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EN CANTAR DE LOS CANTARES RABBAl 
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Univ. Complutense. Madrid 

RESUMEN: AI margen de la distribuci6n clasica de los didraiiim en exegeticos y 
homileticos, que responde a unos criterios de mera estructura formal, este articulo 
pretende analizar los materiales midrasicos segun que en si mismos sean 
exegeticos, propios del bel-midraJ', 0 que sean homileticos, propios 
del bel-kene~·el. Desde esta perspectiva se analizan dos de los cuatro proemios 
que preceden al texto de Cantar de los Cantares Rabba. Se aiiade ademas una 
relaci6n de las f6rmulas del deras en Canl R., distribuyendolas tambien en 
homileticas y exegeticas. 

SUMMARY: Besides the known dislribulion in exegelica] midrashim and 
homi]elica] midra~'him, wich rests on a crilerion od pure formal structure, Lhis 
paper pretends to analize lhe midrashic maLerials lhemselves wether as exegelical 
ones, having their Silz iJn Leben in the bel-midra~'h, olher as homilelical ones, 
having it in the bel-knesel. From lhis pOint of view we analize two of the four 
Proems which precede the standard text of Song of Songs Rabbah. There is also a 
brief list of the derash patterns in this Midrash. 

Presento aqui la primera entrega de un trabajo de analisis literario 
Cant R) que he emprendido a la vez ( רכההש'ר'סש'רsobre el midras 

que estoy haciendo la traducci6n espaiiola de esa obra para la 
colecci6n Biblioteca Midrasica y preparando la edici6n critica del 
texto hebreo. Se trata de aplicar una serie de cuestiones ya sabidas a 
un texto concreto y descubrir si mas alla de la superficie hay en el un 
significado profundo. El articulo consta de una introducci6n 
justificativa, el analisis de dos pasajes, y un repaso a las f6rmulas 
de deras en Cant R. De alguna manera y como puro ejercicio practico 

 podriamos denominarloכנסת»כ'תנגדםדרש ת'כ«.
La clasificaci6n de los distintos midras segun que sean exegeticos u 

homileticos es antigua y en general unanime, con muy pocas 

1. Un resumen de esLe trabajo se ley6 en el Congres Europeen des Etudes 
Juives RASHI (1040-1990), celebrado en Troyes del 8 al 13 de Julio de 1990, y 
esta entregado para las Actas del mismo, si Ilegan a publicarse. Dada la _brevedad 
del espacio concedido alli, 10 publico aqui con la incorporaci6n de parte de los 

e desprovisto en esta ocasi6n de casi todas las notas ןtextos analizados, a los que I 
. con que apareceran en la edici6n 
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excepciones, pero es sin duda una clasificaci6n superficial, que atiende 
fundamentalmente a un aspecto meramente externo y formal de la 
composici6n, a saber: si el comentario sigue el orden de los versos del 
correspondiente libro biblico y, con mayor 0 menor detenimiento, va 
desgranando las explicaciones y aplicaciones a cada frase e incluso a 
cada palabra, 10 llamamos midras exegetico; y si, por el contrario, la 
distribuci6n del material corresponde a criterios mas 0 menos 
tematicos 0 externos al libro comentado, como pueda ser el ciclo 
sinagogal de lecturas, y si su acercamiento es mas global, entonces 10 
11amamos homiletico, porque, a grandes rasgos, se puede decir que sus 
diversos componentes provienen de homilias, aplicadas a pasajes 
concretos de la Escritura, ya se trate de predicas reales 0 de meros 
ejercicios practicos de escuela. 

Respecto a esto ultimo 10 mas posible es que no sean ni una cosa 
ni la otra en estado puro, y que, en la mayoria de los casos -sobre 
todo en aquellos en que la homilia esta atribuida a un Maestro 
concreto- haya un nucleo de homilia real, mas 0 menos retocada al 
desarrollarla posteriormente en el bet-midras, y sobre todo al 
plasmarla por escrito. 

Los estudios sobre la homilia son muchos, desde comienzos de siglo 
a nuestros dias; han ido completandose unos a otros y ninguno podria 
existir sin los anteriores. Desde Maybaum2 0 Bacher3 hasta Goldberg4 
o Heinemann5, pasando por Jacob Mann6, hay un largo camino que no 
vamos a repetir ahora. Pero S1 quiero seiialar que los estudios mas 
clasicos se refieren fundamentalmente a homilias compuestas en torno 
a textos de Tora, es decir en torno a las secciones de los distintos 
ciclos de lectura sinagogal, y que a estas homilias corresponde, por 
ejemplo, el esquema propuesto por Heinemann y su conclusi6n, sin 

2.«Die iiltesten Phasen in der Entwicklung der jiidischen Predigt», 19. Berjchl 
• 1901 , der LehranslaJl fur dje Wjssenschaft des Judenlums jn BerJjn 

. 3. Dje Proomjen der aJten judjschen HomjJje, Leipzig 1913 (Reimp 
.) 1970 Westmead 

) 1979 ( 10 4. «Petii)a und !;Iariza. Zur Korrektur eines Missverstiindnisses» J S J 
. 213-18 

22 5. «The Proem in the Aggadic Midrashim. A Form Criticai Study», SH 
. 100-122 ) 1971 ( 

Read and Preached jn Jhe 01d Synagogue, Cincinnati I 6'ב. The BjbJe a 
. 1966 1940 (Reimp. New York 1971), II 
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duda valida, de que las homilias debian de hacerse como introducci6n 
a la lectura del seder, es decir antes de esa lectura, y no despues de 

. ella 
De ser esto absolutamente asi, s610 podriamos rastrear y encontrar 

homilias, con su esquema formal, en los midras de comentario a libros 
de Pentateuco; pero la realidad es que encontramos indudables 
ejemplos de homilias en torno a pasajes de Escritos e incluso 

. de Profetas 
El mejor de ellos y, sin duda, el mas conocido, 10 constituye la 

larga serie de proemios que preceden al texto de Lamentaciones 
Rabba, donde con versos introductorios de Escritos, de Profetas e 
incluso de Pentateuco, se desarrollan hasta 36 homilias de introducci6n 

. 1,1 a Lam 
A la vista de esta realidad -de que hay homilias a pasajes no 

pertenecientes al Pentateuco- cobra nueva luz, por ejemplo, la 
discusi6n que planteaba Heinemann 7 y su afirmaci6n tajante de que el 
pasaje de Exodo Rabba 1,8 debe entenderse unicamente en el sentido 
de q ue Os 5,7 era el inicio de un proemio sobre Ex 1,8 y no, de 

