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Midrash Tanjuma Génesis (Edición de Salomón Buber). Introducción, traducción y notas por 
Víctor M. Armenteros. Biblioteca Midrásica 31. Estella (Navarra): Editorial Verbo 
Divino, 2009. Pp. 491. ISBN 978-84-8169-978-4. 

Víctor Armenteros es doctor en Filología Semítica (hebreo-arameo) por la Univer-
sidad de Granada y Doctor en Teología (Antiguo Testamento) por la Universidad Ad-
ventista del Plata (Argentina). 

Midrá�š Tanjuma Buber es halákico en sus formulaciones (Yelammedunu rabbenu) y 
haggádico en la proyección existencial de sus diálogos y conclusiones. Es la suma de la 
exposición de la letra (palabra) y del espíritu de la letra (la vida de la palabra). Es una 
colección de comentarios al Pentateuco, unos midra�šes homiléticos. La primera edi-
ción es la de Constantinopla que data de 1520-1522. Salomón Buber lo editó en 1885. 
Estos comentarios retroceden en la tradición rabínica hasta el siglo IV. Los primeros 
estratos del texto se desarrollan en la Palestina bizantina y hay una serie de vocablos 
griegos transliterados al hebreo, se presenta la lista. Como el texto se desarrolló luego 
en el ambiente europeo, hay vocablos latinos y también se presenta la lista. La colec-
ción se divide en diferentes parasiyyot que, a su vez, se subdividen en capítulos relacio-
nados con el ciclo de lecturas de la sinagoga (sedarim). Algunas secciones de la colec-
ción comienzan con petihtot (apertura de la lectura pública de la Torah en la sinagoga 
acompañada a veces de un texto sapiencial o del salterio), breves cuestiones halákicas 
que son resueltas a través de diferentes autoridades rabínicas. Esta fórmula de intro-
ducción se extiende más allá de Midrá�š Tanjuma  y se las denomina fórmulas Yelamme-
denu. Las respuestas de Tanjuma están basadas en la Mi�šnáh y en baraitot. No cita el 
talmud Babilonio. Hay explicaciones de pasajes bíblicos, refutaciones a herejes, dife-
rencias de lectura, comentarios, me�šalim, narraciones, proverbios y dichos morales. 
Armenteros incluye en las notas de pie referencias intertextuales con la Haftarah y los 
textos haggádicos, referencias a rabbíes y sus tendencias hermenéuticas, clarificaciones 
lingüísticas, identificación de los préstamos lingüísticos griegos y latinos, referencia 
bibliográfica a los temas más relevantes y polémicos. 

Por ejemplo, una de las secciones afirma que Dios creó el mundo por mérito de Is-
rael, de la Torah y de Sion. Estos comentarios específicos a las declaraciones básicas 
de la Torah son interpretaciones que acompañan las creencias fundamentales de Israel: 
Dios creó el mundo, que es lo que leemos, pero agrega que lo hizo por mérito de Isra-
el, la Torah y de Sion, que es un comentario o interpretación. 

Los textos de estudio provenientes de los yacimientos textuales del antiguo Cerca-
no Oriente contribuyen más a comprender el contexto del texto que el texto mismo. 
Estos textos no fueron producidos por intérpretes del texto. Son textos que aportan 
información de un objeto que no es el texto bíblico. Una excepción podrían ser los 
textos provenientes de Qumrán. Pero en la literatura rabínica tenemos una fuente in-
terpretativa preocupada directamente por el texto de la Torah. Es un tipo de literatura 
relacionado en su naturaleza con el texto bíblico en sí. Podría decirse que en la litera-
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tura rabínica tenemos un testigo exegético y hermenéutico bastante cercano al texto en 
su consideración histórica. De allí su importancia. 

Se debe reconocer entonces la relevancia de Tanjuma Buber en el proceso interpre-
tativo y mucho más cuando Armenteros nos aporta su traducción al castellano. Los 
estudios del judaísmo rabínico todavía tienen una deuda pendiente con esta clase de 
literatura. La Biblioteca Midrásica, dirigida por Miguel Pérez Fernández, aporta un 
texto más en castellano para compensar antiguas carencias. Celebramos la publicación 
de esta obra. 

Raúl Quiroga 
Universidad Adventista del Plata, Libertador San Martín, ARGENTINA 

    

Abusing Scripture: The Consequences of Misreading the Bible, por Manfred T. Brauch. Down-
ers Grove, Ill.: Inter-Varsity, 2009. Pp. 293. ISBN 978-0830825790. 

This book has been written for evangelicals. Within this tradition, the author iden-
tifies in every chapter misinterpretations and abusive uses of Scripture along with their 
negative consequences centered on three matters: (1) the use and justification of force 
and violence in human affairs; (2) the relationship between men and women in home, 
church and society; and (3) the concern for justice and sanctity of life in human rela-
tionships, institutions and cultures.  

Chapter 1 (�“The nature of Scripture�”) presents the intention of Scripture and its in-
carnational character as the backbone of trustworthy interpretation. According to 
Brauch, the purpose of the Bible is to proclaim Jesus and his good news, whereas its 
nature is fully human and fully divine. He seems to use the terms �“gospel�” and �“Scrip-
ture�” synonymously (p. 45). I have my reservations about his Christological herme-
neutic. It is problematic for not all texts can be read through the Christocentric lens. 
This approach may lead to Scripture reduction and eisegesis, ignoring passages, espe-
cially from the OT, or imposing meanings to them that were not originally intended. 
A balanced reading of the Bible should advocate for tota scriptura. Every teaching, 
every story, every book has its distinctive voice, place and relevance for the believer�’s 
integral growth and faith. 

Chapter 2 (�“The Abuse of the Whole Gospel�”) speaks of abuse when the two di-
mensions, the personal and social, of the gospel are not accomplished: the first is the 
proclamation of Jesus as savior, the second is the social engagement in ministries and 
acts of compassion. Chapter 3 (�“The Abuse of Selectivity�”) discusses the misuse of 
particular texts to justify abusive actions or behaviors linked to submission to govern-
ing authorities, the hierarchical model of men over women, and the relationship be-
tween obedience and prosperity/blessing. Chapter 4 (�“The Abuse of Biblical Bal-
ance�”) deals with the overemphasis of certain biblical doctrines or teachings: among 
these are the sins of the flesh, the quest for correct beliefs, and the passion for truth 
and ethical enthusiasm. 


