










352 ELVIRA MARTiN CONTRERAS 

de P r o v e r b i o s  constituye la segunda parte del qal w a - h o  
que normalmente suele ir introducido por la f ó r m u l a  nnx 
c)n>i nn3. 

&STAS SON LAS GENERACIONES D E  NOÉ: N 
Está  escrito: E l  fruto del justo es un árbol  de  vida, y el sabi  
adueña de las almas (Prov 11,30). ¿Cuáles son los f ru to  
justo? Vida, es  decir, práctica religiosa y buenas obras. 
sabio se  adueña d e  las almas: porque durante todos los 
meses al imentó y dio sustento e n  el  arca. T ras  toda  esta 
banza, la  Escri tura añade: Mira, el  justo recibe en la tierr 
paga (Prov 11,31). ¡Pues vaya forma d e  ser pagado al  i r  a 
[del arca]! E n  efecto, dijo R. Huna  e n  nombre  d e  R. L 
Cuando Noé estaba saliendo del  arca le mordió u n  león 
mutiló, por l o  que  n o  quedó  apto pa ra  ofrecer sacrifici 
hubo d e  ser s u  hijo Sem quien sacrificara en  su  lugar. Así 
con mayor razón [ in ini  >a] que  él: Cuánto más  el  malvado 
pecador  (ibid.), que  se  refiere a la  generación del diluvio, 

RESUMEN 

Este articulo examina los ejemplos de interpretaciones rabínicas de la 
primeras secciones (nBéie'Siia y «Noah») de Génesis Robba, en los qu 
comentan las características del texto con un lenguaje similar al utilizad 
las noticias masoréticas. Después de comprobar dichos ejemplos en list 
tratados masoréticos, se analiza la función de esas interpretaciones dentr 
la exégesis de estas dos secciones. Dicho estudio ha permitido comprobar q 
la intención exegética subyacente en estos ejemplos es distinta de otr 
interpretaciones de Génesis Rabba, que tienen como base los detalles 
texto. 

SUMMARY 

This article examines eight examples of rabbinic interpretations of the 
two sections (<Bére'SR» y *Noah») of Genesis Rabbah. Their commentary 
the features of the text (plene or defective spelling, qwe-kéfib) uses a langu 
similar to that of the masoretic notes. After verifying these examples in ma 
retic lists and treatises, the author analizes the function of these inte 
tations in the exegesis of the two sections. This research proves that 
exegetical purpose of these examples is different from oiher interpretation 
Genesis Rabbah based on peculiarities of the text. 

Vegas Génesis págs. 322-323. 