. acuerdo con la literalidad del texto, precisamente al reves 
, es decir ,ו;:ו; ,~~כr:יא ,'זtג;ר$?tאי' i? לא... El texto dice en arameo 

nuestros Maestros comenzaban (con este texto) la explicaci6n al « 

verso ... », y sigue la ci ta de Os 5,7, y Heinemann propone leer 
nuestros Maestros comenzaban la explicaci6n correspondiente a este « 

, verso con Os 5,7». Como comente en mi trabajo sobre Exodo Rabba8 

si queremos ver en la cita de Os 5,7 el comienzo de un proemio a Ex 
1,8, nos encontramos con la dificultad fundamental de que este verso 
no esta relacionado, directamente ni indirectamente, con un comienzo 
de seder; sin embargo, y en virtud de 10 dicho mas arriba, si se puede 
aceptar con facilidad el caso contrario, es decir, que Ex 1,8 fuera 
usado como verso introductorio de una homilia a Os 5,7. Esta homilia 
seria sin duda escolar y por ello esta atribuida en Ex R a los 

. Maestros en general 
A favor de esta hip6tesis tenemos, por ejemplo, el hecho de que, en 

esta derasa, la conclusi6n exegetica final es una propuesta de cambio 

7. 0 p.ci l. pag 110, nola 35. 
8. Luis F Gir6n, M id ra~; E xodo Rabbah 1, Biblioleca Midrasica, Insliluci6n 

San Jer6nimo para la Invesligaci6n Biblica, Valencia 1989. 
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n, es כש;en vez de סךשvocalico en Os 5,7, donde se propone leer 
decir, que el verso que se esta comentando y tratando de interpretar 
es el de Oseas y no tanto el de Exodo. No se trataba, por 10 tanto, de 
una homilia a Exodo, y de aqui que el pasaje, aparte la f6rmula 

. introductoria, no tenga la menor estructura homiletica 
Si existiera un midras al libro de Oseas podriamos quiza despejar 

esta inc6gnita, pero al no existir, no podemos comprobar c6mo es 
tratado alli el verso. Sin embargo podemos hacer esta comprobaci6n 
con otros casos semejantes; veamos por ejemplo dos citas de Cantar 
de los Cantares que aparecen en Ex R como posibles versos 

. introductorios de homilia 
La primera, en Ex R 5,1, es Cant 8,1: «quien te me diera como 

hermano ... que hubiera mamado los pechos de mi madre, ... y te 
besaria», aplicado a Ex 4,27: «dijo YHWH a Aar6n: Vete al encuentro 
de Moises al desierto ... y le bes6». Aunque carece de f6rmula 
introductoria definida no cabe duda, a partir de su estructura, de que 
se trata de un proemio, que repasa diversas posibilidades de hermanos 

. a los que se pudiera aplicar Cant 8,1 y concluye en Moises y Aar6n 
Corresponderia segun J. Mann al seder 48a del cicl0 trienal 
palestinense. Si 10 analizamos en Cant R nos encontramos con una 
versi6n casi identica, aunque resumida y con un pequeiio salto en la 
16gica, que la inhabilitaria para homilia de Ex 4,27. No reune ninguno 
de los trazos formales de una homilia, pero no deja de aportar la cita 

. de Ex 4,27 como confirmaci6n de su exegesis 
Si 10 analizamos con mas detalle vemos que en Ex R, como 

corresponde a una homilia, se aplicara cada una de las partes del 
: verso introductorio al pasaje que se comenta 

- «Quien te me diera como hermano que hubiera mamado los 
pechos de mi madre» / ha de ser M oises y Aaron 
- «te hallaria en el exterior» / «al desierto» 
- «podria besarte» / «le beso» 

mientras que en Cant R la referencia a Exodo se hace solamente con 

- «podria besarte» / «le beso». 

En la identificaci6n de los hermanos se queda Cant R en Jose y 
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Benjamin9, y al hablar del espacio exterior se queda en un puro pesa(, 
diciendo que «es el desierto donde no habita nadie», y sin hacer 
aplicaci6n ninguna. Por otra parte Cant R dara el paso a Moises y 
Aar6n entendiendo «podria besarte» de forma aleg6rica: Dios a Israel 
por medio de los dos hermanos que se besaron, Moises y Aar6n. 

El segundo caso, en Ex R 2,5, es Cant 5,2: «YO dormia pero mi 
coraz6n velaba. Abreme, hermana mia, amada mia, mi paloma, mi 
pura». Esta introducido en Ex R por una de las f6rmulas habituales 

sobre esto esta <<( דכת'בחואחדא: de introducci6n de proemios 
escrito»), y esta aplicado a Ex 3,2, que es el segundo verso de un 

. seder en la lectura seguida de Exodo 
Si vemos el mismo texto en Cant R encontramos que coincide en 

algunos contenidos, pero, aparte de no tener, como tampoco en el caso 
anterior, trazos formales de homilia, a diferencia de aquel caso, ni 

. siquiera cita Ex 3,2, del que hubiera debido ser proemio 
Estos datos nos llevan, por ejemplo, a confirmar las dudas sobre su 

calidad de proemio, que ya expresaba yo en la introducci6n de mi 
libro, pero, sobre todo, nos permiten plantear unas primeras 

: conclusiones 0, mejor, unas hip6tesis de trabajo 

1) Esta demostrado que los textos homileticos aparecen en los midras 
exegeticos, y esto no es nuevo; 

2) El comentario exegetico que utiliza un material homiletico, debe 
citar tambien la parasii, sea seder 0 no, a la que la homilia 
corresponde; 

3) La presencia de f6rmulas introductorias no es determinante ni 
decisiva; pueden aparecer cuando no es homilia, y no estar cuando 
10 es. 

