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PRESENTACIÓN

Este libro tiene sus orígenes en los años sesenta cuando quien esto
escribe se asomaba a la literatura rabbínica y al arameo targúmico en el
Pontificio Instituto Bíblico de Roma bajo la dirección del Pofesor
Roger le Déaut. Entonces leí a Renée Bloch, «Quelques aspects de la
figüre de Moïse dans la tradition Rabbinique» (en Moïse, l’homme de
l’Alliance, Paris 1955) y quedé impresionado en la lectura de los amplios
extractos que incluía sobre el Midrás de la Muerte de Moisés. Desde
entonces siempre tuve en mente enfrentarme algún día con aquel texto
en su original y llegar a entender aquellos extractos tan interesantes
como sorprendentes. Y la ocasión llegó cuando, ya jubilado, encontré el
tiempo y la colaboración indispensable de la que fue mi alumna y hoy
es ya profesora de literatura rabínica en la Universidad de Granada, la
Dra. Olga Ruiz Morell.

Juntos hemos pensado una edición bilingüe que sirva a los alumnos
para ejercitarse en la traducción de un texto que, sin duda, resultará
interesante. El texto, además, permite exponer los variados recursos
hermenéuticos rabínicos y la sorprendente libertad y descaro con que la
figura de Moisés es presentada en su debate dialéctico con Dios.
Finalmente, como ya muchos estudiosos han mostrado, buscamos que
también nuestros  estudiantes descubran la grandeza de Moisés junto
con sus celos tan humanos, y su soberbia y su protesta al sentirse
tratado tan injustamente por Dios: Moisés, al sentirse absolutamente
indefenso ante Dios, representa una situación repetida una y mil veces
en todo hombre creyente y de forma singular colectivamente en el
pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo se advertirá que Dios, tan
lejano y transcendente, se muestra igualmente lleno de humanidad: el
mismo Dios se lleva el alma de Moisés con un beso de su boca y es el
mismo Dios quien con su propio llanto inicia el duelo de toda la
creación.

Creemos que lo que nos sorprendió a nosotros, meros traductores y
comentaristas, y nos abrió la mente al pensamiento rabínico y a su
libertad expositiva, sorprenderá también a los alumnos y otros lectores
que se aventuren a adentrarse en este tesoro literario y «teológico».

Didácticamente nuestro comentario permite al profesor hacer un
amplio recorrido por la literatura rabínica, tanto la halákica como la
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hagádica y targúmica, y por los llamados apócrifos, así como por otros
autores clásicos como Filón de Alejandría y Flavio Josefo. Justamente
la diversidad y riqueza de las fuentes permite valorar la síntesis
narrativa, llena de viveza, tensión y sorpresas, que ha sabido componer
el autor del Midrás Petirat Mosheh.

Hemos tomado como base el texto de Adolph Jellinek, del que
hemos corregido algunos pequeños errores y señalado otras variantes,
incluidas la del texto B, –a dgqep– (cf. Introducción), cuya riqueza se
apreciará especialmente en los numerosos textos paralelos de nuestro
comentario y en la amplia antología final.

En el texto hebreo de Jellinek, las citas bíblicas no vienen señaladas
con las siglas actualmente habituales de libro, cap. y vers.; y con mucha
frecuencia sólo se dan las primeras palabras de la cita. Para facilitar la
lectura del lector actual señalamos siempre, tanto en el texto hebreo
como en la versión hispana, las siglas normales de nuestras ediciones y
añadimos entre corchetes [ ] el texto bíblico que completa la cita.
Además en el texto hebreo resaltamos la cita en un cuerpo de letra
distinto; en la versión española la cita bíblica viene siempre en cursiva. 

Cuando Dios comunicó a Moisés: Se acercan los días de tu muerte ... no
pasarás este Jordán (Dt 31,14-29), Moisés respondió inteligentemente con
las palabras del Salmo 118: No he de morir, viviré para cantar las hazañas del
Señor. A Moisés no le valió la estratagema y no pudo cantar las hazañas
del Señor en la Tierra Prometida, aunque encontró otra recompensa
inesperada: el beso de Dios.

Olga y yo hemos repetido muchas veces las palabras del Salmo,
cuando parecía que yo no iba a llegar a tiempo de concluir este libro.
Pero esta vez parece que Dios sí nos ha oído. Y este libro se termina
porque Dios lo ha querido. En todo caso, confiamos no habernos
perdido tampoco el beso de Dios, que nos llegará a su tiempo.

Queremos añadir que a nuestros alumnos de Lengua y Literatura
Rabínicas de la Universidad de Granada dedicamos cariñosamente este
libro.

Miguel Pérez Fernández
Olga Ruiz Morell
Universidad de Granada, Enero de 2013.



