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Resumen
Este  artículo  establece  una  distinción  del  concepto  de extranjero  en  la  Biblia  Hebraica  y 
demuestra  como el  Código Deuteronómico  (Deuteronomio  12-26),  documento  base  de la 
reforma del rey Josías, trata la cuestión. Muestra con qué tipo de extranjeros la ley determina 
la acogida o el repudio.

Abstract
This essay establish  the distinction of conception to foreign people on Hebrew Bible and 
shows how the Deuteronomic Code (Deuteronomy 12 - 26), basic law of the religious reform 
of king Josiah treats the question. Shows witch size of foreign people should be welcome or 
rejected.

Los migrantes deben ser respetados en virtud de
su dignidad, por cuanto son personas, mucho más allá del

régimen vigente o del lugar donde residen. Sus
derechos no derivan del hecho de pertenecer a un
Estado o Nación, sino de su condición de persona,

cuya dignidad no puede sufrir variaciones o cambiar
de un país a otro. 

Hélio Bicudo

Introducción
Cuando estudiamos el Antiguo Israel en una perspectiva histórico-social, verificábamos que la 
grandeza política de Israel se forma a partir de un conglomerado de pueblos diferentes. El 
lugar donde Israel se establece en el siglo XIII a.e.c. era un espacio geográfico, ocupado por 
muchas y pequeñas naciones. El grupo de migrantes hebreos que salió de Egipto incluía “una 
gran mezcla de gente” (Ex 12,38). Al inicio de esta historia, ser israelita, de una forma u otra, 
era sinónimo de ser inter-étnico.

Así como el argumento que focalizaba la bendición de Yahvé sólo sobre la descendencia de 
Isaac,  y  que  era  siempre  reivindicado  con  mucha  fuerza  en  los  momentos  de  conflictos 
políticos, la Biblia Hebrea no pudo disipar el hecho de que bendición de Yahvé también le fue 
dada a otro descendiente de Abrahán: Ismael. En dos ocasiones diferentes en el texto bíblico 
(Gén  16,8-16  y  Gén  21,14-21)  se  ofrece  la  presencia  hierofánica  de  Yahvé,  delante  de  la 
esclava Agar, concediéndole la bendición a su hijo Ismael, el patriarca de los pueblos árabes. 
Así quedó registrado que Ismael e Isaac, ambos hijos de Abrahán, son bendecidos por Dios, 
aunque sus descendientes se vuelven extraños, se extranjerizan mutuamente.

Avanzando en la historia, en la búsqueda de las diásporas, reparamos que Israel fue migrante 
en toda su existencia. Sus migraciones nunca fueron voluntarias sino, la mayoría de las veces, 
fruto  de la  presión política  de los  países  dominantes  de cada era.  No encontramos  en la 



historia  universal  un  registro  tan  completo  de  un  pueblo  que  haya  sido  tantas  veces 
extraditado o expulsado en toda su historia como cuando hablamos de los israelitas. Eso se 
repetía donde sea que éstos estuviesen instalados. Pese a que este número de RIBLA había 
sido  proyectado  desde  el  2006  y  que  desde entonces  de  me había  encargado  el  ensayo 
respecto  a  las  leyes  sobre  los  migrantes,  me  nació,  en  estas  últimas  semanas,  una 
disconformidad para concluir este artículo,  al  momento que se vive un nuevo conflicto en 
Palestina. Por otro lado, esto me obliga a recapitular un poco la trayectoria de la extradición 
del pueblo judío. 

Comenzó con el propio Abrahán: expulsado de Egipto cuando fue “gentilmente escoltado” 
hasta la frontera, por orden del rey que se sentía engañado por el patriarca (Gén 12,10-20); 
más tarde serán nuevamente expulsados de Egipto, bajo el liderazgo de Moisés, después de 
que el rey de Egipto no aguantó más las plagas y las calamidades (Ex 12, 29-32). Expatriados 
de su propia tierra por la invasión Asiria el 722 a.e.c. (2Re 17,23), expatriados nuevamente por 
la invasión Babilónica entre el 597-587 a.e.c. (2Re 25,8-21). Expulsados de Jerusalén el 70 y el  
135 e.c. a causa de las persecuciones de Nerón y Adriano; expulsados de la Península Ibérica 
en el siglo XV; casi exterminados en Europa durante el nazismo; perseguidos y expulsados de 
Irak en esta misma época... son demasiadas expulsiones para un solo pueblo.

