
entre otros, podemos destacar los siguientes méritos de este trabajo. en primer
lugar, creo que vale la pena destacar el positivo interés del autor por “volver al texto
bíblico”, dejando en segundo plano, hasta cierto punto, la “historia de la religión”, los
“desarrollos sociológicos” o los “procesos históricos”. no haber reducido la teología a
la historia o a la sociología o a la filosofía de la religión constituye uno de los méri-
tos de nuestro autor. Fischer no se funda en hipótesis de reconstrucción del texto sino
en el mismo texto, se deja instruir por el “fenómeno”, es decir, da credibilidad a su ob-
jeto de estudio (el texto). esto hace que su libro sea útil y muy recomendable. el autor
admite, en fin, que el texto puede decir más de lo que su autor histórico quiso decir,
y enmarca a fin de cuentas el conjunto de sus “teologías” en el contexto de la pro-
gresiva autorrevelación de Dios al hombre.

Me parece que falta, sin embargo, una verdadera propuesta teológica de fondo.
el autor ha trabajado más el aspecto analítico que el sintético. sus intentos de extraer
un “mínimo común denominador” de los diversos libros bíblicos son muy genéricos y
un poco decepcionantes. en este sentido, creo que ninguna verdadera teología bíbli-
ca del antiguo Testamento es hoy posible sin una teoría del relato, o al menos sin una
reflexión sobre el mismo que esté fundada sobre una filosofía del acto narrativo. Fis-
cher elabora su propuesta centrándose sobre todo en títulos, conceptos, representa-
ciones de Dios, y por ello precisamente es poco concreto, excesivamente abstracto y
tiene dificultad en captar la unidad, porque en la biblia se trata fundamentalmente de
una unidad narrativa que se percibe mal con las categorías que él emplea.

estas últimas objeciones no obstan para reconocer el buen trabajo del autor.
la obra es un interesante libro de consulta, con síntesis parciales de valor, en ocasio-
nes novedosas. Un trabajo serio que, aunque no se caracterice por la originalidad de
su planteamiento general, sí que es útil y recomendable.

C a r l o s  G r a n a d o s  G a r c í a  –  V i l l a a m i l  2 3 7  –  E - 2 8 0 3 9  M a d r i d

PÉrez FernánDez, M. – rUIz Morell, o., El beso de Dios. Midrás de la Muerte de Moi-

sés. edición bilingüe hebreo-español y comentario (biblioteca Midrásica 35; Verbo Di-

vino, estella 2013). 201 pp. Isbn: 978-84-9945-618-8. € 19,00

el acertado título literario que los autores, grandes especialistas en la literatu-
ra rabínica, han escogido para esta obra –El beso de Dios– es una síntesis perfecta del
contenido del midrás que aquí se edita y comenta: la excepcional y misteriosa muer-
te de Moisés (murió “por boca de yhwh” [Deut 34,5-6], y de ahí la bonita imagen del
beso, “sin que nadie hasta el día de hoy haya conocido su sepultura” [Deut 34,6]). la
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negativa de Moisés a morir antes de pisar la tierra prometida y, por lo tanto, su rebe-
lión ante el plan divino, se señala como el motivo de la intervención de Dios en la
muerte de Moisés. las reticencias de los ángeles Miguel, Gabriel y zagziel en tomar
el alma de Moisés y la misión doblemente fallida de sammael, el ángel de la muerte,
fuerzan a Dios a ser Él mismo quien tome el alma de Moisés con un beso de su boca.
También se encarga de darle sepultura en un lugar que nadie conoce.

el “Midrás de la Muerte de Moisés” (Midrash Petirat Mosheh) se ha conserva-
do en numerosas recensiones datadas entre los siglos VII y XI. en la presente edición
se toma como base el texto hebreo editado por adolph jellinek (a. jellinek [ed.], Mi-
dras Petirat Moseh Rabbenu `alayw ha-Shalom, en Bet ha-Midrash [ jerusalem 1938]
I: 115-129), muy similar a la primera edición impresa (Constantinopla 1516), conside-
rada como la obra más completa (desde ahora jellinek-a). los autores corrigen los er-
rores presentes en jellinek-a, completan e identifican las citas bíblicas, resaltan la
cita en un cuerpo de letra distinto y dividen el texto en parágrafos. junto al texto he-
breo, en una columna paralela, dan la traducción al español con numerosas notas
explicativas. ofrecen además, en el apéndice I, la versión española del llamado texto
b, publicado también por jellinek (Bet ha-Midrash, VI: 71-78), que consta de un mi-
drás sobre la grandeza de Moisés, que se interrumpe en el manuscrito por la pérdida
de unas hojas y sigue con una recensión distinta de los versos finales de jellinek-a.
los autores recogen en nota, en la versión española de jellinek-a, las variantes más
significativas entre estos dos textos.

