
 
 
A: OBSERVACIONES GENERALES 
1. Extranjero [stranger], tanto como palabra como para referirse a una persona real, es sólo la mitad de un par. 
 

• Un extranjero no es una palabra autodefinida ni una persona autosuficiente. 
• Un extranjero existe en relación a alguien más, a otro. 
• Sin embargo, el otro es el de adentro [insider]: el extranjero es ¡el de afuera [outsider] (u “otro”) para el otro! 
• Así, el extranjero es definido generalmente como tal por alguien más, (el anfitrión, el jefe, el que está a cargo). 

 
2. Ser definido por otra persona es problemático.  Pero nos pasa a todos, hasta cierto punto. 
 

• Hasta que y a menos que nosotros también nos autodefinamos (ya sea aceptando, rechazando o modificando 
tales definiciones), nosotros, a veces, no tenemos una identidad social duradera. 
 

 

3. Extranjero/invitado [guest] a veces se superponen: son casi sinónimos en algunos idiomas. 
• Muchos idiomas no necesitan dos palabras: una palabra abarca ambos al extranjero y al invitado. 
• Otros idiomas separan las connotaciones/denotaciones de extranjero, de las de invitado. 

 
 

4.    Anfitrión [host] y extranjero tienen estatus convencionales fijos, y roles asociados. 
• Un extranjero/invitado es siempre "el de abajo" [“one-down”] (subordinado) en relación al anfitrión. 
• Un anfitrión es siempre "el de arriba" [“one-up”] (superior) en relación al extranjero/invitado. 

 
5.  La relación entre extranjero/invitado y anfitrión es asimétrica. 

• La relación entre extranjero y anfitrión se basa en una autoridad desigual. 
• Si el extranjero sabe cuál es su lugar, las cosas van bien, en mutualidad desigual. 
• Pero el extranjero es, primero, segundo y quizás siempre, ambiguo. 

 
6.  Las personas de culturas dominantes están acostumbradas a tratar a los demás como a extranjeros (y como extraños). 

• Algunas veces los extranjeros son tratados bastante bien: de hecho, como invitados. 
• Más a menudo los extranjeros son tratados como extraños: exóticos, raros, anormales, ajenos, inferiores. 

 
7. A la gente de culturas dominantes a menudo le gusta ser tratada como invitada, pero no como extranjera. 

• Quiere ser favorecida, y quiere una parte del poder. 
• Muchas culturas tienen proverbios como éste: un extranjero/invitado es calurosamente bienvenido el día #1, 

tolerado el día #2 y se espera que se vaya, o que ¡al menos ayude el día #3! 
 
 
 

B.  DOS ESCENARIOS: Distinguimos: TÚ como extranjero y YO como anfitrión; y YO como extranjero y TÚ como anfitrión. 
 Cuando TÚ eres el extranjero, YO TENGO EL CONTROL, soy "el de arriba", superior. 
 Tengo más autoridad que tú.  Tú siempre eres "el de abajo", subordinado. 
 Puedo ser amable e indulgente, pero tengo una iniciativa que tú no puedes tener.  Yo estoy a cargo. 
 Tú no sólo dependes de mí sino que estás en deuda conmigo. 

 
 Dejado 'sin redimir', esto crea opresión internalizada como entre los afroamericanos, irlandeses, judíos, nativo 

americanos, hutus, y cualquier persona oprimida y subordinada sistemáticamente. 
 

 Cuando TÚ eres el anfitrión, YO SOY EL EXTRANJERO, soy "el de abajo", subordinado. 
 Tengo menos autoridad que tú.  Tú siempre eres "el de arriba", superior. 
 No tengo el control.  No tengo la iniciativa.  Tú estás a cargo. 
 No sólo dependo de ti, sino que también estoy en deuda contigo. 

 
 Dejado 'sin redimir', esto crea dominio de parte tuya, y dependencia, incluso resentimiento de parte mía. 

 
 

APLICACIONES PARTICULARES 
1.  Es fácil ver por qué el papel de anfitrión en lugar del de extranjero es ¡más agradable para cierta gente! 

• Como cristianos, se nos desafía no sólo a saludar y cuidar al extranjero como el otro, sino a arriesgarnos 
realmente a convertirnos nosotros mismos en el extranjero: ¡una propuesta bastante radical! 

• Jesús encarnó tanto el papel del anfitrión que acepta al extranjero, como el papel del extranjero que no se 
aferró a la igualdad con Dios (Filipenses 2:6-11). 
 
 

2.  El aceptar ambos roles parece que: 
• Previene las relaciones opresivas asimétricas. 
• Neutraliza la opresión internalizada en el otro. 

 

    JESÚS, LOS EXTRANJEROS Y NOSOTROS MISMOS 
 



• Ablanda la dependencia perjudicial. 
• Crea una comunidad de iguales. ¿Cómo modeló Jesús esto? 