Es  una  triste  ironía  que  el  único  pueblo  (del  que  tenemos  noticias)  que  sostenía  sus 
tradiciones fundantes en una promesa divina de que heredaría una determinada región del 
planeta, enfrente tanto problema para establecerse por sí mismo. Más aún, porque Palestina 
no es  ninguna Amazonía  de riquezas  naturales,  ni  un  Sur  de África  con grandes  riquezas 
minerales;  el  petróleo de esa región lo tienen los países vecinos.  Esta región siempre fue 
desértica, con pocos ríos permanentes, pocas lluvias y encima con la depresión geológica más 
profunda del planeta. No es lo que llamaríamos “una región que mana leche y miel”. Entonces, 
¿por qué tanta lucha por aquel pedazo de campo?

Concluir este artículo en estos días en que el ejército de Israel y el de Hamas se enfrentan en 
la región de Gaza, hiriendo millares de personas, llevándose la vida de otras centenas, ha sido 
mi mayor desafío.  La cuestión es siempre la misma: la tierra  de sus antepasados y mucha 
gente de allí y de afuera intentando decir que ellos no la pueden ocupar. Es un nudo teológico 
difícil de desatar. Parece un juego de mal gusto de la divinidad, sin embargo es verdadero, y 
es de la humanidad. 

Soy de aquí, pero no soy de aquí
Reflexionar sobre la migración bajo el punto de vista de una nación que siempre vivió como 
extranjera, tiene un peso significativo. Ser extranjero también significa perder la exclusividad 
étnica. Hay siempre un momento en que el árbol genealógico es invadido por un extraño. Las 
leyes de la Torá sobre la participación del extranjero en la vida de la nación son diversas. Por 
una  cuestión  de  antigüedad  histórica,  vale  la  pena  que  trabajemos  con  las  leyes  más 
pretéritas.  Leyes  que fueron  puestas  en práctica en un cambio teológico de la vida de la 
nación: la reforma hecha por el rey Josías, entre el 630 y el 609 a.e.c. (2Re 22-25).

El  libro  de  la  ley  fue  re-descubierto  durante  las  obras  en  el  templo  de  Jerusalén.  El 
gobernante se espantó. En el libro se decía muchas cosas, incluso que si el pueblo no cumplía 
su parte de la alianza con Yahvé, otras naciones vendrían y dominarían a Israel, arrancándolo 
incluso de su propia patria. Y eso ya había ocurrido un siglo antes con sus hermanos del norte.  



No  es  de  extrañar  que  el  gobernante  haya  quedado  aterrorizado.  Se  tomaron  medidas 
radicales durante esos días. Entre esas medidas estaba la exclusión de toda contaminación, 
los cultos a las divinidades extranjeras fueron prohibidos y sus santuarios destruidos. A partir 
de allí se crea un sentimiento de rencor hacia todas las cosas de afuera, lo que se vuelve más 
vehemente cuando el liderazgo de la nación pasó a manos de los sacerdotes, después del 
retorno de los deportados. Israel se va, pero siempre está de vuelta. En estas emigraciones e 
inmigraciones, principalmente en el retorno a la tierra, sus relaciones con los extranjeros se 
vuelven tensas.

El ideal de la pureza étnica, el miedo a una nueva acción de juicio divino y, finalmente, las 
ideas  de  contaminación  que  traía  el  contacto  con  los  extranjeros,  eran  parte  de  los 
sentimientos  que  enfrentaban  los  israelitas  al  tener  que  lidiar  con  la  cuestión  de  los 
extranjeros, una vez que retornaron de Babilonia. Llegaron al punto de rechazar y deshacer 
familias donde se habían casado miembros de los linajes sacerdotales con mujeres extranjeras 
(Esd 9-10 y Neh 13). 