Cantar Rabba esta clasificado como un midras exegetico, precedido 
de una introducci6n homiletica de varias paginas. La proporci6n en 
Cant R es mucho menor que en Lam R, pero el esquema es el mismo, 
y en buena medida se les podria aplicar a ambos la misma idea de 
que es un aiiadido posterior. En realidad se trata de unos proemios al 

haber muerLo RaqueJ de sobreparLo, Benjamin no pudo 9ו. Siendo asi que, a 
. mismo pecho que Jose וmamar de 
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verso primero, que en el caso concreto de Cantar de los Cantares 
 funciona como titul0 del libro y menci6n del autorאשרחש'ר'םש'ר

y que de hecho forman parte de Pesiqta Rabbati. No voy a , לשלסח

repetir aq ui 10 que ya escribi6 Lachs10, cuyo analisis basicamente 
comparto, aunque con algunas discrepancias. La estructura de estos 
proemios es formalmente perfecta, pero 10 que me interesa seiialar son 
los componentes exegeticos que se introducen en la estructura de la 
homilia.11 El primero, en Cant R 1,1 es un proemio «compuesto», con 

: aplicaci6n de Prov 22,29 a varios personajes distintos 

1.1. Cantar de los Cantares de Salomon (Cant 1,1). A esto se 
refiere 10 que dice la Escritura por medio de Salomon, rey de 
lsrael, (poseido) por el espiritu santo y profetico: «i,Has visto a 
un hombre habil en su oficio? Ante reyes podra presentarse, no 
servira a gente oscura» (Prov 22,29). 

Sin duda este verso se utiliz6 como verso introductorio a homilias 
sobre diversos pasajes, dandole segun los casos una extensi6n mayor 0 
menor. En Ex R 11,1 se aplica a Jose y a Moises, refiriendol0 a Ex 
8,16; en Qoh R 1,1 se aplica R. Janina ben Dosa y a Salom6n, y aqui, 
en la versi6n mas extensa que conocemos, a Jose, Moises, Daniel, a los 
justos, a R. Janina ben Dosa y, finalmente, a Salom6n. Las dos 
primeras aplicaciones son evidentemente las nucleares de la homilia; 
comienza con la aplicaci6n a Jose: 

puede (בסלאכתן)>>1.2. «Un hombre habil en su oficio 
referirse a J ose, pues esta escrito: «entro el en la casa para 

.) 19,11 . Gn ( (סלאכתן)>>realizar su trabajo 

En medio de la a plicaci6n a J ose se introduce una discusi6n 
exegetica, posiblemente escolar, de R. Yehuda y R. Nejemya, en torno 
a las circunstancias de Gn 39,11, que se encuentra tratada igualmente 
en Gn R 87,7 sin caracter de homilia: 

10. «The Proems of Canticles Rabbah», J.Q.R. 56 (1965-66) 225-239. 
11. En el apendice ofrezco un esquema aplicado a los textos que a continuacion 

yoy a comentar. 
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Esto 10 trataron R. Yehuda y R. N e jemya; R. Yehuda dice: Era 
un dia de basura e inmundicia, dia de representacion 
(idolatrica); mientras que R. Nejemya dice: Era el dia de 
representaclon del Nilo y todos habian ido a presenciarlo; e1, en 
cambio, fue a su trabajo, es decir, a revisar las cuentas de su 
senor. 

Sigue un parrafo atribuido a R. Pinjas, que Lachs considera una 
interpolaci6n, pero que, en mi opini6n, es claramente la verdadera 
aplicaci6n homiletica del proemio referido a Jose: 

1.3. R. Pinjas dijo en nombre de R. Simeon ben Abba: Todo 
el que sirve a su amo como es debido acaba a1canzando 1a 
1ibertad, por el10 «ante reyes podra presentarse, no servira a 
gente oscura». 

1.4. ;'De donde 10 aprendemos? -De J ose; puesto que sirvio a 
su amo como se debe, alcanzo la libertad y pudo estar en 
presencia de Faraon, rey de Egipto, pues esta escrito: «envio, 
pues, Faraon a llamar a Jose, al cual sacaron corriendo del 
calabozo» (Ex 41,14). «No servira a gente oscura» se refiere a 
Putifar, cuyos ojos oscurecio e1 Santo, bendito sea, y (a1 que) 
castro. 

Tras este parrafo esta la aplicaci6n a Moises con su 
correspondiente discusi6n exegetica: 

2.1. Otra opinion (de R. Yehuda) sobre «has visto a un hombre 
habi1 en su oficio» 10 re1aciona con Moises, nuestro Maestro, que 
fue diligente en 1a accion de madrugar. Por e110 «ante reyes 

se refiere a Faraon, pues esta >>)'בצ'ת( podra presentarse 
a (חת'צב)escrito: «madruga por la manana y presentate 

Faraon» (Ex 8,16). «No servira a gente oscura» se refiere a 
. Jetro 

2.2. Le replico R. Nejemya: Has profanado 10 santo; «ante 
reyes podra presentarse» se refiere mas bien a1 Rey de 10s 
reyes, e1 Santo, bendito sea, pues esta escrito «y permanecio a1li 

) con YHWH» (Ex 34,28). «No servira a gente oscura» (es 10 que 
se refiere a Faraon, al que se denomina oscuridad, pues le 
oscurecio el Santo, bendito sea, a el y a su tierra, como esta 
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escrito «y hubo densas tinieblas en todo el territorio de Egiptoy> 

(Ex 10.22). 

Hasta aqul el texto es practicamente paralelo en Cant R y en Ex R. 
pero este, alcanzado el personaje que interesa por el contexto no sigue 
desarrollando la homilia. En Cant R siguen, por su orden, la 
aplicaci6n a Daniel: 

2.3. Otra opinion (sobre) «has visto a un hombre habil en su 
oficio» (dice que) se refiere a Daniel. pues esta escrito: «luego 

» del monarca (מלאכת)me levante y me ocupe en los asuntos 
Da 8.27). Se trata de Sesba$$ar que se preparaba su propia ( 

comida; por ello pudo ser diligente en la construccion del 
) santuario y merecio prolongar su vida. como esta escrito «y (asi 

estuvo Daniel hasta el ano primero (del rey Ciro)>> (Da 1.21); y 
no solamente esto. sino que en el pasado habia estado a la 

» puerta del rey. como esta escrito «ademas Daniel suplico al rey 
Da 2.49). Cuando fue diligente en su trabajo «vino y puso los ( 

.) 5.16 fundamentos de la Casa de Dios» (Esd 
2.4. En consecuencia «ante reyes podra presentarse» (quiere 

decir) ante el Rey de los reyes. el Santo. bendito sea; «no 
servira a gente oscura» se refiere a Nabucodonosor. el oscuro. Y 
por que se le llamo Sesba$$ar? - Porque en sus dias se ~ 

El destierro de (צררת):desgracias ש)(שprodujeron seis 
Yoaquim. la deportacion de Yoakin y el exilio de Sedecias. su 

. angustia en el foso de los leones. y la desgracia de Ananias 
. Misael y Azarias en el horno ardiente 

