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PRESENTACIÓN

En las jornadas anuales de la Asociación Bíblica Española del año 
2015, celebradas en Tarragona, se decidió centrar los futuros traba-
jos del Seminario de investigación de Antiguo Testamento en un te-

ma que fuera significativo y de actualidad. Finalmente, se optó por elegir el 
tema de «el extranjero», dada su relevancia para la sociedad contemporá-
nea. Los movimientos migratorios, la convivencia entre grupos con identi-
dades diversas o las sociedades multiculturales son, entre otras, cuestiones 
con las que nos enfrentamos a diario.

Por otra parte, el origen de la conciencia de Israel como pueblo tiene 
su punto de partida en la experiencia de esclavitud y liberación en Egipto 
(Éxodo 1–15). Israel iniciaba su andadura sabiéndose «el otro» y sintién-
dose minoría en la sociedad egipcia. Esta realidad, la de haber sido esclavo 
en Egipto, estará presente en las páginas del Antiguo Testamento a modo 
de constante recordatorio para evitar generar estructuras de opresión hacia 
el prójimo. Por otra parte, los israelitas también fueron extranjeros en Ba-
bilonia, cuando Nabucodonosor ordenó la deportación de parte de la po-
blación. La experiencia trágica y terrible del exilio tras la desaparición de 
pilares fundamentales como el templo, la monarquía y la independencia 
política se convirtió en un revulsivo, en un elemento dinamizador que les 
impulsó a desarrollar elementos implícitos en sus tradiciones y a otorgarles 
un sentido nuevo que fuera significativo para aquellos tiempos difíciles.

La obra que el lector tiene entre manos es el resultado de los trabajos 
realizados, presentados y discutidos en el marco del Seminario de inves-
tigación de Antiguo Testamento entre los años 2016 y 2019. Los capítu-
los reflejan la diversidad de los enfoques y métodos empleados por los 
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miembros del seminario y contribuyen a presentar el tema objeto de estu-
dio desde perspectivas tan diversas como la crítica canónica, la historia de 
la recepción y representación del texto bíblico o los estudios de género, por 
citar algunos de ellos.

La riqueza y diversidad de las aportaciones recogidas en esta monogra-
fía contribuyen a presentar el tema en su complejidad. En la «Introducción» 
Víctor Morla presenta el contexto en el que se sitúa la inmigración y hace 
un recorrido por los distintos motivos que han impulsado a los seres huma-
nos a desplazarse. Francisco Varo aborda los temas del extranjero y las na-
ciones en el Pentateuco y Marta García hace lo propio en Profetas. La hete-
rogeneidad de géneros y temas de los libros que forman parte de la sección 
de Escritos no permite hacer un estudio similar; sin embargo, esta temática 
se trata en estudios específicos. José Luis Barriocanal analiza la tensión en-
tre universalismo y particularismo y Francesc Ramis, el papel que desempe-
ñan el extranjero y las naciones en la composición del Primer Isaías (capítu-
los 1–39). Mercedes Navarro estudia el papel de la hospitalidad a través de 
los personajes de Sara, Agar y Rahab. Carmen Yebra se adentra en la repre-
sentación del extranjero a partir de la iconografía de Sansón y Dalila, dentro 
del campo de los estudios bíblicos culturales. Finalmente, encontramos va-
rias aportaciones centradas en libros bíblicos. Guadalupe Seijas de los 
Ríos-Zarzosa se ocupa del libro de Rut, Fernando Milán de Daniel y su rela-
ción con la historia de José, Nuria Calduch-Benages de Ben Sira y Emilio 
López de Tobías.

Salvo que se indique lo contrario, se ha seguido la traducción de la Bi-
blia de Jerusalén y se han respetado las decisiones de los autores sobre 
la forma de designar al Dios de Israel.

Confiamos en que esta obra, tomando como punto de partida el estudio 
de los textos bíblicos, contribuya a desarrollar una mayor sensibilidad ha-
cia los extranjeros y, en consecuencia, a participar en la conformación de 
una sociedad más justa, solidaria e inclusiva en la que todos los seres hu-
manos tengan cabida y puedan llevar una vida digna.

