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Francisco Varo, profesor de la Facultad de Teología de Navarra, y miembro de la
Asociación Bíblica Española, es bien conocido entre los biblistas españoles por su
dedicación al estudio y traducción del Antiguo Testamento. En esta obra, emprende un
trabajo exigente porque le obliga a conocer muy bien el texto bíblico fuente (orígenes
históricos, proceso de composición, piezas fundamentales...) y a rastrear
exhaustivamente su recepción posterior: la creación y la historia de la salvación en los
Salmos (105; 106 y 136); el pasado glorioso de Israel en el elogio de los hombres
ilustres de Eclo 44,1 - 50,31.
Ahora, no por exigente deja de ser necesario, si tenemos en cuenta que “estas
relecturas, dentro de su gran variedad, tienen algo en común, y es que consideran a
esas grandes obras literarias como repertorios de referencias fundantes de la propia
identidad religiosa y cultural; y acuden ahí para buscar, en las cambiantes
circunstancias de la historia, el camino para entrar en la lógica de Dios y mantener su
fidelidad a la alianza” (pág. 323).
El trabajo es, además, arriesgado porque las relecturas están por todas partes si
tenemos en cuenta que “el judaísmo está totalmente conformado por la
interpretación de la Escritura” (Trebolle). Así, no extraña que el profesor
Varo se atreva a rastrear esas interpretaciones no ya en el Nuevo Testamento, sino
también en la literatura rabínica, en la literatura cristiana antigua y, en un epílogo, en
la liturgia.
El libro puede tener usos distintos y bien ricos, y destinatarios diferentes: puede el
lector encontrar una introducción sustanciosa a las colecciones legales e históricas del
AT; puede acceder a escenas y títulos del NT captando el trasfondo
veterotestamentario que las nutre; puede situar mejor el papel de algunos textos
fundamentales de las grandes celebraciones litúrgicas.J. Guevara.