Pero, ¿qué tipo de sentimientos tenías los judíos respecto al extranjero, en esta época? Las 
leyes, recortes de diversos y diferentes momentos de jurisprudencia, tratan la situación con 
cierta ambigüedad. La ley no es homogénea ni equívoca. Incluso el mismo extranjero no es 
uno sólo  en el  texto bíblico.  Hay varios  tipos  de extranjeros,  y  en la  consolidación de su  
monoteísmo,  Israel  registró  una  legislación  excluyente,  que  no  permitía  al  extranjero 
aproximarse a Yahvé de la misma forma que un judío se aproximaba.

¿Qué era un extranjero para el antiguo Israel?
A lo largo de la Biblia Hebrea percibimos que el extranjero ocupaba un estatus marginal; en la  
legislación, él aparece con los mismos derechos de la viuda, del huérfano y del levita. Era una 
clase de gente que necesitaba ser protegida por las personas de mejores condiciones sociales, 
pues el proyecto para Israel era que no hubiese pobres en medio del pueblo, o sea, por su 
condición, el extranjero era un simple pobretón en medio de la nación. Lo que Israel vivió en 
Egipto y  las  situaciones de esclavitud y opresión vividas allá,  jamás deberían  repetirse en 
medio del pueblo de Yahvé y en la tierra de la promesa .

En el texto hebreo, varias palabras aparecen para designar al extranjero. Las más frecuentes 
son: gér - gérim, gôy – gôyim, nokherî - nokherîôt. Veamos cada uno de estos casos.

Gér - Gérim
En  la  mayoría  de  los  diccionarios  encontramos  la  connotación  de  forastero/  peregrino  o 
migrante con un sentido predominante de la expresión  gér . El  gér  era un marginado de la 
sociedad israelita, pero era protegido por todas las leyes que regían también los derechos de 
los pobres, las viudas y los huérfanos (Lev 19,10; 23,22; Deut 14,29; 16,11.14; 24,17; 26,13; 
27,19). ´El podía recoger las gavillas dejadas en el campo y los frutos de los olivos y viñeros 
que hayan sido abandonados (Deut 24,19-21). Debía ser juzgado con justicia y se podían servir  
también de las ciudades de refugio (Deut 1,16; 24,17; 27,19; Núm 35,15). En fin, los israelitas 
no debían oprimir al gér porque se encontraba en la misma situación en que ellos estuvieron 
en Egipto (Ex 22,21; Deut 10,19). Debían amar al gér como a sí mismos (Lev 19,34), porque el 
gér también era amado por Yahvé (Deut 10,18).



La participación en la vida religiosa de la nación era permitida al gér que se volvía un prosélito, 
siendo esta, incluso, la opción que usa la Septuaginta para traducir esta expresión. Él debía 
participar en las ceremonias de lectura de la ley (Deut 31,12) y todas las demás celebraciones,  
como todo buen judío. El gér que fuese circuncidado podía participar de la celebración de la 
Pascua (Ex 12,48, Núm 9,14), de los Panes Ázimos (Ex 12,9), del Día de la Expiación (Lev 16,29) 
y de los Tabernáculos (Deut 16,14). Si él ofrecía sacrificios a una divinidad extranjera, estaba 
sometido al mismo tipo de castigo aplicado a un israelita (Lev 17,8). No podía comer sangre 
(Lev 17,10.12-13), pero podía comer animales que hayan sido lacerados o hayan muerto por 
causas desconocidas (Deut 14,21).  Se consideraba  gér también al  migrante de alguna otra 
tribu de Israel. El gér usufructuaba del diezmo trienal (Deut. 14, 28-29 y 26,12-13) y todo aquel 
que pervirtiera sus derechos era considerado un maldito (Deut. 24,14).

Estamos hablando de extranjeros que están de paso, gente de afuera que, por fuerza de las 
circunstancias, necesita residir temporalmente en Israel. Debemos asociar las peregrinaciones 
de Abrahán y de los patriarcas (Ex 6,4), los ángeles que lo visitan a él y los que posteriormente 
visitan a Lot y hasta al mismo Israel en Egipto o en el desierto (Ex 23,9) como ejemplos de la  
idea principal de lo que es ser un gér. El propio nombre del hijo de Moisés, Gerson, se refiere 
al estado forastero en que vivió Moisés en el Sinaí. El gér se puede quedar siempre allí, pero 
por un tiempo, porque sabe que esa no es su patria definitiva.

