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clón ele este trabajo y si,n Ci.'.y3 c.c:teboracióll esta Tes:Ls no 

habría 10Gt"ado el Cí;'i.i.tG.n.ido qua las nuto'i:as le dieron. 
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go de todo el curso. 

Al Profesor Osear Fereira, quién gQnt5J.l:lC\1!;e n06 'fD.~i 

litó libros de su biblioteca personal o 

Al Profesor Gustavo Mart!r.,ez, por haber ayudado en la 

traducción de al2;\.AllOS escritor. en Inglés" 

A la Bib1:i.ot8ca de Teología de la Un:f:ve:rsidad Católica 

y a 11:\8 bibliotecarias de la misma,por su val:t03a co1abora-... cJ.on. 
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y al Señor Julio Recahart'i3n. 

Al perclOnal del Centro Señ.orea Victor Quintani1la y -

José Canales que sacaron a mimecSg1:'afo y compaginaron el pre

sente cuaderno. 



Gracias. En la nueva sen.da q.tle hemos de emprender, el! 

tarltn sf.empre presente en,:lucat1:0C: pe.:u:;;<>.m:i.entos" 

Gloria 

Ivonue 

Viviana" 



estimado collVen1.ente inducirlo en ;:tu 8arie uCUade1:'nos Judaicos". 

Hay ~ pues, que feH.citar a las alumnas por su buena. lle

gada a esta meta. Al ha.cerlQ, y en n,ambLe de la amistad' crecIda a 

10 largo del trabajo comú~, reciban ellas la manifestaci6n de una -

inquietud que es n1 m.ismo tien:'po un deseo: Qll3 la maduración a1c~ 

zada no ea pierda yse diluya. en 10 intranacell.dente. Esto queda 

como desafío ulterior tanto pera el Centro como para los nueves -

Graduadas. 

Al Centro, le cae la responsab:t1idad de crear oporttml-

dadas para el crec;~ento acaOémico de sus e~resados y graduados; a 

éstos, la de manten.erse en un trabajo ser1.o, sosteni<10 y responsa-

b1e. ,A ambos, la de colaborar en la tarea nunca acabada: Crecer y 

hacer crecer en humanidad. 

JAIME MORENO GARRl'.DO 
Profesor Guía 

Santiago, 13 de mayo de 1979. 
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A MIS PADRES Y A MI TIO JULIO LAMlI.RTINIE }1ESA, 
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ser hm:nano y el qll<e mi carrera llegara a feliz 

té1."miuo" 
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". MIS PADRES : 

Gracias a vuestro tesón.y sacrificio hoy logré 

lo que vosotrQS ambicionásteis. 

Mi corazón lleno de agradecimiento y respeto -

os dice t 

ItGracias. muchas gracias y que Dios os benGli ... 

g4 para siempre". 

GLORIA 



CAPITULO 1: 

1 

!1~..º-~9!!2LQ9.!Q9 PE lA c!l1QNI~Q'pE g~ (1) 

Ao'" pnF.SmJT1MJICtl n¡:;:1. PE!DBLf.:UA : •. _ ....... ~.4_~~~~.'O;_,,-..-~$' ... 

a) HiDót.~6is griega 

b) Hipótesis romma 

En la pr~uentación del pr.oblem!3. veremos que la identifica .... 

ci6n de los qumranitas con la secta da los Eseo.ioR G1 ... 1pone ya una del,! 

mitacioo del mar.co cronológi.co de la Conrr..n1.idad de. Qumr6no Ha.cerla im. 
plica situarla entre los dos siglolJ 1.nr.ladiate..ro~nte anteriores al cri!, 

tianismo y el pr:.i.mar siglo de la era Cristiana. La dificultad empie-

d •· ~ za cuan o se qu)..ere prccJ.sar m,'l.?,. 

"'La literatura de Qu:mrán esta redactada intencionadamente .. 

en un g~nero litcrad.o obscuro y el'l.:l.~t;tco, lo qU.6 dificulta la ides. 

tificacioo de los hechos y perf..1onejes que protagonizan la vida e his

toria de Qumr4n it ~ (2) 

Los autores, en su intentó de. enmarcar la Comunidad de Qum

r4n dentro del tiempo de la historia de Palestina, presentan una 

exuberancia de teorías que subraya por si sola la dificultad de encos. 

trar una clave de solución. Presc:f..nd1Jl1'ldo de matic,es y modalidades -

concretast las distintas teorías se polarizan en 1í'leas generales en 

torno a dos hip6tesis fundamentales que llamaremos: 

a) Hipc1tesis ~i.ega, la que ubica la historia de Qumr4n en 

la época helenista. 

b) Hipótesis romana, que la ubica bajo la dominación romana.. 

a) Jll.pótesis Gr:i.E'.fi!,:,,! 

Dentro de la hipótesis helenista, hay quienes colocan los .. 

acontec1m1entos centrales de la Comunidad, en los días premacabeos:t -

m§s exactamente en el reinado de Ant:loco IV. 
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El argumento principal 10 tOlT'.c.'Ul d~ la 1dentificaci6n del pu2, 

blo invasor, de quien nos habla el cO'!lle::ltario de "Habacucu los· oo .... 

UKittim", con los ej~rcitos del monarca. Sal~ucida. En esta sentencia, 

los IIsacerdotes impioa" de la literatura de Qw.nr& son los pontUices 
, 

helenGfi10s, Jasón, Mene1ao y Alcimo. :El piadoso Onlas 111, alejado 

del Templo por i.'"ltrigas de Jas<)u y aseainado en Antioqu!a por causa .. 

de MeIielao, ser:iJ:1:.l el "I:1aestro de Just:f.c1 .. a i1 de qu:f.en nos hablan algu

nos escritos de. Qumranó La Comunidad responsable de toda la li.teratu 
, -

ra del desiento de Judá, no $erla otrá qua la de los Asideos, de qui2, 

nes nos hablan los libros de los Mlqcabeos. 

