
Inmigración 

 

Una de los mayores sectores de riesgo ante la 

globalización son los inmigrantes. Gente que emigra 

buscando cambiar su condición social. 

 

La inmigración forma parte de la misma identidad 

del pueblo de Dios desde sus orígenes. Las raíces 

seminómadas del pueblo hebreo, la historia errante 

de los patriarcas (Gén. 12.1-10; 26.1-6; 46.1-4), la 

experiencia de la emigración de los israelitas a 

Egipto qu derivó en esclavitud y opresión Éx. 1.1-

15:21) y la primera deportación a Asiria 2ª Rey. 

15.29; 17.6; 18.9-13) son los referentes históricos. 

 

Entre las enseñanzas que las Escrituras nos han 

transmitido está el de identificarse con el extranjero, 

protegerlos y considerarlos conciudadanos. Se 

ordena la hospitalidad hacia el forastero como deber 

de todo israelita. De lo cual se dan bastantes 

ejemplos bíblicos.  

 

Pedro Puigvert en la editorial de la publicación 

Edificación Cristiana nº 233 de marco-abril del 2008 

dice: La Biblia articula y desarrolla una legislación 

genuina sobre el inmigrante, el cual es siempre 

beneficiario de las medidas de protección social 

recogidas en las leyes de la sociedad israelita ya 

desde el siglo IX a.C., pero cuyo origen se remonta 

a la época de su salida de Egipto para cuando 



entrasen  en Canaán. En esas leyes, que revelan el 

proyecto de Dios sobre la convivencia humana en la 

justicia, el inmigrante tiene los mismos derechos que 

el nativo (Éx. 22.21, Lev. 19.33-34, N úm. 15.15, 

Deut. 10.10). 

 

Aún la fisonomía de nuestras congregaciones está 

cambiando. Todos nosotros, o al menos la mayoría, 

tenemos en nuestras Iglesias creyentes venidos de 

otros países e incluso de otros continentes. Nuestras 

Iglesias son, hoy más que nunca multiétnicas. 

 

Se hace necesario, más que nunca, tener en cuenta la 

doctrina paulina sobre los extranjeros: Para Pablo lo 

importante es la unidad en la fe al margen del lugar 

de nacimiento. Gál. 3.28-29; Ef. 2.12, 19. 

Manifestando que, en Cristo, no hay distinción 

porque todos somos miembros de la familia de Dios. 

Una declaración que no dejaba de ser revolucionaria 

en su tiempo. 

 

También enseñó que todos nosotros somos 

extranjeros y peregrinos al  ser ciudadanos del cielo 

(Filp. 3.20). 

 

Considero que lo políticamente correcto no siempre 

es lo bíblicamente correcto. ¿Estamos en 

condiciones de afrontar una reflexión seria sobre la 

legalidad o ilegalidad del extranjero que viene a 

buscarse la vida? ¿Podemos llamar ilegal a una 



persona que sólo busca el proveer para su hogar de 

una manera digna?  

 

¿No deberíamos volver la mirada al cielo y rogar por 

una revelación al respecto de tales temas? O 

¿habremos congeniado demasiado con el poder 

político como para defender sus doctrinas por 

encima de las bíblicas? 

 

Considero que lo políticamente correcto no siempre 

es lo bíblicamente correcto. 

 

Pienso que no podemos edificar de espaldas a la 

realidad que nos rodea. 

Pr. Nicolás García 

 

Material para la preparación de la conferencia: La 

Iglesia ante el siglo XXI 
 