INTRODUCCIÓN

La vida de Moisés tuvo un final inesperado.1 Parece un sarcasmo que
Dios eligiera a Moisés para sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la Tierra
prometida; que Moisés cumpliera bravamente el objetivo; que Dios le
hiciera ver, desde la frontera del Jordán, la Tierra de Israel... para,
llegado el momento, anunciarle que no pisaría esa Tierra. Dt 34,5-6
suena, por lo demás, misterioso: que Moisés muriera por boca de Yhwh
(en traducción literalísima) se entiende como un modismo de la lengua
hebrea para expresar una decisión divina, pero la literalidad se presta a
especulaciones;2 la misma literalidad –y lo enterró– hace suponer que fue
Dios mismo quien le dio sepultura;3 el lugar de la sepultura es, cuando
menos, extraño: frente a Bet Pe‘or, lugar que evoca un horrendo pecado
de idolatría (Nm 25,3ss; 31,16); el que nadie conozca la sepultura hasta
el día de hoy (Dt 34,6)4 termina por redondear el misterio.

Por todo ello el tema de la muerte de Moisés y sus circunstancias ha
sido objeto de atención en la literatura judía de todos los tiempos: ya en
Filón y Flavio Josefo; en la literatura apócrifa: el Liber Antiquitatum
Biblicarum (LAB o Pseudo-Filón) y el Testamento (Asunción) de Moisés; en
los midrasim tannaíticos, esp. Sifre Deuteronomio y Midraš Tannaim,
también en Sifre Números y Mekilta; en los targumim y midrasim más
tardíos, esp. Midraš Tanhuma y Deuteronomio Rabbah; en las discusiones
talmúdicas; en las numerosas versiones medievales que llevan el título
de Midraš Pe†irat Mošeh Rabbenu y colecciones hagádicas posteriores
como Pirqe de R. Eliezer, Midraš ha-Gadol, los diferentes Yalqut, etc.; y
finalmente en las variadas antologías de los dos últimos siglos.5

1. La muerte de Moisés está anunciada en Nm 27,12-14; Dt 31,14; 32,50-52; 34,1-6
Según § 13 del midrás que comentamos, «la muerte de Moisés se menciona diez
veces en la Escritura».

2. Cf. § 53 en el texto.
3. Cf. §§ 50-51.
4. Cf. nuestro comentario a § 55.
5. Cf. KUSHELEVSKY, R., Moses and the Angel of the Death, New York (Peter Lang),

1995, p. xviii. El desarrollo de la tradición hagádica de la tumba de Moisés en
relación con la cueva de Makpela puede verse en ISH-SHALOM, M., “The Cave of
the Machpela and the Sepulchre of Moses. The Development of an Aggadic
Tradition”, en Tarbiz 41 (1972) 203-210 (en hebreo).
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La obra más completa es Midraš Pe†irat Mošeh Rabbenu ‘alayw
ha-Šalom, editada por ADOLPH JELLINEK en Bet ha-Midraš, Jerusalem
(Bamberger and Wahrmann) 1938, I, 115-129 (conocida como
Jellinek-A), muy similar a la Editio Princeps (Constantinopla 1516), cuyos
manuscritos se remontan hasta el s. XIII.6 La gran popularidad de estas
narraciones hagádicas está conectada con la lectura del final de la Torah
el octavo día de la fiesta de Sukkot, cuando se celebraba la Simhat Torah.

En nuestra edición reproducimos el texto hebreo de JELLINEK-A,
completando e identificando citas bíblicas y añadiendo notas y amplio
comentario con el fin de individualizar fuentes y recursos narrativos,
intención del autor o autores y ecos o variantes de relatos posteriores.
También añadimos parágrafos (§§) al texto de JELLINEK (cf infra, p. 6).

En la misma obra Bet ha-Midraš (vol. VI, pp. 71-78) JELLINEK
publicó bajo el mismo título Midraš Pe†irat Mošeh Rabbenu ‘alayw ha-Šalom
un llamado texto B (a `gqep), que en realidad consta de un midrás que
pudiera titularse «Midrás de la grandeza de Moisés» (pp. 71-73), el cual
se interrumpe en el manuscrito por la pérdida de unas hojas7 y sigue
con una recensión distinta de los versos finales del JELLINEK-A (pp.
73-78). En nuestro Apéndice I publicamos la versión española del que
llamamos «Midrás de la grandeza de Moisés» y en notas de nuestra
versión española de JELLINEK-A señalaremos las variantes más
notables del texto B (JELLINEK-B).