Otros, mante!1~l1dose siempre dentro del tiempo de la domina" 

cicSn griega, prefieren el reinado da Alejandro Janeo, como fondo his

tcSrico para los principales suceoos de la vida de la Comun;4dad de Qtty! 

r~n. El ¡¡Sacerdote I.trp:toil serfa el mi-smo Alejandro Janeo. A1gunos

siguen creyendo que los uIU.tdmil
, el puebl.o invasor, son los Seléuei"" 

das; mientras que otros se inclinan más bien por los ej~rcito romanos, 

que ya est~n a las puertas de Palestina. La Comunidad es aqu:t. la de 

los. Esenios. 

b) Ripótesis_R.oma~ 

Uno de los más fervorosos defensores de esta hipótesis ha -. 

sido Dupont-SomtI1er. En su affuJ.· de concretar fechas e identificar pe!: 

sonajes, Dupont .. Sommer.' hace coincidir el " terminus a quo lJ de 108 pris, 

cipa1es acontecimientos de la Comunidad con el afta 63 antes de la Era 

cristiana, en concreto, con la toma da Jerusalén por Pompeyo. A ella 

aludiría, segdn este autor, el Pesher de IlRabacucll (2QpRab 4-8). El 

"Sacerdote ImpíoH serta. H:trcano 11, perseguidor de la Secta de los .. 

Esenios, con los que, a su vez, identifica Dupont .. Sotml.'Ier, la Comuni ..... 

dad de Qumrán. Esta h:lp8tesis romana se basa fttndamental.n'ente, en la. 

identificacic1n de 108 "Kitt:f.m" con los legionarios romanos. 
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La h:lpGtesis de Dupont-Sommer ha sido secundada por parte de 

R. Gooséns, quién a toda costa, ha querido identificar el "Maestro de 

Justicia" con ei taumaturgo Onús, apedreado por la turba bajo el po!,! 

tificado de Arist5bulo 11. 

Karl Elliger, en su extensa monografía sobre el Pesher de -

"Habacucu , haptopúesto tambien la época romana como fondo histGrico 

para los principales acontecimientos a que dicho comentario se refie~ 

re. Sin embargo, no sólo no coincide con la hipótesis de Dupont.So-

mmer, sino que la crit:!ca positivamente" En el Pesher de Habacuc, -

dice, no hay alusiGn alguna a la toma de Jerusalén por tompeyo, ni al 

martirio del l'Maestro de J\1Sticia" etc. 

La posición personal de Elliger está formulada en terminos -

~s generales y con más reservas de 10 que 10 hace Dupont-Sommer. En 

efecto" dice: 

IIEs muy probable la suposición según la cual el comentario -

de Habacuc refleja en lo eseneial circunstan.cias y acontecimientos de 

las primeras d~cadas de la dominac:i.oo romana, es decir, después del 

65 a E~C., y habr!a sido c~uesto (el com9ntario) por este mismo --
tiempo, en los días preherodianos o en los primeroa alios de este rey, 

aproximadamenteu • (3) Es decir, El11ger, partiendo dé la identifica-

ción de los IlKittimu con los romanos, hace coincidir el "terminua a -

qud' con el momento de la aparicil3n de estos en Siria, afio 65 antes -

E.C. 

Más difícil le parece a Elliger determinar el "termin.us ad .. 

quem" con todo, él se decide abiertamente por el año 70 d. E.C. 
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B) :eLEMENTOS PARA UNA DATACmli 

a) Datos de la arqueolog1.a 

b) Datos de la literatura de Qumrgn 

c) Datos de la historia jud:i.a 

a) .Qetos d~ La. AE.911eo~0.B,~ 

La arqueología. distingue en las instalaciones de Qumrán dos 

pertodos de ocupación Eoenia, el primero de los cuales se subdivide 

a su VéZ, en dos fases: 

1 Per1.odo; 

1) Los comienzos del "período 1 NI, deben colocarse durante el rei.l:lA 

do de Jonatán (160-1A.3 a.E.C .. ) o, a 10 sumo$ bajo el de Simón (143-

134 a.E.C.). 

2) Después de vivir dt1.rante algi"m tiempo sobre las ru.:i,nas de la "C!,!! 

dad de la Salll (4) se ve qoo la Comu..:1.dad iba tomaD.do incremento y se 

hizo necesario ampliar las instalaciones iniciales. Los comienzos -

de ~ste (pertodo 1 B) coinciden con el reinado de Hircano (134 a~ = 
104 allE.C.) y dura probablemente hasta el afio 31 al'l EoC. en que tie

ne lugar el desvastador terremoto que afectó a todo el valle del Jo!, 

dAn. 

11 Per!odo : 

Los Esenios abandonan el monasterio durallte unos 30 años y 

se vuelven a establecer en ~1 hacia los comien?os de la era cristia

na (entre los afias 4-1 E.C.). Este es el pertodo 11 que dura hasta 

el afto 68 de la era cristiana. 

b) Datos deJa Lit.eratura d.s:. 9UtIU::án 

HEl Maestro_de .TusticiaH ;y el nSace..E,dote ~.2n 

Los comentarios bfbU.cos de Qumr&n (lQpHab, lQpMiq Y 4Qp Ps37) 
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y el Documento de Damasco hablan del "Maestro de J~.,tic1a1l como de -

la figura más relevante de la Comunidad y 10 presentan pr~~t1camente 

como su fundador. Por consiguiente, s1 logramos encuadrar h1stGriC!!, 

mente la figura del '~stro de Justicia", tendr!amos enmarcada a la 

Comunidad. Pero los textos refereutes al I~stro de Justicia" es·· 

tSn envueltos en una capa de fmprecia:1.Gn y ambiguedad. 

l'Qpliab5. 10 .... 11= "La e;;tpH.caci~n de esto se refiere a la caGa de --

Absa15n y a los miembros de su Consojo, CJ.t~e se calleron en el momen

todal castigo del ¡¡Maestro de JUf::t:tcia" y 110 le prestaron ayuda freE;. 

te al hombre de la mentira" qU2 había despr~iado la Ley en medio de 

toda su congregaciónil 
.. 

