospitalidad se puede entender como una virtud social y religiosa.  
  
En el Antiguo Testamento son muchos los pasajes en los que aparece la hospitalidad con el forastero 
como un deber natural del israelita. Los patriarcas eran pastores seminómadas y se regían por el 
llamado «código del desierto», un código no escrito cuyo pilar básico era la hospitalidad con el forastero. 
Uno de esos relatos ejemplares de acogida al forastero es la escena de Abrahán hospedando en su 
tienda, junto al encinar de Mambré, a tres individuos desconocidos, en quienes reconoce la presencia del 
Señor (Gn 18,1-16). Su hospitalidad será compensada con el favor de Dios que concederá un hijo a su 
esposa Sara en la vejez.  
  
En el Evangelio de Lucas aparece otra escena típica de hospitalidad cuando Jesús es acogido en casa 
de Marta y María (Lc 10,38-42). Pero la actitud de cada una de las hermanas permite destacar la 
importancia de la escucha del huésped como elemento esencial en la acogida de los otros. Marta 
hospedó a Jesús en su casa. Sin embargo, mientras ésta se agobia y se preocupa de hacer muchas 
cosas, su hermana María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra.  
  
La hospitalidad y la acogida del peregrino, del forastero y del inmigrante son virtudes esenciales en el 
mundo bíblico. Abraham, padre de los creyentes, judíos, cristianos y musulmanes, es el modelo de 
anfitrión en el mundo cultural del Mediterráneo y en las religiones monoteístas. Para Abraham hospedar 
es ver al otro, correr hacia el otro, darse prisa, preparar la mejor comida (como en la parábola del hijo 
pródigo) y, sobre todo, escuchar al otro, pues su palabra es portadora de promesas inesperadas, 
sorprendentes y gratuitas. Pero en el evangelio se destaca aún más lo verdaderamente importante: 
Hospedar es escuchar al huésped. En la gran casa de Abraham de la cuenca mediterránea y en este 
mundo globalizado e intercultural, lo más urgente y apremiante para vivir con justicia y en paz sigue 
siendo “escuchar” al “otro”, al extranjero y al diferente, al huésped y al inmigrante, ya sea cristiano, 
musulmán o no creyente.  
  
El gran mensaje bíblico acerca de la hospitalidad es que el otro, el diferente, el de otra etnia, cultura o 
nación, por pobre e irrelevante que parezca, siempre tiene algo que decirnos y enseñarnos. Por eso hay 
que escucharlo, pues sus palabras albergan las promesas de lo inédito e inaudito. María aprende de 
Jesús, como verdadera discípula, cuando escucha su palabra. En la actividad cotidiana, a cualquier hora 
puede sorprendernos la llegada del Señor, también a través del otro, del desconocido y del extraño, del 
diferente y del extranjero. Es esencial en la hospitalidad bíblica la escucha del otro. Ante las leyes 
restrictivas aplicadas a los inmigrantes pobres y necesitados en los países ricos, ante las actitudes 
racistas, xenófobas y exluyentes, manifiestas u ocultas en muchas de nuestras sociedades, hoy es 
importante escuchar la voz del maestro Jesús, que, a su vez, invita a escuchar a los otros, los diferentes, 
sean éstos collas o cambas, del norte o del sur, del este o del oeste, bolivianos, españoles o 
ecuatorianos, para hacer del mundo la casa común que esperamos. En el lema de la Misión Permanente 
aparece como primer imperativo del discípulo:  “Escucha”. Es también el primer mandamiento de Israel 
“Escucha, Israel”. La escucha del otro es clave para la acogida de su persona. Escuchémonos unos a 
otros para transformar nuestro mundo en una casa común, sin fronteras ni barreras, donde vivamos 
como hermanos, abiertos a las promesas del Padre de todos. 
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