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En esta obra se presenta un estudio sobre la oración de los Padres y las
Madres de Israel en el Targum del Pentateuco, en el contexto de la tradición judía
antigua y de los orígenes del cristianismo. Se ha dicho, respecto a Israel, que
ha enseñado a los pueblos a rezar. En la tradición judía antigua, la oración es el arte
y el secreto de los Padres y las Madres de Israel, que desde tiempos antiguos
estaban considerados en el ambiente sinagogal no sólo maestros y modelos de la
oración y de la intercesión, sino también mediadores cuyo nombre era invocado
en la oración y en la intercesión.

Aunque existen estudios sobre la oración en el judaísmo, no había todavía
ninguno dedicado a la oración en el Targum y, dada la intrínseca relación entre
el Targum, la liturgia y la tradición oral, el tema es de gran importancia para
completar los trabajos existentes sobre la oración en la Biblia y en la literatura
rabínica.

Si bien es cierto que el ambiente vital del Targum es la liturgia sinagogal
y que algunas tradiciones targúmicas se remontan al menos al siglo I d.C., y,
finalmente, que las tradiciones litúrgicas y las formas de oración tienden
generalmente a la estabilidad, hay en el Targum informaciones preciosas sobre
la antigua oración judía que pueden también iluminar el Nuevo Testamento y la
oración de la primera Iglesia.

Con esta obra, el autor persigue tres objetivos: la recuperación para la
exégesis actual del inestimable tesoro de la tradición oral de Israel; el crecimiento
en el reconocimiento cada vez más pleno del “vínculo” que existe entre hebreos y
cristianos y de su “común patrimonio espiritual”, y la vuelta a las fuentes en vista
de un renovado estudio de los orígenes cristianos.
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¿Quién eres tú, gran montaña? (Zac 4,7). Esto se refiere 
al Rey Mesías. ¿Y por qué lo llama “gran montaña”? 

Porque él es más grande que los Patriarcas, como está
dicho: Mi Siervo será elevado, exaltado y enaltecido

grandemente (Is 52,13). Será más levantado que 
Abraham, más enaltecido que Moisés, más ensalzado 

que los ángeles del servicio. 
TYalqSh 2,571  

Para mi padre, Franco, 
padre en la carne, 

padre en la fe  
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PRESENTACIÓN 
 
“La Escritura nace de la Tradición y sin Tradición no hay Escritura”. 
Así comienza el primer capítulo de esta obra. La tradición antecede, 
acompaña y hace avanzar la comprensión de la Escritura. El Targum es 
tradición oral, el acompañante que nunca faltará a la Escritura para 
asegurar su vitalidad. El primer horizonte en el que se ha realizado esta 
investigación es el contexto targúmico. 
 La liturgia sacraliza, revive y actualiza la historia y el texto en el pre-
sente del pueblo. La Liturgia –nos dice el autor en su introducción– es 
el “verdadero locus de la Palabra, en el que se hace actual y efectiva”. El 
segundo horizonte en el que se ha realizado esta investigación es la li-
turgia sinagogal. 
 Más problemático resulta, a mi entender, el tercer horizonte en el 
que el autor ha situado su investigación: el Nuevo Testamento. Pero 
necesario es reconocer la honestidad con que desde el principio se con-
fiesa esta opción. Y en modo alguno es descabellado el horizonte. El 
NT ofrece una relectura sagrada de la misma fuente bíblica, y esta re-
lectura creó y se siguió acompañando una tradición paralela a la sina-
gogal: tradiciones muchas veces convergentes; otras, simplemente di-
vergentes; algunas, opuestas. Desde el punto de vista de una investiga-
ción académica, es un horizonte acertado por su validez histórica, lite-
raria y teológica. Tan acertado como el que un autor judío estudiara la 
tradición cristiana para mejor precisar y comprender su tradición judía. 
 También en la elección del tema de esta investigación está el tercer 
horizonte: puesto que la Iglesia surge de la Sinagoga y en ésta la inter-
pretación en arameo de la Escritura gozaba de un importante status, las 
antiguas tradiciones targúmicas de oración sirven para iluminar la exé-
gesis, la teología y la liturgia de la Iglesia primitiva y viceversa (cf. p. 
159).  
 
 Confesados los presupuestos, lo que importa es el método y los re-
sultados de la investigación. Las composiciones targúmicas son popula-
res, pero las versiones que nos han llegado son «literatura», compuestas 
para ser proclamadas oralmente y con toda probabilidad también para 
ser consideradas y estudiadas por predicadores; ese carácter entre po-
pular (oral) y exegético (profesional, literario) se deja ver, por una parte, 
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en la ausencia expresa de alardes técnicos exegéticos (no se declara ex-
plícitamente el recurso hermenéutico por el que se ofrece una determi-
nada traducción), en los usos del plural «vosotros» para dirigirse al pú-
blico sinagogal, en el gusto por expresiones enfáticas y repetitivas, todo 
acomodado a las preferencias populares; por ora parte, en las inclusio-
nes halákicas y los amplios desarrollos haggádicos, en las anotaciones 
litúrgicas, ilustrativas y técnicas, se percibe la mano del que escribe más 
para el predicador que para el mero traductor. 
 En la investigación de las diversas traducciones sobresale este estu-
dio del Dr. Voltaggio, donde todos los detalles de las diversas traduc-
ciones (cotejando las recensiones targúmicas con las antiguas versiones: 
LXX, Vulg, Sam., Peshitta, Qumrán) son estudiados al objeto de trazar 
en lo posible una historia de la tradición que pasa del texto bíblico ori-
ginal por la amplia literatura de los apócrifos, Qumrán, Filón, Josefo, 
NT, etc. hasta llegar a la variedad de interpretaciones rabínicas. En este 
aspecto el trabajo de nuestro autor es metodológicamente modélico. 
 Una cuestión que merece ser tenida en cuenta es si el texto targúmi-
co ha de ser considerado a priori como el primer paso al midraš, o más 
bien debe considerarse como una síntesis o alusión a una historia mi-
drásica ya conocida por los oyentes. Es necesario reconocer que algu-
nas o muchas «alusiones» targúmicas serían incomprensible para sus 
oyentes si no les fueran conocidas previamente. Para la aclaración de 
este punto son interesantes los análisis de este estudio. 
 Finalmente, considero un singular valor de esta investigación el uso 
de la abundante y excelente literatura publicada en lengua hebrea mo-
derna por los especialistas judíos en liturgia, targum y literatura bíblica 
y rabínica. Es un mérito más que hay que reconocer a nuestro autor, 
muy buen conocedor de la investigación universitaria israelí. El Dr. 
Voltaggio sigue y prosigue y hace avanzar el camino de investigadores 
anteriores de la categoría de A. Díez Macho, G. Vermes, R. Bloch, R. 
le Déaut, D. Muñoz, M. McNamara, F. Manns, etc.  
 En inglés se usa la expresión the parting of the ways para señalar la rup-
tura entre judíos y cristianos; hace pocos años se editó un libro con el 
título The Ways that Never Parted (Eds. A.H. Becker y A.Y. Reed. For-
tress Press, Minneapolis, 2007). Ambas expresiones inglesas me sugie-
ren que la investigación del Dr. Voltaggio, además de su valor intrínse-
co para la historia de la investigación targúmica y para el conocimiento 
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de la oración en el mundo judío y cristiano, tiene un valor añadido: una 
decisiva aportación al reencuentro de los caminos de judíos y cristia-
nos. Biblioteca Midrásica se honra en publicar este libro. 
 

MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ 
Universidad de Granada, 

Director de Biblioteca Midrásica 
 



  

INTRODUCCIÓN 
 
“Desde siempre los mejores exégetas cristianos, a partir de Orígenes y 
san Jerónimo, han procurado sacar provecho de la erudición bíblica ju-
día, para una mejor comprensión de la Escritura”1. Con esta afirmación 
y con otras similares, la Pontificia Comisión Bíblica en el documento 
La interpretación de la Biblia en la Iglesia, manifestando a la vez la validez y 
límites del método histórico-crítico y de los nuevos métodos de análisis 
literario, ha reafirmado la importancia de acercarse al texto bíblico me-
diante el recurso a las tradiciones interpretativas judías, insertando su 
tratamiento en el capítulo referido a las aproximaciones basadas sobre 
la Tradición.  

Es imposible interpretar con provecho no sólo el AT, sino también 
el NT, ignorando la Tradición oral de Israel, que fue la que canalizó 
durante generaciones la recepción de la Palabra divina. De tal tradición 
viviente los Targumim constituyen magníficos testimonios. Reforzados 
por esta convicción, presentamos un estudio sobre las tradiciones tar-
gúmicas del Pentateuco, referidas a la oración de los Padres y las Ma-
dres de Israel. 

La importancia de la oración en el Targum de la Torah ha sido sub-
rayada por A. Shinan y M. Maher2. Llama la atención sin embargo que 
al tratar la oración judía y sus orígenes a menudo se descuiden las fuen-
tes targúmicas y que falte un estudio crítico profundo sobre la oración 
en el Targum del Pentateuco. Se trata de una laguna a rellenar.  

Centrarse en el estudio de las tradiciones haggádicas que tienen rela-
ción con la liturgia había sido ya propuesto por Le Déaut:  

 

                                                 
1  PCB, La interpretación de la Biblia, I.C.2; cf. El pueblo judío, §§ 9-15. 
2  Cf. Shinan, II, pp. 327-335; “Their Prayers and Petitions”, pp. 89-92; The Embroi-

dered Targum, pp. 115-120; M. Maher, “The Meturgemanim and Prayer”, pp. 226-
246; “The Meturgemanim and Prayer (2)”, pp. 220-235. Para una síntesis del tema 
de la oración en el Targum, cf. también L. Smolar – M. Aberbach, Studies in Tar-
gum Jonathan, pp. 164-169; E. Levine, The Aramaic Version, pp. 131-134. Se encuen-
tran también notas útiles sobre el tema en F. Manns, La prière d’Israël (obra rica en 
referencias al Targum); M. Breuer, “Biblical Quotes and Targum”, pp. 119-122; 
G. Bissoli, “La Bibbia in aramaico”, pp. 175-176; M.J. Bernstein, “A Jewish Rea-
ding”, pp. 496-503. 
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Para comprender la interpretación cristiana del AT a la luz de la tra-
dición judía, es la ’aggadah litúrgica la que representa la fuente más in-
teresante, estando su continuidad más asegurada que con la halakah, 
en relación con la cual la tradición cristiana constituye a menudo una 
ruptura3.  

 

El origen remoto de esta investigación es el amor apasionado, que 
he recibido en el Camino Neocatecumenal, por la Palabra de Dios, las 
raíces del cristianismo, las fuentes y la liturgia judía, la Iglesia primitiva 
y el estudio del judeocristianismo. 

Sin negar los progresos recientes de los estudios bíblicos en varias 
direcciones, buscaba (y busco aún) en el estudio de la Palabra una for-
ma que pueda dar el propio espacio a la dimensión de la Liturgia (ver-
dadero locus de la Palabra, en el que se hace actual y efectiva) y de la 
Comunidad (en donde el libro cobra vida y sin la cual la Escritura es 
letra muerta), lo que significa, entre otras cosas, poner de relieve el pa-
pel de la tradición judía y la cristiana. Estos dos elementos a veces son 
pasados por alto o vistos con recelo en algunas exégesis. Por otro lado, 
una cierta aridez o incluso un callejón sin salida con el que se ha encon-
trado la exégesis bíblica en los últimos años han llevado a la recupera-
ción de los enfoques basados en la tradición. 

El origen inmediato de mi búsqueda es la siguiente intuición. Si bien 
es cierto que el ambiente vital del Targum es, además del Bet Midraš, la 
liturgia sinagogal, y que algunas tradiciones targúmicas se remontan al 
menos al siglo I d.C. y, finalmente, que las tradiciones litúrgicas y las 
formas de la oración tienden generalmente a la estabilidad, pensé que 
podría encontrar en el Targum informaciones sobre la antigua oración 
judía y que ellas podrían iluminar el Nuevo Testamento y la oración de 
la primera Iglesia. Sobre la base de esta intuición, presenté, en el Stu-
dium Biblicum Franciscanum de Jerusalén (2007), una disertación sobre las 
tradiciones targúmicas del Pentateuco en relación con la oración de los 
Padres y las Madres de Israel, que es la base del presente trabajo. 

