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Cada vez son más los estudios que nos
muestran cómo leer la Biblia a partir de la
Biblia. El último trabajo de Carlos Grana-
dos es un buen ejemplo de ello. En el con-
texto actual de crisis de y en las familias, es
muy de agradecer aportaciones tan sugeren-
tes como la obra que presentamos a conti-
nuación. No deben ser pocos los que en al-
guna ocasión hayan deseado una explicación
profunda acerca de lo que la Biblia dice so-
bre la sexualidad, la afectividad, el matrimo-
nio, etc. Han sido muy frecuentes los estu-
dios concienzudos de textos singulares
desde una determinada perspectiva (muchas
veces desde una beligerante ideología de gé-
nero). En el fondo, el análisis de un texto
concreto y aislado, puede llegar a decir lo
que queramos que diga. Muy diferente es
hacer hablar a toda la Biblia sobre un deter-
minado tema. Este libro realiza un estudio
sincrónico de todo el Antiguo Testamento
buscando saber qué dice acerca de la sexua-
lidad. De esa manera se realiza un recorrido
temático entendiendo todo el Antiguo Tes-
tamento como una unidad iluminada por el
Nuevo y siendo su adecuada preparación.

Carlos Granados es doctor en Sagrada
Escritura por el Pontificio Instituto Bíbli-
co y enseña en la Universidad Eclesiástica
San Dámaso. Actualmente es Director de
la Biblioteca de Autores Cristianos. El ca-
mino del hombre por la mujer (Pr 30,19) es
un magnífico trabajo de teología bíblica
que aborda con profundidad y claridad, a la
luz de toda la Escritura (especialmente del
Antiguo Testamento), un tema de capital
importancia para el ser humano: la esencia
misma del amor humano entre esposos. En
las 188 páginas de este estudio se recorren
los textos del Pentateuco (especialmente
del Génesis), de los Profetas (en especial

Oseas y Malaquías) y de la literatura sa-
piencial (en especial Proverbios y el Cantar
de los Cantares) estableciendo iluminado-
ras conexiones entre distinto pasajes, ayu-
dando a comprender la verdadera visión
bíblica sobre lo masculino y lo femenino y
sobre las características esenciales del amor
humano: complementariedad, exclusivi-
dad, unidad y fecundidad.

De un modo pacífico, el autor aborda
temas que podrían resultar políticamente
incorrectos en la sociedad actual. Cuando
se pierde la conexión con los grandes hitos
del progreso humano y el afán de noveda-
des y el rechazo de lo tradicional por ser
tradicional lo invade todo; cuando lo ideo-
lógico supera a lo lógico, se hace necesario
pararse y volver a la raíz de las cosas. Si al-
guien se pregunta con sinceridad sobre el
fundamento del pensamiento cristiano
acerca de la familia, de la diferenciación se-
xual, de la complementariedad y de la fe-
cundidad, encontrará en este libro ilumi-
nadoras razones bíblicas expuestas de un
modo delicado y sin mojigaterías.

En ocasiones los teólogos especializa-
dos en cuestiones morales tienen miedo a
los estudios bíblicos. Se puede decir ahora
que, con este estupendo instrumento, ya
no pueden escapar a un obligado examen
de la tradición bíblica acerca de estos te-
mas, tan de actualidad por los ya actuales
Sínodos sobre la familia.

Carlos Granados sigue un orden claro y
recorre el Antiguo Testamento explicando
entre otras cosas, la profunda crítica que
éste contiene al divorcio. Sorprenderá al
lector la relación entre poligamia y violen-
cia o entre monogamia y perdón y reconci-
liación (pp. 49s) y leerá con nueva fuerza al-
gunas palabras contenidas en el Evangelio.

Carlos GRANADOS GARCÍA, El camino del hombre por la mujer. El matrimonio
en el Antiguo Testamento, Estella: Verbo Divino, 2012, 188 pp., 16 x 24,
ISBN 978-84-9945-983-7.
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Uno de los puntos de mayor interés del
libro es la descripción del pueblo hebreo
como el único que usa la metáfora nupcial
para expresar sus relaciones con Dios, con
todas las implicaciones que ello conlleva:
madurez escatológica, concepción históri-
ca lineal, etc. (pp. 97ss).

A pesar de alguna inevitable errata, el
texto se lee bien. Quizás pueda cansar al
lector que haga una lectura continuada.
Con mucha frecuencia, en cada sección, se
presentan los puntos importantes y las
conclusiones, se desarrolla el contenido de
un modo detallado y se termina con un re-
sumen. Eso hace que muchos elementos se
repitan y la lectura pueda ser un tanto fa-
rragosa. Si la lectura se realiza en interva-
los reducidos o se quiere usar este libro
como guía para una explicación o para el

estudio, el formato es óptimo y asequible.
Sí sería deseable en futuras reediciones co-
rregir «Asmoneo» por «Asmodeo» (p.
169), nombre real del famoso demonio del
Libro de Tobit, diferente del apelativo de
la dinastía surgida de la revuelta macabea.

Además de abordar un tema crucial
(quizás el más decisivo para el concreto
momento de la historia humana que nos
ha tocado vivir), este libro realiza una pro-
puesta de orden metodológico muy inte-
resante. Se trataría de llevar la investiga-
ción bíblica a una posición que supere el
hipercriticismo y, sin dejar su acribia cien-
tífica, llegar a hacer comprensible el dato
revelado con toda su fuerza llena de vida y
verdad.

Diego PÉREZ GONDAR

Ignacio CARBAJOSA, Joaquín GONZÁLEZ ECHEGARAY y Francisco VARO, 
La Biblia en su entorno, Estella: Verbo Divino («Introducción al estudio de la
Biblia», 1), 2013, 652 pp., 16 x 24, ISBN 978-84-9945-628-7.

Edición revisada, ampliada y renovada
del volumen publicado hace casi ya 25 años
con el mismo título. En líneas generales
mantiene el mismo esquema en cuanto a los
contenidos (sólo se ha dejado sin incluir el
apartado de «Biblia y literatura») aunque
lógicamente muestra los últimos resultados
de la investigación y presenta los matices y
perspectivas que aportan los nuevos exper-
tos. De los seis autores de la edición de 1990
el único que se ha mantenido es Joaquín
González Echegaray, especialista de reco-
nocido prestigio sobre todo en el terreno de
la arqueología, quien desgraciadamente fa-
lleció poco después de concluir su excelente
trabajo. Los dos colaboradores que se han
incorporado ahora son también bien cono-
cidos por los estudiosos de la Biblia: Ignacio
Carbajosa, profesor catedrático de Antiguo

Testamento en la Universidad San Dámaso
y director de la revista «Estudios Bíblicos»,
y Francisco Varo, profesor ordinario de An-
tiguo Testamento en la Universidad de Na-
varra y miembro del consejo de redacción
de la Sagrada Biblia, traducida y anotada
por profesores de esa misma Universidad.

El libro forma parte de la colección
«Introducción al estudio de la Biblia», cu-
yos manuales se caracterizan por su carác-
ter pedagógico, por la profundidad de sus
contenidos y por estar abiertos «a las últi-
mas adquisiciones de la ciencia bíblica en
los diversos campos, conjugando los aspec-
tos literarios, históricos y teológicos» (p.
27). Son, por lo general, libros concebidos
como manuales universitarios que tienen
como sus primeros destinatarios a los
alumnos de los distintos centros teológi-
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