Guadalupe SEIJAS DE LOS RÍOS-ZARZOSA
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INTRODUCCIÓN

Bajo la ruina moral de nuestra civilización
miles de inmigrantes se ahogan en el Mediterráneo

sin que los delfines, según la leyenda,
puedan devolverlos a la orilla.

Manuel VICENT 1

Según estadísticas oficiales de agosto de 2019, asciende a 272 millo-
nes el número de migrantes que vagan lejos de sus hogares y llaman 
a las puertas de Estados Unidos y de Europa solicitando un hueco fí-

sico y, sobre todo, aliento moral. Y no lo hacen movidos por la promesa de 
una nueva tierra que habrán de conquistar con la ayuda divina, como ocu-
rre en la epopeya bíblica: se trata de un éxodo radicado en el silencio, el 
abandono y la intemperie. El impulso de Occidente hacia una globaliza-
ción financiera y económica está siendo puesto a prueba, pues se echa en 
falta y urge una globalización ética. ¿Puede darse una sin la otra? ¿Puede 
el desarrollo económico colmar de por sí un programa humanista y civili-
zador? Este desolador panorama que ofrecen las migraciones actuales es 
sin duda fruto de la rebelión de un Sur sistemáticamente esquilmado con-
tra un Norte históricamente depredador, enriquecido a través de los siglos 
mediante la violencia, el genocidio y la rapiña. ¿Son justificables unas fron-
teras impermeables a quienes, víctimas del hambre o de la persecución 
ideológica, nos piden algunas migajas de lo que antaño (e incluso hogaño) 
les hemos sustraído?

Todavía no hay estudios acreditados sobre los motivos que empujaron 
a los pre-neandertales a abandonar el territorio africano para buscar nue-
vos espacios por la geografía de lo que ahora se denomina Eurasia. ¿Simple 

1 Publicado en el diario El País el 22.09.2019.
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afán explorador?; ¿resultado de décadas de una pertinaz sequía y de las 
consiguientes secuelas de muerte y hambruna? En cualquier caso, se trata 
de un dato que invita a la reflexión: desde tiempo inmemorial no ha cesa-
do el trasiego de seres humanos por el planeta en busca de un lugar idó-
neo y acogedor en el que asentarse. Sin embargo, la creación de las ciu-
dades y posteriormente de los estados, todo ello aliñado con elementos 
míticos, como el territorio sagrado e inviolable, la lengua, la raza y la reli-
gión, comenzó a obstaculizar el mencionado trasiego humano. Paradójica-
mente, el desarrollo de la cultura material facilitó el desarrollo de la incul-
tura ética.

El Antiguo Testamento ofrece, desde distintas perspectivas y con va-
riantes, numerosos ejemplos de lo que venimos diciendo. No en vano, se-
gún la epopeya narrada en el Pentateuco (y prescindiendo de la crítica his-
tórica), un importante colectivo que acabó integrando lo que luego dio en 
llamarse Israel procedía de un movimiento migratorio. Encontramos un 
paralelo en la Eneida de Virgilio, donde el protagonista, tras una peligrosa 
travesía por el Mediterráneo, recala en el prometido Lacio. En atención al 
contenido de este libro que el lector tiene en sus manos, conviene espigar 
entre las páginas del Antiguo Testamento datos relativos a pequeños y 
grandes movimientos migratorios, así como exponer las razones que im-
pulsaban a la gente a abandonar su patria chica y buscar otras orillas en las 
que asentarse. Tras el abandono (forzado o no) de su propio Edén, todo ser 
humano tiene derecho a un rincón acogedor en un idealizado país de Nod 
(cf. Gn 4,16).

Los antiguos israelitas cultivaban la convicción de que sus orígenes es-
taban vinculados a una serie de imprecisos movimientos migratorios de dis-
tinta índole, hasta el punto de que tal dato acabó integrando un pequeño 
credo histórico y dejando un sello indeleble en la conciencia colectiva del 
Israel del Antiguo Testamento: «Mi padre fue un arameo errante» (Dt 26,5).