El primer capítulo de la investigación está dedicado al status quaestio-
nis y a la metodología: presentados los tres grandes horizontes en los 
que se coloca el estudio (Torah oral, Liturgia y NT), se exponen el mé-
todo y los problemas con ellos relacionados. En los capítulos del se-

                                                 
3  R. Le Déaut, Liturgie juive, pp. 15-16.  
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gundo al cuarto se examinan los textos targúmicos del Génesis más 
significativos en relación con la oración de los Padres y las Madres: pa-
ra cada texto, después de un análisis de las versiones, se estudia la tra-
dición sobre la oración buscando su riqueza, antigüedad y relaciones 
con el NT. El capítulo quinto presenta una síntesis conclusiva: a partir 
de los textos analizados se profundiza en la terminología y la concep-
ción de la oración en los Targumim del Pentateuco y se abren nuevos 
horizontes de investigación mediante una comparación entre la oración 
de los Padres y las Madres en el Targum por una parte, y en la literatura 
apócrifa, rabínica, y neotestamentaria, por la otra. 

Nuestro estudio se coloca finalmente dentro de tres aspiraciones 
más grandes: 1) la recuperación para la exégesis actual del inestimable 
tesoro de la tradición judía iluminada a la luz del Mesías, al que dicha 
tradición tiende naturaliter; 2) el crecimiento en el “reconocimiento 
siempre más pleno del «vínculo» y del «patrimonio espiritual común» 
que existe entre Hebreos y Cristianos”4; 3) la vuelta a las fuentes en vis-
ta de un estudio renovado de los orígenes cristianos, uno de los más 
importantes deberes emprendidos por la Iglesia de fines del segundo 
milenio. 

Dado que la Iglesia ha salido de la antigua Sinagoga y que en ésta la 
interpretación en arameo de la Escritura gozaba de un estatus impor-
tante, el estudio de las antiguas tradiciones targúmicas de oración podrá 
iluminar la exégesis, la teología y la liturgia de la Iglesia primitiva. Ésta, 
en sus comienzos, no desdeñó rezar en el Templo de Jerusalén5 y no 
podía sino extraer de allí y de la Sinagoga sus expresiones de oración, si 
bien dándoles un nuevo contenido a la luz del kerygma. Si para nosotros 
“Madre” es ante todo la Jerusalén celeste, en la lógica de la encarnación 
no puede olvidarse que nuestra madre histórica es también la Jerusalén 
terrestre: todos han nacido en ella y en ella están todas nuestras fuentes (cf. Sal 
87,6.7).  

                                                 
4  Del discurso de Juan Pablo II con ocasión de la visita a la Sinagoga de Roma (13 

Abril 1986); cf. NA 4; Comisión para las relaciones religiosas con el Judaísmo, 
Acerca de una correcta presentación, I.2; CIC 1096. Desde sus orígenes, el magisterio 
de Benedicto XVI (homilía de inauguración del Pontificado, 24/04/2005) ha 
hecho hincapié en la importancia de este “gran patrimonio espiritual común, que 
hunde sus raíces en las irrevocables promesas de Dios”. 

5  Cf. por ej. Lc 24,53; Hch 2,46; 3,1; 21,26; 22,17. 
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CAPÍTULO I 

LOS TRES HORIZONTES (TORAH ORAL, LITURGIA Y NUEVO TES-

TAMENTO) Y EL MÉTODO  
 

I. TARGUM Y TORAH ORAL. II. TARGUM Y LITURGIA. III. TARGUM Y 

NUEVO TESTAMENTO. IV. EL MÉTODO.  
 
I. TARGUM Y TORAH ORAL  

La Escritura nace de la Tradición y sin Tradición no hay Escritura. La 
Palabra Divina y su interpretación en la Tradición preceden, acompa-
ñan y sobrepasan a la Escritura 1. Esta última, lejos de constituir un ári-
do registro de los sucesos pasados, es una palabra perennemente viva y 
vivificante.  

El acontecimiento de la irrupción de Dios en la historia, en cuanto 
encomendado a un pueblo vivo y a una asamblea litúrgica2, está sujeto 
a una constante actualización hermenéutica y litúrgica, hasta el punto 
de que se puede hablar de “exégesis” ya en el interior de la Escritura 3. 
La Biblia heredada por el NT es por tanto una Biblia ya interpretada 
por la tradición oral y por la liturgia. 

En la tradición judía nunca es posible separar Torah šebiktab (Torah 
escrita) y Torah šebe‘al peh (Torah oral)4, ambas objeto de la revelación 
de Dios en el Sinaí5. La exégesis judía de cualquier época, aún veneran-
do la literalidad del texto como un tesoro, distingue sin separarlas nun-
ca la Escritura y su interpretación oral. Así, en el Judaísmo de siglo 

                                                 
1  Cf. PCB, El pueblo judío, §§ 9-10.  
2  Cf. A. Geiger, Urschrift und Übersetzungen, p. 72; R.J. Tournay, “Relectures bibli-

ques”, pp. 504-505.  
3  Cf. F. Manns, Le Midrash, p. 9; C. Dohmen – G. Stemberger, Hermeneutik der Jüdi-

schen Bibel, pp. 24-29; las contribuciones al tema en D.A. Carson – H.G.M. Wil-
liamson, It is Written (esp. pp. 25-83); ver también R. Bloch, “Midrash”, coll. 1271-
1275; F.F. Bruce, “The Earliest Old Testament”, pp. 37-52; F. Dreyfus, 
“L’actualisation”, pp. 162-171; A. Shinan – Y. Zakovitch, “Midrash on Scripture”, 
pp. 257-277. 

4  Cf. bShab 31a; sobre la relación entre Torah escrita y Torah oral en el Judaísmo, 
cf. R. Bloch, “Écriture et Tradition”, pp. 9-14; R. Le Déaut, “La tradition juive 
ancienne”, pp. 31-50; Urbach, I, pp. 286-314.  

5  Cf. mAbot 1,1. 
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primero de nuestra era, la Escritura no constituía un texto “desnudo”, 
sino que estaba ya revestida de todos los ornamentos de la interpreta-
ción de la Tradición oral6.  

La traducción sinagogal de la Escritura, que está en el origen de las 
versiones targúmicas, no debía ser literal, para que no se confundieran 
Torah escrita y su interpretación7. En la liturgia tal distinción estaba 
manifestada en la diferencia entre el papel del lector y el del meturgeman, 
el traductor al arameo. Lector y meturgeman debían ser dos personas di-
ferentes: mientras el primero debía leer y no recitar de memoria, el se-
gundo debía recitar de memoria y no leer8. Las dos figuras son emble-
máticas de la distinción entre Torah escrita y Torah oral: ambas esen-
ciales, pero sin confusión de papeles9.  

En la tradición rabínica, el concepto de “traducción fiel” de la Escri-
tura está un tanto distante de nuestro concepto moderno, occidental, 
“científico”: una traducción “exacta” pero que se aleje del canal de la 
tradición es tan rechazable como una traducción excesivamente libre. 
Esta concepción está bien sintetizada en la regla lapidaria del tannaíta 
R. Yehudah (±150 d.C.) recogida en el Talmud: “Quien traduce un 

                                                 
6  La expresión es de R. Le Déaut, “Targum”, p. 271; cf. también G. Vermes, “La 

figure de Moïse”, p. 63; M. Pérez Fernández, “Gospels, Oral Traditions”, col. 
2125; McNamara, p. 43. 

7  En este sentido, para la tradición rabínica la Escritura es intraducible, en cuanto 
existe una sola lengua sagrada en la que fue entregada la Torah y con la cual fue 
también creado el mundo: cf. GnR 18,4; 31,8; Tanj Noahi 19; el testimonio de Jub 
12,25-26, donde el hebreo es denominado “lengua revelada” y “lengua de la crea-
ción”, demuestra la antigüedad de esta tradición.  

8  En mMeg 2,1; 4,4 y bMeg 21b.32a se subraya la distinción entre lector y traductor; 
en bTem 14b y bGit 60b se prescribe que todo lo recibido por Tradición oral no 
puede ser leído, mientras que todo lo recibido por escrito no se puede recitar de 
memoria; en jMeg 4,1,74d; 4,4,75b-4,12,75c; PesR 5,1, se encuentran varias halakot 
que pretenden preservar una clara distinción entre lectura de la Escritura y recita-
ción del Targum (cf. J. Neusner, From Tradition, p. 50). Según S. Lieberman, Tosefta 
Ki-Fshutiah, III, p. 203, n. 6, la prohibición de leer el texto targúmico es una prueba 
clara de su lugar en la Torah oral.  

9  Esto explica tanto el porqué la voz del meturgeman no debía cubrir la del lector 
(bBer 45a), como también el que las voces de los dos no debían superponerse (bSot 
39b), y por qué estaba prohibido poner por escrito un targum (jMeg 3,5,74b-
4,1,74d): cf. R. Le Déaut, “Targum”, pp. 21.26; J. Neusner, Introduction, pp. 5-7. 
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versículo «según su forma» [«literalmente », n.d.r.] es un mentiroso y el 
que añade [a lo que está escrito] es un blasfemo y un maldecidor”10. 

En esta dinámica de traducción-interpretación de la Escritura que 
hemos esbozado brevemente, los Targumim jugaron un papel funda-
mental: siendo interpretaciones para la liturgia sinagogal más que sim-
ples traducciones11, intentaban sugerir el sentido del texto con una po-
tencia de actualización para la asamblea12.  

Precisamente debido a tal destino sinagogal, las interpretaciones 
propuestas en las traducciones en arameo tuvieron gran difusión, de-
biendo al mismo tiempo respetar el consenso de una tradición exegéti-
ca reconocida por la asamblea13. Esto hace que los Targumim constituyan 
un terreno privilegiado para la reevaluación del estudio de la Tradición oral en la 
exégesis de nuestros días, en cuanto reflejan una tradición hermenéutica di-

                                                 
10  bQidd 49a; cf. tMeg 4(3),41; M.L. Klein, “The Aramaic Targumim”, p. 318. Rabbí 

Hananel (cit. en H. Freedman, Kiddushin, p. 246, n. 5) proporciona un ejemplo: la 
expresión “vieron al Dios de Israel” en Ex 24,10 sería falsa si se deja tal cual, por-
que ninguno puede ver a Dios; por otra parte, sustituir “Dios” por “ángeles” sería 
una blasfemia añadida; la traducción fiel será por tanto: “Y ellos vieron la Gloria 
del Dios de Israel”; cf. LXX: kai. ei=don to.n to,pon ou- ei`sth,kei evkei/ ò qeo.j tou/ 
Israhl (“Y vieron el lugar donde estaba el Dios de Israel”); en LXX se encuentran 
rastros de la Tradición oral, hasta tal punto que es ya a veces una interpretación y 
no una mera traducción: cf. R. Bloch, “Écriture et Tradition”, pp. 29-30; R. Le 
Déaut, “La Septante, un Targum?”, pp. 147-195; C. Tassin, “Des versions bibli-
ques”, pp. 315-334; E. Tov, “The Septuagint”, pp. 173-178. 

11  “Targum” significa a la vez “traducción” e “interpretación”, lo que en griego se 
expresa bien con el término e`rmhnei,a: cf. S. Lieberman, Hellenism in Jewish Palesti-
ne, pp. 48-51. Estas premisas de fondo sobre la relación Escritura-Tradición-
Targum están sintetizadas en Le Déaut, pp. 10-11. 

12  Cf. A. Díez Macho, El targum, p. 6; D. Muñoz León, “El rostro nuevo”, pp. 301-
302. 

13  Cf. A.D. York, “The Targum”, pp. 82-83. Afirma R. Le Déaut, “La tradizione e-
braica antica”, p. 164: “Per quanto riguarda i targum antichi, gli interpreti voleva-
no certamente esprimere in modo comprensibile il senso tradizionale del testo. Si 
sarebbe difficilmente accettato che, di loro iniziativa, proponessero in 
un’assemblea pubblica un’esegesi del tutto personale”. La conformidad de ciertos 
pasajes targúmicos con la doctrina farisaica lo confirma: cf. TgGn 3,19.24 (N, PsJ, 
P); 4,7-8 (N, PsJ, P, V). 
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fundida, en oposición a exégesis “sectarias”, presentes por ejemplo en 
los textos del Mar Muerto14.  

El Targum, siendo parte de la Torah oral, constituye por tanto un 
puente entre Escritura y literatura rabínica15. Tenemos la prueba en que 
la tradición judía ha asignado al Targum Onqelos un papel privilegiado al 
lado de la Escritura: en algunos textos está considerado como de insti-
tución mosaica 16 . Sifre Deuteronomio pone el Targum en el segundo 
puesto después de la Escritura, antes de la Misnah y del Talmud17: el 
cual tiene por tanto un cierto valor en cuanto Torah oral. El estadio 
oral puede explicar la variedad de formulaciones en las diversas recen-
siones targúmicas palestinas18.  

