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PRÓLOGO

Este libro es el resultado de casi cuatro años de estudio bajo la guía 
del querido maestro Prof. Alejandro Díez Macho, hoy ya tristemente 
desaparecido. Para su publicación he querido esperar el tiempo su-

ficiente	para,	de	mi	parte,	madurar	en	lo	posible	el	contenido,	siendo	cons-
ciente también de que un tipo de libro como este no puede darse por conclui-
do. De ahí que quede abierto a las sugerencias que, sin duda, la crítica me 
irá aportando. Sí parece, sin embargo, que pueda ya ofrecerse lo que, a mi 
modo de ver, constituye la teoría del método derásico en su aplicación a la 
exégesis	del	NT.	Ello	no	significa	que	no	deba	seguir	completándose	toda-
vía. Por otra parte, la aportación indudable de los métodos histórico- críticos 
parece llegar a un cierto agotamiento, al tiempo que algunas lagunas van 
recibiendo una explicación más en sintonía con el medio natural en que 
nace el NT.

En la introducción que sigue, indico el planteamiento fundamental de 
la investigación actual del dĕráš en su aplicación al ámbito del NT. El dĕráš,�
que transliteraremos por «derás», es hoy un término de actualidad en la in-
vestigación bíblica, por constituir uno de los campos más actuales y avan-
zados en los estudios acerca de los orígenes del cristianismo en su relación 
con el mundo judío. La investigación española en este área de los estudios 
derásicos y targúmicos ha supuesto, dentro del panorama internacional de 
los estudios sobre la Biblia y el judaísmo, una aportación pionera y decisi-
va por obra, sobre todo, de los descubrimientos y trabajos del Prof. A. Díez 
Macho, auténtico referente de lo que hoy bien pudiera llamarse «escuela 
española de targumistas y midrasistas». Los nombres de M. Pérez Fernán-
dez, L. Díez Merino, A. Rodríguez Carmona, D. Muñoz León, F.-J. Fernán-
dez Vallina, J. Ribera Florit, etc., son buena muestra de ello.
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El método midrásico12

Con el presente libro he pretendido, por una parte, hacer una obra que, 
haciéndose eco de lo hecho hasta ahora en el área del derás en el NT, con-
tribuya	a	llenar	un	hueco	existente	en	la	bibliografía	científica	actual	y,	por	
otra, una investigación original consistente en la aportación de nuevos da-
tos comparativos entre material derásico de diversas fuentes judías y los 
escritos del judeocristianismo. Y, quizá, lo que pueda ser de más interés: 
una sistematización de la hermenéutica y el método derásicos, sus princi-
pios, procedimientos, reglas de interpretación y modelos de aplicación en 
los escritos del NT. Con ello, se trata también de superar el planteamiento 
del mero paralelismo entre material derásico judío (tradiciones exegéticas) 
y el NT, para pasar a la verdadera interpretación derásica de dicho material, 
con sus peculiares técnicas y procedimientos, tal como ha sido llevada a ca-
bo por los escritores del NT en su labor kerygmática y teológico-narrativa, 
al servicio del acontecimiento salvador acaecido/cumplido en Jesucristo.

Estoy seguro de que esta línea de investigación abre nuevos caminos 
para la exégesis del NT, a veces olvidados por las corrientes y métodos 
histórico-críticos, que han de ofrecer cauces más adecuados para la expli-
cación de múltiples fenómenos de concurrencia entre el acervo cultural ju-
dío de lengua hebrea, aramea y griega, e ideas y características lingüísticas de 
la literatura cristiana primitiva, cuyos orígenes se han querido buscar, du-
rante mucho tiempo, en fuentes y ambientes helenísticos no judíos.

Al propio tiempo, con este libro he deseado hacer una aportación, por 
supuesto modesta, al actual diálogo interdisciplinar entre los estudios semí-
ticos y helenísticos, con particular incidencia en las fuentes y tradiciones 
judías subyacentes al cristianismo primitivo, que postulan, a mi entender, 
lo	que,	quizá,	pudiera	calificarse,	en	cierta	medida,	de	«escuelas	derásicas	
cristianas»: «escuela de Mateo», «escuela joánica», etc., como elemento 
configurador	del	kerygma	y	de	la	teología	del	NT.

