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Josep Ribera-Florit (Barcelona, 
1935-2007) fue catedrático de Len-
gua y Li teratura Hebreas y Arameas 
y di rector de la revista universitaria 
Anuari de Filologia y de la colección 
«Es tu dios de Filología Semítica».

Sus trabajos de investigación se 
centraron en la lengua y la literatu-
ra targúmicas, especialmente de los 
profetas. Editó los textos arameos 
de tradición oriental sobre Isaías, 
Jeremías y Ezequiel y sobre algunos 
profetas menores. Asimis mo, publi-
có diversos trabajos sobre la lengua 
aramea, entre ellos una gramática de 
arameo bíblico.

Portada: 
El profeta Isaías,  
de Rafael Sanzio (1512).  
Fresco en Sant’Agostino, Roma.

Targum significa «traducción». En sentido estricto, se refiere a la traducción 
aramea de la Biblia que se hacía en la sinagoga cuando el pueblo ya no entendía 
la lengua hebrea. El targum fue uno de los medios más importantes en la forma-
ción religiosa del pueblo judío en la época postexílica anterior al cristianismo y 
durante los primeros siglos de la era cristiana. Así pues, su estudio nos permite 
aproximarnos, de forma muy directa, a las ideas religiosas del pueblo judío en el 
momento histórico en el que se realiza la predicación de Jesús y nace el Nuevo 
Testamento como obra literaria. Además de «Catecismo bíblico», el targum es 
obra de exégesis y teología rabínicas, indispensable para conocer la hermenéu-
tica del Bet ha-Midras o escuela rabínica.

Josep Ribera-Florit tradujo por primera vez El Targum de Isaías al caste-
llano. Su amplio estudio introductorio y las abundantes notas que acompañan a 
la versión dan una valoración crítica de los problemas más importantes relacio-
nados con este texto: origen, formación, lengua, género literario, hermenéutica, 
aplicación del método derásico al targum, estudio de la halakah y de los aspectos 
doctrinales, relaciones de esta obra con el Nuevo Testamento, etc.
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Últimos títulos
   
25. El misterio del rollo de cobre de Qumrán. 

Análisis lingüístico, por Francisco Ji mé nez 
Bedman.

26. La sabiduría del escriba – Wisdom of the 
scribe, por Nuria Calduch-Benages, Joan 
Ferrer y Jan liesen.

27. Targum de Ezequiel, por Josep Ribera-Florit.
28. Traducciones arameas de la Biblia. Los 

Targumin del Pentateuco (I. Génesis), por 
Teresa Martínez Sáiz.

29. Esplendor en la diáspora. La historia de 
José (Gn 37–50) y sus relecturas en la 
literatura bíblica y parabíblica, por Jun kal 
Guevara.

30. Textos fuente y contextuales de la narrativa 
evangélica. Metodología aplicada a una 
selección del evangelio de Marcos, por 
Miguel Pérez Fernández.

31. Midrás Tanhuma: Génesis. Edición de S. 
Buber, por Víctor Armenteros de la Cruz. 

32. Maimónides: Leyes sobre el matrimonio 
del Mishné Torá. Edición bilingüe hebreo-
español, por Olga Ruiz Morell y Aurora 
Salvatierra Osorio.

33.  La oración de los padres y las madres de 
Israel. Investigación en el targum del 
Pen tateuco. La antigua tradición judía y 
los orígenes del cristianismo, por Francesco 
Giosuè Voltaggio.

34.  Traducciones arameas de la Biblia. Los 
Targumim del Pentateuco (II. Éxodo), 
por Teresa Martínez Sáiz y Miguel Pérez 
Fernández.

35.  El beso de Dios. Midrás de la muerte de 
Moisés, por Miguel Pérez Fernández y 
Olga Ruiz Morell.

36.  La mirra y el bálsamo. Las reglas de exégesis 
rabínicas y su uso en el midrás Cantar de 
los Cantares Rabbá, por José David Albeza 
Asencio.

37.  Aguas que destruyen, aguas que salvan. 
Textos que aluden al bautismo en el Nuevo 
Testamento a la luz de la literatura hebrea 
antigua, por Diego Sánchez Alcolea.

38.  Traducciones arameas de la Biblia. Los 
Targumim del Pentateuco (IV. Números), 
por Miguel Pérez Fernández.
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EL TARGUM DE ISAÍAS
LA VERSIÓN ARAMEA  
DEL PROFETA ISAÍAS



Reedición de «El Targum de Isaías» 
In Memoriam de Josep Ribera-Florit

El Targum de Isaías (1988) fue el primero de los Targumin que se tradujeron en 
Biblioteca Midrásica. Su traductor fue el profesor Josep Ribera-Florit, catedrático 
de la Universidad de Barcelona. Suyas fueron también las traducciones del 
Targum de Jeremías (1992) y del Targum de Ezequiel (2004). Él fue continuador 
directo del gran aramaísta profesor Alejandro Díez Macho.

Josep descansa ya en la paz de Adonay, su Señor (2007). Nos ha dejado el ejemplo 
de su laboriosidad y sensibilidad para advertir toda la riqueza y los matices de las 
traducciones litúrgicas arameas, siempre populares y actualizadoras del mensaje 
bíblico; por lo mismo, indispensables para seguir la evolución de la hermenéutica 
rabínica

Los que seguimos en este campo de las versiones arameas que Josep abrió, 
continuamos aprendiendo de sus escritos. Son impresionantes la amplitud y el 
acierto de los temas tratados en la Introducción del Targum de Isaías: el estudio 
del arameo targúmico, el contexto escolástico –bet ha-Midraš– del Targum, su 
género literario, los principios hermenéuticos y reglas –middot– de exégesis, 
las aplicaciones halákicas o normas de conducta, las actualizaciones del texto 
bíblico y el amplio estudio de los temas doctrinales: Dios y sus metonimias 
divinas (Šekinah, Memra’, Yeqara...), la Ley –Torah, ’Oraita’–: su observancia y 
transmisión, escatología y mesianismo, contactos con el Nuevo Testamento, etc.

Por todo ello, y porque la edición de Targum de Isaías estaba agotada, agradece-
mos a Editorial Verbo Divino la reedición de este volumen, tan necesario para 
investigadores como, además, modelo para estudiantes y para quienes seguimos 
traduciendo los Targumim del Pentateuco.

Miguel Pérez Fernández  
Director de Biblioteca Midrásica
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