Se trata de una obra maestra de la narrativa hebrea (nos referimos
siempre al texto hebreo de JELLINEK-A), en la que sobresalen el ritmo,
la dramatización y la caracterización psicológica de los personajes:
Dios, Moisés, Josué, los ángeles, Sammael –el ángel de la muerte– y el
pueblo. Tras un relato introductorio, comienza una primera parte de

6. Una traducción alemana de JELLINEK-A, en AUGUST WÜNSCHE, Aus Israel
Lehrhallen, Hildesheim 1967, vol. I, 134-176; trad. inglesa en KUSHELEVSKY,
Moses and the Angel of the Death, pp. 195-259; amplios extractos están traducidos al
francés por R. BLOCH en “Moïse, l’Homme de l’Alliance”, Cahiers Sioniens, VIII
(1954) 130-138. Lista de manuscritos y sus ediciones impresas, se pueden ver en
KUSHELEVSKY, 289-291. En el Anexo II a nuestra traducción y comentario
ofrecemos una antología de textos clásicos del Judaísmo sobre la muerte de
Moisés.

7. JELLINEK escribe: “Aquí faltan en el Ms. de Paris 710 desde la página 106 a la
página 122. Es necesario completarlo con el texto A del primer volumen” (Bet
ha-Midraš VI,73).
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debates entre Moisés, que no acepta morir sin entrar en la Tierra
prometida, y Dios, que se mantiene fiel a un doble juramento: que ni
Moisés ni Aarón entrarán en la tierra prometida, y que Israel nunca será
aniquilado.8 En los debates se inserta inevitablemente la cuestión de la
sucesión: Josué es aún un muchacho, ¿sabrá dirigir al pueblo?
¿Aceptará Moisés la sucesión de Josué? ¿Aceptará el pueblo a Josué
como guía? ¿Cómo fue la investidura de Josué? La firma del decreto del
Alto Tribunal que impide a Moisés la entrada en la Tierra prometida
inicia una segunda parte regida rítmicamente por una Bat qol que va
anunciando los días y las horas de vida que quedan a Moisés y le va
urgiendo a aceptar la soberanía de Dios. La conclusión es la descripción
de cómo Moisés entrega su alma, el solemne cortejo de los ángeles y el
no menos glorioso final: Dios mismo, con un beso de su boca, toma el
alma de Moisés.

De la lectura de nuestro comentario (pp. 63 y ss.) y de la antología
de textos que añadimos en apéndice (pp. 125-187), esta obra puede dar
una primera impresión de tratarse de un centón de citas y retazos de
anteriores escritos. Efectivamente las fuentes son muchas, pero el autor
ha conseguido una obra original y rica en recursos literarios (la apertura
y la conclusión: porque Moisés dio sepultura a José mereció Moisés que
Dios le diera sepultura a él; los martilleantes anuncios de la Bat qol; la
intervención de los ángeles, etc.) y tensión dramática: los celos de los
protagonistas Moisés y Josué, el difícil traspaso del liderazgo, los
patéticos diálogos de Moisés con Dios. Todo ello conlleva un
planteamiento teológico resuelto en las escenas finales que resaltan la
grandeza de Moisés tan humano y la cercanía de Dios tan divino.

La narración es dramática y llena de humanidad. El drama es la
tragedia de un hombre que ha empeñado su vida en luchar por lo que
él no verá. Moisés tiene que oír de boca de Dios una acusación terrible:
que no ha tratado a su pueblo con equidad, que incluso ha sido
excesivamente duro con ellos; que su final es también resultado de sus
obras. Y Dios tiene que oír acusaciones muy duras de parte de Moisés.
Pero también es muy humana la rebeldía de Moisés ante la muerte y su
sentimiento de ser víctima de una injusticia, sus celos ante Josué, etc.

Por encima del drama personal está la justicia y la misericordia de
Dios, ambas manifestadas en Moisés en forma tan inesperada como

8. Nm 20,12 y Lv 26,44. Cf. §§ 11-12.
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bella. El motivo fundamental de la obra es el destino de Moisés: por
una parte, la muerte, pero una muerte que se produce por un beso de
Dios (por boca de Yhwh: Dt 34,5) y se presenta como un ocultamiento: sin
que nadie hasta el día hoy haya conocido su sepultura (Dt 34,6), culmen de la
gracia divina. KUSHELEVSKY ha catalogado certeramente el destino de
Moisés como «oxímoron»: the Genizah-Death Oxymoron.9

Por nuestra cuenta, y para mayor comodidad al referirnos a las
diversas partes, dividimos el texto en parágrafos (§§) que en los
comentarios hemos subtitulado entre corchetes para servir de soporte a
la lectura y permitir captar la complejidad de la composición literaria en
sus repeticiones y en la diversidad de sus fuentes. En la sinopsis con
que abrimos esta obra explicitamos brevemente el tema de los §§.
1. El pórtico
Los dos primeros parágrafos (§§) son como el pórtico de toda la obra:
la consideración de Moisés en lo que tiene de humano y de divino, los
dos polos opuestos que pueden representarse respectivamente en su
cobarde huída ante el Faraón (§ 1) y en su generosa dedicación a la
sepultura de José (§ 2). La haggadah del § 2 viene a preanunciar el final
de toda la obra: Dios se ocupó directamente de la sepultura de Moisés
porque en su momento Moisés se había ocupado personalmente de la
sepultura de José, cumpliéndose el principio de «medida por medida»;10

todos los elementos de esta tradición se encuentran ya en Misnah,
Tosefta y midrasim tannaíticos, como mostramos en nuestro
comentario y se comprueba en la antología de textos que hemos