Por su carácter de síntesis e investigación original al mismo tiempo, el 
libro nace también con la pretensión de cumplir un servicio, como obra de 
introducción, a quienes deseen adentrarse en este nuevo campo de estudio. 
A este respecto, me dejó escritas el Prof. Alejandro Díez Macho algunas 
ideas	para	que	figurasen	en	este	prólogo.	Su	palabra	tiene	en	este	momento	
una resonancia nueva: «la introducción de la exégesis derásica en el NT es 
obligada, por cuanto el NT ha surgido en un medio judío, y se ha ido desa-
rrollando a través de autores que eran en su totalidad judíos. Por consi-
guiente, su concepción de la exégesis era esencialmente la misma que la de 
los demás judíos». Por otra parte, «los propios autores de la literatura pseu-
do epígrafa adoptan instintivamente, al ser judíos, los mismos métodos de 
exégesis que el judaísmo farisaico-rabínico. A este respecto, es obvio supo-
ner que, cuando van surgiendo los escritos del NT, no existe posibilidad de 
hacer otra exégesis que la de interpretación del NT en función de la única 
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Biblia existente: la Biblia judía y sus tradiciones, tanto exegéticas como de 
otra	índole.	Esto	explica	que	los	autores	del	NT,	tanto	para	configurar	el	
kerygma cristiano como para desarrollar y aplicar su mensaje a situaciones 
nuevas, acudan necesariamente a la tradición del AT, interpretándolo según 
los procedimientos exegéticos usados en el judaísmo».

En cuanto al desarrollo de la exposición, me pareció obvio, desde el prin-
cipio, que al estudio propiamente dicho del derás del Nuevo Testamento le 
debía preceder una consideración del derás en el judaísmo antiguo, en razón 
de que dicha mentalidad constituye el medio del que parte el NT en su forma 
hermenéutica de tratar el texto y la tradición del AT. A continuación, he indi-
cado los rasgos diferenciales del derás del NT, para proceder, seguidamente, 
a su estudio e investigación sistemática, conforme a lo que considero que 
constituye la teoría del método derásico aplicado al NT a base de ir exponien-
do textos concretos. Como capítulo último he añadido, aunque reconozco que 
muy recortado, el derás de las palabras de Jesús. De su contenido, sin embar-
go, me ocupo más ampliamente en mi próxima obra: Evangelizar el Reino de 
Dios. Estudio redaccional del concepto lucano de Basileia (Universidad Pon-
tificia	Comillas.	Serie	IV.	Extractos	de	tesis	doctorales	23;	Madrid	1984).

En cuanto a la transcripción de los caracteres hebreo-arameos, al utili-
zar ya sea el propio término derás (dĕráš) o sus formas adjetivada (derási-
co/a) y adverbial (derásicamente), prescindo en esta edición del signo dia-
crítico por considerar que se trata de formas ya asimiladas a nuestra lengua 
española. Igual se hace con midrás (midrāš), tal como sucedió análoga-
mente con la palabra theologia = teología. Por lo que respecta a los demás 
signos diacríticos, he procurado siempre cuidar los principales.

Me siento en la grata obligación de hacer aquí especial memoria del 
Prof. Alejandro Díez Macho, sin cuyo asesoramiento hubiera sido imposi-
ble presentar hoy este libro. Su desaparición, acontecida el 6 de octubre de 
1984, ha hecho imposible que pudiera ver el libro editado. Él fue quien me 
introdujo en la investigación del derás neotestamentario, tema suyo favori-
to, entre los años 1980 y 1984. Tanto su orientación como el material que 
puso a mi disposición me iniciaron sobre todo en el derás propio del judaís-
mo, sin cuyos antecedentes resulta imposible tener idea clara del derás del 
NT, sus técnicas y procedimientos. Los artículos que he ido publicando en 
el curso de estos años sobre el derás del NT, que pueden verse recogidos en 
la bibliografía, llevan la impronta del Prof. A. Díez Macho. A la memoria 
del maestro y del amigo dedico este libro.

En mi agradecimiento he de destacar también al Instituto «Francisco 
Suárez»	del	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	de	Madrid,	
Institución nacional, dedicada a la investigación, en la que trabajé dedicado 
a dicha tarea investigadora desde 1975 a 1989. Instituto «Francisco Suárez» 
que hoy, sin embargo, se hace obligado recordar como desafortunadamente 
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desaparecido. Asimismo, he de agradecer a la Institución «San Jerónimo» 
para la Investigación Bíblica en España el que haya procurado la edición 
de esta obra, incluyéndola en su colección «Biblioteca midrásica» con el 
núm. 4.

De cuantos han contribuido a hacer posible la presente investigación y 
publicación, debo destacar al Dr. A. Piñero Sáenz por su colaboración des-
de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Asi-
mismo, mi más sinceras gracias al Dr. D. Muñoz León, director de la sec-
ción «Estudios Bíblicos» del C.S.I.C., sin cuyo asesoramiento nada habría 
podido llegar a buen puerto. Al Dr. V. Collado he de agradecer el empeño 
para llevar adelante la edición. Y gracias a todos aquellos que, durante es-
tos años, han compartido conmigo, de formas diferentes, el entusiasmo por 
la investigación bíblica, y cuyos nombres se hace imposible recordar aquí 
todos juntos.