Si prescindimos de los hilos teológicos que van tejiendo y dando forma 
a las diversas tradiciones que integran el Pentateuco, parece evidente que 
la tradición bíblica tiene su arranque en un movimiento migratorio: «Téraj 
tomó a su hijo Abrán... y salieron juntos de Ur de los caldeos para dirigirse 
a Canaán. Llegados a Jarán, se establecieron allí» (Gn 11,31). El silencio 
sobre los motivos reales de la migración es roto por el sostén teológico que 
aporta a continuación el narrador: «Yahvé dijo a Abrán: “Vete de tu tierra... 
a la tierra que yo te mostraré”» (Gn 12,1).

El propio libro del Génesis menciona uno de los motivos que suelen 
originar desplazamientos geográficos de colectivos humanos en busca de 
manos amigas y, sobre todo, de comprensión acogedora: la escasez y la 
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inedia, fruto de sequías persistentes y desoladoras. El relato de Gn 12,10ss 
relativo a Abrahán (duplicado en Gn 26,1ss sobre Isaac) expone dichas ra-
zones: «A causa de una hambruna en el país, Abrán bajó a Egipto a pasar 
allí una temporada, pues el hambre era insoportable en el país». Toda la 
historia patriarcal se ve afectada por estas situaciones, pues otro tanto se 
dice del tercer patriarca: «Jacob se enteró de que Egipto disponía de grano. 
Así que dijo a sus hijos...: “Bajad a comprar grano allí, para que vivamos y 
no muramos”» (Gn 42,1-2). Naturalmente, el caso de Jacob no es paradig-
mático, pues disponía de medios económicos que no exigían el abandono 
del hogar y la permanencia de la familia en un país extranjero. Sin embar-
go, es ilustrativo por lo que respecta a una de las razones (quizá la princi-
pal) de los movimientos de colectivos o de pueblos enteros.

En los tiempos que corren, podría hablarse del «extranjero en su pro-
pia casa», es decir, de la persona que, por motivos políticos y/o religiosos, 
se ve obligada a abandonar su hogar y su país para poner a salvo su vida. 
Pensemos en las guerras de religión que asolaron Europa en la Edad Mo-
derna o en el éxodo vivido en Alemania durante el nazismo. Cuando en 
una nación sometida al mito de la raza o del exclusivismo religioso se 
impone la intransigencia para con los disidentes como norma de convi-
vencia, la sangría de seres humanos se convierte en una dramática cons-
tante que deberá ser cortada por quienes se sienten miembros de un colec-
tivo que reflexiona desde el humanismo: o nos salvamos todos o no hay 
salvación para nadie.

Esd 9–10 constituye un claro ejemplo de intransigencia destructiva: la 
«raza santa» corrompida por los matrimonios mixtos (9,2); la tierra santa 
«manchada por la inmundicia de las gentes que la habitan» (9,11); depor-
tación de «todas las mujeres extranjeras y de los hijos nacidos de ellas» 
(10,3), así como de quienes habían contraído matrimonio con ellas; quien 
no se presentara en el plazo de tres días para revisar su caso «vería con-
sagrada al anatema toda su hacienda» (10,8). Y todo ello en nombre de 
Yahvé. Naturalmente eran otros tiempos, en los que regían la convivencia 
normas teopolíticas. Pero, tras más de veinte siglos de desarrollo del pen-
samiento y de actitudes de respeto y tolerancia hacia las distintas autocom-
prensiones, siguen cultivándose estrategias de rechazo hacia «el otro». Y 
no solo en países de tradición fundamentalista, sino en la propia Europa 
donde, a pesar de constituir ella misma un crisol de distintas razas y for-
mas de vivir, no faltan voces que apelan a la «cultura cristiana», en peli-
gro, según ellos, de sucumbir ante la avalancha de peligrosas ideologías 
foráneas. Pero podríamos hacernos eco de las palabras de Yahvé transmiti-
das por Jeremías: «Si mejoráis realmente vuestra conducta y obras, si real-
mente hacéis justicia mutua y no oprimís al forastero..., entonces yo me 
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quedaré con vosotros en este lugar» (Jr 7,5-7). Sin embargo, parece que no 
hemos avanzado mucho desde que en el antiguo Israel, para ser miembro 
de pleno derecho, se exigía al extranjero compartir la fe y los ritos del pue-
blo que los acogía (Ex 12,48; 1 Re 8,41-43 = 2 Cr 6,32s; cf. Is 56,3.6-7; 60,6-
12; Ez 44,9).