1 gp llab 9 .. 9",12~ lita explicacidn de esto se refiere al "Sacerdote 

Impío", que a causa de la iniquidad cometida contra el "Maestro de -

Justiciail y los hombres de su Consejot fue entregado por Dios en ma

noa de sus enemigos, con el fin de hum:Ularlo mediante un golpe mor

tal, en amargura de al.ma porque hab!a obrado imp!amente con sus ele

gidosn • 

1 gp liab ll. 4-.§.: "La explicación de este se refiere al ilSacerdote 

Imp:tou , que persiguió al "Maestro de Just;.ciail y 10 devor(3 llevado -

de su irritaci~n y furol:, en su merada de exilio. En la fiesta del 

D!a de las Expiaciones se les aparad.ó para devorarlos y hacerlos 

tropezar el Día de Ayuno, su descanso sabitt:1.co". 

¿Qui~n es este "Sacerdote Imp:(o? Un sinfin de candidatos -

han sido propuestos: Mene lao , Alcimo, Jonattm, S:1m6n, Juan Hircano, 

Alejandro Janeo" Hircano 11, etc. Sin enlbargo, el que ml\s probabili 

dades presenta es Jonatlin. En efecto" en lQphab.9,9 ... 12y4QpPs37,1,18 

20, se dice que Dios entregó al nSacerdote Imp!oll en manos de sus 

enemigos en castigo por su conducta impía contra el itMaestro de Jus

ticiaU y sus elegidos. Esta circunstancia se cumple al pie de la le 
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tra en .1onat:ffi1, que fue apresado por el general sirio Tritón en el -

afta 143-142 a.E.Ce y murió en la c&rcel (1 Mac.12,48;13,23)~ 

En esta hipótesis, los comienzos de la Comunidad coincidi-

rtan con el reinado de Jonat!n (160-143 a. E.C.). 

c) Datos de la llistoria Judta. 

Según la generalidad de los autores, los orígenes de la Co

munidad de Qumrán deben buscarse en la reacción judía frente a la -

ofensiva desencadenada por Antfoco para helenizar Palestina. Esta

reacción estaba integrada por dos fuerzas, una de carácter predomi-

nantemente pol!tico, representada por los Macabeos, y otra esencial

mente religiosa, personificada por los Asideos (5) (los "piadososll). 

De ellos dice D1ac 2,42: IISe les unió por entonces el grupo de los -

Asideos, israelitas valientes, entregados de corazón a la Ley". 

Los Asideos apoyaron la causa Macabaa y 1ucharon unidos por 

algún tiempo. Pero la motivación dltima en uno y otro caso era dis

tinta y no tardó en producirse la ruptura (las distintas motivacio-

nes de Macabeos y Asideos, se echa de ver, por ejemplo, cuando los -

sirios nombraron Sumo Sacerdote al traidor Alcimo porque pertenecta 

a la legítima línea Aaronita)e 

Es posible que el Documento de Damasco haga referencia a -

estos años de alianza con los Macabeos, cuando dice que ndurante -

veinte afias anduvieron a tientas como ciegosil
• Pero que Dios, ento!! 

ces, "les suscitó el "Maestro de Justicia" que les guió por el cami

no de su corazón" (D.D .. l,9-10). 

Es posible que la escisión entre los Asideos y los Bacabeos 
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se produjera durante el reinado de .Tonat&l. (160 al 142 a. E.C.), el 

cual, en el afio 152, aceptS el Sumo Sacerdocio de manos del rey si-

rio Alejandro Balas ( I Mac.10,18-21). Probablemente, los Macabeos 

no eran de ascendencia sadoquita y ai lo eran, no pertenecían a la -

línea sobre la que recata el t!tulo de Sumo Sacerdote. Este paso de 

.Tonatán debió de consumar definitivamente la ruptura. Posiblemente, 

una de las razones que había movido a los Asideos a levantarse con

tra los Seléucidas habría sido la de defender la lÚtea genuina del -

Sumo Sacerdote que aq~llos querían destronar. 

La ruptura de los Asideos provocó la animosidad de Jonatán 

que castigó al "Maestro de Justiciau e incluso lo persiguió hasta su 

morada en el desierto, donde había buscado refugio (lQpRab. 5,10-11; 

9,9 .. 12) (lQpHab. 11,4-8). 

S:iJ:nón, hermano y sucesor de Jonatán, aceptó el Sumo Sacer

docio para él y para sus hijos de manera estable y permanente y este 

titulo fue grabado en planchas de bronce, para ser colocado en lugar 

visible en el Templo ( I Mac. 14,41-49). Esta decisión ahondo, sin 

duda, ~s todavía la ruptura entre los Asideos y los Macabeos. 

Posiblemente, a los dos hermanos, Jonatán y SitrlSn, se re

fiere un texto de Qumrán que dice: 

"He aquí que un hombre maldito, azote de Belial, 

se ha levantado para convertirse en trampa de su 

pueblo y causa de ruina para todos sus convecinos. 

y se levantó también (su herti.1allo y dominó), viniendo 

a ser ambos instrmnentos de violenciaiu
• (4Q.Test.23-29) 

De la larga y accidentada historia de Juan Hircano I --

(134-104 a. E.C.), interesa la rebelión de los Fariseos y la consi-
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guiente repres1~n. 