Gôy – Gôyim
Gôy es definido como pueblo, nación, gentío, pagano y el plural de este sustantivo es usado 
para transmitir el concepto de pueblos paganos. La expresión no puede ser aplicada sólo a los 
extranjeros, pues también es un sinónimo para ‘am = pueblo, pero es una expresión que le da 
una connotación adjetiva al sustantivo “pueblo”, refiriéndose, por lo general, al pueblo gentil 
o pueblo pagano. Paganismo es un concepto muy posterior, aunque aquí queremos asociarlo 
a los pueblos que no adoraban a Yahvé. 

Es difícil obtener una definición exacta de la palabra. La idea básica que esta palabra ocupa es  
la  de  un  grupo  de  personas  o  de  cierta  masa  de  gente  que  ocupa  determinada  región, 
refiriéndose  también  a  su  aspecto  político,  étnico  o  territorial.  Su  plural,  gôyim,  significa 
“naciones”,  es decir las naciones vecinas,  las naciones gentiles (Jue 2,23; Is 61,11),  con las 
cuales  Israel  no  se  debía  mezclar  según  las  determinaciones  de  la  ley  y  de  los  profetas 
anteriores. 

Con el pasar del tiempo, la expresión fue usada cada vez más para referirse a los gentiles que  
no participaban de la alianza con Yahvé, es decir grupos diferenciados desde el punto de vista  
étnico,  político  y  territorial.  Deut  4,6  y  7  se  refieren  a  la  nación  israelita  como un grupo 
político y étnico (gôy) que es un pueblo  (‘am) sabio y entendido, que poseía una identidad 
nacional específica siendo, por eso, reconocido por otras naciones.

El profeta Jeremías usó esta expresión en singular para referirse a las naciones extranjeras 
que debían postrarse delante del rey de Babilonia y también para referirse a la nación de 
Israel que estaba siendo castigada por el dominio de otras naciones (Jer 7,28; 12,17; 18,8; 
25,12). Básicamente, estas naciones son las mismas a las cuales el siervo de Yahvé, en el libro 
del profeta Isaías, dice que deben ser luz (Is 42,6 y 49,6) hasta que sean conducidas una vez 
más hasta Yahvé, a través de la gloria de Jerusalén (60,3 y 11; 62,2 y 64,1). Específicamente en 
el libro del Deuteronomio,  gôy o  gôyim son las naciones que serán desposadas delante de 



Israel,  en la conquista de Canaán (Deut 4,38; 7,1; 9,1; 11,23), las que serían heredadas por 
Israel y aquellas a quien Israel ayudará en su prosperidad (Deut 15,6;28,12 e 32,8).

Nokherî - Nokherîot 
La tercera expresión para referirse al extranjero, pese a que es menos utilizada en el texto 
hebreo,  posee  algunas  aplicaciones  bastante  específicas.  Se  trata  de  nokherî o  nékár,  
variaciones  de  la  raíz  nkr.  La  palabra  tiene  muchos  sentidos  diferentes,  pero  sólo  nos 
dedicaremos a la aplicación que tiene con relación al sentido extranjero. 

Este término ha sido traducido como extraño, extranjero, desconocido, forastero, advenedizo, 
inmigrante, exótico e intruso . La misma raíz como vocalización diferente también significa 
desgracia o fracaso, por lo tanto no es difícil imaginar que al utilizar  nokherî ao en lugar de 
gér, el redactor bíblico quisiera hacer una doble asociación: extranjero = desgracia. El nokherî 
es el  extranjero,  pero el  extranjero  extraño  a  la  población  local,  el  extranjero  que no se 
adapta, que permanece como un extraño.

La expresión es usada con frecuencia para decir que el extraño/extranjero es de otro dios, 
altar o tierra (Deut 32,12; Sal 81,9-10 y 137,4; Mal 2,11; 2Cro 14,3 Neh 13,20). Nokherî es usado 
como adjetivo y como sustantivo en más de cuarenta ocasiones en el AT. Ciudades extrañas 
son nokherî (Ex 2,22; 18,3; Jue 19,12; 1Re 8,41) y mujeres extrañas es la derivación femenina 
plural de nokherî (1Re 11,1 y 8; Esd 10,2.10.14.17.18.44 y Neh 13,27). Son hijos de nokherî los 
marginados que habían sido expulsados de la congregación, junto con los eunucos (Is 56,6 y 
60,10). 