9. KUSHELEVSKY, Moses and the Angel of theDeath, p. xx: “The texts insit that God
Himself attended to Moses’ burial. Yet, by definition, isn’t a burial by God a
Genizah? Thus, the opposite poles in the decriptions of Moses’ death do not
amount to a contradiction, but rather coexist simultaneously, paradoxically
complementing each other. This twofold view of Moses’ departure from this
world is oxymoronic, and therefore we shall henceforward refer to it as an
oxymoronic death, or the Genizah-Death Oxymoron”. Cf. TgPsJ Dt 33,21: “... un
lugar engastado con piedras preciosas y perlas, donde Moisés, escriba de Israel,
está oculto –fipb, geniz.” F. JOSEFO escribe: avfani,zetai, «desapareció» (Ant. IV,
8.48). Véase infra comentario a § 55.

10. Cf. p.ej., mSot 1,7: “Con la medida que el hombre mide le miden a él”; tSot 3,1;
4,1; SNm 106,2 (a Nm 12,15); etc. El uso del participio impersonal equivale a una
forma pasiva cuyo sujeto es Dios. Cf. paralelos neotestamentarios en Mt 7,1-2;
Mc 4,24-25; Lc 6,37-38.
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seleccionado. El redactor de este pórtico demuestra una elevada
capacidad narrativa.

El cuerpo de la obra
Presentemos los personajes y sus actuaciones: a) El tema principal es el
enfrentamiento entre Dios y Moisés, o la rebelión de Moisés ante el
plan divino. b) El subtema es la tensión creada entre Moisés y Josué,
consecuencia del plan divino, y la reacción del pueblo ante el cambio de
líder. c) Paralelamente entran en escena los agentes sobrenaturales:
Sammael –el ángel de la muerte– y la tríada angélica –Gabriel, Miguel y
Zagziel–, mensajeros divinos. d) A partir de un cierto momento entra
en acción la Bat qol, la voz divina que transmite un ritmo intenso al
relato marcando los últimos momentos de Moisés. e) Finalmente el
alma de Moisés se entrega con un beso de Dios, Dios mismo le da
sepultura y toda la creación prorrumpe en duelo, llanto y alabanzas.

Moisés versus Dios
A primera vista, Dios parece injusto cuando permite que Moisés muera
antes de pisar la Tierra adonde ha llevado a su pueblo; por otra parte, la
protesta de Moisés, aunque a veces arrogante e irritada, parece
totalmente razonable y justa. El tema es, pues, la protesta de Moisés y
la autojustificación de Dios. “Los diálogos son al mismo tiempo
protesta y teodicea”.11 Son sentimientos que Israel ha revivido frente a
su Dios y con su Dios a lo largo de su historia y así ha llegado a
conocerse y superarse, y a sentir a su Dios tan divino y tan cercano.
Literariamente Israel lo expresó en el libro de Job, históricamente lo ha
revivido en su exilios y exterminios; personalmente, es la experiencia de
cada hombre creyente: en el encuentro sincero humano-divino sale a la
luz lo mejor y lo peor de cada hombre y la transcendencia y cercanía de
Dios.

Moisés morirá sin entrar en la Tierra Prometida. Tal es el decreto
divino, contra el que Moisés se rebela enarbolando osadamente las
palabras del Salmo 118,17: No he de morir, viviré para contar las  hazañas del
Señor (cf. §§ 3 y 7 final). Es cierto que Moisés se revela a veces como

2.

a)

11. J. GOLDIN, “The Death of Moses”, en Studies in Midrash and Related Literature, p.
179. En p. 183 afirma: “The Death of Moses before Israel’s entrance into the
Promised Land did not —at least in midrashic-talmudic times and circles—
entirely cease to be an embarrassment or a perplexity, because of the gross
unfairness it represented.”
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una personalidad narcisista:12 encandilado por la imagen que tiene de sí
mismo se cree superior a todos los humanos: ni el primer hombre ni
ninguno de los patriarcas se le pueden comparar. Moisés repite y repite:
«Señor del universo, ¿qué pecado he cometido para tener que morir?»,
«Señor del universo, ¿en vano pisaron mis pies el Arafel y en vano corrí
delante de tus hijos como un corcel?», «Señor del universo, al primer
hombre Tú le impusiste un solo mandamiento levísimo y lo
transgredió, ¡pero yo no he transgredido ninguno!» (§ 4), «Señor del
universo, el primer hombre robó y comió lo que tú no querías, y tú lo
penalizaste con la muerte, pero ¿robé yo algo ante Ti?» (§ 8). Arrogante,
emplaza a Dios para que le demuestre por qué razón tiene él que morir
siendo superior a Adán y a todos los patriarcas, Noé, Abraham, Isaac,
Jacob... La arrogancia le lleva a la insolencia, hasta el punto de
enfrentarse al mismo Dios: «Tú mataste a todos los primogénitos de
Egipto, ¿y yo he de morir por un solo egipcio?» (§ 8).13

