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Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa (ed.), «Sal de tu tierra». Estudios sobre el 

extranjero en el Antiguo Testamento (Monografías bíblicas 76), Verbo Divino, Estella 

2020, 237 pp., ISBN: 978-84-9073-585-5. 

Esta obra recoge los trabajos realizados por el seminario de Antiguo Testamento de la 

Asociación Bíblica Española coordinado y dirigido por Guadalupe Seijas en torno a un 

tema que podemos encontrar cada día en la portada de cualquier periódico o en los 

titulares de cualquier informativo: la migración y el extranjero. Los miembros del grupo, 

siendo conscientes que el pueblo de Israel consideraba sus orígenes vinculados a una serie 

de movimientos migratorios (Dt 26,5), y que esta temática atravesaba los diversos libros 

del AT, decidieron abordar la cuestión desde diferentes perspectivas. Mirar al pasado nos 

permite comprender el presente para abrazar con esperanza el porvenir. En este sentido, 

volver la mirada a la Biblia, en concreto al AT, puede darnos claves para afrontar esta 

realidad migratoria en nuestro contexto actual.  

  

La obra está estructurada en diez capítulos precedidos de la presentación de la obra 

por parte de la editora de la misma, Guadalupe Sejas, una síntesis del perfil académico de 

cada uno de los autores, y una introducción de Victor Morla, que enmarca el trabajo del 

equipo mostrando el vínculo entre las corrientes migratorias actuales y las asociadas al 

pueblo de Israel a lo largo de la historia que encontramos en los diferentes textos bíblicos. 

La obra cierra con una bibliografía general, aunque encontramos una específica al finali-

zar cada capítulo. 

 

El profesor de la Universidad de Navarra, F. Varo, abre la obra con el primer capítulo 

llamado “Israel y los pueblos extranjeros en el Pentateuco” en el que profundiza en las 

diversas tradiciones de los primeros cinco libros de la Biblia, especialmente en los 

códigos legales, y el contexto histórico en que surgen. Subraya el proceso en el que los 

textos bíblicos van evolucionando de percibir como extranjeros a aquellos que no 

pertenecen a los Bünê yiSrä´ël   hasta esbozar con los no israelitas un relato de parentesco, 

que no se circunscribe a los pueblos vecinos, sino que se extiende al resto de la humanidad 

que aparece tras el diluvio, la cual, incluso, puede llegar a formar parte de la nueva 

sociedad que se está fraguando en Judá. Sin duda, el avance que se produce en el respeto 

al otro en su alteridad va unido al desarrollo progresivo de la revelación divina. 

 

Al estudio del tema del extranjero en el corpus profético, se dedican tres capítulos, de 

los cuales, los dos primeros ahondan en los libros proféticos en general, y el tercero, en 

el llamado primer Isaías (Is 1-39). Marta García, profesora de la Universidad de Comillas 

con el título “Extranjero y forasteros en el corpus profético” plantea como los profetas 

abordan dos aspectos en relación con la noción de extranjero.  Por un lado, la relación de 

Israel con las naciones extranjeras y, por tanto, la visión profética sobre la política 

internacional y sobre el extranjero que vive fuera de la tierra de Palestina; y por otro, la 

relación de Israel con los forasteros que habitan en su tierra, reflexión que aparece en los 

profetas en continuidad con la legislación de la Torá. Respecto al primer aspecto, los 

textos proféticos tienden a mostrar una desconfianza en las alianzas internacionales por 

considerarlas una forma de idolatría ya que, con ellas, Israel pareciera poner la confianza 

más bien en otros pueblos que en el mismo Dios. A pesar de todo, Israel va 

concienciándose poco a poco de su misión internacional, realidad vinculada al 

descubrimiento progresivo del Dios de la Historia. En relación con el extranjero que vive 

en su tierra, la reflexión profética se sitúa en continuidad con la teología del Pentateuco 

respecto a su acogida y caridad puesto que la tierra es un don de Dios.  
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José Luis Barriocanal de la Facultad de Teología del Norte de España (Burgos) en el 

capítulo denominado “Grande es mi nombre entre las naciones” estudia, a través de la 

exégesis canónica el protagonismo de las naciones en la profecía bíblica, analizando la 

tensión entre la universalidad de Dios y su proyecto de salvación, y el particularismo 

debido a la elección de Israel por parte del Señor, tensión resuelta de diversas formas por 

diferentes especialistas. El autor sostiene que lo particular está al servicio de lo universal 

o lo que es lo mismo, la elección de Israel es un medio para que Dios sea conocido en 

otros pueblos; asimismo muestra cómo se va produciendo un desplazamiento de la 

centralidad del templo de Jerusalén a la centralidad de la Palabra, fuente de armonía entre 

las naciones. Como dice el mismo autor, la Palabra se convierte así en la “Casa de 

oración” para todos los pueblos. No obstante, no todas las tradiciones bíblicas resolverán 

fácilmente esta bipolaridad universalismo-particularismo. 

 

Francesc Ramis de la Universitat de les Illes Balears se encarga de estudiar el 

extranjero en el primer Isaías desde una perspectiva sociológica y teológica (Is 1-39). 

Para ello analiza los diversos vocablos hebreos referidos al término extranjero, 

concluyendo que, a pesar de presentarse en la mayoría de los casos como una amenaza 

para Israel, no conseguirán destruir al pueblo porque Dios siempre permitirá que 

permanezca un resto que le sea fiel. Por otro lado, los extranjeros constituyen la 

mediación teológica utilizada por el Señor para castigar la idolatría de su pueblo, que sin 

embargo podrá disfrutar del gozo de la ley y la Palabra. Por último, se vislumbra un futuro 

al final de los tiempos en que los extranjeros peregrinarán hacia el monte santo para adorar 

junto a Israel al único Dios.  