Madrid, 29 de junio de 1985 
Fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo
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INTRODUCCIÓN

el método midRásico en la exégesis  
actual del nuevo testamento

Para situar el estado de la cuestión y las líneas de investigación en que 
hoy	se	verifican	los	estudios	de	exégesis	derásica	en	el	NT,	hay	 
que hacer una referencia, aunque solo sea somera, a los métodos has-

ta ahora vigentes, a los que el derás viene a completar: el método�filológico�
y los métodos histórico-críticos.

El�método�filológico,�siendo válido, como se ha demostrado, ha sido so-
metido a una crítica (habría que hacerse eco aquí de la crítica de J. Barr 1 al 
Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, dirigido por G. Kittel), en 
cuanto que necesita ser completado por otros métodos. En efecto, no es váli-
do trazar la historia de un término, aislándolo tanto de su amplio campo lin-
güístico y semántico como de su contexto natural, en nuestro caso la menta-
lidad hermenéutica judía propia de la Biblia y sus tradiciones exegéticas. Se 
trata del derás que proponemos y, con él, los procedimientos (dĕrākîm�pl./
darĕkê�cstr.) y sentidos de la Palabra de Dios en las Sagradas Escrituras.

En cuanto al método de historia de las formas, cuyos pioneros en su 
aplicación al NT fueron M. Dibelius, R. Bultmann y K. L. Schmidt, aun 
reconociendo	su	aportación	al	proceso	que	configura	la	tradición	en	los	
evangelios y en el NT en general, ha supuesto un acercamiento al texto bí-
blico más desde el punto de vista propio de los presupuestos literarios occi-
dentales,	presentes	en	la	clasificación	de	las	formas	literarias	(«leyenda»,	
«mito», etc.), que desde la óptica de los procedimientos típicos del judaís-
mo	que	configuran	la	Biblia	entera.

La historia de la redacción, en que destacaron inicialmente H. Conzel-
mann, W. Marxen, W. Trilling, etc., aplicada también al proceso en que se 

1 J.	BARR, The Semantics of Biblical Language, Oxford 1961.
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elabora la tradición neotestamentaria, ha traído consigo un avance al poner 
de relieve las diversas perspectivas de cada autor bíblico, particularmente 
en los evangelios. Sin embargo, también en este caso, el método necesita 
ser completado por el estudio de la hermenéutica concreta que subyace a la 
diferente forma con que cada uno de los autores bíblicos trata las fuentes.

El método derásico/midrásico viene, pues, a completar, en el momento 
presente de la exégesis, los métodos anteriores, por cuanto, como se ha in-
dicado,	no	han	llegado	a	agotar	la	interpretación	científica	del	NT	y	su	
configuración	más	genuina.	Por	otra	parte,	los	presupuestos	fundamentales	
de los métodos histórico-críticos «encajan» en la mentalidad y talante her-
menéuticos propios del derás. Las tradiciones exegéticas del AT, a las que 
recurre con frecuencia el NT, son susceptibles de aplicarse a contextos neo-
testamentarios diversos. Ello conduce a adentrarse en la dimensión históri-
ca y teológica de los relatos (y otros escritos) del NT y sus peculiaridades 
inalienables.

La aplicación del método derásico a la exégesis del NT no pretende 
presentarse como un descubrimiento nuevo. Tiene claros antecedentes en 
los pasados siglos, como seguidamente se muestra. Sin embargo, queda 
todavía un amplio campo de por investigar, tanto en lo referente a los pro-
cedimientos derásicos, subyacentes a muchas perícopas del NT, como en lo 
referente a la teoría y sistematización del derás neotestamentario en su am-
plio recurso a la tradición veterotestamentaria.

La historia de la relación de la hermenéutica judía antigua con el estu-
dio	del	NT	ha	sido	emprendida	repetidas	veces.	Por	lo	que	se	refiere	a	
nuestra época, valga citar aquí: J. W. doeve, Jewish Hermeneutics in the 
Synoptic Gospels and Acts, Assen 1953, en cuya obra dedica un denso ca-
pítulo (pp. 5-34) a elencar autores, obras y aspectos de esta relación de la 
literatura judía con el estudio del NT, a partir de las Horae Hebraicae et 
Talmudicae de J. Lightfoot, publicadas entre 1658 y 1674. Asimismo, la 
tesis de L. C. crockett, The�Old�Testament�in�the�Gospel�of�Luke;�With�
Emphasis of the Interpretation of Isaiah 61,1-2, Brown University, Ph. D. 
1966, dedica el primer capítulo (pp. 1-56), a la literatura que relaciona la 
exégesis judía antigua y rabínica con el NT, particularmente la referente a 
Lc-Hch (pp. 35-56). Cabe destacar también la amplia perspectiva que ofre-
ce	Μ.	P.	miLLer, Targum, Midrash and the Use of the Old Testament in the 
New Testament, JSJ 2 (1972) 29-82, donde muestra la panorámica que 
ofrecen hoy los estudios dedicados a relacionar la exégesis judía con el NT.