A la arrogancia y la insolencia responde la paciencia divina, a veces
irónica: Aunque su altura llegue a los cielos y su cabeza toque las nubes, como su
excremento perece para siempre (Job 20,6),14 a veces con dureza: Dios tiene
que poner al descubierto los pecados de Moisés, que éste finalmente se
ve obligado a reconocer (§ 5).15

En contraste con la soberbia y engreimiento de Moisés, se resalta la
humildad de Dios que actúa como si fuera un servidor de Moisés: «¿No
recuerdas cuánto honor te hice cuando me decías: ‘levántate!’, y Yo me
levantaba, ‘¡vuélvete!’, y Yo me volvía?» (§ 9). Así, suavemente, Dios
obliga a Moisés a reaccionar con más mesura: «Todo el mundo sabe
también que Tú eres el solo Dios, único en tu mundo y nadie hay fuera
de Ti ni que se parezca a Ti. Tú has creado los seres superiores y los
inferiores, Tú eres el primero y el último, ¿quién podría contar tus
grandes obras? Pero yo sólo te pido una cosa: ¡pasar el Jordán!» (§ 10).

A lo largo de todo el debate con Dios, Moisés muestra también
intereses más mezquinos: está preocupado por su fama, es decir, por la
imagen que de él quedará para la posteridad, y así se lo expone a Dios:
«Señor de los mundos, quizás los israelitas dirán: Si (Dios) no hubiera

12. Así me lo comenta una colega psiquiatra que leyó parte de mi traducción.
13. Cf. Ex 2,11-12
14. Cf. comentario a § 4.
15. Los §§ 6-7 parafrasean la oración de Moisés siguiendo a Dt 3,23-24.
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encontrado malas acciones en Moisés, no lo habría sacado del mundo»;
«Quizás digan que en mi juventud hice tu voluntad, pero en mi
ancianidad no hice tu voluntad» (§ 4); «Señor del universo, ¿qué dirán
las criaturas? Los pies que pisaron el cielo, las manos que recibieron la
Torah, la boca que habló con Yhwh, ¿va a morir? Si uno como Moisés
no encontró respuesta del Nombre, bendito sea, ¿qué harán y dirán las
demás criaturas?» (§ 12).

El objetivo de Moisés no parece tanto el liberarse de la muerte
cuanto el entrar en la Tierra de Israel. De aquí las diversas estrategias y
proposiciones que a lo largo del relato presenta ante Dios: podría vivir
en la Tierra de Israel dos o tres años para luego morir (§ 5); o podría ser
como pájaro o pez, o siquiera como una nube, o como las bestias del
campo, para pasar de una orilla a otra del Jordán (§§ 30, 34); o pasar
por un túnel para no tocar el Jordán; podría ser contado entre los hijos
de Rubén o de Gad para tener algún acceso a la Tierra prometida (§ 32
y comentario). Es significativa la resignación con que Moisés acepta el
liderazgo de Josué: «¿Qué gano yo, si mis pies no van a pisar la Tierra
de Israel? Mejor me es vivir, ¡y que Josué haga de guía con tal de que yo
entre en la Tierra de Israel!» (§ 24). Lo que sí obtiene de Dios es tal
agudeza de visión como para contemplar de lejos, pero con todo
detalle, la Tierra de Israel (§ 31).

Parece como si hasta un cierto momento Moisés hubiera confiado
siempre en que su oración sería escuchada y no moriría, tal es la
seguridad que tiene en sí mismo: «¡Cuántas veces pecaron los israelitas,
y, cuando yo recé por ellos, el Santo, bendito sea, les perdonó y anuló el
decreto! Y yo, que nunca pequé, ¿no aceptará mi oración cuando rece
ante el Santo, bendito sea?» (§ 12). Pero cuando la Bat qol anuncia el
decreto del Alto Tribunal sobre su muerte, Moisés reacciona: se
impone un ayuno, se viste de saco y se cubre de ceniza (§ 14); cuando
la Bat qol proclama que se cierren todas las  puertas de los cielos a las
oraciones de Moisés (§ 15), su grito se hace más amargo y desafiante:
“Yo he visto las angustias de Israel, ¿es que no voy a ver su alegría? Tú
dejas por mentirosa a tu Torah, pues está escrito: El mismo día le has de
dar su salario (Dt 24,15), ¿y dónde está ahora mi salario por los cuarenta
años que me ocupé de tus hijos y sufrí por ellos en Egipto y en el
desierto, y por la Torah y los mandamientos que les fijé? He visto sus
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desgracias, ¿y no voy a ver su felicidad? ¿Y aún me dirás que no pasaré
el Jordán?” (§ 16).