                                                

R. Bloch estaba convencida de que el Targum era una prolongación 
de la Escritura, un puente entre el AT y los Midrasim e incluso entre el 
AT y la literatura rabínica en general19. El hallazgo entre los rollos del 
Mar Muerto de fragmentos del Targum de Job (11Q10; 4Q157)20 y del 

 
14  Cf. R. Le Déaut, “Un phénomène spontané”, p. 508; “The Current State”, p. 8. 

Según A. Díez Macho, El targum, p. 104, y C. Tassin, “Des versions bibliques an-
ciennes”, pp. 320-321, el Targum representaba no tanto la teología de un grupo 
particular, cuanto la religión del “judío medio” que frecuentaba la sinagoga. 

15  Respecto a la estrecha relación entre Targumim y literatura rabínica, cf. Bowker, 
pp. 3-28; P.V.M. Flesher, “The Targumim”, pp. 611-629. 

16  PesR 5,1, a partir de Ex 34,27 (lit.: “Pon por escrito estas palabras, porque en la 
boca he concluido una alianza”), interpreta la expresión “en boca” (yp l[) en rela-
ción al Targum. Si bien es verdad que el Targum pertenece propiamente a la To-
rah oral, no se puede excluir la posibilidad de que en época antigua fuera conside-
rado como Escritura, como sostiene W.F. Smelik, “The Rabbinic Reception”, pp. 
255-272.   

17  Cf. SDt 161. Basta ver un texto de las Miqra’ot Gedolot para darse cuenta de la im-
portancia del Targum en la exégesis judía: cf. E. Levi, hlpth twdws, pp. 325-328.   

18  Cf. G. Bienaimé, Moïse, p. 2.  
19  En Le Déaut – Robert, I, p. 66, se define el Targum “une initiation aux grandes 

oeuvres de la littérature juive”; cf. también R. Bloch, “Note méthodologique”, p. 
212; “Midrash”, coll. 1263-1281; A. Díez Macho, El targum, p. 20. 

20  11Q10, el ms. targúmico más amplio que nos ha llegado, remonta a la mitad del s. 
I d.C., pero por razones lingüísticas el texto en él contenido puede remontarse a 
los ss. III-II a.C.: cf. J.P.M van der Ploeg – al., Le Targum de Job, pp. 2-3; M. Soko-
loff, The Targum to Job, p. 25; F. García Martínez – al., Qumran Cave 11, II, pp. 79-
180. La redacción de 4Q157 es tal vez del s. I d.C.: cf. J.T. Milik, “Tefillin, Mezu-
zot et Targums”, p. 90; F. García Martínez, “Testi di Qumran”, pp. 77-78. 
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Targum Levítico (4Q156) 21 , constituye una prueba de la existencia de 
Targumim escritos antes del 70 d.C., pero es legítimo retroceder más 
en el tiempo22. Las tradiciones orales antiguas que se encuentran en el 
Targum y en los otros escritos de la literatura judía antigua, han consti-
tuido un puente entre el AT y el NT.  
 
II. TARGUM Y LITURGIA23

 

Según la tradición judía el mundo se apoya sobre tres pilares: la Torah, 
el culto y las obras de misericordia24. Por “culto” (‘abodah) se entiende 
primero el servicio litúrgico del Templo y luego, especialmente después 
del 70 d.C., el servicio de oración que se hace tres veces al día en co-
rrespondencia con los sacrificios. En el Templo la oración contribuyó a 
la participación activa del pueblo en el culto, de por sí reservado a la 
élite sacerdotal25. En este proceso de “democratización” de la liturgia, la 

                                                 
21  La redacción de estos fragmentos está fechada entre el final del s. II y el comien-

zo del s. I a.C.: cf. J.T. Milik, “Tefillin, Mezuzot et Targums”, pp. 86-89, que opta 
por el s. II a.C.; dado que, como afirma justamente J.A. Fitzmyer, “The Targum 
of Leviticus”, p. 5, “we have in these fragments the first example of a clearly pre-
Christian targum of the Pentateuch”. 

22  L. Zunz, Die gottesdienstlichen Vorträge, p. 35, antes del descubrimiento de los rollos 
del Mar Muerto, avanzó la hipótesis de que en la época hasmonea ya existirían 
Targumim de la mayoría de los libros bíblicos; R. Le Déaut, “La Septante, un Tar-
gum?”, pp. 153-154, sostiene que el uso del Targum, al menos en forma oral, se 
remonta al s. III a.C. 

23  El término “liturgia” está entendido aquí en sentido amplio a causa de la variedad 
de las definiciones por parte de los especialistas de términos como “liturgia” u 
“oración”, como se aprecia en E. Schuller, “Prayer at Qumran”, p. 415: “In this 
paper, I have chosen to cast my net widely rather than to focus on establishing a 
precise definition, though I suspect that with time more precision in definition 
and limits will necessarily be developed”. 

24  Véase mAbot 1,2.  
25  Así bBer 26b: “Las oraciones cotidianas fueron instituidas en correspondencia con 

los sacrificios cotidianos”; SDt 41: “Como el sacrificio es llamado ‘abodah así la 
oración es llamada ‘abodah”; cf. también bTaan 2a; Heinemann, p. 15. Una alusión 
a tal concepción se encuentra en TgPsJLv 27,29, según el cual el rescate de un 
hombre sólo puede realizarse mediante “holocaustos, sacrificios de cosas santas y 
súplicas de misericordia hechas ante el Señor”; según la opinión de Rabbí Eleazar, 
recogida en bBer 32b, la oración es preferida por Dios antes que las buenas obras 
y los sacrificios; pero la expresión es hiperbólica: cf. I. Abrahams – L. Jacobs, 
“Prayer”, p. 981; M. Maher, “The Meturgemanim and Prayer (2)”, p. 234. 
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Sinagoga jugó un papel fundamental. Los targumistas aprovechaban 
cualquier ocasión del texto proclamado en la Sinagoga para infundir en 
todo el pueblo, incluidas las mujeres y los niños, la importancia de la 
oración26.  

Afirmar que las tradiciones targúmicas de la oración tienen en la li-
turgia sinagogal su Sitz-im-Leben privilegiado, no significa decir sic et sim-
pliciter que ellas sean posteriores a la destrucción del Templo. Es cierto 
que tal acontecimiento causó una comprensible acentuación de la ora-
ción, que se convirtió en una institución aparte27. Por otro lado, son 
numerosas las fuentes que indican que, cuando todavía el culto del 
Templo estaba activo, las oraciones cotidianas se recitaban en la hora 
de los sacrificios y eran ya interpretadas como ‘abodah28. Ya antes de la 
destrucción del templo herodiano existía por tanto un interés creciente 
por la oración29: la institución de la oración fija y común fue “una in-
novación radical del periodo del Segundo Templo, que tanto el Cristia-
nismo como el Islam heredaron del Judaísmo”30.  

Dado que la liturgia sinagogal fue el ambiente vital primario que dio 
origen a los Targumim31, no debe extrañar encontrar en ellos numero-
sas inserciones relativas a la oración, mediante las cuales los meturgema-
nim pretendían alimentar la fe del pueblo, de la que la oración es la ex-

                                                 
26  La asamblea sinagogal está así llamada a orar y dar gracias en cualquier circuns-

tancia de la vida, imitando a los grandes “héroes” de la oración de Israel e identi-
ficándose con ellos: cf. M. Maher, “The Meturgemanim and Prayer (2)”, pp. 234-
235; G. Bissoli, “La Bibbia in aramaico”, p. 176.  

27  Desaparecido el sacrificio después de la destrucción del Templo, la oración fue a 
veces elevada sobre el sacrificio y el estudio de la Torah: cf. bBer 32a; E. Zolli, 
L’ebraismo, p. 52; S. Ben Chorin, Il giudaismo in preghiera, pp. 28-29. 

28  Cf. Heinemann, p. 15: para confirmar esta tesis, en la n. 1 cita los testimonios an-
tiguos de Jdt 9,1; Lc 1,10; Flavio Josefo, Ap 2,193-198 (esp. 196), donde se subra-
ya la necesidad de la oración para la comunidad durante los sacrificios del Tem-
plo; cf. también mTam 5,1; bBer 26b. 

29  J.H. Newman, Praying by the Book, pp. 208-209, señala que la progresiva atención 
sobre la oración en la literatura del Segundo Templo hunde sus raíces en la expe-
riencia del exilio; cf. también las conclusiones de la autora en las pp. 201-219, de 
gran relevancia para nuestro tema. 

30  Heinemann, pp. 14-15. 
31  Si bien algunos no consideran el culto sinagogal como “liturgia” en sentido estric-

to, éste ciertamente encierra aspectos litúrgicos: cf. A.M. Goldberg, “Service of 
the Heart”, p. 208. 
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presión viva32. La proximidad entre oración/liturgia por una parte y 
oración/Targum por la otra, viene dada también por su común reco-
nocimiento en la fe judía como Torah oral, tal como lo demuestra la 
prohibición de redactarlas por escrito, válida para ambas33 . Además, 
como la Tradición oral, también la liturgia precede a la Escritura, sien-
do esta última el fruto de la fe vivida en el seno de un pueblo creyente 
y orante. Ahora bien, no hay que olvidar que la liturgia, aún siendo una 
realidad viva y que tiende a la actualización, es esencialmente conserva-
dora34. No sorprende por lo tanto que en los Targumim se encuentren 
frecuentemente expresiones de oración, ni se excluye que éstas reflejen 
tradiciones muy antiguas. 

El Targum de la Torah, destinado primariamente al ambiente litúr-
gico y de estudio35, tiene en alta consideración la oración y presupone 
costumbres y concepciones de oración bien consolidadas36: los targu-
mistas contribuyeron a difundir tales costumbres y concepciones a ni-
vel popular37. En más de doscientos versículos del Targum del Penta-
teuco aparecen oraciones o referencias a la oración38. Aquí todos se 
dedican a la oración: Adán, Noé, los Patriarcas y las Matriarcas, José, 
los hijos de Jacob, Tamar, Moisés, Seforá, Aarón, Miriam, Pinjás, los 
ángeles, el pueblo, las mujeres de Israel, etc., todos y en las más varia-

                                                 
32  Cf. M. Maher, “The Meturgemanim and Prayer”, p. 226; Shinan, II, p. 327. 
33  Para la prohibición en relación a las oraciones, se establece en tShab 13(14),4: 

“Quién escribe bendiciones es como el que quema una Torah”. 
34  Como ha afirmado D. Daube, The New Testament, p. 9: “The Haggadah is a piece 

of liturgy and it is more difficult to expurgate liturgy than almost any other kind 
of literature”; cf. también K. Hruby, “La synagogue”, p. 512; R. Le Déaut, Liturgie 
juive, pp. 12-15. Sobre la certeza de que la liturgia es conservadora por naturaleza 
se han basado estudios históricos, como los de A. Baumstark, Comparative Liturgy, 
que puso en evidencia el estrecho vínculo entre antiguos textos litúrgicos judíos y 
cristianos, y de D. Flusser, “Sanktus und Gloria”, pp. 129-152, que mostró rela-
ciones entre el Sanctus y el Gloria por una parte y la Qedušah por otra.  

35  Como es sabido, varias oraciones y tradiciones targúmicas, tienen su origen en el 
Bet Midraš: cf. J. Heinemann, “Prayers of Beth Midrash”, pp. 264-280. 

36  Las numerosas inserciones targúmicas en torno a la oración se adaptan bien a un 
ambiente litúrgico; el meturgeman está interesado en estimular la “devoción” de la 
asamblea litúrgica: cf. M. Maher, “The Meturgemanim and Prayer”, p. 226.  

37  Cf. M. Maher, “The Meturgemanim and Prayer (2)”, p. 234. 
38  Cf. Shinan, II, p. 328. 
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das circunstancias de la vida39. En el Targum abundan las referencias a 
las fiestas litúrgicas y se intenta enlazar con ellas los acontecimientos 
más importantes de la historia de la salvación. No faltan tradiciones 
cuya raison d’être sería difícil colocar en una atmósfera alejada del culto 
del Templo. En el Targum aparecen oraciones espontáneas y libres, pe-
ro también costumbres fijas, gestos típicos de oración, fórmulas litúrgi-
cas y alusiones a oraciones “institucionales” como las del Šema‘ Iśra’el, 
Birkat Kohanim, Birkat ha-Mazon, Qedušah y Qaddiš.  

El estudio de la oración targúmica puede iluminar el Judaísmo anti-
guo40. En los textos litúrgicos y de oración se expresan concepciones 
cosmológicas, antropológicas y teológicas de gran importancia, porque 
la liturgia y la oración no son sino la fe vivida, practicada y actualizada 
de forma viva, según el principio lex orandi lex credendi41.  