Es probable que, ante la persecución de Juan Hircano" muchos 

Fariseos hayan buscado refugio y se hayan sumado a la Comunidad Ese-

nta de Qumrán. Precisamente las obras de ampliación de instalaciones 

iniciales de Qumrán en la &poca de represión contra los Fariseos -

coinciden con la dltima parte del reinado de Hircano. En realidad, -

la Comunidad Esenia de Qumrán, y los Fariseos descendían todos del -

mismo tronco comGn de los Asideos. La presencia de elementos fari--

seos en la Comunida de Qumrán explicaría la tendencia legalista miti

gada que se observa en algunos escritos de su literatura datab1es en 

la época farisáica de Qumrán. 

Alejandro Janeo (102-72 a. E.C.) conttnu6 una política de r~ 

presión, especialmente contra los Fariseos, muchos de los cuales fue

ron condenados a la cruz (Josefo, Ant. nII 14,2== n. 380). Seguramen 

te a este rey se refiere 4 Qp Nah cuando dice que lila explicación de 

esto se refiere al leonci1lo, encolorizado ••• que colgaba a los ho~

bres vivos" (1" 6-8). 

La actitud de Herodes el Grande (37-4 a. E.C.) respecto de ... 

la Comunidad de Qumrán es interpretada de modo diverso, incluso con-

trario, por los autores. Según unos, los cuales invocan en apoyo el 

testimonio de Josefo (A J XV 10, 4-5 =tl. 372-379), Herodes se ha .... 

bría mostrado favorable a los Esenios" los cuales habrían abandonado 

por algún tiempo su retiro de Qumrán y se habrían integrado a la vida 

pública. Otros, en cambio, no aciertan a conjugar el carácter sensual 

y despótico de Herodes con el puritan!.smo y la espiritualidad de los 

Esenios, y más bién creen que, dado que pasaba largas temporadas en -= 
su palacio de Jericó, la presencia cercana de los Esenios le mo1est.!!. 

ha y les obligó a abandonar su r~4tdencia de Qumrán. En resumen, este 

período de la vida de la Comunidad de Qumrán es oscuro. No sabemos -
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cual fue la suerte de .los qumranltas durante esos decenios de auSen

cia de su monasterio que parece exigir la arqueología. Algunos col.2, 

can en este momento el ~xodo hacia Damasco, pero es una hipótesis -

forzada. 

Coincidiendo con el reinado de Arquelao (4 a.E.C ... 6 d::E.C.) 

y con el nacimiento del crist1.an:1smo, Qumri!n se vuelve a poblar s y ... 

su vida dura ya de manera ininterrumpida hasta el afio 68. 

CAPITULO 11: AMBIENTACION HISTORICA DE LA COMUNIDAD DE gUMR.AN (6) 

Etapas de la historia de Qumrán (Estado de la !nyesti.ga.ción ) 

a) El protoesenismo 

b) El esenismo estricto 

c) El esenismo con tendencias farisaicas 

d) Los esenios durante el reinado de Herodes 

e) Esen1smo con tendencias zelotes 

fl Conclusioo 

a) El protoesenisruo 

Los proteesen:1os, son los Jasidim o Asideos de la ~poca .

Asmonea. Se reGnen los partidarios de los Macabeos (partido militar 

y político) con la congregación de los Jasidim (opuestos religiosa y 

culturalmente al helenismo), Los Jasidim se contentaron con la re-

construcción de altar y abandonaron la guerra al Ber instalado el ... 

a.á.ronita Alc1mo como SUl'110 Sacerdote (1 Mac. 7 ,13; cf 2 Mac 14,6 ss). ... 

El creciente prestigio de los Asmoneos irrita a los jasidim. 

Los jasidim abandonan la política y, en la ~poca de Jonati!n, 
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un grupo radtca1izado rompe. con el sacerdocio i1egttimo, con su con ... 

ducta paganhante e inmoral y, quhás con sus reformas radicales en 

el calendario. 

b) El esenismo estricto 

Se encuentran dos ~tapas: 1 A Y 1 B. 

Et;gea 1 A 

Formado un pequefio grupo de exi1ados voluntarios constitui

dos por sacerdotes y laicos intransigentes, de los piadosos (jasidim), 

fueron los primeros que se instalaron en el desierto. Los rastros -

de esta primera ocupac15n están excesivamente esparcidos y sólo fue

ron detectados por cuidadoso análisis de restos de murallas. 

No es sorprendente que se encontrara sólo un pequefio nmnero 

de monedas fechadas en este perlodo, ya que su al-slamiento del mundo 

y la dependencia de SUB propios productos, pod!an ser mucho mlÍs com

pletas de 10 que fue posible para la rn.!ts tarde gran Comunidad. 

Etapa 1 B 

Ciertamente se encuentran asentamientos en Qumrán ya bajo -

Hircano l. 

Sus orígenes se remontan tamb~n ciertamente alpertodo de 

conflicto entre el "Maestro de Justicia" y el Sacerdocio de Jerusalem. 

Es fatigoso identificar al jefe oponente de la Secta, el "Sacerdote

de Impiedad". Nosotros descubrimos dos importantes suceso.s: aquel, -

el ttSacerdote de Impiedad" reconstruyó Jerusal~m, y muri5 en cautiv! 

dad después de ser atormentado en prisión. 
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Estas dos caractedst1cas encajan en J'onatM (160 .. 142) S o -

de los hijos de Matadas, sucesor de J'udas Macabeo, el gobernante que 

venció en pocos aftos la crisis causada por el desastre judto en --

Beer-Zeit, donde J'udas encontr~ la muerte. 

De spoo s , Demetrio 1 Soter hizo una importante concesi~n a .. 

J'onadn: pudo fortificar el Monte Sión con una muralla de piedra co!, 

tada, rodeando integramente la explanada del Templo y comenzó la re

construcción del sector de la torre devastada bajo J'asón y Menelao. 