En este momento en que las costas del Mediterráneo asisten atónitas al 
drama de la migración, la acogida del extranjero debería ser limpia y aleja-
da de motivaciones espurias. Recordemos el penoso destino de muchos 
extranjeros que bajaban a Egipto en busca de una situación más favorable 
que la vivida en sus países de origen y cómo acababan sometidos a escla-
vitud o a trabajos indignos de seres humanos. Tenemos un ejemplo en 
quienes la tradición bíblica considera descendientes de Jacob (cf. Ex 
1,11.22; 2,11-12; 3,7; etc.), sometidos a una esclavitud de la que trataron 
de huir a cualquier precio, incluso al de la propia vida. En la actualidad, la 
acogida de inmigrantes debería ir acompañada de ofertas que les sirvieran 
de acicate a la integración y que evitaran su utilización como mano de obra 
prácticamente esclavista o su reducción a simples agentes de mendicidad 
sin perspectivas de futuro. En Europa todos hemos tenido sin duda antepa-
sados que han experimentado la trágica soledad y la explotación de los in-
migrantes. Lo mismo que a los antiguos israelitas, la asimilación crítica de 
tal experiencia (propia o ajena) debería hacernos más dúctiles y proclives a 
la aceptación del otro. Recordemos Dt 24,17-18: «No torcerás el derecho 
del forastero... Te acordarás de que fuiste esclavo en el país de Egipto».

Cerrar las puertas al extranjero y al «extraño» o, lo que es peor, culparle 
de nuestros desatinos y torpezas, acabará socavando nuestra civilización 
«cristiana» y sumergiéndonos en una amoralidad autodestructiva. También 
el Antiguo Testamento proporciona a los lectores críticos algún ejemplo que 
invita a los israelitas a vivir «de puertas adentro». Es el caso de Jesús Ben 
Sira, autor del Eclesiástico. Su constructo teológico basado en una férrea 
soldadura de Sabiduría (divina), Religión (temor de Yahvé) y Ley impedía 
cualquier tipo de disidencia (desde dentro) y cerraba las puertas a quienes 
cultivaban o proponían otro tipo de autocomprensión (desde fuera).

La Europa actual, que recurre con frecuencia a su intocable pedigrí 
cristiano para blindar sus fronteras ante las oleadas de sufrimiento, debe-
ría hacer una apuesta inequívoca y verdaderamente cristiana por las «mu-
jeres cananeas» (cf. Mt 15,21-28; Mc 7,24-30) y los «centuriones roma-
nos» (cf. Mt 8,5-13). Si los europeos quieren tomarse en serio su tradición 
cristiana, lo primero que deberían hacer es preguntarse sobre la forma más 
correcta de ser prójimo y meditar en la parábola del buen samaritano (Lc 
10,29-37).
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La respuesta que ofrece el Antiguo Testamento a la presencia del ex-
tranjero en Israel no es unívoca, algo lógico en una obra caracterizada 
esencialmente por la diacronía. Cada época, a tenor de las distintas circuns-
tancias históricas y político-sociales que la impregnaban, manifestaba dis-
tintas sensibilidades al respecto. El presente libro trata de explorar dichas 
sensibilidades y de ofrecer al lector herramientas de juicio, pero sin olvidar 
el mensaje definitivo del Nuevo Testamento.

Víctor MORLA ASENSIO
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En un estudio anterior constatamos que la carga semántica de los tér-
minos relacionados con los extranjeros, los desplazados y los inmi-
grantes en los textos del Pentateuco evoluciona con el tiempo, y se 

va ajustando a las situaciones reales que se van presentando en la sociedad 
israelita 1. También el tratamiento jurídico, e incluso la visión popular, de 
estas personas es diverso en distintos momentos de la historia. En esta oca-
sión, nuestra atención se centrará en las referencias a las distintas naciones 
que se mencionan en el Pentateuco, atendiendo al enfoque con el que son 
tratadas en el texto bíblico en cada momento. Si en aquel estudio los prota-
gonistas eran las personas singulares, ahora nos acercaremos al fenómeno 
de la extranjería, la inmigración o los desplazamientos de población, desde 
el punto de vista de las colectividades a las que se asocian estas personas 
por su origen o pertenencia, es decir, a las naciones y pueblos con los que 
se los identifica.