En el libro de los Proverbios, nokherî se volvió un término técnico para designar a la prostituta 
o adúltera (Prov 2,16; 5,20; 6,24). Por lo tanto, los consejos de Proverbios se pueden referir a 
la mujer que es extraña a la familia, a la mujer que está fuera del matrimonio. Extraña sin más, 
no  necesariamente  una  prostituta  o  extranjera.  En  otros  pasajes  parece  referirse 
específicamente a la prostituta (Prov 6,26; 7,10; 23,27). 

En resumen, podemos percibir que las palabras son sinónimas en muchas aplicaciones. Todas 
quieren  referirse  al  extranjero.  Pero  la  propia  utilización  de  terminologías  diversificadas 
quiere hacer notar una diferenciación del tipo de extranjero al cual el texto se refiere.

Había  forasteros  y  migrantes  residentes.  Por  lo  que  percibimos  hasta  ahora,  las  leyes 
especiales  de protección parecen dirigirse mayoritariamente a los forasteros,  sin embargo 
ellos  continúan  siendo  un  grupo  marginal.  Los  migrantes  residentes  ya  poseían  una 
estabilidad mayor en medio de los israelitas y debían ser sumisos a todas las leyes que se 
aplicaban en Israel. 

Extraña,  doblemente extraña es la situación del extraño - nokherî.  Este tipo de extranjero 
parece  ser  del  tipo  que  invade  la  cultura  con  costumbres  diferentes  a  la  de  la  cultura 
autóctona. Es un extranjero que no es bienvenido. No tenemos mucho material bibliográfico 
que nos ayude con esta afirmación, pero, por el conjunto de los textos de nuestro análisis,  
percibimos que la expresión nokherî siempre es usada para designar al extranjero malo, aquel 
que invade para luego deportar, que se apodera de lo que es de Israel. Naciones vecinas como 
Edom, Amón y Moab son consideradas medio hermanas de los israelitas. Sin embargo, si llegó 
a haber enemistad entre los judíos y ellos, no parece que haya sido designada con el término 



nokherî. Por  lo  menos  Abdías,  profeta  de  los  días  de  la  deportación,  parece  hacer  esta 
separación mucho más claramente cuando se refiere a Edom, como grupo diferenciado de los 
nokherî “[...]  “en el día en que [Edom] estabas allí  plantado en el frente,  en el  día en que 
nokherîot lo retiraban a la fuerza, en que los bárbaros penetraban por tus puertas” (Abd 11). 
Los extranjeros que Nehemías se esfuerza por eliminar en Judá, en los días de su gobierno,  
son  nokherî:  “Los  purifique  de  todo  nokherî y  restablecí  las  funciones  referentes  a  los 
sacerdotes y a los levitas, cada uno en su tarea” (Neh 13,30).

Este breve análisis etimológico nos hace percibir algunas peculiaridades sobre la situación de 
los matrimonios mixtos que mencionamos al inicio de este ensayo. Las mujeres extranjeras 
que son expulsadas de la congregación son nokherîot. Los hijos de los extranjeros que fueron 
expulsados de la religión de Yahvé, juntamente con los eunucos –para quienes el Tercer Isaías 
se  vuelve  una  voz  que  los  defiende,  son  hijos  de  nokherî. Las  leyes  de  inclusión  de  los 
prosélitos en la vida religiosa se aplican solamente a los gérim. Y, aparentemente, las leyes de 
exclusión se refieren específicamente a los goyîm y a los nokherîot. 