El rival de Demetrio, Alejandro Balas persuadi~ él Jonatán sobre su • 

partido otorgándole una gran Comunidad. religiosa en 152 a E.C. y -

poco despoos lo convirtió en IIs trategós" y maridarca (7) de Judea -

(150-140). 

Según este, es hacia el 152 que debemos fechar el cambio -

crítico en la carrera de Jonatán. Antes de este tiempo él fue un ... 

fiel ejecutor de la política de independencia y aislamiento iniciado 

por su padre y hermanos, la política que parecía contribuir a la re~ 

lización de un ideal querido para los corazones de los fieles judtos, 

especialmente los jasid!m. Despoos de esta fecha, sin embargo, come!! 

z~ a envolverse en el complicado juego político de Siria, y es~ pr! 

mar1.amente intesado en anexarse trozos del dividido y desintegrado -

Imperio Seléucida. Las concesiones de Demetrio 1, que dieron por ~ 

sultado la reconstrucción de JerusaLén, el nombramiento de Jonatán -

como jefe civil y militar de Judea y su designación por Anttoco VI -

como gobernador de Siria son los pasos de su "abandono .a Bias y tra! 

cl& a;Js~s ·aa.ndaOientos':. 

Jonatán no tuvo dificultad en encontrar gente que lo apoya

ra en este proceso de secularización, que pervertta totalmente el -

ideal de guerra santa. Pero, en contra de él se levantan los jasiM -
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df.m Y especialmente. una. c.aa.ttdsd de saeerdotea. -ese,arldal:1.zados al ver 

a un no aaronita en la dignidad de Sumo Sacerdote. Uno de ellos, el 

"Maestro de Justicia" predicó la ruptura con estos traidores de su .. 

f~ Y naéi~n, anunciando que el plan divino no podía 1~e9arse comple

tamente a cabo, sin separarse totalmente de la, gente,ap~stata e --

imp~. Este fue el momento en que el .hodo haciaQumr~ tuvo lugar. 

Una visita de Jonatán a Qumrán reveló ,un punto especialme!!, 

te favora~le en el intento del'prtncipe por reducir estos centros de 

resistencia pasiva, pero sus esfuerzos se frustraron, Dios salvó és

. tos pocos elegidos y a su Maestro , mientras que sus persesuidores .. 

fueron severamente castigados. 

En el 143 Tritón, el general de Alejandro Balas y guardián 

de su hijo Ant!oco, VI~ capturó a Jonatán en Ptolemais a traición y -

en 142 fue ejecutado. 

La identificación del "Sacerdote Imp!o" con Jonatán fue -

propuesto por Be~s. Pero, él consideró que la expresión "Sacerdo

te Imp!o" denotaba tambUn a Simón, sucesor de Jonat!n, tanto por -

sus actividades constructoras como su muerte en la embriaguez. 

Cross, ha desarrollado este punto de vista identificando -

, al perseguidor,W:ú.camente con Simón. (8) 

La .siguiente crítica importante de esta t~sis puede ser ... 

. hecha : 

a) Primero que todo~ en el Salmo de Joshua es mencionada la activi-

dad co~structora de dos hermanos.Cross, presume que estos son los 

dos hijos de Simón, pero de. sus actividades constructoras no hay in-
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dicios ni en Josefo n1 en Macabeos; tal actividad sin embargo, est4 ... 

atestiguada para los hermanos Jonat4n y Sim6n. En este caso nosotros 

podemos colocar por 10 menos el comiemzo de la. enemistad en el reina

do del primero de los dos (Jonatán). 

b) En segundo lugar, la. ~resionante alusión a la forma de muerte -

del perseguidor debe ser tomado en un sentido muy amplio en la h1pó~ 

sis de simón. La rápida muerte del beodo Simón por los Judíos, es 

explicada en los Anales oficiales por expresiones tales como "Dios le 

entrego en manos de sus enemigos" liDios labr6 horribles enfermedades 

sobre la carne de su cuerpo" de tal manera que U€l muri6 con af1ic--

ci6n en el almalt
• La alusión propuesta sobre su muerte por embria"-

guez, tal como nosotros hemos visto puede ser traducida en otro sent! 

do o ser una simple metáfora de una acción impía, castigada por Dios. 

c) El hecho que los dos constructores en el pasaje de los Salmos de -

Joshua sean llamados los "Instrumentos de Violencia ", apunta cierta

mente a una enemistad sectaria hacia Sim6n. 

Es cierto que la transformación del Sumo Sacerdocio en cargo 

macabeo hereditario debe haber sido fuertemente rechazado por los 

Esenios. Cross, en su interesante comentario al Decreto Honorífico -

de 1 Mac.14-21 y ss. nos parece que da una plausible razón para una ... 

específica oposición a S1m6n. 

Pero si se establece el comienzo del cisma en los días de -

Jonatán, ~sta nueva abominación habría dado como resultado una nueva 

ola de exiliados a Qumrán. 

d) En cuarto lugar estamos de acuerdo con Croes, que el cisma pudo .. 

haber sido motivado por cuestiones de ideología sacerdotal. En tan-
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to que el texto sugiere que era ·1mportante flue el Sumo Sacerdote f'U2, 

ra de ascendencia aaronita, no dice claramente, si la cuestión de d,! 

vergencia fue el reconocim1ento de n jure" del Sumo Sacerdote familiar 

Asmoneo bajo Sim6n, o la poses15n "de facto" de él bajo Jonatán. 

La analogía histórica sugiere que de las dos sugerencias, -

la 61tima, es la mAs probable: las revueltas normalmente ocurren en 

el momento de la innovación" de facto" más que en el del reconocimiea, 

to "de jure". 

