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Hace unos años, al preparar la publicación de su Comentario bíblico latinoame-
ricano, la Editorial Verbo Divino quiso iniciar una serie de libros sobre temas 
bíblicos, escritos también por autores de América Latina. Mi contribución al 
Comentario bíblico latinoamericano fue el comentario al Deuteronomio. Por eso 
quizá pareció natural encomendarme un libro sobre ese mismo texto. Un 
libro que no tuviera ya la forma y las características de un ‘comentario’, sino 
que tratara de presentar, de manera asequible a un público más vasto, los 
principales temas religioso-teológicos del Deuteronomio: cómo se desarro-
llan esos temas ahí y en el resto de la Biblia y qué significado y valor pueden 
tener para nosotros hoy. 
El tema me pareció ciertamente muy interesante. El Deuteronomio es un 
libro fundamental en el Antiguo Testamento. Su misma posición al final del 
Pentateuco, de la Torah hebrea, lo hacen ver como el compendio y culmen de 
la Ley. Es también el libro que da sentido a la llamada “historia deuteronomís-
tica” (formada por los libros Josué, Jueces, Samuel y Reyes), de la que se supo-
ne fue originariamente el prólogo. Tiene una evidente y múltiple relación 
con la literatura profética y con el espíritu que la informa. Es uno de los 
libros que más han inspirado el pensamiento y la espiritualidad del judaís-
mo tradicional y del moderno.  
También en el Nuevo Testamento el Deuteronomio –su espíritu y sus ense-
ñanzas– ocupa un lugar especial. Después de los Salmos, el Deuteronomio es 
el libro del Antiguo Testamento al que más se hace referencia en el Nuevo. 
Para mencionar solo un caso, de singular importancia, el mismo Jesús, cuan-
do se le pregunta por el mandamiento mayor de la Ley, remite al “Escucha, 
Israel” de Dt 6,5. 
¿Cuáles temas del libro del Deuteronomio parecen especialmente significativos? 
Está, desde luego, el tema de la “alianza” y de sus diversas expresiones, en 
cuanto a la relación del Señor con el pueblo de Israel y del israelita con el 
Señor su Dios y con sus hermanos, que son miembros como él del pueblo 
escogido por Dios. 
El núcleo central de la alianza es expresado en repetidas ocasiones con la 
frase «Tú serás su pueblo [del Señor], y Él [el Señor] será tu Dios» (cf. Dt 29,12) 
o sus equivalentes. Pero esa frase tan concisa encierra una gran riqueza de 
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significado. De parte de Dios, la alianza es una acción que procede de un 
amor totalmente gratuito y lleva a la ‘elección’: «No porque sean ustedes el más 
numeroso de todos los pueblos se ha prendado el Señor de ustedes y los ha elegido, 
pues son el menos numeroso de todos los pueblos; sino por el amor que les tiene y por 
guardar el juramento hecho a sus padres...» (Dt 7,7-8). O, también, más adelante: 
«el Señor se prendó de tus padres, los amó, y eligió a su descendencia después de 
ellos, es decir a ustedes, de entre todos los pueblos» (10,15). 
Y a esa actitud amorosa del Señor, que lo llevó a escoger a Israel de entre 
todos los pueblos y a establecer con él una alianza, debe corresponder, por 
parte de Israel, una actitud de absoluta fidelidad y obediencia: «Ahora, Israel, 
¿qué te pide tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que sigas todos sus caminos, 
que lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que 
guardes los mandamientos del Señor y sus preceptos que yo te prescribo hoy, para 
que seas feliz?» (10,12); una actitud de “amor” con todo el corazón, con toda el 
alma y con todas las fuerzas (cf. 6,5); y no se trata de un amor romántico y de 
puro sentimiento, sino precisamente de un ‘amor de alianza’, que incluye 
todas las actitudes indicadas más arriba. 
La relación del israelita para con sus hermanos, en este contexto de alianza, 
es presentada de diversas maneras, sobre todo en el desarrollo del ‘código 
deuteronómico’ (capítulos 12 a 26). 
Se puede decir que la preocupación por el otro, por el prójimo, es un rasgo 
sobresaliente del código deuteronómico; lo cual vale en primer lugar para 
con los miembros del propio pueblo. Es notable el sentido de ‘fraternidad’ 
que impregna la ley deuteronómica. La legislación deuteronómica busca 
permear todo el sistema social de Israel con estructuras fraternales. Las leyes 
que se refieren a los cargos públicos (16,18 - 18,22) suprimen cualquier dis-
tancia entre miembros ‘superiores’ e ‘inferiores’ de la sociedad, subrayando 
el hecho de que quienes ejercen dichos cargos son “hermanos“ y los ejercen 
en favor de “hermanos”. Se subraya también que para que el pueblo elegido 
por Dios sea de verdad un pueblo de hermanos cada israelita debe reconocer 
como hermano a un prójimo necesitado y tratarlo como tal, ayudándolo 
desinteresadamente (15,2.7; 22,1-4). 
Otro rasgo importante es la preocupación por la ‘igualdad’ entre los diversos 
miembros del pueblo en alianza con el Señor. En una sociedad ya compleja, 
como era la sociedad israelita en la época de la monarquía, el código deute-
ronómico pone mucho énfasis en que hay al menos una ocasión en que toda 
desigualdad debe quedar superada: las fiestas celebradas en honor del Se-
ñor. Todos deben participar en ellas con la misma alegría: «Te alegrarás delan-
te del SEÑOR tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en 
tus ciudades, y el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el 
lugar donde el SEÑOR tu Dios escoja para poner allí su nombre» (16,11.14). Algo 
semejante encontramos también en el mandamiento del decálogo sobre el 
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sábado (5,14), y cuando en el código se habla del aprovechamiento de los 
diezmos (14,26-27) y de los primeros frutos (15,20; 26,11). 
Un caso particular de igualdad se da con respecto a la mujer. La legislación del 
Deuteronomio no se centra simplemente en el varón, como es el caso en otras 
legislaciones del Oriente Antiguo y aun del mismo Antiguo Testamento. 
Las mujeres y los hombres son explícitamente mencionados, en un plano de 
igualdad, como sujetos de no pocos preceptos legales (Cf. Dt 15,12-18; 17,2-7; 
21,18-21; 22,5 (22,22.23-24); 23,18-19; 29,9-10.17, 31,12).  Dt 5,16 y 27,16 son 
válidos tanto para el padre como para la madre.  Tanto hijos como hijas 
están comprendidos en 7,3; 12,31; 13,7; 18,10.  El descanso sabático y la parti-
cipación en los sacrificios y fiestas les está asegurado legalmente, así como a 
los esclavos de sexo masculino y femenino. 
Estos son algunos de los aspectos más importantes que voy a desarrollar 
mucho más ampliamente en ese libro que preparo sobre el Deuteronomio, al 
que tentativamente le pongo como título: “Ama a Dios y preocúpate por tu 
hermano: el espíritu del Deuteronomio”.  
 