Documentos menores insertados en la Torá
Las  leyes  que  establecen  el  relacionamiento  de  Israel  con  las  naciones  extranjeras  y  sus 
habitantes se encuentra básicamente en el  Código de la Alianza (Ex 20,  22 -  23,19),  en el 
Código Deuteronómico (Deut 12-26) y en el Código de la Santidad (Lev 17-26). Sin embargo, la  
mayoría de los investigadores sitúa el origen del Código de la Alianza durante el siglo. XII y IX 
a.e.c. , aunque la investigación más reciente corrige esa fecha y data este Código a finales del 
siglo IX e inicios del siglo VIII a.e.c., siendo, por lo tanto, un documento jurídico más antiguo 
que el Código Deuteronómico.

A su vez, el Código Deuteronómico (12-26) es atribuido a la época de la reforma josiánica (625 
a.e.c.). El Código Deuteronómico fue el documento más influyente de la Torá hebrea. Ya el 
Código de la Santidad había nacido en el periodo del exilio y sus leyes ejercieron influencia 
también en la versión final del Deuteronomio y en el cierre de la Torá. La conclusión del canon 
de la Ley está situada en el Periodo Persa, y los redactores de esta compleja organización de 
libros y relatos históricos, que es la base del monoteísmo israelita, tuvieron la cooperación de 
muchas manos,  tanto  de sacerdotes  y  levitas  ligados  a  la  liturgia  y  a  la  lectura  de la  ley 
durante el exilio, como de laicos, profetas y miembros de otros círculos sociales en Judá, bajo 
el contexto de dominación política internacional de Persia . 

Algunos  autores  trabajan  con  la  perspectiva  de  que  el  Código  Deuteronómico  es  una 
ampliación del Código de la Alianza, y funciona como una segunda constitución para la nación 
israelita, después de la reforma Josiánica, siendo redirigido por la estructura del Código de la 
Alianza. La escuela más seguida es la que sostiene que la formación del Deuteronomio se dio 
a lo largo de trescientos años y que este libro pasó, por lo menos, por cuatro diferentes fases  
de redacción, aunque el libro siguió la ruta del decálogo de Deut 5. En este ensayo optamos 
por esta teoría. En esta perspectiva, la composición del Deuteronomio habría ocurrido en, por 
lo menos, cuatro diferentes etapas. Una primera en los días de Ezequías, la segunda en la 
época de Josías, la tercera durante el exilio y en Babilonia, y la cuarta en el pos-exilio. 

Durante  el  exilio,  el  Deuteronomio  recibió  adiciones  que  explicarían  teológicamente  la 
derrota  de  Judá  frente  a  Babilonia  y  ofrecerían  perspectivas  para  un  futuro  diferente, 



mediante  una  renovación  de  la  alianza  de  Yahvé  con  su  pueblo.  En  esta  tercera  fase  de 
redacción se encuentra el proyecto social del Deuteronomio, en la visión de Kramer:

“[...] un proyecto de ética de fraternidad/hermandad, sin empobrecidos y excluidos, con énfasis  
en la promoción de aquellos y de aquellas cuya libertad y dignidad humanas están expuestos al  

peligro, y en la emancipación de la mujer. Ese ideal ético de fraternidad/hermandad sin  
exclusiones busca rescatar la experiencia fraterno/sororal de las tribus israelitas en el tiempo de  

los Jueces”

Las leyes sobre extranjeros en el Código Deuteronómico.
Las referencias a extranjeros en el Código Deuteronómico (Deut 12-26) están trazadas en la 
siguiente tabla, de acuerdo a las ocurrencias de los términos y con relación a las dataciones 
indicadas por Kramer.

Sobre  la  especie  de  extranjero,  la  franja  negra  representa  las  normas  de  interdicción  de 
extranjeros, las columnas marcadas en gris representan las normas de inclusión o de permiso.

Extranjeros en el Código Dt (12- 26)      