A los Justos (que muchos textos no traen): 

3.1. Otra opinion (sobre) «has visto a un hombre habil en su 
oficio» (dice que) se refiere a los justos que se ocupan en la 
obra del Santo. bendito sea. C onsecuentemente «ante reyes podra 
presentarse» se refiere a los reyes de 1 srael. porque se apoyan 
en la Tora. como esta escrito: «por mi reinan· los reyes» (Prov 
8.15). «N 0 servira a gente oscura» se refiere a los reyes de los 
malvados. pues esta escrito «en la oscuridad tienen lugar sus 
manejos» (Is 29.15) y «sea su ruta oscura y resbalosa» (Sal 35.6). 
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Y a R. J anina ben Dosa: 

4.1. Otra opinion (sobre) «has visto a un hombre habil en su 
oficio» 10 aplica a R. J anina ben Dosa; contaron que en cierta 
ocasion vio a sus paisanos que subian (a J erusalen) con 
sacrificios y ofrendas y se dijo: Todos suben a Jerusalen con 

? que puedo hacer ~ ofrendas y yo no tengo nada que ofrecer, 
4.2. Al punto salio al desierto de su ciudad -esto quiere decir 

, a las afueras-, y al encontrar alli una piedra se puso a tallarla 
pulirla y colorearla de amarillo; despues se dijo: Ahora voy a 

. subirla a J erusalen 
Me quereis ~ 4.3. Trato de alquilarse unos obreros diciendoles: 

subir esta piedra hasta Jerusalen? Y ellos respondieron: Paganos 
como salario quinientas piezas de oro y te subiremos la piedra a 

De donde voy a sacarme qUlnlentas ~ J erusalen. El les replico: 
piezas para daros? Y como no las hallo al momento, ellos se 

. fueron 
4.4. Al punto le asigno el Santo, bendito sea, cinco angeles 

con la apariencia de cinco hombres, que le dijeron: Maestro, por 
cinco «selas» te subiremos la piedra a J erusalen, con solo que 
nos eches una mano. Puso manos (a la obra) con ellos y se 
encontraron plantados en J erusalen; cuando quiso darles su 

. sueldo no los encontro 
4.5. Llego el asunto hasta la Sala de las Piedras Talladas y 

di jeron: M aestro, nos parece que los angeles servidores subieron 
tu piedra a J erusalen. El se apresuro a dar a los sabios el 

has ~ salario que habia ajustado con los angeles, y de el se dijo: 
.»? presuroso) en su oficio -(ז;נ::זירvisto a un hombre habil 

Como podemos ver, todas estas son an6nimas y de caracter 
secundario, y corresponden posiblemente a un ejercicio 
exegetico/homiletico de bet-midras. 

Finalmente esta la aplicaci6n a Salom6n, que es la meta de este 
proemio en Cant R: 

5.1 Otra 0 pinion (sobre) «has visto a un hombre habil en su 
oficio» (dice que) se refiere a Salomon que fue diligente en la 
construccion del santuario. Esta escrito: «10 habia construido en 
siete anos» (lRe 6,38), y en otro lugar dice: «construyo Salomon 
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su casa en trece aiios» (1Re 7,1). -;'Es que resulto la construccion 
de su casa mas completa y mas detallada que la construccion 
del Templo? -(No), sino que explicaron: En la construccion de 
su casa holgazaneo, mientras que en la del santuario fue 
diligente y no perezoso. 

Una vez afirmada su diligencia en la construcci6n del Templo y 

antes de desembocar en la conclusi6n de la homilia, se introduce un 
excurso de varios parrafos sobre 10 milagroso de la construcci6n del 
Templo, con intervenciones escolares de varios rabinos: 

5.2. (Di jo) R. J anina en nombre de R. Yose: Si todos 
colaboran con el rey, cuanto mas han de colaborar todos para la 

, honra del rey que es el Rey de los reyes, incluso los espiritus 
. los genios y /os ange/es servidores 

5.3. Di jo R. 1$ jaq e/ hi jo de R. Yehuda ben Ezequiel: Esta 
casa de residencia נג'ת')(נגחescrito «ciertamente he construido 

un edificio )ת'בנ'( para Ti» (1Re 8,13); es decir, he levantado 
 ) construido (que ya estaba )'ובנ(.

5.4. R. Berek..ya dijo: No esta escrito aqui: «la casa que 
,) 6,7 estaban construyendo», sino «la casa al construirse» (1Re 
: es decir que) se construyo por si misma. Tampoco esta escrito ( 

sino «en piedra intacta desde su ,>>)ובנ( la construyeron « 
ibid). Esto quiere enseiiar que la ( (ננבח)>>extraccion se construyo 

. piedra se alzaba por si misma y se c%caba en las hileras 
5.5. R. Abbahu dijo: No te sorprendas por esto; fijate que 

esta escrito mas adelante: «Y surgio una piedra que se coloco 
sobre la boca de la fosa» (Da 6,18); ;'es que hay piedras en 

$ Babilonia? -( No), sino que en aquel momento surgio de 'Ere 
. Isra'el y fue a colocarse en la boca del pozo 

5.6. R. Juna en nombre de R. Yosef (dijo): Bajo un angel con 
a apariencia de un /eon de piedra y se coloco en la boca del / 

pozo. Esta escrito: «mi Dios ha enviado a su angel y ha cerrado 
, as fauces de /os /eones» (Da 6,23), y no debes sorprenderte / 

pues si por razon de un ser humano justo esta escrito: «surgio 
una piedra», con cuanta mayor razon para honrar al Rey de los 

. reyes, e/ Santo, bendito sea 

Por 61timo aparece la conclusi6n anunciada desde el principio, pero 
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que llega en una verdadera progresi6n de meritos: La Divina 
Inspiraci6n le l1ev6 a escribir el libro: 

5.7. «Ante reyes podra presentarse» (quiere decir que) ante 
los reyes de la Tora se presentara. «N 0 servira a gente oscura» 
se refiere a la cofradia de ladrones. 

5.8. Dijo R. Yehosua ben Levi: Cuando recontaron y 
concluyeron que «tres reyes y cuatro particulares no tienen parte 
en el mundo venidero»12 pretendian incluir a Sa1omon entre 
e11os; (entonces) se produjo una voz que les dijo «no toqueis a 
mis ungidos» (Sal 105,15). 