A partir del § 17 comienza propiamente a prepararse el desenlace de
la obra. Dios anuncia a Moisés lo mucho que le tiene reservado y le
recuerda lo mucho que ya le ha dado (§§ 17-18). Durante 36 días, desde
el día uno de Šebat hasta el 7 de Adar, día en que murió, Moisés explicó
la Torah a Israel (§§ 19-20), y el mismo día de su muerte escribió trece
Torás, doce para las tribus y una para el Arca (§ 21).

El final es un diálogo conmovedor entre Dios y el alma de Moisés,
hasta que Dios la toma con un beso de su boca y el mismo Dios inicia
el llanto y las lamentaciones de rigor (§§ 52-54).
b) Tensión entre Moisés y Josué
La primera escena revela una cierta tensión: mientras Moisés expresa su
deseo de vivir para cantar las hazañas de Yhwh (Sal 118, 17), Dios ordena
tajantemente: «¡Basta! Hasta aquí has llegado y no seguirás. Llama a
Josué para que le pase el mando» (§ 3). Moisés se somete, llama a Josué
«maestro mío», y promete serle fiel y asesorarle cuando fuere necesario.
Pero al entrar en la Tienda del Encuentro la columna de nube se situó
entre ambos dejando a Josué dentro de la Tienda y a Moisés fuera. Se
significa que ahora sólo Josué es el interlocutor de Dios. La
exclamación de Moisés es reveladora de su sentimiento espontáneo:
«¡Cien muertes antes que un ataque de celos!» (§ 3).

Con un proverbio sapiencial queda dicho: Sale el sol y se pone el sol
(Qoh 1,5). Ha pasado la hora de Moisés, es llegada la hora de Josué:
será Josué quien le dará a Israel la posesión de la Tierra (§ 18). Se
reafirma lo que la columna de nube ya expresó en § 3.

El mismo día de su muerte, Moisés despachó un heraldo por todo el
campamento para convocar al pueblo y honrar al nuevo profeta Josué.
Moisés vistió lujosamente a Josué, lo coronó y lo entronizó, le puso un
traductor y Josué comenzó a enseñar en presencia de su maestro
Moisés como en una solemne sesión sinagogal (§ 22). La enseñanza de
Josué es más bien un himno de alabanza (§ 23).

§§ 24-27 es un retorno hacia atrás en un relato repetitivo, como una
diferente versión del § 22.  En § 24 se refiere cómo Moisés estuvo
sirviendo a Josué durante 36 días, lo vestía, lo aseaba, lo coronaba y lo
entronizaba según la usanza de los reyes y enviaba un heraldo para
convocar al pueblo a honrar al nuevo guía de Israel. Pero el pueblo se
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aterrorizaba y todos se excusaban de ir: «Me duele la cabeza», pues
lloraban y se decían: «¡Ay de ti, Israel, cuyo rey es un niño!» (§ 25). Pero
la Bat qol les respondía: Cuando Israel era niño, Yo lo amé (Os 11,1). Como
en § 22, sigue una solemne asamblea ante la cual se desarrolla una
escena misteriosa: Moisés ha entrado para revestir a Josué con los
ornamentos que corresponden al nuevo líder; Josué estaba dormido,
despierta, se asusta al ver a Moisés y grita: «Maestro mío, no me hagas
morir en la mitad de mis días, por la autoridad que sobre mí ha venido
de parte del Santo, bendito sea» (§ 26). Las palabras son ambiguas: ¿se
siente realmente amenazado de muerte Josué o se siente avergonzado
de la situación? Moisés le tranquiliza: «No temas, hijo mío. No tienes
culpa alguna en esto. Con la misma medida con que me mediste, te
mediré Yo a ti. Me serviste con cariño y así yo te sirvo. Yo te enseñé:
amarás a tu prójimo como a ti mismo (Lv 19,18), ¿y no te transmití también:
«sea la gloria de tu discípulo tan querida para ti como la tuya propia»
(mAbot 4,12)?». Vuelve repetirse la entronización de Josué (§ 27).
Moisés y Josué enseñan conjuntamente ante todo Israel: Moisés leía y
Josué explicaba y no había entre ellos discrepancia (§ 28). Finalmente
Moisés renueva su sometimiento a Josué: «Señor del universo, si es por
mi discípulo Josué que Tú me rechazas, yo me comportaré con él como
su discípulo; fuera él como un sumo sacerdote, yo sería como un
simple sacerdote; fuera él como un rey, yo sería como un siervo» (§ 29).

El § 36 recoge los últimos consejos de Moisés a Josué. Fue hacia él,
lo besó y lloró sobre su cuello y lo bendijo una vez más.