 

El capítulo 5 escrito por Mercedes Navarro de la Universidad Complutense de Madrid 

se adentra, desde una perspectiva de género, en la cuestión de la hospitalidad, considerada 

una virtud en el Antiguo Oriente, por la cual el extranjero se convierte en huésped. Para 

ello se sumerge en los relatos de Sara, Agar y Rahab, con los dilemas y contrastes que los 

tres albergan. La autora concluye que la hospitalidad en la Biblia participa de la 

perspectiva patriarcal y sexista de sus propios contextos culturales, de ahí que sean 

necesarias diversas hermenéuticas críticas, especialmente la feminista. 

  

El mundo del arte también tiene su expresión en esta obra de la mano de la profesora 

Carmen Yebra de la Universidad Pontificia de Salamanca. A través de la perspectiva de 

la historia de la recepción y trasmisión de la Biblia, analiza el cuadro Sansón y Dalila de 

Jose Echanagusía, continuador del estilo de Fortuny que se conserva en el Museo de 

Bellas Artes de Bilbao. El estudio saca a la luz cómo en esta obra del orientalismo del 

siglo XIX, en que Dalila aparece representada como una exótica princesa egipcia y 

Sansón como un verdadero varón egipcio, se muestra un concepto de extranjero bastante 

alejado de la noción bíblica como consecuencia de un nuevo enfoque definido por el 

marco oriental en que se presenta la escena.  

La profesora Guadalupe Seijas de la Universidad Complutense de Madrid, se sumerge 

en el análisis del extranjero en el libro de Rut debido a su relación con los grandes 

movimientos migratorios de hoy causados por las hambrunas y las escasas posibilidades 

de desarrollo de los seres humanos en sus propios países. La autora parte de que «el 

concepto “extranjero” es una categoría relacional que se establece en comparación con 

otros. Nadie se autodefine como extranjero» (p.150). Rut, extranjera, procedente de Moab 

y por tanto con una genealogía nada elogiable (Gn 19,30-38), se va a ganar por su 

conducta intachable la integración en la comunidad israelita hasta tal punto que será 

bendecida por los ancianos del pueblo comparándola con Raquel y Lía, dos de las grandes 
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matriarcas de Israel (Rut 4,11). En el libro de Rut la apertura a la universalidad se hace 

patente. 

Fernando Milán, profesor de la Universidad de Navarra, con el título: “Daniel, 

forastero en tierra extranjera” se centra en el estudio del profeta Daniel (Dn 1-6) en 

relación con José, hijo de Jacob (Gn 39-45), ambos israelitas en tierra extraña. La 

perspectiva del análisis del “extranjero” ahora da un giro ya que son los propios miembros 

del pueblo de Dios los que habitan en otra tierra. Daniel, al igual que José, pasa a ser un 

icono de cómo un verdadero israelita ha de comportarse entre paganos según lo que 

manda la ley de Israel: ¿Cómo cantar un canto del Señor en un país extranjero? (Sal 

137,4). Daniel y José parecen haber dado respuesta al salmo enseñando al pueblo cómo 

vivir en tierra extranjera. Además, el pueblo de Israel no puede obviar que, aunque viva 

en su tierra, siempre será un forastero puesto que la tierra es un don de Dios: «tierra no 

puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía; vosotros solo sois forasteros y 

huéspedes de mi tierra (Lv 25,23)». 

Nuria Calduch-Benages de la Universidad Gregoriana de Roma nos hace sumergirnos 

en el libro de Ben Sira y la forma en que va desgranando la cuestión de las naciones 

extranjeras Tras analizar el status quaestionis, estudia algunos textos y el vocabulario 

aplicado a las naciones en ellos para centrarse en tres especialmente relevantes: Eclo 

39,4.10; Eclo 36,1,3 y Eclo 50,24-24. La autora concluye que esta cuestión no es una 

prioridad en la obra y su perspectiva no es siempre homogénea ante el resto de las 

naciones, manifestando una hostilidad extrema hacia los samaritanos. El propósito del 

autor no es la aniquilación de los enemigos, sino que estos reconozcan y acepten a Yhwh. 

Por eso, aunque Ben Sira invita a sus discípulos a cultivar una mentalidad abierta hacia 

los pueblos extranjeros, les advierte del peligro que estos pueden suponer respecto a la 

identidad religiosa 

El último capítulo del libro, de la mano del profesor E. López Navas, del Centro Su-

perior de Estudios Teológicos de Málaga, analiza el tema de la extranjería y de las nacio-

nes en el libro de Tobit. En él, de nuevo el pueblo de Israel es el extranjero que habita en 

el exilio, situación interpretada como castigo divino, pero a la vez como oportunidad de 

dar testimonio del Señor ante el pueblo que lo alberga y de experimentar la misericordia 

de Dios. Aunque el libro presenta una exhortación a la endogamia, y una advertencia a 

evitar la idolatría a fin de vivir fiel a la ley del Señor, sin embargo, admitirá la relación 

con la sociedad que acoge a los exiliados, e, incluso, finalmente se abrirá a una visión 

universal en el que las naciones podrán unirse a la peregrinación escatológica hacia Jeru-

salén, siempre que se conviertan. 
 

Podríamos concluir diciendo que el libro que nos ocupa es una obra de gran rigor cien-

tífico y académico, y que sus autores, desde distintas perspectivas y desgranando el ca-

rácter progresivo de la revelación, han conseguido iluminar desde la Palabra un tema 

complejo de enorme actualidad en nuestras sociedades y de gran preocupación para la 

Iglesia como es el del extranjero, el refugiado y el migrante, que el Papa Francisco nos 

ha invitado a acoger, proteger, promover e integrar. 
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