Estas obras, en que se ofrece una detallada enumeración de estudios y 
autores, ahorran tener que repetir aquí, una vez más, nombres y títulos, pa-
ra limitarnos a lo que suponen las aportaciones más destacadas al método 
derásico en su aplicación al NT.
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El método derásico y su aplicación al ΝΤ

En la literatura que relaciona exégesis judía y NT, se observa hoy la supe-
ración de los tintes apologéticos y polémicos de otras épocas que habían 
distorsionado la comprensión judía del AT en su relación con el NT 2. Se 
asiste, por el contrario, a una serena y madura revalorización del derás en 
cuanto hermenéutica peculiar del pueblo de la Biblia. Al propio tiempo, 
esta evolución trae consigo un alejamiento, cada vez mayor, de la mera 
búsqueda de material judío antiguo y rabínico paralelo de los textos del NT 
—tarea de la que sigue siendo máximo exponente la obra de Strack-Biller-
beck 3—, para detenerse en el análisis de las semejanzas de forma en el 
tratamiento del texto del AT, a saber, unos mismos principios y técnicas de 
exégesis bíblica, aunque ahora aplicados al cumplimiento acaedido en la 
persona y vida concreta de Jesucristo, tal como la transmite el NT, como se 
dirá más adelante.

En este desarrollo positivo de la aplicación del método derásico a la 
exégesis del NT, tuvo un papel importante el programa trazado por R. Bloch, 
que consistía, sustancialmente, en aplicar al estudio de la literatura derásica 
los mismos principios de crítica literaria e histórica que se aplicaban a la 
Biblia 4. Con ello, se venía a reconocer que las raíces del «género derásico» 
se retrotraen a los tiempos preexílicos, y tienen claras manifestaciones en 
el	propio	texto	del	ΑΤ 5 (cf. M. FISHBANE, Biblical Interpretation in Ancient 
Israel, Oxford 1985).

Entre los continuadores de la línea trazada por R. Bloch sobresale G. Ver-
mes 6,	que	puso	de	manifiesto	el	amplio	campo	que	se	le	abre	al	investiga-
dor del NT si quiere estar preparado para comprender en profundidad la 
composición del NT. En efecto, el método derásico, en su aplicación al NT, 
ha de utilizar fuentes no rabínicas que no siempre habían sido utilizadas 
como fuentes de haggādâ, a saber, Flavio Josefo, Filón, Pseudo-Filón, los 
Apócrifos y Pseudoepígrafos, los escritos de Qumrán, las versiones anti-

2 A	este	propósito,	cf.	G.	F.	moore, «Christian Writers on Judaism», HTR 14 (1921) 
197-254;	Μ.	smith, Tannaitic Parallels to the Gospels (JBL Monograph Series VI), Phila-
delphia 951. Ambos autores advertían de los riesgos del mal uso de las fuentes rabínicas en 
su relación con la exégesis del NT.

3 H.	L.	strack – P. biLLerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und 
Midrash I-IV München 1922-1928. V-VI Índices 1956-1961.

4 R.	bLoch, «Note méthodologique pour l’étude de la littérature rabbinique», RechSR 
43 (1955) 194-227; íd., «Midrash», DBS V, 1957, cls. 1263-1280.

5 Cf.	G. F. moore, Judaism in the First Centuries of the Christian Era 1, Cambridge 
1927, pp. 162-175.

6 G.	vermes, Scripture and Tradition in Judaism. Haggadic Studies, Leiden 1961.
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guas del AT, a saber, los LXX y el targum arameo, el propio Nuevo Testa-
mento,	los	Padres	de	la	Iglesia	que	recopilan	material	rabínico	y,	finalmen-
te, la liturgia sinagogal con su calendario de lecturas de la Biblia.