1.  LAS «NACIONES» EN LAS TRADICIONES 
DEL REINO DE ISRAEL

Es bien conocido que el reino del Norte tuvo un desarrollo económico, mi-
litar y social muy superior al del reino de Judá, y desde unas fechas más 
primitivas. Si atendemos al primer momento en que se componen textos de 
una cierta extensión que hayan quedado incluidos en la Biblia, probable-
mente debamos fijarnos en el siglo VIII a.C., durante el largo reinado de Je-
roboán II, que proporcionó cuatro décadas de paz y prosperidad. Si Oseas 12 

1 Cf. Francisco Varo, «L’arrière-plan sociologique du champ sémantique de l’étranger dans 
le Pentateuque», Revue des sciences philosophiques et théologiques 102/3 (2018) 385-414.
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se puede situar en ese momento, no cabe duda de que una parte importante 
de los episodios del ciclo de Jacob eran bien conocidos por el pueblo en 
ese momento 2.

En Gn 31,45-49 se guardan unas indicaciones topográficas del tratado 
entre Jacob y Labán acerca del reparto de los pastos para sus rebaños, que en-
cajan bien en el marco sociológico del final del Hierro I o comienzos del 
Hierro IIA (siglos XI-X a.C.)  3, aunque el texto fue redactado más tarde:

Jacob tomó una piedra y la erigió como estela. Y dijo Jacob a sus familia-
res: —Recoged piedras. Ellos recogieron piedras, hicieron un montículo y co-
mieron allí sobre el montículo. Labán lo llamó Yegar-Sehadutá y Jacob lo lla-
mó Galed. Dijo entonces Labán: —Este montículo sea hoy testigo entre tú y 
yo. Por eso le puso el nombre de Galed, y también Mispá, pues dijo: —Que el 
Señor nos vigile a ti y a mí cuando nos hayamos alejado el uno del otro.

Estas indicaciones constituyen, posiblemente, uno de los testimonios 
más antiguos acerca del establecimiento de fronteras para delimitar los te-
rritorios que el reino del Norte consideraba suyos, ante las incursiones de 
pueblos procedentes de Aram o Asiria. De hecho, en esos momentos, pro-
bablemente Jacob sería el ancestro del núcleo más originario del Israel bí-
blico, el grupo de los bēnê Yă‘aqob, que estaban comenzando a asentarse 
en aquellas tierras. En ese momento ¿quiénes son los extranjeros de ese 
territorio, ellos o la población que ya estaba establecida en esas colinas? En 
realidad, el concepto de «extranjero» depende del punto de vista del ha-
blante y, cuando los bēnê Yă‘aqob se hayan asentado establemente en las 
colinas de Samaria, se haya consolidado el reino de Israel y se haya reins-
taurado el culto en Betel 4, la figura de su ancestro Jacob quedaría para 
siempre ligada a la explicación de sus orígenes. Los descendientes de los 
primitivos pobladores que eventualmente quedasen allí serían vistos por 
ellos como naciones extranjeras.

2 Nadav Na’aman sugiere que Oseas 12 es la fuente de la que el autor de las narraciones 
en torno a Jacob tomó su inspiración, a mediados del siglo VI a.C. en Judá, para construir la 
historia contenida en Gn 25 a 35. Esta historia forma parte de la gran composición pre- 
sacerdotal sobre los padres del pueblo. Cf. Nadav Na’aman, «The Jacob Story and the For-
mation of Biblical Israel», Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 41/1 
(2014) 95-125.

3 Cf. Israel Finkelstein y Thomas Römer, «Comments on the Historical Background of 
the Jacob Narrative in Genesis», ZAW 126/3 (2014) 317-338, 325.

4 Cf. ibíd., 327.