El estudio de la oración judía antigua puede iluminar no sólo el ca-
rácter y el desarrollo del Judaísmo antiguo, sino también los del primer 
Cristianismo42 . En nuestro estudio queremos por tanto recuperar la 
importancia de la dimensión litúrgica, a veces descuidada en la exégesis 
actual, convencidos de que para la tradición judeocristiana no hay ni 
habrá nunca un locus mejor para la interpretación de la Palabra Divina, 
porque la liturgia no es otra cosa que la Palabra celebrada, vivida y ac-
tualizada. 
 
 

                                                 
39  Sobre este fondo no sorprende la afirmación que encontramos en bBer 7a, según 

el cual incluso Dios reza: “¿Qué reza [Dios]? Dice Rabbí Zutira b. Tobiah en 
nombre de Rab: «¡Sea mi voluntad que mi misericordia venza mi ira y que mi mi-
sericordia prevalezca sobre mis atributos, de modo que yo pueda tratar a mis hijos 
con el atributo de la misericordia!»”.  

40  La necesidad de un estudio profundo de la intercesión en el Judaísmo antiguo, 
sugerida por R. Le Déaut, “Aspects de l’intercession”, pp. 35-57, es una de las in-
tuiciones de fondo sobre la que se basa nuestro trabajo. 

41  Cf. T. Zahavi, “A New Approach”, p. 45. Tal principio está bien expresado en 
tBer 1,8: “De las bendiciones de un hombre se sabe si es necio o si es un discípulo 
sabio”; cf. Johnson, p. 3. 

42  Así T. Zahavi, “A New Approach”, p. 45: “It is commonly assumed that early 
Christian prayer bears some relationship to its Judaic counterpart. If so, the study 
of early rabbinic prayer may shed some light on the development and character of 
early Christian religion and literature” (cf. también p. 48); cf. L. Bouyer, Eucaristia, 
p. 23.  
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III. TARGUM Y NUEVO TESTAMENTO 

De todo lo expuesto hasta ahora aparece claro que la Biblia heredada 
por el NT era una Biblia ya interpretada por la Tradición oral y la litur-
gia43. El estudio del desarrollo de la tradición exegética judía, de sus 
formas y métodos, tal como aparece en el Targum, se revela útil tanto 
para precisar el modo en que el AT está interpretado y citado en el NT, 
como para clarificar el modo en el que se ha desarrollado la tradición 
neotestamentaria44.  

Los autores del NT estaban impregnados de la Escritura, de la Tra-
dición oral y de la liturgia judía, sea debido a su ser judío, sea por su 
convicción teológica del cumplimiento de dicha Escritura, tradición y 
liturgia en Jesús de Nazaret45. Este hecho ayuda a comprender por qué 
ellos se refieren a menudo al AT no a través de una rigurosa fidelidad 
al texto, sino queriendo atribuirle su pleno sentido: para tal fin disponí-
an de una amplia tradición textual y de una sólida tradición hermenéu-
tica oral46.  

A Lyonnet le gustaba repetir que “el Nuevo Testamento es a menu-
do un enigma para el que no lo refiere al Antiguo”47. Ahora bien, si los 
autores del NT no heredaron un “texto muerto”, sino una Palabra viva, 
ya interpretada y actualizada a través del “prisma de una exégesis secu-
lar” (para usar una feliz expresión de R. Le Déaut), a la par del recurso 
indispensable al AT en la exégesis neotestamentaria, aparece como de ex-
trema importancia también el recurso a la Tradición oral de Israel, que sirvió de 

                                                 
43  Como sostiene R. Le Déaut, “The Current State”, p. 8: “The NT does not follow 

directly the letter of the sacred text, but depends at all times on its traditional exe-
gesis and develops in the gelatine meat-broth («bouillon de culture») of the 
midrashic tradition”. 

44  Cf. M.P. Miller, “Targum, Midrash”, p. 39; M. McNamara, “The Aramaic Transla-
tions”, pp. 47-56; un ejemplo paradigmático está recogido en K. Lehmann, Aufer-
weckt am dritten Tag, pp. 272-281, donde se estudia la tradición presente en 1Cor 
15,4b a la luz de las tradiciones targúmica y midrásica.  

45  Cf. R. Penna, “Appunti”, pp. 102-104. 
46  En relación con el uso de la Escritura en el Judaísmo del s. I d.C., señala muy bien 

R. Vicent, La fiesta judía, pp. 221-222: “La Escritura no era considerada como un 
texto «fósil e intocable», ni por el judaísmo sectario de Qúmran, ni por el judaís-
mo oficial: se trataba siempre de una «Biblia interpretada», especialmente a través 
de la sinagoga y de las celebraciones festivas”.  

47  Cf. S. Lyonnet, Il Nuovo Testamento, p. 16. 
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mediación religiosa y cultural en la recepción de ese Testamento, así como en su 
cumplimiento, constituido por el acontecimiento-Cristo proclamado en el kerygma y 
celebrado en la liturgia. Se podría por lo tanto completar la afirmación de 
Lyonnet, añadiendo que el NT es a menudo un enigma para quien desconozca 
el AT en cuanto interpretado por la Tradición oral48. 

Los primeros discípulos de Jesús y los hagiógrafos del NT eran ju-
díos y habían sido nutridos de la liturgia sinagogal: la mayoría de ellos 
habían escuchado la traducción-interpretación en arameo de la Escritu-
ra, que constituía parte integrante de la liturgia49, y muestran una gran 
familiaridad con la exégesis derásica que está en la base de tal traduc-
ción-interpretación50.  

G. Vermes, sosteniendo que ni Jesús ni su ambiente pertenecían en 
sentido propio al Judaísmo helenístico, ha puesto en evidencia la nece-
sidad de una “re-traducción” lingüística, religiosa y cultural (del griego 
al arameo/hebreo) de los conceptos presentes en el NT. Al mismo 
tiempo ha invitado a no instrumentalizar el trasfondo semítico para 
“resolver los puzzles” del NT51. El autor propone así eliminar la anti-
gua distinción entre NT y trasfondo judío a favor de una comprensión 
histórica renovada a partir de la comparación de todas las fuentes de 
los varios grupos judíos. Sólo comparando las respuestas procedentes 
de tales fuentes, serán comprendidas singular y unitariamente, en 
perspectiva52. En cualquier caso no es admisible hoy una comprensión 

el multiforme trasfondo semítico, en el del NT que descuide el AT y                                                  
48  Cf. Díez Macho, II, pp. 14*-15*. Afirma L. Bouyer, La Bible, p. 250: “Le christia-

nisme (...) ne se relie pas à l’Ancien Testament, l’exégèse d’un saint Paul ou d’un 
saint Matthieu suffit à le prouver, autrement qu’à travers ce prétendu ‘revêtement’ 
des exégèses rabbiniques. Discréditer ce chaînon intermédiaire, c’est mettre en 
question pour autant la solidité de la chaîne” (cf. también pp. 245-251); véase 
también R. Neudecker, I vari volti, p. 36. 

49  Cf. A.T. Olmstead, “Could an Aramaic Gospel”, pp. 64-75; McNamara, pp. 
17.189;  P. Di Luccio, The Quelle, pp. 36-37. 

50  Así ha escrito A. Díez Macho, cit. en A. del Agua Pérez, El método midrásico, pp. 
16-17: “La introducción de la exégesis derásica en el Nuevo Testamento es obli-
gada por cuanto el Nuevo Testamento ha surgido en un medio judío y se ha ido 
desarrollando a través de autores que eran en su totalidad judíos. Por consiguien-
te, su concepción de la exégesis era esencialmente la misma de los demás judíos”. 

51  Cf. G. Vermes, “Jewish Literature”, p. 361.  
52  Cf. G. Vermes, “Jewish Studies”, p. 13. El método canónico reacciona ante esta 

propuesta y nuestro método intenta refutar las exageraciones de tal enfoque: ¡es 
inadmisible poner sobre el mismo plano de valor el NT y la literatura apócrifa! 
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NT que descuide el AT y el multiforme trasfondo semítico, en el que el 
Targum goza de un papel privilegiado53. Se ha notado que en el estudio 
de la oración de intercesión en el NT se descuida a menudo un “esla-
bón de la cadena” de importancia capital: las concepciones judías con-
temporáneas54. Esa afirmación se puede aplicar en general al estudio de 
la oración en el NT y nuestro trabajo quiere ser una contribución en 
dicho sentido.  

No se pretende con eso instrumentalizar la literatura judía antigua 
para reducirla a una “esclava” del NT, sino que se quiere evitar también 
el extremo opuesto55: el temor, actualmente extendido, de recurrir a la 
tradición judía antigua en la exégesis del NT56. Ese temor nace a veces 
de la justa sensibilidad de los investigadores para reconocer un valor 
propio en la literatura judía, en su “alteridad” respecto a la literatura 
cristiana57. A alimentar tal temor contribuyen además problemas meto-
dológicos de variado género. Si bien no se debe estar obsesionado por 
el problema de la datación58, no se puede tampoco prescindir de una 

                                                 
53  Cf. G. Vermes, recensión a M. McNamara, The New Testament, p. 131; M. McNa-

mara, “The Aramaic Translations”, p. 65; P. Di Luccio, The Quelle, pp. 35-41. 
54  Cf. R. Le Déaut, “Aspects de l’intercession”, p. 35. 
55  Cf. R. Le Déaut, The Message, p. 26. 
56  Como bien afirma M. Pérez Fernández, “Textos rabínicos”, p. 482: “Podemos 

decir que NT y LR [literatura rabínica, n.d.r.] son tradición oral que ha acompaña-
do a la escritura. Estas dos tradiciones en un momento se encontraron y se con-
frontaron; y esa discusión ha continuado. Ninguna ha podido dejar de mirar a la 
otra. Por ello mismo hay que decir algo decisivo: si importante es LR para la exé-
gesis de NT, no menos importante es NT para el conocimiento del judaísmo ra-
bínico”.   

57  Cf. M.-L. Durand, “Usage chrétien”, pp. 387-400, los teólogos cristianos, al extra-
er de la fuente de la tradición judía, deben respetar algunos principios de base que 
tomen en seria consideración el contexto histórico y teológico y que respeten la 
alteridad de la Tradición a la que pertenecen los textos. La autora, no obstante al-
guna exageración y simplificación (en las pp. 397-398, por ej., no aplica con rigu-
rosidad los principios por ella formulados y recoge dos citaciones patrísticas ex-
trapoladas del contexto), traza las líneas de una deontología para los expertos en 
este campo que se deben tener en cuenta.  

58  Cf. D. Flusser en F. Manns, p. 5. Contra un pesimismo exagerado sobre la anti-
güedad de las tradiciones en el Seder Rab Amram Gaon (basado en el hecho de que 
su redacción se remonta al s. IX d.C.), L. Bouyer, Eucaristia, p. 30, señala que, an-
tes de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, ¡no teníamos ningún tes-
tigo del texto bíblico hebreo anterior a aquella fecha!  
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metodología seria y de un estudio crítico de las fuentes, a fin de evitar 
“trampas” peligrosas59.  
 
IV. EL MÉTODO  

1. Método de estudio de las tradiciones targúmicas 
Se entra así en un primer problema crucial a propósito del estudio del 
Targum y de su relación con el NT: si muchos de los manuscritos tar-
gúmicos de los que disponemos remontan a los ss. VII-IX d.C. y en 
algún caso muestran huellas de una redacción tardía60, ¿es posible iden-
tificar antiguas tradiciones o deberemos renunciar para siempre a tal 
pretensión?61  

Para responder a dicha pregunta, hace falta recordar ante todo que 
el problema de la datación de los Targumim es muy complejo y que ig-
norar tal complejidad ha llevado a veces a errores de valoración de un 
método dado62. Una distinción fundamental se impone al principio de 
nuestro trabajo: no se debe nunca confundir entre datación del manus-
                                                 
59  Una seria invitación a la cautela al comparar Targum y NT ha sido hecha por J.A. 

Fitzmyer, “The Study”, pp. 1-27. 
60  La fecha de la redacción final de TgPsJ, por ej., no puede ser anterior al s. VII 

d.C.: en TgPsGn 21,21 se mencionan A(d)iša y Fátima, respectivamente mujer e 
hija de Mahoma (cf. Dalman, p. 30; B. Grossfeld, “Bible: Translations”, pp. 845-
846).  