5.9. Di jo R. Yehuda ben Simeon: N 0 solamente esto, sino que 
se le re1aciono con e1 comienzo de la genea1ogia, pues esta 
escrito: «e hijo de Salomon fue Jeroboam» (1Cro 3,10). R. Yudan 
dijo: No solo esto, sino que se poso sobre el 1a Santa 
Inspiracion y compuso estos tres 1ibros: Proverbios, Qohe1et y 
Cantar de 10s Cantares. 

Los dos proemios siguientes son bastante lineales, siguen un 
esquema formal valido para una homilia, pero por su contenido y su 
complicaci6n no parece probable que sean homilias reales, sino mas 

. bien practicas homileticas de escuela, pero no vamos a analizarlos aqui 
En el cuarto proemio el verso introductorio es Qoh 12,9, en el que 

plicaci6n a Salom6n se hace aדi se cita al propio Qohelet, por 10 que l 
: innecesaria y queda supuesta desde el primer momento 

8.1. (Otra opinion sobre «Cantar de 10s Cantares» 10 relaciona 
de haber sido un sabio» (Qoh (ו'ותר)con) «y Qohelet ademas 

.) 12,9 

Sigue un parrafo exegetico sobre Qoh 12,9: 

Aunque las hubiera dicho un ser humano cua1quiera, estarias 
obligado a prestar oidos y escuchar estas palabras, cuanto mas 

siendo asi que las dijo Salomon; y aunque las hubiera (ו'ותר)

dicho por su propia cuenta, estarias obligado a prestar oidos y 

12. Cf. Sanh 10,2. 
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escucharlas, cuanto mas siendo asi que las dijo (poseido) por la 
Santa Inspiracion. 

8.2. «Y Qohe1et ademas de haber sido un sabio ... escucho y 
examino y compuso» (ibid.); «escucho» 1as pa1abras de 1a Tora; 
«compuso» 1as pa1abras de 1a Tora; «examino» 1as pa1abras de 
1a Tora, e hizo agarraderas13 a 1a Tora. 

que apoyan la idea de la sabiduria (םשל'ם)Y una serie de ejemplos 
: de Salom6n14 

8.3. Por ello encuentras que hasta que Salomon surgzo no se 
ponian ejemp10s para explicar 1a Tora. R. Najman ejempli/ico 
esta situacion) de dos /ormas, diciendo: (Se asemeja) a un gran ( 

palacio con muchas puertas, en e1 que todo e1 que entraba se 
equivocaba con 1a sa1ida, hasta que vino uno inte1igente y cogio 

) un ovi11o (de hi1o) y 10 co1oco en direccion a 1a sa1ida; (entonces 
. todos pudieron entrar y salir gracias a1 ovi11o 

8.4. Asi hasta que no surgio Sa1omon nadie podia entender 
1as pa1abras de 1a Tora, pero una vez que e1 surgio, todos 

. comenzaron a entender1as 
8.5. R. Najman dijo en otras palabras: (Se asemeja) a un 

macizo de canas en e1 que nadie podia introducirse; vino uno 
inte1igente y, cogiendo una hoz, corto; (entonces) todos 
comenzaron a entrar y sa1ir por 1a zona cortada. Asi mismo 

. sucedio con Salomon 
8.6. R. Yose dijo: Se asemeja a una gran cesta llena de 

; y no podia ser transportada (אוזן)rutas, que no tenia asas ! 
vino un inte1igente y 1e hizo unas asas y comenzo a ser 

explicaci6n redundanLe de puede enLenderse como oLra 13 .אזב'םעשה 
escuch6), pero sigo aqui la Lraducci6n de Simon (Soncino Press), que ( א'זז

adelanLa el senLido del parrafo siguienLe y de un ejemplo que vendra mas adelanLe 
.) 8.6 . cf ( 

perLenece al genero homileLico no puede dudarse, aunque es 14וםשל. Que e 
dificil pensar que pudiera formar parLe de una verdadera homilia una Lan Jarga 
serie de ellos; muy posiblemenLe se enconLraban recogidos en colecciones en Lorno 

, a un Lema, siendo esLe fen6meno semejanLe al que enconLramos en eJ EvangeJio 
por ejempJo MaLeo 13, aunque aqui cada uno viene aLribuido a un MaesLro 

. diferenLe 
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transportada por medio de 1as asas. Asi hasta que no surgio 
Sa1omon. 

8.7. Dijo R. Levi: Se asemeja a .una gran vasija 11ena de agua 
hirviendo, que no tenia asas para ser transportada; 11ego uno y 
1e hizo unas asas, y comenzo a ser transportada gracias a 1as 
asas. 

8.8. Dijo R. J anina: (Se asemeja) a un pozo profundo, 11eno 
de agua fresca, du1ce y estupenda, de1 cua1 nadie podia beber. 
Vino uno que, atando cuerdas y sogas, saco agua de1 pozo y 
bebio; (y) todos comenzaron a sacar agua y a beber. De esta 
manera, (pasando) de un argumento a otro y de una parabo1a a 
otra, domino Sa1omon 10 mas secreto de 1a Tora, y asi esta 
escrito: «Proverbios de Sa1omon, hijo de David» (Prov 1,1). 

8.9. Nuestros Maestros dijeron: No debe despreciarse este 
tipo de ejemp1os, pues por su medio puede un hombre dominar 
1as pa1abras de 1a Tora. 

8.10 Se asemeja a un rey en cuya casa desaparecio una 
moneda de oro 0 una gema preciosa, ;'no es verdad que la 
podra encontrar por medio de una candela que (se compra) por 
un chavo? Asi mismo no debe despreciarse el ejemplo, pues por 
su medio puede un hombre (llegar a) dominar las ensenanzas de 
la Tora, y puedes saber que esto es asi, porque Salomon por 
medio de este tipo de parabo1as llego hasta 10s detalles (mas 
pequenos) de la Tora. 

Tras ello se encuentra un parrafo que, aparentemente, cierra la 
homilia, pero que, tal como explicaba Lachs, sin duda esta fuera de 
lugar: 

8.11. R. Yudan dijo: Es para mostrarte que todo el que ensena 
las palabras de la Tora en pub1ico merece que sobre e1 se pose 
la Santa lnspiracion de la Sekina. Y ;,de quien 10 puedes 
aprender? -De Salomon, que en virtud de que enseno las 
palabras de la Tora en publico, merecio que sobre el se posara 
1a Santa 1 nspiracion, y compuso tres libros: Proverbios, Qohelet 
y Cantar de los Cantares. 