De este modo, la exégesis veterotestamentaria en el NT es, al mismo 
tiempo, fuente de material derásico para la época en que se escribe el NT, 
y, sobre todo, exponente del desarrollo peculiar que Cristo y los cristianos 
hicieron de las antiguas tradiciones judías, peculiaridad que solo puede ser 
entendida dentro del contexto en que se desarrolla la tradición midrásica 
como	un	todo.	De	ahí	que	G.	Vermes	llegue	a	afirmar	que,	sin	la	ayuda	de	
la exégesis, se hace imposible percibir la enseñanza cristiana en su verda-
dera perspectiva. 7

Otros autores ponen de relieve las técnicas judías de exégesis usadas 
por los cristianos, para llegar a sus interpretaciones del AT. Entre ellos, ha-
bría que destacar, entre otros, a J. W. Doeve, 8 M. Gertner 9 y A. Díez Ma-
cho 10. Hay que decir, con todo, que esta aproximación al NT no puede ol-
vidar	la	posibilidad	de	que	la	exégesis	cristiana	haya	sido	influenciada,	en	
cada caso particular, por las tradiciones exegéticas judías en boga en tiem-
po de Jesús y de los escritores del NT.

En consecuencia, la aplicación del método derásico al NT abarca, en la 
investigación actual, tanto el estudio de las técnicas o procedimientos exe-
géticos	judíos	usados	por	los	autores	del	NT	en	su	recurso	al	ΑT,	como	el	
estudio	de	la	entera	configuración	de	los	textos,	a	partir	de	las	influencias	
que sobre ellos haya podido ejercer el recurso a determinadas tradiciones 
exegéticas judías.

Para ilustrar la aplicación del método derásico, así planteado, a la interpre-
tación del NT, se presentan a continuación y a modo de ejemplo, algunas 
obras imprescindibles. Hay que destacar a uno de los maestros en este terreno:

— R. Le déaut, La�Nuit�Pascale.�Essai�sur�la�signification�de�la�Pâque�
juive a partir du Targum d’Exode XII, 42, Roma 1963. Muestra R. Le 
Déaut que la formulación de la redención cristiana se entiende mejor a la 
luz	de	la	celebración	de	la	fiesta	judía	de	Pascua	que,	al	correr	del	tiempo,	
se	había	convertido	en	la	confluencia	de	todo	un	mundo	de	tradiciones	y	
representaciones, que le otorgan un carácter polivalente y rico. Así, se en-
tiende mejor por qué la redención cristiana fue expuesta por la narrativa 
cristiana como acontecimiento de rescate y expiación, instaurador de una 
Alianza Nueva, basada en la propia sangre de Jesús, verdadero cordero 

7 G.	vermes, «Jewish Studies and the New Testament Interpretation», JJS 31 (1980) 1-17.
8 J.	W.	doeve, Jewish Hermeneutics in the Synoptic Gospels and Acts, Assen 1953.
9 Μ. Gertner, «Midrashim in the New Testament», JSS 7 (1962) 267-292.
10 A.	díez macho,	«Dĕráš	y	exégesis	del	Nuevo	Testamento», Sefarad 35 (1975) 37-89.
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pascual,	cuya	inmolación	sacrificial	estaba	prefigurada	en	el	sacrificio-ata-
dura (‘āqĕdâ) de Isaac (Gén 22). Así también, la nueva creación y el nuevo 
éxodo,	así	como	la	identificación	de	Jesucristo	con	el	Mesías	a	la	luz	de	la	
plural corriente de esperanza mesiánica veterotestamentaria. Esto lleva al 
autor a concluir que la riqueza de expresión de la redención cristiana tiene 
su preparación e ilustración en la tradición de la gran Pascua judía, tal co-
mo se celebraba en tiempos del mismo Jesús.

— La tesis de doctorado de J. POTIN, La Théophanie du Sinaï et le don 
de�la�Loi�dans�la�liturgie�juive�de�la�fête�de�la�Pentecôte, publicada con el 
título: La�fête�juive�de�la�Pentecôte�I-II, Paris 1971. Este trabajo merece 
especial atención, por cuanto supuso una decisiva aportación para com-
prender la formulación del Pentecostés cristiano (Hch 2,1-11). Así, a través 
del prisma del calendario de lecturas y temas que se conmemoraban en 
Šābû‘ôt, la Fiesta de las Semanas, posteriormente llamada Pentecostés 
(Πεντηκοστή)	o	fiesta	de	la	cincuentena	(Tob	2,1;	2	Mac	12,31;	Hch	2,1),	
formularon los escritores del NT el Pentecostés cristiano como el don de la 
nueva ley (cf. «la ley del Espíritu de vida»: Rom 8,2), en el marco de  
la	Nueva	Alianza,	(Lc	22,20;	1	Cor	11,25),	constitutiva	del	nuevo	y	defini-
tivo «Israel de Dios» (Gál 6,16).

— La tesis de J. Luzárraga, Las tradiciones de la nube en la Biblia y 
en el judaísmo primitivo (Analecta Bíblica 54), Roma 1973, permite enten-
der mejor el sentido de la presencia de la nube en tantas escenas del NT: 
transfiguración,	sermón	escatológico	(Mc	13par),	ascensión,	etc.

