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El Deuteronomio, según Carlos Granados
colección «Comprender la Palabra»
de comentarios bíblicos -de la Bilioteca de Autores Cristianos- que,
con orientación exegético-pastoral, surge a
raíz de la publicación en 2010 de la Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia
Episcopal Española, se ha visto recientemente enriquecida con un nuevo volumen,
dedicado al Deuteronomio, a cargo de
Carlos Granados García, doctor en Sagrada Escritura.
El interés por la lectura de la Biblia y
por su comprensión bien fundamentada y
actualizada ha crecido considerablemente
estos últin1os años entre los católicos españoles. Este logro es el fruto del permanente
esfuerzo que biblistas y pastores realizan
desde hace largos años. Invitamos desde
aquí a la lectura de la Instrucción pastoral
La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia,
de la CEE, recogida en la edición de la Sagrada Biblia anteriormente citada.
En consonancia con este «esfuerzo» ve
la luz este comentario al Deuteronomio.
Para quien tenga poco conocinllento de este libro bíblico le será muy útil la lectura de
la Introducción que Carlos Granados ofrece al comienzo de su Comentario. Pues en
pocas páginas se ofrece una síntesis del
contenido del libro, de sus claves teológicas
de lectura y de su gran valor para el creyen-
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te cristiano; pues es fácil caer en el error de
pensar que por ser un
libro muy ligado a los
comienzos del Antiguo Testamento estará
muy alejado de los
fundamentos y postulados cristianos. No es
así y de ello se encarga
oportunamente el comentarista al destacar
y vincular los pasajes
más importantes con
el mensaje cristiano
del Nuevo Testamento.
Esto se hace al final del
comentario exegético
de los textos en el
apartado titulado «Actualización,
cumplimiento». En esta línea
podemos señalar los temas típicos del Deuteronomio como son la Ley, como enseñanza de Dios al pueblo a través de un mediador; la unidad y la fraternidad, como
elementos constituyentes del pueblo de
Dios; la Alianza, como don de singular
vinculación entre Dios y su pueblo, etc.
También, como es propio de este tipo de
obras, Carlos Granados ha prestado mucha
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atención, y con gran
solvencia, a la fidelidad al te~o original y
a sus variantes textuales, así como a las claves de interpretación
exegética requeridas
para un comentario
riguroso; siempre en
línea de cumplir la
pretensión de la colección, que es de tipo
pastoral; es decir, no
es un comentario para satisfacer a eruditos y especialistas, sino para ayudar a la
lectura y la comprensión del pueblo creyente, sin faltar nunca
al rigor exigido por la
ciencias bíblicas.
Quien emprenda la lectura de esta obra
se aprovechará, sin duda, de un comentario bien fundamentado al tiempo que disfrutará, si no lo había hecho ya, del hallazgo de un libro fundamental del Antiguo
Testamento de gran riqueza para la vivencia cristiana. •
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