61  Omitimos las objeciones más radicales, como la que sostiene la imposibilidad de 
remontarse al conocimiento del Judaísmo anterior al 70 d.C. a partir de los textos 
rabínicos. Esta objeción clásica ha sido presentada de una forma nueva por D. 
Neuhaus, “L’idéologie judéo-chrétienne”, pp. 249-276. Con todo respeto por el 
autor, todo lo que afirma en las pp. 254-255 no considera años de fatigas y de re-
sultados sólidos, también en el campo targúmico. Baste como respuesta metodo-
lógica, F. Manns, “Rabbinic Literature”, pp. 217-246; véase también el reciente es-
tudio de C. Batsch, “La littérature tannaïtique”, pp. 1-15. La crítica de Neuhaus 
puede no obstante resultar útil, si sirve para poner en guardia de extraer conclu-
siones en relación al Judaísmo anterior al 70 d.C. sin una crítica previa de las fuen-
tes. La presencia de tradiciones targúmicas que se remontan a antes del 70 es in-
negable y ello sirve de modo especial para las tradiciones del Pentateuco, como 
afirma D. Muñoz León, “El rostro nuevo”, p. 299: “La traducción al arameo 
(Targum) del texto de la Torá leído en hebreo en la liturgia sinagogal debe remon-
tarse también al menos al siglo primero de la era cristiana”. 

62  Cf. F. Manns, Le Midrash, p. 40. Para un planteamiento del problema que concier-
ne a la datación del Targum, particularmente el palestino, véase A.D. York, “The 
Dating”, pp. 50-62. 
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crito del Targum, datación de su redacción y datación de las tradiciones 
que contiene63. Si bien es cierto por un lado que los Targumim repre-
sentan en su forma actual el estadio final de una larga elaboración64, 
por otro hoy es insostenible la tesis de que en la base de la obra redac-
cional de los targumistas, por muy reciente que sea, no sean identifica-
bles tradiciones antiguas65. Redacción y tradición deben siempre man-
tenerse bien separadas. 

Un segundo problema consiste en la elección entre dos formas dis-
tintas de aproximarse al estudio de la tradición judía: ¿es válido un mé-
todo que, mediante un estudio crítico, siga el desarrollo histórico de 
una tradición dada o deberemos contentarnos con un método sintético 
que, recogiendo de las fuentes el material más abundante posible, pro-
porcione una visión de conjunto?66 

En 1955 fue R. Bloch la que planteó con acierto el problema y pro-
puso un método comparativo para la datación de las tradiciones67. Tal 
método pretende determinar, mediante el trabajo de crítica histórico-
literaria y un atento estudio comparativo, la antigüedad, la formación y 

                                                 

.  

63  La necesidad de una clara distinción ha sido sostenida por P. Kahle: cf. A. Díez 
Macho, “Targum y Nuevo Testamento”, p. 153; cf. también J. Heinemann, “Early 
Halakhah”, pp. 114-122. Afirma M. Remaud, Vangelo e tradizione rabbinica, p. 14: 
“Non si insisterà (...) mai abbastanza sul fatto che l’età di una tradizione non va 
assolutamente confusa con quella della fonte che la riferisce”. Si bien se deba 
respetar la distinción entre redacción y tradiciones en ella contenidas, sería con 
todo equivocado descuidar del todo la cuestión de la datación de la redacción de 
los diversos Targumim

64  Cf. Bowker, pp. 15-16. 
65  Cf. R. Le Déaut, “Targum”, p. 27. J. Heinemann, Aggadah and its Development, pp. 

156-162, ha proporcionado ejemplos de tradiciones antiguas incluso en un Tar-
gum de reciente redacción como TgPsJ. Muchos sostienen hoy que el material más 
antiguo contenido en el Targum se remonta “a una tradición común de ambiente 
palestino anterior a la segunda revuelta contra Roma”: G. Bissoli, Il Tempio, p. 82; 
aquí se recogen las conclusiones de A. Tal, The Language, pp. VII-XII, y de S.A. 
Kaufman, “The Job Targum”, p. 327. 

66  La alternativa entre los dos métodos está presentada en Vermes, p. 1, donde se 
cita como paradigma del segundo método “sintético” la obra monumental de L. 
Ginzberg, The Legends. 

67  Cf. R. Bloch, “Note méthodologique”, pp. 194-227; “Note sur l’utilisation”, pp. 
5-31. Para una aplicación concreta del método, véase “Quelques aspects”, pp. 93-
170. 
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el desarrollo de las tradiciones y su interdependencia con los otros es-
critos rabínicos68.  

El método comparativo conlleva esencialmente dos fases69. En la 
primera se hace un estudio comparativo interno: se comparan las dife-
rentes versiones de una tradición dada y, mediante un análisis crítico, se 
distinguen los elementos más antiguos, las variantes, los desarrollos y 
los añadidos, teniendo en cuenta la diversidad de los géneros literarios 
y la situación histórica70. En la segunda fase de crítica externa se com-
paran los escritos rabínicos no fechados con los textos datados (al me-
nos aproximadamente) en los que se encuentran las mismas tradicio-
nes71. Gracias a tales testimonios a veces será posible fijar el terminus a 
quo de las tradiciones72.  

El método comparativo ha demostrado su fecundidad en los estu-
dios de R. Le Déaut, que lo adoptó en su monografía más conocida, 
intentando mostrar finalmente el interés de las tradiciones antiguas pa-
ra la exégesis del NT73, puesto que este último puede representar un 
testimonio indirecto sobre la antigüedad de algunas tradiciones targú-
micas74. El autor añade algunas indicaciones preciosas para establecer 

                                                 
68  Cf. R. Bloch, “Note méthodologique”, pp. 202-203. 
69  Cf. R. Le Déaut, Introduction, pp. 153-181; G. Bissoli, Il Tempio, pp. 82. 
70  Un ejemplo paradigmático de tal análisis es el estudio comparativo de TgGn 4,3-

16 en P. Grelot, “Les Targums”, pp. 63-85. Cf. también F. Manns, Le Midrash, p. 
40, y las sugerencias de G.W. Buchanan, “The Use”, pp. 110-122. 

71  No obstante la validez del método de Bloch, permanece la dificultad de su aplica-
ción, ante todo por la variedad de las fuentes a consultar, que incluyen textos de 
ambiente vital y género literario diferentes (cf. M.P. Miller, “Targum, Midrash”, p. 
42); y después por la falta de listas de paralelos rabínicos, a lo que el trabajo de E. 
Levine, publicado en el apéndice de la editio princeps de TgN, siendo óptimo, no ha 
remediado plenamente: cf. A. Shinan, “Midrashic Parallels”, pp. 185-191. 

72  Esto no excluye que las tradiciones puedan ser más antiguas: cf. B.J. Bamberger, 
“The Dating”, pp. 116-120.  

73  R. Le Déaut, La nuit pascale. El método de Bloch fue aplicado y desarrollado tam-
bién por G. Vermes, Scripture and Tradition, por M. McNamara, The New Testament, 
y por otros estudiosos que siguen su línea, como por ej. J. Potin, La fête juive, pp. 
30-38; P. Grelot, “Les Targums”, pp. 59-88; G. Bienaimé, Moïse, pp. 1-7; G. Bis-
soli, Il Tempio, pp. 9-10. 

74  Cf. Le Déaut, p. 8; A. Díez Macho, “The Recently Discovered”, pp. 222-245. Es 
obligado mencionar la aportación de este último autor y de la escuela española 
(entre la que sobresalen los nombres de Muñoz León, Pérez Fernández y del 
Agua Pérez) a la datación de las tradiciones targúmicas de TgN. 
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la antigüedad de las tradiciones, entre las que las siguientes serán apli-
cadas en nuestro estudio: pasajes targúmicos contrarios a la halakah de 
la Misnah son con toda probabilidad anteriores a ella75; interpretacio-
nes mesiánicas adoptadas por los cristianos no pueden ser inserciones 
posteriores76; el NT es considerado un testigo de autoridad para esta-
blecer la antigüedad de las tradiciones; la coincidencia con la versión 
griega del AT (LXX), y no con el TM, puede testimoniar la derivación 
común de un antiguo texto premasorético77 ; la comparación con la 
Pešitta (Peš) puede contribuir a establecer la antigüedad de las interpre-
tac

de algunas tradiciones targúmicas está por 
tanto fuera de discusión80. 
                                                

iones78. 
El método comparativo de Bloch ha resistido la crítica de Heine-

mann, el cual, aunque manteniéndose escéptico en lo referente a una 
datación precristiana de gran parte del Targum Palestinense, reconoce 
no obstante la validez del método para identificar los orígenes targúmi-
cos de las tradiciones midrásicas79. Según el autor es indudable que la 
tradición haggádica anterior a la destrucción del Templo no desapare-
ció totalmente y que se encuentra en el Targum Palestinense y en Onqe-
los: el origen precristiano 

 
75  Cf. M. Ohana, “Agneau pascal et circoncision”, pp. 385-390.397-99; Le Déaut, p. 

41; la sugerencia era de P. Kahle, The Cairo Genizah, p. 203. 
76  Cf. Le Déaut, p. 42. 
77  Cf. Le Déaut, p. 46.   
78  Cf. Le Déaut, La nuit pascale, p. 47. Síntesis recientes sobre el status quaestionis en 

torno a las relaciones entre Pešitta y Targum se pueden encontrar en R. Le Déaut, 
“Targum”, pp. 13-16; I. Carbajosa, Las características, pp. 285-286. 

79  Cf. J. Heinemann, recensión a Vermes, pp. 84-94. Se usa aquí la expresión “Tar-
gum Palestinense” en el sentido de una tradición targúmica común palestina, sin 
afirmar con ello la existencia de un único texto original o negar la posición que ve 
en TgOnq un Targum escrito en Palestina y después redactado en Babilonia: cf. 
Th. Nöldeke, Die semitischen Sprachen, pp. 37-38; Fassberg, p. 6. 

80  El método comparativo de Bloch se ha visto reforzado por los estudios que han 
seguido a los grandes descubrimientos posteriores a su muerte (nos referimos en 
particular a la identificación de TgN) y resiste a las críticas de S.A. Kaufman, “On 
Methodology”, pp. 117-124, y de W.E. Aufrecht, “Some Observations”, pp. 77-
88; a las recientes objeciones al método comparativo, baste la concisa respuesta 
de G. Bissoli, Il Tempio, p. 10. En cuanto al origen precristiano de algunas tradi-
ciones del Targum Palestinense, cf. Díez Macho, II, pp. 30*-38*. Entre los Tar-
gumim palestinenses, es TgN el que se distingue en particular por una mayor anti-
güedad de su material; así lo afirma E. Levine, “Neofiti 1: A Study”, p. 303. 
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Una de las mayores objeciones hechas al método comparativo es 
que el recurso a fuentes externas de datación ciertamente antiguas, co-
mo es el caso del NT, dejaría sin valor al Targum para el descubrimien-
to de tradiciones antiguas; de aquí la imputación de un “razonamiento 
circular” a aquellos que buscan paralelos entre NT y Targum y antiguas 
tradiciones comunes81. En contra de esto se dice que la presencia en el 
Targum de una determinada tradición atestiguada en otro lugar en un 
escrito fechado antes del 70 d.C., es de singular importancia para de-
mostrar la difusión de tal tradición en la interpretación exegética, litúr-
gica y popular. Al referirse a una tradición, además, las diversas fuentes 
muestran a menudo una multiforme riqueza. Tener en cuenta esto, 
permite evitar la exasperante búsqueda de paralelos en los contenidos o 
en las formas literarias82.  

En un polémico artículo, A.D. York afirma lapidariamente: “Toda-
vía no se ha identificado un método efectivo para distinguir entre la re-
censión de un texto targúmico particular y la tradición subyacente a di-
cho texto”83. Los problemas que ha suscitado no afectan sin embargo a 
nuestro método de estudio de las tradiciones. La conclusión de su artí-
culo (“Aún asumiendo que el NT y los Targumim sean contemporá-
neos, uno debería todavía establecer que el texto del Targum que te-
nemos hoy corresponda al texto de los tiempos del NT y esto no es 
una tarea fácil”84), no es una objeción seria a nuestro método, porque 
cae en el error de buscar una semejanza en el texto actual del Targum y 
no en las tradiciones subyacentes, que son estudiadas singularmente85.  

                                                 
81  Se trata de la objeción presentada en J.A. Fitzmyer, recensión a M. McNamara, 

The New Testament, pp. 417-428; recensión a M. McNamara, The New Testament (2), 
pp. 321-326; un intento de respuesta a la objeción se encuentra en McNamara, 
pp. 19-21; cf. también S.A. Kaufman, “On Methodology”, p. 120.  

82  Cf. las críticas referentes a esto en S. Sandmel, “Parallelomania”, pp. 1-13. Valio-
sas reflexiones metodológicas sobre la comparación de los textos se encuentran 
en L. Doering, “Parallels without ‘Parallelomania’”, pp. 19-42. 