— La investigación de L. C. crockett, The Old Testament in the Gos-
pel�of�Luke;�with�Emphasis�of�the�Interpretation�of�Isaiah 61,1-2, Brown 
University, Ph. D. 1966. Después de la lectura de este trabajo, se compren-
de	mejor	por	qué	el	evangelista	Lucas	incluye	la	figura	de	Elías	en	la	homi-
lía de Jesús en la sinagoga de Nazaret (Lc 4,16-30), en que se aplica a Je-
sús el texto de Is 61,1-2. A este propósito, la tradición exegética judía había 
considerado el papel escatológico de Elías a base de interpretarlo mediante 
la asociación de textos, entre ellos Is 61,1-2 (no cabe olvidar que, en el 
pēšer�11QMelch,	el	texto	de	Is	61,1-2	es	relacionado	con	la	figura	escato-
lógica de Melquisedec). Este desarrollo derásico hizo del retorno de Elías 
una vuelta para la reconciliación, el perdón y la resurrección (todo ello ex-
puesto mediante el recurso a Is 61,1-2).

— Las obras de D. muñoz León, Dios-Palabra. Memrá en los Targu-
mim del Pentateuco, (Granada 1974), y Gloria�de�la�Šĕkînâ�en�los�Targumim�
del Pentateuco, Madrid	1977.	En	ellas,	el	autor	pone	de	manifiesto	el	senti-
do teológico de los conceptos «Dios-Palabra» (Memrá) y «Gloria de la 
Presencia» (Yĕqār�Šĕkînâ), como metonimias sustitutivas que son del nom-
bre de Dios (YHWH), y por las que se indican distintas funciones en las 
antiguas	versiones	targúmicas	de	la	Biblia,	con	el	fin	de	evitar	antropomor-
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fismos	en	el	lenguaje	sobre	Dios.	A	su	vez,	esta	investigación	iluminará	las	
presentaciones	de	Cristo	en	el	NT	como	λόγος	y	δόξα,	pues	se	trata	de	la	
trasposición cristiana de lo que son metonimias del nombre de Dios en  
la tradición del AT, aplicadas en el NT a Cristo para expresar sus funciones 
divinas	(como	Hijo	de	Dios):	revelación,	redención,	santificación,	etc.

— La tesis de M. Pérez fernández, Tradiciones mesiánicas en el Targum 
palestinense. Estudios exegéticos, Valencia-Jerusalén 1981. En esta densa in-
vestigación se analizan detenidamente los textos del targum palestinense al 
Pentateuco, y que la tradición judía interpretaba como mesiánicos. Dichas 
tradiciones, que el autor muestra como muy antiguas, son de las que aplican 
los	escritores	del	NT	a	Jesús	para	confesar	y	confirmar	su	mesianidad.

— Un trabajo de la misma índole que el anterior es la tesis de A. rodrí-
guez carmona, Targum y resurrección. Estudio de los textos del targum 
palestinense sobre la resurrección, Granada 1978. Aparte de la pertinente 
antigüedad que muestran dichas tradiciones, ya importante por sí misma, 
de este estudio se desprende la necesidad de conocer este área de tradición 
judía, para comprender muchos textos del NT en torno a la resurrección.

— También se ha publicado la tesis de doctorado de H. maneschg, Die 
Erzählung von der ehernen Schlange (Num 21,4-9) in der Auslegung der 
frühen�jüdischen�Literatur.�Eine�Traditionsgeschichtliche�Studie, Frankfurt 
1981, investigación dirigida por R. Le Déaut. En dicho estudio, se recorre 
toda la historia interpretativa de la tradición exegética acerca de la serpien-
te	de	bronce	(Nm	21,4-9,	hasta	su	confluencia	y	aplicación	por	la	haggādâ 
cristiana en el evangelio de Juan: Jn 3,14s; cf. 8,28s; 12,32-34; 19,37). El 
autor muestra cómo muchos elementos, que se van incorporando a la tradi-
ción, suponen el verdadero medio por el que dicha tradición fue incorpora-
da en el NT.