Aparece a continuaci6n una atribuci6n a R. Pinjas, como en el 
 primer proemio, que introduce, con la f6rmula clasicaפנחס-רי
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una nueva homilia. Sin embargo en este lugar la considero -פתח

como material exegetico, pues no parece tener ninguna relaci6n con 
Cantar de los Cantares, y posiblemente entra aqui por contener un 
ejemplo practicamente identico al 6ltimo citado, aunque en este caso 

: se, valore la diligencia y no la sabiduria 

una homilia diciendo: «si (פתח)9.1. R. Pinjas ben Yair inicio 
la buscas como a la plata» (Prov 2,4) (es decir) si te afanas 
tras las palabras de la Tora como tras los tesoros, no te privara 

. de tu salario el Santo, bendito sea 
9.2. Ejemplo; si un hombre pierde un «sela» 0 un obolo 

dentro de su casa, dno encendera unas cuantas lamparas y 
candiles hasta que de con ellos? Pues en esto con mas razon; si 
por cosas que son efimeras y de este mundo, un hombre 
enciende tantas lamparas y candiles hasta que da con ellas y las 
encuentra, las palabras de la Tora que son de este mundo y del 
mundo futuro, dno tendras que buscarlas como tesoros? De ahi 

.» si la buscas como a la plata « 

Sigue un ejemplo autobiografico: 

9.3. Dijo R. Elazar: jEn mi vida se me ha adelantado nadie 
en llegar a la «Casa de Estudio» ni jamas he dejado alli a 
alguien al salir! En cierta ocasion madrugue y me encontre con 
los que recogen estiercol y paja y me dije «si la buscas como a 
la plata y como a los tesoros» (Prov 2,4) «entonces 
comprenderas el temor de Y HW H y el conocimiento» (Prov 2,5). 
N osotros no somos buscadores de estiercol ni de pa ja, pero (en 
cuanto a diligencia) ni siquiera nos parecemos a ellos. 

Una cita de Misna y su desarrollo exegetico: 
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9.4. De aqui proviene 10 que 1eemos en 1a Misna15: «R. Pinjas 
ben Yair solia decir: La di1igencia conduce a 1a inocencia, 1a 
inocencia a 1a pureza, 1a pureza a 1a santidad, 1a santidad a 1a 
humi1dad, la humildad a1 temor de1 pecado, e1 temor de1 pecado 
a 1a piedad, la piedad a1 espiritu santo, e1 espiritu santo a 1a 
resurreccion de 10s muertos, y la resurreccion de los muertos nos 
conduce a Elias, de feliz memoria». 

9.5. La diligencia conduce a la inocencia, como esta escrito: 
«cuando haya acabado de ce1ebrar el rito expiatorio» (Lev 
16,20); la inocencia conduce a 1a pureza, como esta escrito: «e1 
sacerdote hara expiacion por e1la y quedara purificada» (Lev 
12,8); 1a pureza conduce a 1a santidad como esta escrito: «10 
puri[icara y 10 santi[icara» (Lev 16,19); la santidad conduce a la 
humi1dad, como esta escrito: «pues asi a[irma e1 A1to y e1 
Exce1so ... aunque estoy con el abatido y humi1de de espiritu» (1 s 
57,15); 1a humi1dad conduce a1 temor del pecado, como esta 
escrito: «[ruto de la humi1dad es e1 temor de Dios» (Prov 22,4). 

9.6. El temor del pecado conduce a la piedad, como esta 
escrito: «hab1aste antano en vision a tus piadosos» (Sa1 89,20); 
la piedad conduce al espiritu santo y el espiritu santo conduce a 
la resurreccion de 10s muertos, como esta escrito: «e in[undire 
en vosotros mi espiritu y vivireis» (Ez 37,14); la resureccion de 
10s muertos viene por medio de E1ias, de [eliz memoria. 

Este queda cortado por un parrafo que esta fuera de lugar: 

9.7. Dijo R. Mana: Tal como 1a sabiduria hizo una corona 
para su cabeza, la humildad hizo una sanda1ia para su pie. La 
sabiduria hizo una corona para su cabeza, como esta escrito: «el 
comienzo de 1a sabiduria es e1 temor de Dios» (Sal 111,10). La 
humi1dad hizo una sandalia para su pie, como esta escrito: «la 
base de la hUlni1dad es el temor de Dios» (Prov 22,4). 

Y se retoma la exegesis de la Misna, terminando con ello la homilia 
de R. Pinjas: 

15. Cf. Sot 9,15. 



48 L.F. GIRON 

9.8. La resurreccion de los muertos llega por medio de Elias, 
de feliz memoria, por eso esta escrito: «entonces comprenderas 
el temor de Y HW H Y el conocimiento de Elohim hallaras» (Prov 
2,5); esto se refiere al espiritu santo. 

A continuaci6n retorna a la homilia primltlva, con un nuevo 
ejemplo sobre la sabiduria, aplicado tambien a Salom6n, y su 
desarrollo exegetico: 

9.9. R. Simon en nombre de R. Simeon ben Jalafta (dijo): (Se 
puede comparar) a J ustus, que era un gerifalte en la corte, al 
cual el rey le di jo: jPideme 10 que (quieras que) te de! y el se 
dijo: Si le pido plata u oro me los dara, si piedras preciosas 0 
gemas me las dara; mas bien voy a pedir (la mano de) la hija 
del rey y (vendra) todo de una. 

9.10. Y asi «en Gabaon se aparecio Y HW H a Salomon . .. y le 
di jo: Pide!» (1 Re 3,5). El se di jo: Si le pido plata u oro, 
piedras preciosas 0 gemas, me las dara; mas bien voy a pedir 
sabiduria, y (vendra) todo de una. Por eso esta escrito: «da, 
pues, a tu siervo un corazon despierto» (1Re 3,9). 

9.11. Le contesto el Santo, bendito sea: jSalomon! te pediste 
sabiduria y no quisiste plata ni propiedades ni honores, ni 
(siquiera) la vida de tus enemigos; ten por seguro que «la 
sabiduria y la ciencia te son concedidas» (2Cro 1,12) y con ello 
«te dare riquezas y bienes» (ibid.). 

9.12. Al punto «Sa1omon desperto y resu1to que habia sido un 
sueno» (1 Re 3,15). Di jo R. 1 s jaq: (Pero) el sueno tenia su 
fundamento, (porque) si un asno rebuznaba el sabia 10 que 
queria decir, si un pajaro piaba, el sabia 10 que decia. 