83  A.D. York, “The Dating”, p. 4. La posición de este autor parece decididamente 
nihilista según la valoración de L. Díez Merino, “Los estudios targúmicos”, p. 382. 

84  A.D. York, “The Dating”, p. 62. 
85  Cf. M. McNamara, The New Testament, p. 35. En cualquier caso, es a menudo im-

posible remontarse a un texto targúmico original de base: cf. L. Zunz, Die gottes-
dienstlichen Vorträge, p. 61. 
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Por lo que se refiere a la crítica de P. Schäfer, según el cual no sería 
legítimo describir el desarrollo diacrónico de un determinado tema, 
porque a menudo las fuentes no permitirían seguir una continuidad 
histórica86, hay  que señalar que no pretendemos describir con exac-
titud el desarrollo histórico de la oración en las fuentes judías antiguas, 
sino mostrar que las numerosas tradiciones targúmicas en relación con 
la oración resultan importantes si se comparan con tradiciones simila-
res en las otras fuentes y que su contenido debe ser tenido en seria 
consideración para el conocimiento del Judaísmo antiguo y del back-
ground de la oración neotestamentaria. Se buscan por tanto analogías 
entre el Targum y el NT en relación con las concepciones, tradiciones y 
formas de oración, analogías que tienen su origen en la enseñanza judía 
tradicional87, lo que hace que Targum y NT se iluminen recíprocamen-
te88. Nuestro interés en la datación de las tradiciones no quiere de nin-
gún modo minusvalorar la importancia del estudio del contexto y de las 
peculiaridades estilísticas y redaccionales de cualquier fuente particu-
lar89, ni la del estudio sincrónico de cada Targum. 

                                                

En el análisis de las inserciones targúmicas es indispensable una 
primera comparación minuciosa entre Targumim y TM. Se realizará 
una segunda confrontación entre los primeros y las otras recensiones 
bíblicas; finalmente se cotejarán entre ellas las propias recensiones tar-
gúmicas. La primera comparación permitirá comprender qué métodos 
hermenéuticos ha usado cada targumista al establecer el sentido del 
texto bíblico 90 . Es necesario analizar cada pequeño detalle, porque, 

 
86  Cf. P. Schäfer, “Research into Rabbinic Literature”, pp. 140-152. 
87  En G. Vermes, “Jewish Literature”, pp. 372-373, se presentan cuatro modelos de 

relación entre NT y literatura judía: 1) Coincidencia; 2) Utilización rabínica del 
NT; 3) Dependencia del NT del Targum y/o Midrás; 4) Origen en la tradición ju-
día común. El autor se inclina decididamente por este último modelo. 

88  B.D. Chilton, “Eight Theses”, p. 315, prefiere hablar de “analogías” más que de 
“antecedentes” del Targum respecto al NT. Cf. B.D. Chilton, “Four Types of 
Comparison”, pp. 163-188. Se encontrará una reciente aplicación de las notas me-
todológicas de este autor y del paradigma de Vermes en C.E. Morrison, “The 
‘Hour of Distress’”, pp. 590-603. 

89  Esta sensibilidad metodológica ha sido invocada por R.S. Sarason, “Toward a 
New Agendum”, pp. 59-60. Cf. también E.P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, 
p. 29.  

90  Insiste sobre este punto D.M. Golomb, “Methodological Considerations”, p. 5. 
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como se ha afirmado, “el arte del targumista consiste en comentar el 
máximo posible, cambiando lo menos posible”91. La segunda compa-
ración está destinada a buscar, con la necesaria prudencia, tradiciones 
hermenéuticas comunes escondidas “entre líneas” en las versiones an-
tiguas. No se resaltará nunca suficientemente la riqueza de la tradición 
textual de la Sagrada Escritura, tenida en alta estima por los Padres y 
por toda la Tradición de la Iglesia. La tercera comparación nos permiti-
rá individuar la originalidad redaccional de cada Targum y establecer 
eventuales dependencias: la convergencia de las versiones targúmicas, y 
en particular de las palestinas, aumenta la probabilidad de una mayor 
antigüedad de la tradición. 

Pretendemos además hacer nuestra una sugerencia metodológica de 
R. Le Déaut, que señaló la necesidad de conocer el desarrollo de una 
determinada tradición judía contemporánea de la literatura patrística de 
los primeros siglos, en particular de la de Justino, Orígenes, Jerónimo, 
Eusebio de Cesarea, Afrates y Efrén92: se impone en la investigación la 
necesidad de realizar comparación con los Padres y con la praxis de la 
Iglesia Primitiva93. 
 
2. Notas metodológicas sobre el estudio de la oración judía anti-
gua 
Puesto que nuestro objeto de estudio son las tradiciones de oración, 
sacaremos provecho de las observaciones metodológicas de varios es-
pecialistas en el campo de la liturgia judía antigua94. Se seguirán sobre 

                                                 
91  A. Samely, The Interpretation of Speech, p. 23. 
92  Cf. C.T.R. Hayward, “Saint Jerome”, p. 123. La comparación entre tradición hag-

gádica y exégesis patrística ha sido ya sugerida por L. Ginzberg, “Die Haggada”, 
pp. 503-518; cf. también Le Déaut – Robert, I, pp. 66-67; V, pp. 15; I. Grego, 
“Influssi giudeo-cristiani”, pp. 249-259. 

93  El camino es todavía largo en esta dirección, como señala A. Di Berardino, “Ten-
denze attuali negli studi patristici”, pp. 38-39.  

94  Además de las indicaciones de Heinemann, ver R.S. Sarason, “On the Use of 
Method”, pp. 97-172; S.C. Reif, “Jewish Liturgical Research”, pp. 161-170; “The 
Liturgy”, pp. 1-8; D.A. Fiensy, Prayers Alleged, pp. 1-10.209-242; T. Zahavi, “The 
Politics of Piety”, pp. 42-68; P.F. Bradshaw, “Ten Principles”, pp. 10-21. Sus ob-
servaciones son valiosas, porque se admite con L.I. Levine, La sinagoga antica, II, 
pp. 546, que, desde el punto de vista metodológico, el estudio de la liturgia anti-
gua judía y cristiana está “lleno de obstáculos”. 
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todo las indicaciones de Heinemann, que aplicó con talento la Formge-
schichte a la oración talmúdica95. Su metodología hay que aplicarla sin 
embargo con cautela a nuestro objeto de investigación, porque no 
siempre se adapta a las inserciones de oración contenidas en el Tar-
gum, ni tampoco es siempre fácil encontrar formas recurrentes con tal 
regularidad como para ser consideradas “modelos”96.  

Desde el punto de vista formal, el panorama que surge del Targum 
es multiforme y de una notable espontaneidad en las expresiones de 
oración. Estas características ciertamente se ajustan a la praxis de la 
oración anterior al 70 d.C.97. Según el principio de A. Baumstark, los 
textos litúrgicos primitivos se caracterizan por su espontaneidad98: el 
desarrollo de la liturgia judía normalmente va desde la variedad a la uni-
formidad99. Eso significa que si en los textos targúmicos aparece una 
forma de oración que está ausente en la Misnah y en el Talmud o que 
se aleja de la halakah allí contenida, se puede suponer que sea anterior a 
la redacción de dichos textos, siendo lo contrario altamente improba-
ble. Esta primera intuición será obviamente sometida a la prueba de 
una crítica seria100.  

                                                 
95  Cf. Heinemann, pp. 2-4. 
96  No obstante esto, es legítimo comparar elementos formales del Targum con otros 

similares en diversos tipos de literatura, lo que no exige que los documentos sean 
contemporáneos, como señala Heinemann, p. 2. 

97  Cf. Heinemann, p. 37. 
98  La espontaneidad originaria de la oración judía y cristiana constituye una diferen-

cia con la oración pagana, ligada más bien a fórmulas estereotipadas y mágicas, 
que deben pronunciarse literalmente y a menudo con la ayuda de un apuntador, 
para producir los efectos esperados: cf. Tertuliano, Apol 30,4; F.J. Dölger, Antike 
und Christentum, II, pp. 241-251. 

99  Cf. A. Baumstark, Comparative Liturgy, p. 17. 
100  Cf. Heinemann, p. 40. En este campo se debe ser prudente: en primer lugar, por-

que la libertad de formulaciones se debía a la creencia de que la oración era parte 
de la Torah oral, sobre la que estaba vigente la prohibición de redacción (cf. tShab 
13[14],4); en segundo lugar porque, como afirma Heinemann, p. 38, “las formas 
no normativas se mantuvieron en el uso popular, lo que ha exigido una constante 
reevaluación de los Sabios de Israel ―desde el periodo tannaíta tardío hasta al 
menos el s. tercero― sobre el siguiente aspecto: si uno que sigue recitándolas haya 
cumplido o no su obligación”; cf. también J. Heinemann, “The Formula”, pp. 
178-179. 
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Nuestro método de trabajo no se limita sin embargo al estudio de la 
dimensión formal de las oraciones, sino que intenta abrirse a su lengua-
je “no verbal”, como propone la reciente obra de U. Ehrlich, The Non-
verbal Language of Prayer101. El autor llama la atención sobre una perspec-
tiva un tanto descuidada en la investigación en la oración judía, la cual 
se ha centrado desde el siglo XIX sobre el aspecto meramente textual 
de la oración, descuidando otros aspectos relevantes102. Expone así su 
método: 

 

Lo que tengo en mente no es la restricción del estudio al texto de la 
oración, sino una investigación poliédrica del acto de orar. Aunque sea 
innegablemente un componente fundamental, el texto en sí mismo 
constituye sólo una expresión parcial del alcance pleno del acto de 
orar. Vistas desde esta perspectiva más amplia, las fórmulas litúrgicas 
no son sólo composiciones literarias, sino más bien textos puestos en 
boca de orantes que están en oración delante de su Creador, inten-
tando establecer un diálogo vivo con Dios103. 
 

En la comparación con las fuentes apócrifas, rabínicas y neotesta-
mentarias, no nos limitaremos por tanto a la búsqueda de paralelos tex-
tuales: una aproximación que tenga en cuenta las múltiples dimensio-
nes del acto de oración exige sensibilidad no sólo hacia los textos, sino 
también hacia el modo y las circunstancias en las que se recita la oración, los 
comportamientos interiores y exteriores del orante y las concepciones teológicas 
subyacentes. Así afirma todavía U. Ehrlich: 

 

Algunos factores adicionales subrayan la naturaleza holística del acto 
de oración en conexión con sus fórmulas: el lugar de culto, el número 
de oraciones recitadas y el tiempo del día en el que son recitadas, el 
estado de ánimo del orante, su vestido y ornamentos, la voz, los ges-
tos, etc. La gran multiplicidad de nombres conferidos a la Oración —

                                                 
101  El original hebreo lleva el significativo título hnrmat ytmc[ lk. El subtítulo de la 

edición inglesa es A New Approach to Jewish Liturgy. Tal “novedad” está señalada 
desde la p. 2. El método de abordarla no es sin embargo del todo nuevo: cf. por 
ej. M.I. Gruber, Aspects of Nonverbal Communication, pp. 1-21. 

102  Así el objeto de estudio ha sido a veces distorsionado: cf. Ehrlich, pp. 2-3. Aquí 
recoge la crítica de L.A. Hoffman in Beyond the Text, cuyo título y subtítulo (A 
Holistic Approach to Liturgy) señalan ya una toma de posición metodológica; cf. 
también T. Zahavi, “The Politics of Piety”, p. 43. 

103  Ehrlich, p. 3. 
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tefillah (oración), ‘amidah (estar en pie), šemoneh ‘eśreh (dieciocho bendi-
ciones), ‘abodah šeballeb (culto del corazón) y tefillat lahiaš (oración si-
lenciosa)— refleja tal pluralidad de dimensiones104. 

 

También J. Maier, en un estudio sobre la liturgia en los textos del 
Mar Muerto, defendiendo esa aproximación holística al acto de la ora-
ción, propone un método de comparación y descripción de varios ele-
mentos de oración que adoptaremos con algunas modificaciones105. 

Nuestro estudio se coloca por tanto en el horizonte más amplio de 
la literatura judía antigua: sólo en este horizonte podrá apreciarse la 
concepción de la oración en el Targum106. La literatura targúmica se 
distingue por la característica de dar una visión más global de la ora-
ción judía antigua respecto a otros tipos de literatura, que son expre-
siones de tendencias más bien sectarias o con escasa aceptación en el 
Judaísmo antiguo107.  