Para concluir esta introducción, no resta sino insistir en las direcciones 
en que hoy se orienta el estudio de la relación entre exégesis judía antigua 
y NT. En primer lugar, se impone, en los textos en que haya lugar, el ras-
treo de la tradición exegética judía para poder comprender el cómo y el por 
qué los autores del NT recurren a la misma. En segundo lugar, el reconoci-
miento de los principios y técnicas de exégesis judía antigua, utilizados por 
los cristianos en su interpretación del AT (y no solo la búsqueda de lugares 
paralelos),	ha	de	conducir	a	una	«reclasificación»	de	las	formas,	cuando	
esto sea necesario, en razón del medio natural judío en que estas han reci-
bido	su	peculiar	configuración.	Y	tercero,	todo	ello	ha	de	conducir	a	la	ne-
cesaria sistematización de lo que puede denominarse la teoría del derás del 
NT. De este tercer aspecto, en particular, pretende hacerse eco este estudio.
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caPítulo i

LA EXÉGESIS DERÁSICA EN EL JUDAÍSMO 
ANTIGUO. FUNDAMENTO DE LA EXÉGESIS 

DERÁSICA DEL NUEVO TESTAMENTO

intRoducción

El	Nuevo	Testamento	se	define	como	tal	por	su	referencia	al	Antiguo	del	
que es culminación y cumplimiento. «Es —por tanto— imposible percibir 
la continuidad del plan de Dios, la continuidad genética entre Israel y la 
Iglesia, y la continuidad teológica, sobre todo, si no se examina detenida-
mente lo que fue común a la sinagoga y a los primeros cristianos». 1 En 
efecto, los conceptos teológicos clave en que se expone el acontecimiento 
del Nuevo Testamento (Nueva Alianza, Reino de Dios, Hijo del Hombre, 
Kyrios, Siervo de Yahveh, Mesías, Nuevo Israel...) tienen su origen y am-
plio	desarrollo	en	el	Antiguo,	al	que	se	refieren	como	a	su	cumplimiento	
(cf. introducción a la segunda parte: concepto y categorías de exégesis de-
rásica en el NT, donde se exponen tres diversos modelos en que puede ve-
rificarse	el	recurso	al	AT).

Prescindir, por tanto, de esta referencia genética del NT al AT haría 
imposible comprender su sentido. A este respecto, valga hacer referencia a 
la	afirmación	de	R.	Gordis,	cuando	dice	que,	bajo	el	punto	de	vista	de	la	
«historia de las formas», el NT podría considerarse un midrás del AT, 2 es 
decir, un recurso al AT para actualizarlo en función del NT, tanto en lo que 
se	refiere	al	kerygma	cristológico,	como	en	lo	referente	a	los	dichos	y	he-
chos del propio Jesús, que se presentan como palabra o acontecimiento 

1 R.	Le déaut, «Tradition juive et exégèse chrétienne», en: Jalones de la Historia de la 
Salvación en el Antiguo Testamento. XXVI Semana Bíblica Española – Coloquio Bíblico 
Internacional. Madrid, C.S.I.C., 1965, II, p. 7.

2 R.	gordis, The�Biblical�Text�in�the�Making.�A�Study in�the�Kĕtîb-Qĕrê, Philadelphia 
1937; y CBQ 33 (1971), p. 99.
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«según las Escrituras». 3	Ello	no	significa	[que	aquí	se	diga]	que	el	NT	sea	
un	midrás	del	AT	a	secas,	como	alguno	ha	pretendido	entender	[por	su	
cuenta	y	razón],	pero	más	allá	de	lo	que	aquí	se	dice.

Por todo ello, no debe sorprender que asistamos a una revalorización 
del derás, en tanto que se comprende no ya como algo sinónimo de fábula, 
leyenda o narración legendaria, algo fruto de la inventiva de la imagina-
ción,	en	definitiva	no	histórico,	sino	como	la	mentalidad hermenéutica con 
que el judaísmo antiguo y el primitivo cristianismo actualizaban/interpreta-
ban el texto bíblico, considerándolo como tradición viva, iluminadora de la 
realidad presente y futura. De ahí que los presupuestos fundamentales y re-
glas hermenéuticas del derás cristiano sean, en principio, las propias del derás 
judío, en cuya tradición se inserta el cristianismo. La gran diferencia del 
derás cristiano, con respecto al derás judío, es que el centro de la exégesis 
cristiana del AT lo constituye no el texto, sino la persona y obra de Cristo. 
Con todo, sin embargo, al intérprete del NT le será imposible hacer exége-
sis	científica	sin	conocer	el	derás,	sus	presupuestos	y,	en	ocasiones,	extra-
ños procedimientos, considerados desde nuestra mentalidad moderna, his-
tórica y crítica. 4

En	consecuencia,	para	una	aproximación	al	estudio	y	clasificación	sis-
temática del derás del NT, se hace necesario comenzar primero por el con-
cepto de exégesis bíblica que tenía el judaísmo antiguo, sus principios bá-
sicos y procedimientos. Ello permitirá, sin duda, conocer mejor la índole 
de muchas perícopas del NT, extraña fuera del tiempo y espacio en que 
surge, pero tan familiar a los escritores que, en las primeras comunidades 
cristianas, hubieron de presentar el acontecimiento de Jesús de Nazaret a 
sus contemporáneos en las categorías y técnicas de la exégesis propia del 
judaísmo, en cuyo medio religioso e intelectual vivían.