En los últimos momentos de su vida a Moisés sólo queda concluir el
rollo de la Torah y entregarlo a Josué. La escena de Josué sentado y
enseñando y Moisés de pie como para servirlo es como una repetición
de la situación embarazosa que ya se vivió en § 26. Josué se siente
avergonzado al verse servido por Moisés; su confusión es como una
reacción instintiva para ahorrarse tal vergüenza (§ 42). El pueblo
también se escandaliza al observar la inversión de los roles y el mismo
Josué grita asustado ante Moisés de pie: «Maestro mío, maestro mío,
padre mío, padre mío, ¿por qué tú me condenas?» (§ 43). ¿Qué clase de
condena o amenaza teme Josué?

La Bat qol tiene que reafirmar la autoridad de Josué: “Aprended de
Josué, recibid de Josué, Josué se sienta a la cabeza (...) Los tesoros de la
sabiduría le fueron quitados a Moisés y entregados a Josué, y Moisés ya



12 Introducción

no entendía lo que Josué enseñaba. Cuando Josué se levantó, dijeron
los israelitas a Moisés: «Complétanos la Torah». Les dijo Moisés «No sé
qué contestaros». Moisés había tropezado y caído”. (§ 44). Es la
suprema humillación de Moisés.

La última mención de Josué: «Josué buscó a Moisés y no lo
encontró» (§ 55).
c) Sammael y los tres ángeles
Cuando Dios decide la muerte de Moisés, los ángeles Gabriel, Miguel y
Zagziel son incapaces de ejecutar el mandato divino y tomar el alma de
Moisés (§ 45). Sólo Sammael se prestó a ejecutar la penosa misión, pero
fracasó igualmente en dos intentos seguidos y fue puesto en fuga por el
mismo Moisés (§§ 46-49). Cuando se anuncia que ha llegado el
momento final de Moisés, se forma un solemne cortejo con los tres
ángeles: “Tres ángeles fueron con el Santo, bendito sea: Miguel, Zagziel
y Gabriel. Gabriel preparó el lecho de Moisés, Miguel extendió un
vestido de púrpura y Zagziel dispuso vestiduras de lana a la cabecera
del lecho. Zagziel a los pies del lecho, Miguel a su derecha y Gabriel a
su izquierda” (§ 51). Todo termina con el llanto y las lamentaciones de
toda la corte celestial, el testimonio de Metatrón y la escueta noticia de
que Josué buscó y no encontró la sepultura de Moisés.16

La intervención de la Bat qol
A partir del § 15 toda la narración viene marcada por los anuncios de la
Bat qol:
—Anuncia la gran trepidación, cuando todas las puertas del Cielo se

cierran a la oración de Moisés (§ 15)
—Anuncia que sólo queda un día de vida a Moisés (§ 20)
—Anuncia: Cuando Israel era niño, Yo lo amé (Os 11,1)(§ 25)
—Anuncia que quedan cinco horas de vida a Moisés (§ 28)
—Anuncia que quedan cuatro horas de vida  Moisés (§ 29)
—Anuncia que quedan tres horas  de vida a Moisés (§ 32)
—Anuncia que quedan dos horas de vida a Moisés (§ 33)
—Anuncia que queda una hora de vida a Moisés (§ 34)
—Anuncia que queda media hora de vida a Moisés (§ 40)

d)

16. Un breve relato, divulgativo y popular, para público actual: E. FLEG, Moisés
contado por los sabios (cf. Bibliografía), esp. cap. final, «El beso de Dios» (pp.
191-200).
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—Anuncia que queda minuto y medio de vida a Moisés (§ 42)
—Anuncia: El trapaso de la autoridad a Josué (§ 44)
—Anuncia que queda medio minuto de vida a Mosés (§ 48)
—Anuncia la muerte y sepultura de Moisés (§ 50)

Muerte y sepultura de Moisés
Los §§ 50-55 culminan la obra: Se formó un cortejo de los ángeles para
preparar el lecho de muerte de Moisés; Dios mismo, con un beso de su
boca, toma el alma de Moisés y el mismo Dios le da sepultura en un
lugar que nadie conoce; se busca inútilmente dónde se encuentra: y
nadie hasta el día de hoy conoce su sepultura (Dt 34,6). Sigue un llanto
cósmico por la muerte de Moisés: Dios mismo le llora, los ángeles, la
tierra, las estrellas y constelaciones, y todos cantan sus alabanzas.

El llanto de Dios produce perplejidad: el mismo Dios que ha
decretado su muerte, ahora le llora. Si a Moisés llegó a considerársele
«como divino», midl`d yi` (§ 1), Dios también se muestra «humano». La
muerte de Moisés es dolorosa y triste, pero inevitable, porque, con su
grandeza, no deja de ser un hombre. Pero el mismo Dios e Israel lo
lloran, pues para ambos fue una gran pérdida.17

La obra termina con las palabras finales del Deuteronomio: No se
levantó nunca en Israel profeta cual Moisés, a quien conoció Yhwh cara a cara en
signos y prodigios … en razón de toda la fuerte mano y todo el gran terror que
Moisés desplegó a los ojos del todo Israel (Dt 34,10-12).