Nuestro intento final será el de indicar las concepciones de la ora-
ción en el Targum de la Torah y ver si, y cómo, pueden iluminar la ora-
ción neotestamentaria y protocristiana y, a su vez, ser iluminadas por 
éstas108. Si bien en este campo se deban rehuir los fáciles entusiasmos, 

                                                 
104  Ehrlich, p. 3; cf. también pp. 4-8. 
105  Cf. J. Maier, “Zu Kult und Liturgie”, pp. 543-586. Cf. las modificaciones de D.K. 

Falk, Daily, Sabbath and Festival, pp. 17-20; el autor compara los elementos según 
cinco preguntas: “¿Quién?”, “¿Qué?”, “¿Cuándo?”, “¿Por qué?”, “¿Cómo?”. Si-
guiendo esta formulación, se propone una clasificación de los elementos en siete 
categorías: 1) Orantes (“¿Quién?”) 2) Expresiones y formas de oración (“¿Qué?”) 
3) Modalidad: actitudes interiores y exteriores (“¿Cómo?”) 4) Tiempos (“¿Cuán-
do?”) 5) Motivaciones y situaciones existenciales (“¿Por qué?”) 6) Lugar (“¿Dón-
de?”) 7) Concepciones teológicas de fondo. 

106  La oración tiene un papel de gran importancia en los escritos deuterocanónicos 
(por ej. en Sira, Jdt, Est [LXX]) y apócrifos (por ej. en Jub, 1En, JyA, TestXII, 
LAB, SalSl): cf. A. Büchler, Types of Jewish-Palestinian Piety, pp. 128-195; Johnson, 
pp. 3-5; R. Le Déaut, “Judaïsme”, p. 1519.  

107  Dado que el ambiente privilegiado del Targum era la Sinagoga y que en ésta, antes 
de la destrucción del Templo, se reunían las varias tendencias presentes en el ju-
daísmo, es aquí donde se puede esperar encontrar elementos comunes a la ora-
ción judía antigua, como sostiene R. Le Déaut, “Targumic Literature”, p. 245. 

108  Indicaciones útiles para el estudio del trasfondo judío en los orígenes del culto 
cristiano, se encontrarán en J.H. Charlesworth, “A Prolegomenon”, pp. 265-272; 
P.F. Bradshaw, The Search, pp. 1-46; W. Oesterley, The Jewish Background, p. 125; P. 
Sigal, “Early Christian”, pp. 63-90. 
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no se puede renunciar a una investigación audaz sobre la liturgia judía 
en la época de Jesús109. Nuestro objetivo es por tanto análogo al perse-
guido por R. Le Déaut en su obra Liturgie et Nouveau Testament: “Mi ob-
jetivo era demostrar cómo la liturgia judía antigua y las traducciones 
arameas conectadas con ella constituían una fuente esencial para ilus-
trar el mensaje del NT”110. Colocar las tradiciones targúmicas referidas 
a la oración en el amplio horizonte indicado arriba, conlleva la necesi-
dad de una difícil apertura a la interdisciplinariedad, rehuyendo una ex-
cesiva especialización que resulte fragmentaria, necesidad ésta señalada 
por varios especialistas111. 
 
a) Excursus I: aportación de los recientes estudios sobre los manuscritos del Mar 
Muerto a la investigación sobre la liturgia judía antigua 
En la apertura a la interdisciplinariedad antes mencionada, nuestro mé-
todo debe tener en cuenta el progreso de los estudios sobre la liturgia 
judía antigua producido gracias al descubrimiento de los manuscritos 
del Mar Muerto112. Hasta entonces el estudio del desarrollo de la ora-
ción judía se basaba, además de sobre la literatura bíblica y apócrifa, 
también en algunos textos de la Genizah de El Cairo, redactados cien-
tos de años después de la destrucción del Templo.  

La literatura litúrgica procedente de los rollos del Mar Muerto ha 
provocado por tanto un auténtico cambio en este campo113, puesto que 
contiene los testimonios escritos más antiguos de una liturgia fija y de 
oraciones “institucionales”114. Aquí se encuentran contenidos y formas 
de acuerdo con la tradición115: la comparación entre los motivos litúr-

                                                 
109  Cf. J. Sievers, “Il culto e la liturgia”, p. 64.   
110  R. Le Déaut, The Message, p. VIII. 
111  Cf. S.C. Reif, Judaism and Hebrew Prayer, p. 8: el autor cita la opinión de P.F. Brad-

shaw, Daily Prayer, p. IX.  
112  La afirmación es todo lo contrario que obvia, como lo lamenta D.K. Falk, Daily, 

Sabbath, and Festival, p. 4; cf. también J. Charlesworth, “A Prolegomenon”, pp. 
265-285; B. Nitzan, “The Dead Sea Scrolls”, pp. 195-219. 

113  Cf. E. Schuller, “Prayer at Qumran”, p. 411; Nitzan, p. XIII; J.R. Davila, Liturgical 
Works, comentario reciente a los textos litúrgicos.  

114  Véase B. Nitzan, “[bqh twlypt :!armwqb hygrwjyl”, pp. 225-260; S. Talmon, The 
World of Qumran, pp. 200-243. 

115  Cf. las conclusiones de S.C. Reif, “The Second Temple Period”, pp. 148-149, y de 
E. Chazon, “Psalms, Hymns, and Prayers”, p. 714. 
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gicos del Šabbat y de algunas fiestas en los textos del Mar Muerto y en 
la literatura rabínica muestra una base común de tradición116.  

. 

                                                

Los textos litúrgicos del Mar Muerto muestran que la oración co-
mún era interpretada en relación con el culto117. Si bien en el campo 
litúrgico antes del 70 d.C. no había aún la fijación que se encuentra 
después del 90, existían ya normas para la oración comunes a varios 
grupos, normas que los textos del Mar Muerto nos permiten fechar118

Además, aunque la literatura litúrgica aquí contenida revela la exis-
tencia de un calendario y de ritos sectarios119, de hecho resulta ser me-
nos sectaria que otros tipos de literatura allí presentes120 y permite “di-
sipar la niebla que envuelve los inicios de la cristalización del culto di-
vino, mediante la oración, en la época del Segundo Templo”121.  

 
116  Cf. S.C. Reif, Judaism and Hebrew Prayer, p. 48; D. Flusser, “Psalms, Hymns and 

Prayers”, pp. 551-577. 
117  Cf. por ej. 1QS IX,4-6 y esp. vv. 4b-5a: “La ofrenda de los labios será como olor 

agradable de justicia y la perfección de la conducta como ofrenda voluntaria”. Son 
favorables a la teoría de que en los textos del Mar Muerto la oración reemplaza a 
los sacrificios E.G. Chazon, “The Function”, p. 217; L.H. Schiffman, “The Dead 
Sea Scrolls”, pp. 17-19; B. Nitzan, “The Dead Sea Scrolls”, pp. 195-219; contrario 
es P. Heger, “Did Prayer Replace Sacrifice?”, pp. 213-233; cf. D.K. Falk, Daily, 
Sabbath, and Festival, p. 254. Sobre esta discusión, cf. también la reciente síntesis de 
R.C.D. Arnold, “Qumran Prayer”, pp. 509-512. 

118  Cf. M. Weinfeld, “!armwqb hygrwjylh”, p. 152-166, que identifica en los escritos del 
Mar Muerto elementos antiguos de las oraciones judías más importantes. 

119  Es el caso, por ej., de la ceremonia de la expulsión de los transgresores de la alian-
za (4Q266 11 5-20) y del manual de preparación para la guerra escatológica 
(1QM). El hecho de que tales textos sean sectarios no excluye que varios de sus 
elementos fuesen comunes en la tradición: por ej., los sintagmas “Bendito el Dios 
de Israel” (larXy la $wrb) y “pobres de espíritu” (xwr ywn[), presentes en 1QM 
XIV,4.7, se repiten también en Lc 1,68 y Mt 5,3. 

120  Así afirma E. Schuller, “Prayer at Qumran”, p. 423: “What has become clear with 
many of the texts published in the last twenty years or so is that they contain 
nothing ‘sectarian’ per se in content, vocabulary, or theology”; cf. también J. 
Maier, “Zu Kult und Liturgie”, pp. 543-586; Nitzan, p. 5, que ha reafirmado tal 
convicción en una conferencia de junio del 2001 (“The Dead Sea Scrolls and the 
Jewish Liturgy”).  

121  Nitzan, p. 5. También S. Reif, “Prayer in Early Judaism”, p. 447, aunque invitan-
do a la cautela en el campo metodológico (p. 444), está convencido de que mu-
chas de las oraciones conservadas en los rollos del Mar Muerto “representan la 
actividad religiosa del «judaísmo común» del segundo Templo”.  
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Será de utilidad proporcionar un rápido panorama de los textos li-
túrgicos más interesantes122. El grupo de escritos más antiguo es el Ro-
llo de los Salmos123 , colección de Salmos canónicos y de ocho salmos 
apócrifos. Se han identificado además unos 40 mss. de 126 salmos ca-
nónicos124 y oraciones ya conocidas en los Deuterocanónicos y en los 
Apócrifos, pero en una copia más antigua o en lengua original125, que 
permiten fechar varias tradiciones de oración.  

                                                

Aparecen además “órdenes” de oración para tiempos fijos o ritos 
particulares. Entre los primeros mencionamos las Oraciones cotidianas126, 
bendiciones de la noche y de la mañana para cada día de un mes des-
conocido; las Palabras de las Luminarias127, himnos y oraciones para to-
dos los días de la semana; las Oraciones festivas128; los Cantos del holocausto 
del sábado129, que contienen una liturgia angélica. Entre las oraciones pa-
ra ritos ocasionales recordamos: un “seder” para el rito de ingreso en la 

 
122  El panorama de textos está tomado de M. Weinfeld, “Prayer and Liturgical Prac-

tice”, pp. 241-258; E. Chazon, “Prayers from Qumran”, pp. 266-284; “Hymns 
and Prayers”, pp. 244-270; “Psalms, Hymns, and Prayers”, pp. 710-715; D.K. 
Falk, “Prayer”, pp. 852-876; E. Schuller, “Prayer at Qumran”, pp. 416-422; 
R.C.D. Arnold, The Social Role, pp. 1-25. Aparte de los textos, hay que mencionar 
el descubrimiento por parte de Yadin de tefillin provenientes de Qumrán, que se 
remontan a la primera mitad del s. I d.C.: Y. Yadin, Tefillin from Qumran, pp. 7-41. 

123  11Q5 contiene poemas que se remontan al s. II a.C.: cf. Schürer, III/1, p. 262.  
124  Cf. P.W. Flint, The Dead Sea Psalms, pp. 7-9. 
125  Paralelos a los Deuterocanónicos son: las oraciones en hebreo y en arameo de 

Tobit (4Q200 1 I,2-6; 6 4-10; 7 I,1-4; 7 II,1-3) y de Sara (4Q200 1 II,1-4; 4Q196 6 
5-13); a los Apócrifos: la famosa oración de Leví en arameo (4Q213a 1 7-18; 2 6-
10), que ya conocíamos por un ms. griego de TestXII (cf. M.E. Stone – J. Green-
field, “The Prayer of Levi”, pp. 247-266); una bendición en arameo (4Q205 1 
XI,2-3), presente en griego y en etiópico en 1En 22,14; la versión hebrea del Sal 
151 (11Q5 XXVIII,3-14), presente en LXX, y de los Sal 154 (11Q5 XVIII,1-16; 
4Q448 1 1-10) y 155 (11Q5 XXIV,3-17), conocidos por mss. siríacos. 

126  4Q503 contiene indicaciones precisas del tiempo de recitación de las oraciones: la 
mayoría de ellas se abren con la eulogía larXy la $wrb y se concluyen con la acla-
mación larXy hkyla ~wlX. 

127  4Q504-506 son una colección de oraciones comunitarias con plegarias para el 
Šabbat: cf. E. Chazon, “Dibre Hammêorot”, pp. 23-27. 

128  1Q34; 1Q34bis (oración para el Yom Kippur); 4Q507-509: se trata de oraciones para 
las diversas fiestas del año litúrgico, que se abren con la eulogía ynda $wrb y se cie-
rran con la respuesta litúrgica !ma !ma. 

129  4Q400-407; 11Q17; Mas1k. 
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alianza de la comunidad130 y una ceremonia de expulsión de la mis-
ma131, varias versiones de una bendición sacerdotal132; una celebración 
alegre (¿una boda?)133; un rito de purificación y un rito bautismal134. 
Entre los textos poéticos, son de gran importancia las Hodayot135, him-
nos que se abren con las fórmulas ’odekak ‘adonay o baruk attah adonay.  

                                                

Una categoría particular está constituida por oraciones insertadas, 
del mismo modo que las targúmicas, en las paráfrasis bíblicas: aparecen 
oraciones de José136, Abraham137, Josué138,  Enós139 y de Miriam140. 