En favor de esta ident1f1cac1.6n del "Sacerdote Impío" con -

Jonatán podemos usar también 1a eviderid.a de Josefo. El primer pas!, 

je donde menciona a los Esenios se encuentra en su "Tratado del rei~ 

nado de Jonat5n": "En aquel tiempo ten!am.os nosotros tres sectas, .. 

las que diferían entre ellas en su doctrina concerniente a los Fari

seos, la segtUlda los Saduceos y la tercera los Esenios". (Ant. XlII, 

cap.5:171) • 

. Por su enseflanza ora1 e1 "MAestro de Justiciall da Wl carác" 

ter especial a la vida monacal de Qumrán en la primera rase del Ese

nismo Estricto, y la fija en sus escritos (la IlReg1a de la Comuni--

dad" y por 10 menos el n6c1eo de la colección de Himnos). 

En realidad, las ideas predominan.tes de la Regla (la m!stica 

del desierto, la aguda conciencia de la necesidad del hombre de la -

Gracia Divina, la vida que vendrá. al final de los días) estaban pia

dosamente meditados y puestas en práctica hacia el verdadero fin del 

movimiento Esenio. 

En esta fase inicial la Comunidad tenía Wl carácter primor

dialmente sacerdotal. 
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El rol eacatol~ 4ot:t.1unte fue at,.-1bu1.c1o al Mesfas saces 

dotal q,u:IA!n debfa fundar la nueva Jerusa1en y el Templo celestial. -

Para estos entusiastas de la teocracia, el papel atribuido al hijo de 

Davld fue sin duda secundario, sl es que tenfa algi1n rol que jugar. 

e) Esenismo con tendencias farisaicas. 

En esta ~poca se produce un considerable aumento de la po-

b1acl00 en Qumr4n. No hay seflales que fuera una expansiSn lenta. de 

bUn parece haber sldo un erec1miento repentino. 

La afluencia siÍbita de nuevos miembros fue causada proba--

b1emen.te por la perseCtícic5n de Juan Hix-cano 1 (134~l04) que estalleS .;. 

hacia el final de su vida y estuvo dirigida contra los Fariseos. Al

gunos rasgos del perseguidor de la secta puede aplicarse a Jonatán, ... 

pero otros encajan mejor en Hircano l. Por ejemplo, Jonatln pudo 4_. 
llegar a enriquecerse mucho como resultado de sus exitosas campaflas -

contra los hijos de Yambr! en la regic5n de Hadaba, contra Apo1onio, -

el general Demetrio 11. contra Antioqu:ta, etc. Adeds, su masacre de 

colaboradores Seleucidas entre los J'ud!os, pudo perm:1tir10 llenar sus 

tesoros con propiedades confiscadas (Mae. 1 9: 61,73). Pero entre -

los reyes Hasmone.os es Juan Hircano quUn, a los ojos de Josefo es el 

primero de los jefes Hasmoneos que enriqueeic5 sistem4ticamente el te

soro. Es mejor en &1 en quien verfamos al gobernante del Israel ••••• 

QuUn acumuleS riquezas no scS10 por sus conquistas (ula riqueza de las 

naciones") de (QpHab. 8-12) sino tambUn por confiscaciones de los -

bienes otorgados por los reyes Se1&ucidas a sus adherentes en Pa1est! 

na ella riqueza de hombre violento quienes se rebelaron contra Diosfl~ 

(Qpliab.8-l1), acuflando monedas. Con la confiscacioo vino UD4 san--

gr1enta represiSn la Masacre de los Renegados, cOU1llelOOrados por los -

Fariseos ( cf. el calendario de 'la 1 anlt, el 22. de E1ul. 
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Los comenudore.. q'I.ID.raDitas de las Escrituras. escr1b1eron 

un siglo ds tarde mezc1a.ndo las caracterfsticas de los dos persegu! 

dores y produciendo as! una compuesta descrpción del gobernante As~ 

neo t!pico. archienemigo de la secta. As! el Pesher de Habacuc hace 

"del falso profeta", lIel constructorll (QpHab.X-9-l3) y del il8acerdo

te Imp!OIl. "el atesorador de la riqueza de las naciones". 

Uno podrfa notar. sin embargo, la diferencia entre la per

secución de Jonath y la de Juan Hircano, la primera estaba dirigida 

especUicamente contra aquellos que viv!an en Qumr&n. y que cul.mi.n8 -

con la visita del "Sacerdote Imp!OIl a la morada de exilio, del Maes

tro de Justicia", pero la Segunda persecución éólo les tocó indirec

tamente en su retiro. 

La muerte del Maestro de Justicia que ocurrió en esta tpo

ca. marcó el comienzó de un nuevo período de cuarenta afios. 

Los antecedentes farisa1cos de los rectGn llegados a la -

Comunidad provocó ciertos inevitables cambios institucionales en la 

vida moMstica. 

Durante este período el fervor de la Comunidad parece ha

berse apaciguado, sus convicciones llegaron a ser completamente fl~ 

dos. Esto nos hace suponer una tensión escatológica reemplazado por 

un gran 4nfasia en la diaria observancia de la Ley, como fue detertn,! 

nado cuidadosamente por los especialistas Halájicos de la Comunidad. 

La Comunidad apocalíptica de Qumrh siguió esperando al -

Meaba de Aarón y al Mesfas de Israel es decir al Sumo Sacerdote y -

con el, tal vez como concesión a los sentimientos populares y fari,... 
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El movimiento Esenio eomenz8 a extenderse. Hubo un grupo 

esenio de tendencia faris&ieas en Damasco y en la regU>n de Hauran -

(Golán) ~ se organiza 1m "movi.miento terciario" en Palestina, fuera .. 

de estas ramas siro .. palestinas, hay que mencionar el movimiento de -

los Terapeutas conocidos por Fil8n, su modo de vida era parecido al 

de los Esenios y viv!an en las cercantas de Alejandrta, en la regiSn 

del Lago Mareatis. Hay relaciones entre estas dos CotllUI1i.dades, -

segtm parece, en Qumrrut se han encontrado traducciones Griegas del -

Antiguo Testamento cuyo origen es Alejandrino y las fiestas reU.gio

sas de los Terapeutas parecen cOÍllcidir con el calendario de Qumr4n. 