9.13. A continuacion «fue a J erusalen y se presento ante el 
Arca de la Alianza de Y HW H Y ofrecio holocaustos, sacrifico 
ofrendas pacificas y luego dio un banquete a todos sus 
servidores» (ibid.). R. Elazar dijo: De aqui procede (la costumbre 
de) que se haga un banquete a la conclusion de la Tora. 

Y se concluye con la referencia al primer verso de Cantar: 

9.14. Dijo R. Yudan: (Esto es) para mostrarte que todo aquel 
que ensena Tora en publico merece que sobre el se pose la Santa 
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o (Tora) y sobre el i1 .ו nspiracion; pues asi hizo Salomon, que ense 
, se poso la Santa lnspiracion y compuso tres libros: Proverbios 

. Qohelet y Cantar de los Cantares 

En Cant R terminan aqui los cuatro proemios introductorios al 
primer verso y comienza el desarrollo propiamente exegetico del 
midras. 

Hemos visto unos ejemplos de uso de material homiletico en 
contexto exegetico y otros de 10 contrario y los ejemplos de todo ell0 
se podrian multiplicar. Sirvanos como complemento el pasaje de Cant 
R 1.1.10.14.-16.16 Y su correspondiente paralel0 en Ex R 6.1. 

Alli, en el marco de una homilia a Ex 6,2, comienzo del seder 49 
del ciclo trienal palestino, se aplica Qoh 2,12 primero a Salom6n y 
luego a Moises. La aplicaci6n a Salom6n en un pasaje de Exodo es 
evidentemente de relleno; responde a una pregunta de tipo exegetico 
-lpor que dijo Dios que el rey no debia poseer gran numero de 
mujeres?-, y en torno a ello se articulan varias respuestas, que no 
tienen nada que ver con el texto de Exodo al que la homilia se aplica. 
En cambio la aplicaci6n posterior a Moises ira directa al verso 
del seder. No se puede rechazar la idea de que la aplicaci6n a 
Salom6n forme parte efectiva de una homilia, pero su caracter 
fundamentaimente exegetico queda patente cuando en su tratamiento 
en Cant R, aparte de no darse ni un so10 rasgo formal de homilia, ni 
siquiera se cita el texto de Exodo, ni tampoco el verso introductorio 
de aquella homilia, y la exegesis discurre por una linea totalmente 
distinta, preguntandose: ld6nde estuvo la transgresi6n de Salom6n? 

Finalmente voy a hacer un repaso a las f6rmulas con que se 
. desarrolla el deras en Cant R 

Las f6rmulas, como es 16gico, no son originales, sino las mismas 
que se usan a 10 largo de toda la literatura rabinica, adecuadas a la 
epoca de composici6n de este midras. Sin embargo, en la tensi6n entre 

. el uso de las f6rmulas puede tener su peculiaridad יל~ב~ת,y פל~ב~ת;

16. Sigo aqui como en mis trabajos anleriores la numeraci6n de la edici6n de 
a Academia וuso inlerno de sus invesligadores liene elaborada וCanl R que para e 

 de la Lengua Hebrea y cuya uliו izaci6n me ha sido genlilmente aulorizada por eו
.» Prof. Z. Ben I;Iayyim, Direclor del «Taller del Diccionario Hisl6rico 
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Comencemos por 1as f6rmu1as reconocidamente homi1eticas: 1a 
con su sentido de פתחprimera de el1as es sin duda e1 uso de 1a raiz 

. comenzar la homilia, y sobre 1a que realmente esta casi todo dicho 
, Sabemos que se usa para atribuir una homilia a un Maestro concreto 
, aunque a veces 1a atribuci6n pueda tambien tener un caracter general 

. a Nuestros Maestros», y como ta1 quede an6nima « 
En mi trabajo he 11egado a la conclusi6n de que esta atribuci6n 

personalizada en los midras tardios se introduce muchas veces 
precisamen te en aq uellos casos en q ue se q uiere resal tar alguna 

1.1.9.117 pecu1iaridad del proemio, por ejempl0 como veiamos en Cant R 
para introducir una homilia fuera de lugar y por motivos que hace , 

,. 1.4.9.1 unos momentos hemos denominado exegeticos; 0 en Cant R 
donde no queda claro si se trata de una homilia sobre Cantar 1.4. con 

,. 1.6.1.1 Sal 118,24 como verso introductorio 0 viceversa; 0 en Cant R 
donde la estructura clara de una homilia deja sin embargo sin citar el 
verso a1 que se refiere, etc. A falta de una estadistica completa de su 
uso en Cant R, puede servirnos 10 observado en Ex R (aunque es un 
midras mucho mas tardio) donde de 24 proemios s610 dos estan 

y son precisamente los dos unicos פתח,atribuidos mediante la f6rmula 
que tienen e1 verso introductorio tomado de Pro!etas y no de 

. Escritos18 
, de Ex R 1,8, que antes comentabamos פתח'ןרבבןSemejante a1 

encontramos en Cant R 1.2.1.7., en un inciso fuera de lugar comentando 
i -«pero זנ::ר'סא;תח;ן ן'י~~ ן'~~כ.Cant 3,9, la f6rmula en arameo 

nuestros Maestros 10 usaron como proemio homiletico de ... Nm 7,1)- y 
gar adecuado, de גcuando llega el momento del comentario en su ll 

acuerdo con la conclusi6n-hip6tesis n. 2, que ante,s enunciabamos, en 
Cant R encontraremos primeramente la cita de Nm 7,89, que no es el 
primer verso del seder, sino su resumen final, y un poco mas adelante 
la referencia expresa a Nm 7,1. Es curioso comprobar que la mayoria 
de las fuentes y comentarios medievales cambian estas dos citas, e 
introducen aqui la referencia a Ex 40,33-34 que condsideran mas 
exp1icita, sin percibir que se trata posiblemente de una homilia a Nm 
7 y que, tanto si se cita el primer verso de un seder como si se cita el 

17. Es el proemio cuarto que hemos analizado mas arriba. 
18. Por mas que uno de ellos, el de 08 5,7, sea ademas discutible como 

proemio, tal como veiamos antes. 
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. 61timo, se esta haciendo referencia a todo el texto de la parasa 
 Otras f6rmulas homileticas son las conocidasהכתובשאסרזה 0

Y posiblemente en algunos casos (דכתיב)הואהדא 0(דאסר)הוא,הדא

que כתיב 0,כתובpuedan tener el mismo valor las simples f6rmulas 
. introducen homilias an6nimas 