Se deberán tener en cuenta no sólo los escritos propiamente litúrgi-
cos, sino también otros textos que nos permitan encontrar el origen del 
proceso de estandarización de las oraciones “institucionales” termina-
do después del 70 y que nos permitan fechar tradiciones y formas de 
oraciones contenidas en textos más tardíos141: varios elementos de las 
oraciones “obligatorias” aparecen ya en los rollos del Mar Muerto142.  

 
130  1QS I-II: el rito se celebraba cada año durante Šabu‘ot (véase 4Q266 11 17). 
131  Se trata del rito ya mencionado en 4Q266 11 5-20. 
132  Cf. por ej. 11Q14; 4Q285. 
133  4Q502.  
134  Respectivamente 4Q512 y 4Q414. Son también dignas de mención: las oraciones 

para la batalla final (1QM X-XIV; XVIII,6-14; 4Q491 8-10 I,2-16); las Bendiciones 
del Maestro (1Q28b); varias bendiciones y maldiciones (4Q286-287; 4Q280; 5Q14; 
4Q275; 6Q16); el texto Bareki nafši (4Q434-438); salmos apócrifos atribuidos a fi-
guras bíblicas (4Q380-381); cantos contra los demonios (4Q510-511; 11Q11). 

135  1QH; 4Q427-431. 4Q428, el ms. más antiguo se puede fechar en la primera mitad 
del s. I a.C.; véase E. Schuller, “twydwhh tlygm”, pp. 261-273. 

136  4Q372 1 15-31. 
137  1Q20 XX,12-16. 
138  4Q378-379. 
139  4Q369. 
140  4Q365 6a.c II,2-7, pero no es seguro que en este himno la orante sea Miriam. 
141  Cf. P. van der Horst, recensión a D.K. Falk, Daily, Sabbath, and Festival, p. 1. 
142  Así señala E. Eshel, “Prayer in Qumran”, p. 323: “One of the most important 

contributions that the Qumran scrolls have provided to our understanding of the 
development of Judaism is the light they shed on the concept of statutory 
prayers”; en las pp. 324-325 la autora sostiene que las oraciones fijas fueron prac-
ticadas antes del 70 por varios grupos y que no fueron un producto original de los 
años 70-135 (contra E. Fleischer, “On the beginnings”, pp. 426-433). Para las 
oraciones procedentes de los rollos que se remontan a época premacabea, véase el 
trabajo reciente de E. Schuller, “Prayers and Psalms”, pp. 306-318. Para una sín-
tesis de las posiciones sobre la relación entre la liturgia en los rollos del Mar 
Muerto y la liturgia rabínica, cf. S.C. Reif, Problems with Prayers, pp. 33-49. 
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Damos sólo algunos ejemplos: la importancia de los tiempos fijos 
para la oración está subrayada en la Regla de la Comunidad y en las Hoda-
yot143; algunos textos iluminan los orígenes de la Birkat ha-Mazon144; un 
pasaje de la Regla de la Comunidad alude al recitado del Šema‘ por la ma-
ñana y por la noche, tal vez ya acompañado de una bendición145; el ri-
tual de ingreso en la alianza ilumina la tradición de mSot 7,5146; la Birkat 
Kohanim atestiguada en los rollos permite fechar algunos elementos en 
mSot 7,6147; las bendiciones cotidianas para la noche y la mañana en-
cuentran alusiones en el Siddur148; otros textos presentan paralelos con 
la Qedušat Yosier y con el Musaf 149.  

Los manuscritos del Mar Muerto nos permiten además establecer 
con certeza la antigüedad de algunas tradiciones targúmicas: ya está 
confirmado que ninguno de los textos puede haber sido copiado des-
pués del 68 d.C.150 Obras de capital importancia para nuestro tema son: 
el Primer Libro de Enoc 151 , apocalipsis atestiguado en fragmentos ara-
meos152, que ya teníamos en etíope y de los que gran parte se remontan 

                                                 

re”, pp. 1-13. 

143  1QS X,1-8; 1QH XII,1-6; 4Q409; cf. E. Qimron, “Times for Praising God”, pp. 
341-347. 

144  Cf. 1QS X,15; 1Q28a II,17-22; en 4Q434a 1 1-12, M. Weinfeld, “Grace after 
Meals”, pp. 15-23, ha identificado parte de la bendición después de la comida por 
parte de una familia de luto.  

145  1QS X,10.13-15; cf. M. Weinfeld, “!armwqb hygrwjylh”, pp. 161-162. 
146  1QS  I,16-II,25. 
147  11Q14; 4Q285. 
148  4Q503. 
149  4Q400-407; 4Q504-509; 11Q17; véase M. Weinfeld, “!armwqb hygrwjylh”, p. 153. 
150  Cf. F. García Martínez, Testi di Qumran, pp. 56-57, donde se encontrarán sintetiza-

das las razones. 
151  1En era estimado en la antigüedad: está citado en Judas 14 (que lo califica como 

“profecía”), en Barn 4,3; 16,5 y en varios Padres; el texto es todavía sagrado para 
la iglesia etíope, mientras que en el judaísmo la literatura apocalíptica fue margi-
nada después del 70. La importancia de la obra en la antigüedad está probada por 
el hecho de que fue traducida en griego, siríaco, latín y copto, traducciones cono-
cidas por algunos fragmentos. La literatura sobre Enoc procedente de los rollos 
del Mar Muerto, que recoge tradiciones del s. II a.C. al I d.C., manifiesta la exis-
tencia de un “judaísmo henóquico”, del que se habría separado la secta 
qumránica, según la reciente hipótesis de G. Boccaccini, Beyond the Essene 
Hypothesis, pp. 119-196; “From the Enoch Literatu

152  Los fragmentos (4Q201-207 e 4Q212) muestran que la obra original podía estar 
escrita en arameo, mientras la versión etíope es una traducción de la griega. 
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al menos al s. II a.C.153; el Testamento arameo de Leví, que nos ha llegado 
en fragmentos154, que no puede ser posterior al final del s. II a.C., co-
mo lo demuestra la datación paleográfica de 4Q214155; el Libro de los Ju-
bileos156 , narración de Gn 1-Ex 14 en clave midrásica, conocido por 
fragmentos en hebreo157, que nos había llegado en su versión etíope 
completa: según la opinión difundida, la obra tuvo su origen al menos 
en la primera mitad del s. II a.C.158; el Apócrifo del Génesis en arameo, de 
gran valor para nuestra investigación por cuanto contiene tradiciones 
haggádicas sobre Abraham y Sara con inserciones sobre la oración y el 
culto: aunque su datación sea discutida (tal vez s. II a.C.), la copia 
qumránica no es posterior al final del s. I a.C. o al inicio del I d.C.159 

                                                

En los análisis de los textos targúmicos se hará referencia a los tex-
tos referidos a la bendición sacerdotal (1QS II,3-4; 11Q14; 4Q285), la 
bendición de la comida (1QS VI,3-6; X,15; 4Q434a 1 1-12; 1Q28a 
II,17-22; 11Q5 XVIII,12), el minyan (1QS VI,6; 1Q28a II,22), las tres 

 

 a.C.  

153  La redacción final de 1En consta de cinco secciones, autónomas en origen y que 
se remontan a diversos periodos. Su núcleo más antiguo, conocido como Libro de 
los Vigilantes y citado en Jub, está atestado en 4Q201, ms. fechado en la primera 
mitad del s. II a.C. (cf. J.T. Milik – M. Black, The Books of Enoch, p. 22): se trata del 
apocalipsis más antiguo conocido (el original se remontaría al s. III a.C.: cf. Schü-
rer, III/1, p. 340). Las otras secciones de la obra no son fechadas más allá del fi-
nal del s. II a.C., con excepción de la segunda (el Libro de las Parábolas en 1En 37-
71), no conocida entre los rollos (varios autores la fechan en el s. I d.C.: cf. G. 
Aranda Pérez, “Apocrifi dell’Antico Testamento”, p. 240). 

154  Se trata de 1Q21 y de 4Q213-214. 
155  Cf. F. García Martínez, “Testi di Qumran”, p. 441, n. 2. 
156  La obra, conocida también como Pequeño Génesis o Apocalipsis de Moisés, es impor-

tante para nosotros, porque, ampliando las narraciones de Gn, presenta a los Pa-
triarcas como modelos de piedad y fieles observantes de la Torah y de las fiestas.  

157  Los fragmentos muestran que el original estaba en hebreo (la versión etíope pro-
cede de una griega, de la que derivan los fragmentos latinos y siríacos que posee-
mos). Son quince las copias fragmentarias procedentes de las distintas grutas: dos 
de la gruta 1 (1Q17 y 1Q18); dos de la 2 (2Q19 y 2Q20), uno de la 3 (3Q5), nueve 
de la 4 (4Q176 fr. 19-21; 4Q216-4Q223) y uno de la 11 (11Q12). El carácter no 
sectario de Jub juega a favor de su difusión en el Judaísmo antiguo.  

158  Como demuestra la cita de Jub en CD XVI,3-4 (final del s. II a.C.) y la polémica 
contra la helenización seléucida: cf. G. Aranda Pérez, “Apocrifi dell’Antico Tes-
tamento”, p. 291. J.C. VanderKam, The Book of Jubilees, II, p. 3, precisa 
ulteriormente la fecha de composición, colocándola entre el 170 y el 190

159  Cf. N. Avigad, “The Paleography”, pp. 71-72. 
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horas de oración (1QS X,1; 1QH XII,3-11; 1Q34bis) y la oración cons-
tante (1QS X,13-14), los gestos de oración (4Q213 1 I,7; 4Q196 5 1-2) y 
las ampliaciones de las oraciones de Abraham (1Q20 XX,12-16.28-29; 
XXI,1-3) y de Rebeca (4Q222 1 1-7 [= Jub 25,9-12]). 
 
b) Excursus II: tabla cronológica de los textos antiguos, útiles para la datación 
Además de los rollos del Mar Muerto, con el fin de fechar las tradicio-
nes targúmicas y de colocarlas en su contexto, es indispensable recurrir 
a otros testimonios fechados de la literatura antigua judía y cristiana. 
Dado que en la investigación nos referiremos frecuentemente a tales 
testimonios160, por comodidad para el lector proporcionamos una tabla 
resumen sobre su datación161. Muchas de las dataciones indicadas son 
aproximadas, debido al largo proceso de redacción y a las diferencias 
de opinión entre los autores162. La utilización de algunas obras para la 
datación requiere una cautela crítica particular163.  

                                                 
160  Los protagonistas de los Apócrifos del AT, por ej., son presentados a menudo 

como orantes y varias de sus oraciones están insertadas en las narraciones: véase 
Johnson, p. 4. 

161  No pretendemos dar aquí un panorama exhaustivo. No se incluyen las dataciones 
conocidas de los últimos escritos bíblicos y deuterocanónicos (1-2Mac, Sab, Sira, 
Tob, Jdt), fundamentales para el conocimiento del Judaísmo antiguo. Finalmente 
no descuidamos la aportación de las versiones antiguas (de las que incluimos la 
datación) y de las glosas del TM a la datación de algunas interpretaciones: cf. R. 
Le Déaut, “Judaïsme”, p. 1488.  

162  Para las dataciones de los escritos apócrifos y rabínicos, nos hemos servido de 
Schürer, III/1-2; G.W.E. Nickelsburg, Jewish Literature; G. Stemberger, Einleitung 
in Talmud; M.D. Herr, “Midrash”, pp. 1507-1514; A. Díez Macho – al., Apócrifos 
del Antiguo Testamento, I, pp. 49-51; y en las introducciones a los libros particulares 
en J.H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha, I-II; P. Sacchi, Apocrifi 
dell’Antico Testamento, III-IV; A.-M. Denis – J.-C. Haelewyck, Introduction, I-II. 

163  Mencionamos los escritos midrásicos que, difíciles de fechar, son sin embargo 
muy válidos para la investigación: PesR, que contiene homilías fechadas entre los 
ss. IV y X; MidSal, sobre cuya datación no hay unanimidad, debido a su largo pro-
ceso redaccional: gran parte de su material se remonta al periodo talmúdico; 
QohR, cuya redacción se coloca entre los ss. VI y VIII; PRE, fechado en el s. VIII, 
pero que contiene tradiciones bastante más antiguas y cuyos contactos con TgPsJ 
son conocidos; ExR, que tiene una parte exegética (1-14) y una homilética (15-
22): la relación entre ellas y su datación es discutida; Tanj, que, aunque contiene 
tradiciones palestinenses del s. IV, ha sido redactado más tarde; NmR, que vio su 
redacción en el s. IX, si bien contiene material más antiguo. 
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