Desde sus modestos comienzos en el siglo 11. el movimiento 

esenio se extendiS por todo el mundo Judío. Conocemos cuatro ramas 

en esta 'poca: 

a) Los solitarios de Qumr4n (~libes) 

bl Los Esenios del sur de Siria, 

c) Los 11 terciarios" palestinos y 

d) Los Terapeutas egipcios. 

d) Tercera Fase: Esenios durante el reinado de Herodes. 

Sus inicios est&n marcados por un terremoto y un gran in-

cendio que destruyó la Comunidad de QumrSn. 

1) Los Esenios de Qumr4n entran en el mov:f.miento político 

bajo Herodes. 

11) Herodes pudo encontrar cierto apoyo en los Esenios --
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qu:laneS"wfan en .ti al adversario de 10. Basmoneo.; por su parte He

rodes los reapet6. Josefo df.ce al respecto: "El siempre trat6 a los 

Esentos con honor". (Ant. XV ,X,378). 

111) Los Esenios no intervinieron propiamente en toda la -

intriga p61!tica de la nacioo pero tuvieron intervenciones ais1adas~ 

Cuando Herodes perstgu16 a 'II1tJChos Jud!os, ellos se aislaron nueva:D:e!!, 

te en Qumriln. 

, ' 

IV) Hacia ei 40 A.C .. , Herodes pás6 por una fase cr!tica en 

~u eárrera. En aquel tiempo los Partos ocuparon Siria y Palestina y 

el Hasmoneo Ant!gono los ganl> para su partido. Naci6 entonces vio-~ 

lenta represión contra los seguidores de Herodes. El mismo Herodes 

huy6 primero a Masada y luego a Petra, Alejandría y Roma. 

Entre los centros herodianos destruf.dos por los Partos y _. 

Antígono entre el 40 y el 37 JI tal vez J podr!amos incluir el monaste

rio de Qumriln. Los Qumranitas antes de abandonar su Comunidad esco!!, 

dieron sus manuscritos en cuevas. 

e) Cuarta Fase: Esenismo con tendencias Zelotes. 

La muerte de Herodes el 4 A.C. h1.Dld1l> a Palestina en un te

rrible caos. 

Varus, el gobernador de Siria, con la ayuda. de los mercena

rios de Herodes y con algunas tropas nabateas lanzaron una r&pida -

campafla Y pacificaron el pafs. 

Los antiguos habitantes de Q'lJI:Ildn, acompaftados por jcSvenes 
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novicios, recordaron. "1.08 dtas da SU ju:Ver1t.ud en el desierto" y vol

vieron a su antiguo manasterio. 

Alg1,U.1.oS de sus derruidos edificios fueron restaurados, pe

ro otra parte no fue reutilizada, signo de que el grupo era m4s pe-

quefto que durante el perfodo anterior. Algunos nuevos trabajos de -

defensa sugieren la naturaleza problemiltica de los ti.e.n\los, y tal -

vez, una mayor preocupaci& militar de ellos. 

Los exilados, especialmente los novicios jwenes, estaban -

tan llenos de sentimientos antirromanos como de fervor religioso, 

que los preparativos para la guerra contra los Kitttm asum16 un lu-

gar importante en la vida del monasterio. 

En estos tiempos fue escrita la "Regla de la guerratl
, al -

igual que la redacción del cat~logo de los tesoros enterrados. 

Pese a esta tendencia zelote, la vida en Qumr&n sigu1l) sus 

antiguos modelos, aun.que ocurrieron muchos cambios de detalles. Los 

babitantes del monasterio y los el.'1ll1taflos continuaron slendo grandes 

lectores. Los manuscritos que babfan sido encendidos el 38 A.C. -

fueron sacados nuevamente y se bicieron muchas copias nuevas. Entre 

los libros antiguos, especialmente populates eran los Jubileos, -

Enoch, . las Reglas de la Comunidad, el Documento de Damasco e Himnos. 

Desde el punto de vista de sus instituciones, el grupo ese

nio, de los tiempos de los procurados romanos parece ser de un nota

ble car4cter h!brido. Junto con los miembros c41ibes también ertin -

admitidas gentes casadas. 

Es significante que las tumbas de las mujeres estaban en un 
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extretl'D del ce11'Ienterto' prl.Dc:1pal Y en dos pequeffas cementerios, de

mostrando que datan del dlt'hno per!odo de 84en:tmn;!.ento esenio en -

Qt1IIJdn. 

Un manuscrito de la cueva 1Jl, con una nttida mano del pe-

dodo Herodiano puede reflejar bien este tipo de vida h!brido. en -

su fe en dos Mestas, el retoflo de David va ganando importancia jun

to al Ungido sacerdotal explicador de la Ley. 

El car4cter zelote de la Comunidad esenia en su 41tima fa

se explicarla tambUn porqué Qumr&l fue destruido por las legiones 

romanas en el verano del 68. Llego a ser un centro de resistencia 

militar o por 10 menos, una escuela de propagandistas anti .. romanos. 

En aquel tiempo la mayorta de la secta huy~ escondiendo -. 

nuevamente sus manuscritos, como hablan hecho el 38 a. E.C. Los .

que permanecieron fueron masacrados o capturados por los romanos. 

Por lo tanto, el ataque romano, acarre~ la brutal suspen-

si&1 de la vida de la Corotm.:Ldad esenia, por lo menos en QumrM. '!" 

Después del 70, ellos deben haber vegetado por a1g(in tiempo, pero -

en todo caso, el tr4gico resultado de la segunda revuelta Jud1a. -

puso fin a toda esperanza de reorganizacicSn de la vida sectaria en 

QumrM. 