No podemos minusvalorar tampoco, a la hora de acercarnos al derás 
neotestamentario, el hecho de que los autores del NT heredan una Biblia 
ampliamente «orquestada en su interpretación», tanto en el culto sinagogal 
(derás litúrgico y targúmico-homilético) como en el Bēt�ha-midrāš�(Casa 
de estudio). La exégesis cristiana debe tener en cuenta el intermediario que 

3 Cf.,	en	particular:	1	Cor	15,3.4;	también,	T.	hoLtz, «Zur Interpretation des Alten 
Testaments im Neuen Testament», TLZ 99 (1974) 19-32; también J. schreiner, «El mensaje 
neotes tamentario y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento», en: J. schreiner (edit.), 
Forma y propósito del Nuevo Testamento, Barcelona 1973, pp. 12-14; P.-M. beaude, «... se-
gún las Escrituras» (Cuadernos Bíblicos, 10), Estella (Navarra) 1979; íd., L’accomplisse-
ment des Écritures. Pour une histoire critique des systèmes de représentation du sens chré-
tien, Paris 1980.

4 A.	díez macho,	«Dĕraš	y	exégesis	del	Nuevo	Testamento»,	Sefarad 35 (1975) 41; cf. 
también S. muñoz igLesias,	«Midrāš	y	evangelios	de	la	infancia»,	EstE 47 (1972) 336s.
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supone la tradición judía entre el AT y NT. Se hace preciso escuchar a los 
testigos documentales de esta tradición que nos ofrecen la hermenéutica 
judía antigua, ya que «existe todavía la tendencia, demasiado espontánea, 
de considerar como patrimonio común de Israel y de la Iglesia solo el AT. 
Ello constituye ciertamente un elemento esencial, pero no hay que separar-
lo de un conjunto más amplio social, cultural y religioso». 5

Al plantear el concepto de derás en el NT y su enraizamiento en la exé-
gesis derásica del judaísmo antiguo, pretendemos ir más allá de la consta-
tación de las múltiples citas del AT de que está jalonado el Nuevo; no pa-
rarnos en el llamado «uso del Antiguo Testamento en el Nuevo» (cristoló-
gico, tipológico, apocalíptico-escatológico, antropológico...), o en el dis-
cernimiento del texto del AT usado en el NT. Al estudiar la exégesis derásica 
del NT —comprendiendo los pasos anteriores como previos—, entende-
mos tanto analizar los presupuestos y principios básicos constitutivos de la 
mentalidad derásica, como estudiar los procedimientos empleados, ya sea 
en el recurso ya en el modo de tratar el texto del AT por los escritores del 
NT.	Todo	ello,	sin	olvidar	la	identificación,	rastreo	y	seguimiento	de	las	
tradiciones exegéticas del AT a que recurren los mismos autores del NT.

Este primer capítulo lo dividimos de la forma siguiente: I: Naturaleza 
de�la�exégesis�derásica;�II: Principios, procedimientos y reglas de la exé-
gesis derásica. Finalmente, cuatro Excursus culminarán esta primera parte: 
Targum y derás�(I);�clasificación�general�de�los�Midrašim�(II);�exégesis�en�
Qumrán (ΙΙΙ) y enunciado de las diversas formas de género derásico (IV).

Ι. NATURALEZA DE LA EXÉGESIS DERÁSICA
1. ConcePto de exégesis deRásica en el judaísmo antiguo

El judaísmo antiguo dio a la exégesis de la Biblia el nombre de midrás, 
término que aparece dos veces en la Biblia hebrea (2 Cr 13,22 y 24,27). 
Significa	en	ambos	lugares	algo	así	como	«historia», 6 es decir, un relato 
fruto de la investigación de los hechos acaecidos en el tiempo. Hay que 
subrayar el término investigación, porque la palabra midrás deriva de la 
raíz dāraš�que	significa	«buscar»,	«investigar»	(cf.	Lv	10,16;	Dt	13,15;	Is	
55,6). En el Eclesiástico 51,23 aparece el término midrás en el sintagma 
Bēt�ha-midrāš (Casa de Estudio), lugar de investigación. De la misma for-
ma que el verbo studere en	latín,	que	significa	originalmente	«buscar	con	

5 R.	Le déaut, «Tradition juive à l'exégèse chrétienne», a. c., nota 11.
6 En	la	traducción	de	LXX	el	término	midrás se entiende «libro» en 2 Cr 13,22, y «es-

critura» en 2 Cr 24,27: «libro» o «escritura» fruto de la investigación.
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