Entre las f6rmulas exegeticas, aparte de los usos y las tecnicas de 
: las reglas hermeneuticas, podemos contar 

a) En primer lugar la referencia por sus nombres a dos 0 tres 
Maestros que «trataron 0 discutieron» el verso en cuesti6n, con el 

. desarroll0 posterior de sus opiniones 
la raz6n de esta interpretaci6n -דרבביןטקסויb) Explicaciones como 

-10 interpret6 de tres שיטיםביסל.כהאסר,-de los Maestros 
 formas-, היr;J '~t 'י;\~יreforzaron su argumentaci6n -t-,סןל.השסק

... -10 entendi6 a partir de הדא

y su ,ן~'~ר;:ז:ו:;כן 0ר '~ו;ז c) Las citas de Misna introducidas por 
correspondiente desarrol10; aunque hay que reconocer que la cita 

. de Misna tiene con frecuencia un lugar en la homilia 
entr6 en el circul0 e -ודורשיושב 0ודורשבכנםd) Expresiones como 

interpret6-, que aunque supone una alocuci6n no es propiamente 
. una homilia 

,» e) Los juegos de palabras, las aclaraciones sobre «pleno 0 defectivo 
las aplicaciones de gematrya 0 de notariqon, parecen mas propias 

. de la escuela que de la sinagoga, por su dificultad 
las comparaciones טקם?,סה ? ..,וכי ? ••,הלאf) Las preguntas ret6ricas 

asi como los cambios de palabras y las referencias a סשלים,y 
 posibles variantes, reales 0 ficticias con la f6rmulaכתובלא

pueden darse por igual en los dos generos, pero la אלא ...כאן... 
acumulaci6n que en algunos casos encontramos no parece propia de 

. la homilia 
 g) Por ultimo encontramos el uso de la f6rmulaהדא~tירפלוניר

i? -que traduzco sistematicamente por «R. Fulano aplic6 בל;יא... 
este verso a ... », y le sigue unas veces el nombre de una persona y 
otras veces un verso biblico. No puedo todavia ofrecer una 
caracterizaci6n total de su uso en Cant R, porque en este aspecto 
el trabajo esta en curso, pero sin duda en muchos casos la f6rmula 
juega el papel de referencia «exegetica» a una homilia. Por 
ejempl0 en Cant R 1.3.3.1. leemos: «R. 'r'ojanan aplic6 el verso "tu 
nombre es como un balsamo fragante" a nuestro Patriarca 
Abraham ... », y sigue una referencia expresa a Gn 12,1. En Gn R 
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y 39,2פתח tenemos el texto identico, s610 que introducido por 
es el פתרatribuido a R. Berekya, de forma que sin duda aqui 

. recurso exegetico para citar un proemio 
Algo similar sucede en Cant R 1.13.1.1. donde leemos: «R. Azarya 
aplic6 este verso "bolsita de mirra es mi amado" a nuestro 
Patriarca Abraham ... », y un poco mas adelante se cita Gn 18,2. En 
Gn R 48,8 se comenta este verso y aparece una posible homilia de 
R. Levi con Mal 3,19 como verso introductorio y una relaci6n 
bastante clara con la derasa de Cant R, aunque no exista en este 
caso la cita literal. Lo mismo sucede en Cant R 1,2., 1,6, 1,7 (dos 
veces), 1,14, y otros muchos casos, que estan siendo analizados, y 
caso de confirmarse este hecho, la f6rmula podria servir para 
identificar posibles proemios en otros midras, aunque hubieran 
perdido sus trazos formales. Con todo, esta (iltima afirmaci6n no es 
conclusiva y la trasposici6n no se puede hacer de forma automatica 

, no parece tener ese trasfondo פתרpues otras veces el uso de 
-10 interpret6 ושנחפתרcomo por ejemplo cuando dice 

. laudatoriamente 

52 
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APENDICE 
ESQUEMA DEL PRIMER PROEMI019 

Verso introductorio, Prov 22,29. 

Aplicaci6n a Jose de la primera parte de Prov 22,29 
segunGn 39,1. 

Discusi6n exegetica de Gn 39,1. 
A plicaci6n a J ose de la segunda parte de Prov 22,29 
segun Gn 41,14. 
Aplicaci6n a Moises. 
Discusi6n exegetica basada en Ex 34,28 y 10,22. 
Aplicaci6n a Daniel. 
Exegesis de Da 8,27. 
Aplicaci6n a los justos. 
Aplicaci6n a R Janina b Dosa. 
Comienza aplicaci6n a Salom6n. 
Aportaciones exegeticas de varios Maestros a 
prop6sito de la construcci6n del Templo. 
Continua aplicaci6n a Salom6n. 
Cita de Misna. 
Conclusi6n, con repetici6n del verso original de Cantar. 

H 1.1 
H 1.2 

E 
H 

H 2.1 
E 2.2 
H/E 2.3 
E 2.3 
H/E 3.1 
H/E 
H 5.1a 
E 5.1b-5.6 

H 5.7 
E 5.8-5.9a 
H 5.9b 

la letra H el material homiletico, que pudiera haber sido 19ת. Se sei'iala cO 
la letra E el material exegetico תla homilia liturgica; cO תte utilizado e תefectivame 

O תmaterial de tO וambas -H/E- e תbCl-midras. Y cO וe תe תpropio de la discusi6 
.'Iנ el bcl-mid ra תte practicado e תhomiletico, pero posibleme 
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H 8.1 

E 8.2 
E 8.3-8.10 
8.11 
H/E 9.1-9.2 

E 9.3 
E 9.4-9.6 
9.7 
E 9.8 
E 9.9-9.13 

H 9.14 

L.F. GIR6N 

ESQUEMA DEL CUARTO PROEMIO 

Verso introductorio, Qoh 12,9 sobre la sabiduria de 
Qohelet/Salom6n. Aplicaci6n evidente. 
Explicaci6n exegetica de Qoh 12,9. 
Ejemplos sobre la sabiduria. 
Afiadido redaccional. 
Ejemplo sobre la diligencia, transcrito con una unidad 
mayor que supone el comienzo de una homilia con 
Prov 2,4 como verso introductorio. 
Ejemplo autobiografico sobre la diligencia. 
Cita de Misna y su desarrollo exegetico. 
Parrafo fuera de lugar. 
Fin del desarrollo exegetico de Misna. 
Ejemplo sobre la sabiduria referido nuevamente a 
Salom6n, perteneciente a la primera homilia. 
Conclusi6n de la homilia relativa al primer verso de 
Cantar. 