Toda la obra es un reflejo fiel de la personalidad de Moisés, tan
humano y tan divino, el hombre de Dios (§ 1), y de la grandeza de Dios,
tan divino y tan humano.

e)

17. Cf. nuestro comentario a § 54 y las consideraciones de GOLDIN, The Death of
Moses, pp. 185-186.
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MIDRÁS DE LA MUERTE DE MOISÉS

d"r epiax dyn zxiht yxcn

[I. PÓRTICO]

§ 1. Ésta es la bendición con que
Moisés, hombre de Dios, [bendijo a los
hijos de Israel antes de su muerte] (Dt
33,1). Explicó R. Šemuel bar
Namhani18: “Cuando Moisés vino
a bendecir a los hijos de Israel,
[comenzó] con esta bendición.
Ésta se refiere a la Torah, en la
que está escrito: Ésta es la bendición
con que Moisés, hombre de Dios (ibid.).
Hombre de Dios se refiere a Moisés.
¿O acaso hombre de Dios se refiere
al Santo, bendito sea, pues de Él
esta escrito: Yhwh es hombre de
guerra (Ex 15,3)? ¿Por qué así todo esto? Para cumplir lo que está dicho:
El hilo triple no se rompe fácilmente (Qoh 4,12).”

R Tanhuma19 explicó Hombre de Dios (Dt 33,1): “Si se llama hombre,
¿por qué [se añade] de Dios? Cuando huyó ante el Faraón, es llamado
hombre; cuando subió al cielo, es llamado de Dios.”
§ 2. ¿Qué gran mérito hizo Moisés
para que el Santo, bendito sea, se
ocupara de él? En la hora que bajó
a Egipto y estaba para llegar la
liberación de Israel, todos andaban
ocupados en el oro y la plata, pero
Moisés se preocupó durante tres
días y tres noches de recorrer la
ciudad para encontrar el féretro de
José, pues los israelitas no podían

18. Haggadista palestinense de la primera mitad del s. IV.
19. Segunda mitad del s. IV.
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salir de Egipto si no subían con ellos los huesos de José, como está
dicho: Juramentó José a los hijos de Israel [diciendo: Dios se cuidará de vosotros de
seguro y entonces sacaréis mis huesos de aquí] (Gn 50,25). 

Cuando Moisés buscaba dón-
de podía estar el féretro de José,
Serah, hija de Ašer,20 encontró a
Moisés cansado y agotado, y le
dijo: «¿Por qué estás tan preocu-
pado?». Él le contestó: «Estoy
preocupado por el féretro de
José». Ella le dijo: «Ven conmigo
al Nilo y te mostraré dónde está».
Fue con ella y ella le señaló: «En
este lugar está su féretro. Lo
hicieron de plomo y lo sellaron
por los cuatro costados, pues así lo
habían ordenado los magos de
Egipto al Faraón, porque los
egipcios sabían que los israelitas no podrían salir de Egipto hasta que
subieran también el féretro de José, ya que ellos conocen la gravedad
del juramento que les hizo jurar. Por eso decidieron, conforme a sus
magias, hacer un féretro de plomo según el arte de la magia, y éste es su
lugar».

Inmediatamente Moisés abrió
su boca y llamó: «José, José, tú
sabes que el tiempo de la
liberación de Israel ya ha llegado,
pero tú les hiciste jurar que no
subirían de Egipto sin que
subieran también tus huesos. Da
ahora gloria al Dios de Israel y no
retrases la liberación de las magias
que te tienen apresado. Pide y reza
a tu Dios y sube veloz desde la profundidad». Inmediatamente el
féretro de José comenzó a moverse y subió desde las profundidades
hasta la superficie del nivel del agua.

20. Serah, hija de Ašer, sólo es nombrada en la Biblia en Gn 46,17 y Nm 26,46.
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Moisés lo cargó sobre sus
hombros21 y comenzó a caminar
con él.

Los israelitas cargaban objetos
de oro y plata, túnicas y vestidos
de los egipcios22, pero Moisés no
tenía preocupación por esto; por
el contrario, portaba consigo sólo
una gran alegría. El Santo, bendito
sea, dijo a Moisés: «¡Por tu vida,
Moisés, que no es cosa pequeña lo
que haces! Puesto que no te preocupaste del oro, de la plata y de todo
lo demás, también Yo mismo seré el que en la hora de tu partida me
ocuparé de tu lecho23 y ningún otro hombre en el mundo».

21. Ex 13,19, Moisés tomó consigo los huesos de José.
22. Cf. Ex 12,35.
23. Cf. tSot 4,7-8. Cf. infra, §§ 50-55.