PERTINENCIA DE LA LEY Refer. Gér Goy Nokherî Otros

Eliminar las naciones desposeídas 12,2     

No caer en las trampas de las naciones. 12,29-30     

Extranjeros reciben del diezmo trienal. 14,29     

Presionar al extranjero a pagar deudas. 15,3     

Israel dominará e prestará a las naciones. 15,6     

Extranjero en la fiesta de las semanas. 16,11     

Extranjero celebrará la fiesta de las tiendas. 16,14     

Extranjero no podrá ser rey. 17,15     

No practicar hábitos de las naciones. 18,14     

Exclusión de la asamblea: eunuco 23,2     

Exclusión de la asamblea: hijo bastardo. 23,3     

Amonita y Moabita excluidos. 23,4-7     

Edomitas y egipcios no abominables. 23,8     

Inclusión hijos de Edomitas y Egipcios. 23,9     

No explotar asalariado extranjero. 24,14     

No defraudar al extranjero. 24,17     

Restos de la cosecha para el extranjero. 24,19-22     

Apagar la memoria de Amalec de la tierra. 25,17     

El extranjero no creyó oferta de primicias. 26,5     

El extranjero se alegra en las primicias. 26,11     

El extranjero ya ha recibido el diezmo trienal. 26,13     



Por el aspecto que esta tabla nos permite visualizar, no hay una sola ley de interdicción o que 
sea negativa, respecto a los gérim. Y la gran mayoría de leyes positivas y de inclusión de todo 
el Código Deuteronómico son aplicables sólo a los gérim. 

En  cuanto  a  los  gôyim,  estos  son  vistos  en  la  ley  desde  aspectos  negativos.  La  única 
determinación del Código Deuteronómico que se aplica de forma más o menos positiva a los 
gôyim es  de  carácter  casi  imperialista,  al  decir  que  Israel,  cuando  domine  a  los  pueblos 
extranjeros, prestará ayuda a los  gôyim. Las demás determinaciones referentes a los  gôyim 
son leyes negativas y de prohibición del extranjero.

En cuanto al tercer grupo de extranjeros, los nokherîot, no hay ni siquiera una ley de inclusión 
o permiso que se refiera a ellos.  Junto a los Amalecitas, amonitas y Moabitas, los  nokherîot 
son apenas citados en las leyes negativas de prohibición de su participación. 

La acogida que brota en medio de la restricción
Pienso en la delicadeza del tema que estoy tratando, me recuerda a los heridos y muertos en 
la confrontación entre Israel y Hamas. También me sobreviene el temor de que un ensayo 
como  éste  pueda  levantar  ánimos  diversos,  que  defiendan  ambos  lados.  Hay  paisajes 
prohibitivos muy duros en la ley del Deut 23,2-9 , la principal de las leyes de impedimento es 
la participación del extranjero en la vida normal del pueblo de Israel,  principalmente en el 
culto y en la religión. Cuando miramos lo que está ocurriendo en nuestros días, nos quedamos 
sin palabras. Con todo, en esta misma ley hay una parte que me deja más tranquila (v. 8-9) y 
sobre ella quería dejar un cuestionamiento final.

No aborrecerás al edomita, 
pues él (es) tu hermano. 

No aborrecerás al egipcio, 
porque tú fuiste extranjero en la tierra de él. 

Hijos que nacerán de ellos en la tercera generación, 
Entrarán [incluso ellos] en la asamblea de Yahvé.

La forma como tratamos a las personas de fuera o incluso a nuestros hermanos me incomoda 
bastante, ya que ese tratamiento no se conduele de los derechos del otro, viola la libertad del 
otro e ignora al ser humano que está allí, delante de nosotros. 

Después de una serie de prohibiciones en este trecho del Deuteronomio, la perícopa se cierra 
con una recomendación de acogida. Me impresionan los pueblos a los que se refiere.  “No 
abomines al Edomita, pues es tu hermano. No abomines al egipcio, porque fuiste forastero en 
la tierra de él”. 

Esa  recomendación  nos pone  frente  a  dos  reflexiones  respecto  al  hermano  opositor.  Los 
Edomitas eran pueblos multiétnicos, fruto de la mezcla de Esaú/ Edom, hermano de Jacob, 
con las  hijas  de  Ismael  (Gén  28,9).  Y  los  egipcios  habían sido los  poderosos  y  los  peores 
opresores políticos que habían tratados a los hebreos como esclavos.



Dice la ley: no abomines a ninguno de los dos. Ni a tu medio hermano de sangre, ni a aquel 
que te esclavizó con su poder político. El uno porque es tu familia, y el otro porque un día  
necesitaste de él y habitaste su tierra…

Eso da que pensar, ¿no?

Lília Dias Marianno
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