 
3.  El ejemplo de Jesús: 
  Como anfitrión: 

• Tomó iniciativas, reunió a la gente, les sirvió, usó su posición para beneficiar a todos, y restauró la dignidad/ 
identidad de los rechazados [outcast], los marginados, el "otro" – el extranjero. 

• Pero cuando él mismo fue anfitrión, también fue "el de arriba" y ellos fueron "los de abajo". 
 Como extranjero: 

• Se revela a sí mismo como el Jesús kenótico, "el de abajo," el que permite al otro — el anfitrión—tomar 
iniciativas, tomar decisiones, ser servido. 

• Como extranjero, él era "el de abajo" su anfitrión era "el de arriba". 
 

4.   Dos ejemplos significativos sorprendentes: 
 En el camino de Emaús: 

 Cleofás y su compañero son presentados como los de adentro, "los de arriba". 
 Jesús es el de afuera, el extranjero (paroikos), "abajo” (Lc. 24:18). 
 Fue precisamente como extranjero que Jesús iluminó a los de adentro, los hizo entender su propia historia, 

causó que sus corazones ardieran, y ¡les dio esperanza! 
 Entonces ellos regresaron a Jerusalén, renovados, ¡como misioneros! 

 
 Jesús, viene en su Gloria (Mt 25). 

 Declara: 'Tuve hambre, estuve desnudo, fui extranjero...' [¿y tú?] 
 No sólo debemos responder a Jesús como el extranjero, sino que también somos llamados a ser el 

extranjero. 
 Ser el extranjero fue una parte esencial de la identidad pastoral de Jesús. 
 Este (ser extranjero) hizo que Jesús fuera "el de abajo", dando a los demás la dignidad de ser "los de arriba". 

 
 

D: LA ESPIRITUALIDAD Y EL EXTRANJERO 
 

La Carta a los Hebreos es clara: nosotros los cristianos no tenemos aquí una ciudad permanente (13:14): somos forasteros 
residentes, aves de paso, extranjeros (bíblicamente, ger en lugar de nokri). Nuestra patria permanente está en el más allá. 
 
Porque abrazar el estatus/papel de extranjero es abrazar la ambigüedad, la rendición, la vulnerabilidad.  Sin embargo, en ese 
mismo auto vaciamiento -- kenosis, ser "el de abajo", estatus subordinado – la misión se vuelve posible. Algunas 
posibilidades: 

 
 Un extranjero tiene una historia/experiencia diferente (no siempre mejor). Ésta puede compartirse con otros. 
 Un extranjero aporta otros recursos, enfoques – incluso soluciones (no siempre mejores) – a los problemas comunes.  

Éstos pueden compartirse con los otros. 
 Un extranjero puede abrir microcosmos locales, ofreciendo alternativas que a veces son virtualmente dadoras de vida. 
 Un extranjero puede representar solidaridad, apoyo moral, respeto por las comunidades locales y las personas en crisis 

espiritual, moral u otras, y puede persuadir a los demás de que él/ella no querría estar realmente en ningún otro lugar en el 
mundo.  "No hay amor más grande que éste: dar la vida por los amigos". 

 Toda cultura necesita extranjeros apropiados.  La (inevitable) tensión entre el estatus de "el de arriba" del de adentro 
(anfitrión) y el estatus de "el de abajo" del de afuera (extranjero) puede enriquecer la vida de ambas partes. 

 Un extranjero es para una comunidad lo que una transfusión de sangre es para una persona: hay un gran potencial como 
fuerza que da vida, pero siempre existe el peligro de la contaminación. Las transfusiones de sangre ¡pueden matar a las 
personas! 

 Un extranjero (si no es auto importante, no es autoritario, es alguien que apoya y es vulnerable) puede actuar como un 
mediador viable y digno de confianza entre las facciones internas dentro de una comunidad. 

 Un extranjero nunca puede ser y nunca debe ser el de adentro.  Es en la relación entre el de adentro y el de afuera, 
anfitrión y extranjero, que debe buscarse la tensión creativa. 

 
 Un extranjero totalmente asimilado carecería del potencial profético del extranjero ambiguo, desafiante, socialmente 

marginal, personalmente desinteresado pero cultural y espiritualmente transmisor y propagador de vida. 
 
 ¿Podemos, los cristianos en un mundo globalizado, post-moderno, en el cual muchas de las personas son 

explotadas, tratadas injustamente y son víctimas de sistemas injustos, intentar el tipo de ministerio kenótico de 
auto vaciamiento de Jesús (Filipenses 2), el cual nos ayudaría a vivir una opción preferencial por el pobre, que no 
fuera tokenismo o condescendencia, sino verdadera solidaridad que contribuiría al bienestar de todos? 
 

 

Anthony J. Gittins, CSSp. 2018. 
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