así pues, la obra consta de: presentación (1-2); introducción (3-13); edición bi-
lingüe del Midrás de la Muerte de Moisés (15-62); comentario de los autores al mi-
drás (63-119); anexo I con la edición española del texto b (121-124); anexo II con una
antología de textos del judaísmo clásico sobre la muerte de Moisés (125-187); biblio-
grafía (189-192) e índices de citas y autores citados (193-201). 

ya desde la introducción se aprecia la finalidad didáctica anunciada por los au-
tores. en ella, se ofrecen la estructura y las claves que permiten seguir fácilmente lo
que ocurre en el midrás, normalmente enmascarado para el que se acerca por primera
vez a la literatura rabínica debido al estilo, la forma literaria y el lenguaje característi-
co de esta literatura. Continúa en la edición bilingüe con las numerosas notas expli-
cativas que incluyen, como en otras obras de la colección, la época y procedencia de
los rabinos citados. Pero donde realmente consiguen dicha finalidad es en el comen-
tario, que junto con el anexo II son, en mi opinión, las grandes aportaciones de este
trabajo. es aquí donde se aprecia la maestría y experiencia de estos dos especialistas
al hacer explícito lo que en la obra editada estaba implícito, explicando los temas cen-
trales del pensamiento rabínico, sus conceptos y aportando textos en los que se de-
sarrollan y amplían. estos textos ilustran la rica tradición rabínica sobre Moisés, su
vida, muerte e incluso lugar de enterramiento. en este proceso, los autores consiguen,
a su vez, crear su propio midrás. la compilación de textos sobre la muerte de Moi-
sés, ofrecida en el anexo II, culmina esta labor didáctica. Con ella superan la falta de
sistematización y organización propia de la literatura rabínica (entretejida por una am-
plia variedad de temas que, en raras ocasiones, aparecen agrupados) facilitando así
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el acceso y el conocimiento de la labor realizada por los rabinos. ofrecen además,
entre corchetes, una síntesis del contenido de cada uno de los textos seleccionados.

sólo una pequeña observación, precisamente por el carácter didáctico de la
obra: hubiera sido deseable que, en el comentario, además de identificar mediante el
nombre las reglas de interpretación empleadas por los rabinos, se hubiera dado una
breve explicación de en qué consisten (tal y como se hace en la nota 219). y poco
más que señalar en una obra en general muy cuidada y llena de detalles para facili-
tar su lectura. 

Por último, agradecer a la editorial Verbo Divino que, mediante la colección bi-
blioteca Midrásica, siga contribuyendo a dar a conocer y hacer más accesibles las
obras del judaísmo clásico.
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Félix García lópez n’est certainement pas un inconnu dans le monde de l’exé-
gèse hispanophone, mais il ne l’est pas non plus dans le monde exégétique interna-
tional. Dans ses nombreuses publications, le lecteur trouvera plusieurs études en fran-
çais, dont deux Cahiers Évangile, l’un sur le Deutéronome (1988) et l’autre sur le
Décalogue (1992). Il y trouvera aussi plusieurs articles publiés dans le prestigieux
Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament. les articles regroupés dans ce volume
ont paru entre 1977 et 2011, ce qui veut dire qu’ils correspondent à une époque de
grands bouleversements dans l’exégèse du Pentateuque. en effet, c’est en 1974 que
T.l. Thompson remettait en question l’historicité des patriarches, en 1975 que j. Van
seters datait les traditions sur abraham d’une époque très tardive, et en 1977 que r.
rendtorff s’attaquait aux fondements de l’hypothèse documentaire. 

le volume comprend vingt-deux articles, répartis en cinq sections. la première
et la dernière traitent de thèmes plus généraux, la première en reprenant les termes
du débat actuel sur le Pentateuque et la dernière en posant des questions plus théo-
logiques sur la signification de la Tora. les autres parties sont consacrées aux diffé-
rents livres du Pentateuque : la seconde traite quelques textes ou thèmes de la Ge-
nèse, la troisième des textes de l’ensemble exode – nombres, et la quatrième des
textes du Deutéronome. 
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