La mayoría de los esenios fueron absorbidos por el judats

IQO oficial, por el cristianismo ortodoxo o 1114s posiblemente por una 

de las muchas sectas gn~sticas que florecieron en aquel tiempo. 

f) ConclusicSn. 

Es s~lo con dudas que hemos ofrecido este bosquejo de la -
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historia esenia. 

Ray sin embargo, coherencia con el curso principal de la -

historia judta en el período greco-romano. 

1) Bajo Jonatán ocurre la secularizaci~n del poder teocr4tl 

co. La crisis esenia fue en realidad el dltimo intento de mantener 

el "esplendido aislamiento" del per!odo persa y he1en!stico. 

2) Bajo Juan Hircano 1 y Alejandro Janeo, la influencia fa

risatca creci~ y después de la muerte de Janeo la autoridad civil se 

debi1it~ mucho. 

3) Desde la conquista de Pampeyo hasta la primera revuelta 

judía hay una no confrontada coexistencia de la autoridad religiosa 

farisaica, con la administraci6n civil en las manos del último Ha~ 

neo y luego de los herodianos, bajo la completa supervisi15n romana. 

4) Después de la incorporaci~n final de Judea al Imperio R.2, 

mano, el 70, y a(in me después del aplastamiento de la revo1ucitm el 

135, los Fariseos gozaron de autoridad en la esfera religiosa. 

As! después de los d!as de Jona~, el esenio apenas fue C!, 

paz de jugar un pequeflo rol en la vida social y po1!tica del pueb10-

judío. Ellos mismos se separaban tanto ftsica (por em1grac~n a -

Qumr4n y más tarde a Damasco) como moralmente (por la formaci8n de -

sociedades esenias que vivían n en el mundo corrompidoll
). 

Serv!an as! de catalizadores y lugar de refugio en cada -

crisis, y se desarrollaron en la persecuci6n. Habi4ndose originado-
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una intensa cr:l.sis 1deo~g1ca elto .1 mome1lto de la bancarrota del re

gimen político teocr'tico, ellos participa1JOl1 pasivamente en la cri

sis interna del pueblo judío. Finalmente partieiparSn activamente ... 

en su levantamiento desesperado. 

Ellos fueron parte del "background" de mov1m1entos ms -

afortunados, o sea eftmeros, como el gnosticismo, o mucho ms dura~ 

ros como el cristianismo. 

Pero ningdn escritor antiguo se t~ la. molestia de regis

trar para: la posteridad la rlatura1eza exaeta del papel que ellos re

presentaron en esto. 

En suma, los Esenios perma.necieron al margel1 de la vida ..... 

del pueblo judío, en un momento en que estaba sufriendo la r.dpída -

transformaci~n que tuvo como resultado la estabilidad de la forma -

del Judaismo que persiste hasta hoy, y de los primeros cristianos en 

sus días de formaciSn. 

CAPITULO 111: RELACIONES ENTRE LA COMUNIDAD DE QUMRAN Y LA f.RI!.1ITI
VA COMUNIDAD CRISTIANA 

A.- Planteamiento del Problema. (Juicios de autores) •. 

a) Marcel S:I.rn6n 

b) E.M. Laperrousaz 

e) J. Danie10u 

.d) J. L. Te1cher 

e) Sim6n Dubnow. 

Bespeeto a las posibles ratees esenias del cristi.anismo -
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pr:tmitivo con la seeta de Qumr4n. existen diversos criterios estudi:! 

dos por autores dedicados a este tema. Tomaremos s~lo algunas mues· 

tras. 

a) Marce1, Simón.(9) 

Dice que el contacto del cristianismo con el esenismo ha·

br{a sido por medio de la persona de Juan 'Bautista, el serta. el es~ 

b~n de enlace entre le cristianismo y el eaenismo. 

Se explica diciendo que la pr~dica de Juan 'Bautista tiene 

gran similitud con las tendencias reformistas la disidencia esenia. 

Ade~s Juan 'Bautista predicaba a orillas del JordAn, a pocos ki1ome

tros de Qumr&t. 

Sin embargo, dice no se puede afirmar que haya pertenecido 

a esa Comunidad aunque ha debido tener contacto con ellos y conocer 

sus caracterfst1cas. 

Este autor sostiene que es muy probable que el esenismo le 

haya proporcionado fieles al crist:l.anismo. Más aoo, algunos de los 

discípulos de Jesús han podido ser esenios. 

Pero, mientras otros autores llegan a identificar a Jes~ 

como miembro de la secta esenia, S:f.m6n refuta teor!a aduciendo que -

no hay fundamentos para sostenerla: Jes1is ejerci~ su monasterio en -

Galilea y no hay indicios de que antes de su 'Baut{smo haya permane ,~ 

do en el desierto de JudA. 

Finalmente, citaretOOs la conc1usi& a la que llega: ItLos 
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arrojan una nueva luz sobre los ortgenes crist1anos, s~lo divergen

sobre la amplitud de las influencias, su alcance. sus l!mites y su. 

marcha precisa". 

(10) 
b) E.M, Laperrousaz: 

Este autor dice que muchos estudiosos han visto en la Co

munidad de Qumr&t. un grupo de judeocristianos y en la figura de .le

s(is al ''Maestro de Justicia". El aclara que los resultados a los -

cuales se ha llegado en las excavaciones arqueol~gicas y en los tec

tos mismos de Qumr4n hacen''Posib1e estas identificaciones. Sostiene 

que la totalidad de los qum.ranitas son anteriores a la era cristiana; 

la secta esenia maci~ un siglo antes del comienzo de nuestra era. -

Laperrousaz concluye diciendo que los manuscritos de Qumr~ no son ... 

cristianos y el "Maestro de Justicia" no es Jesucristo, es anterior 

a .!l. 

c) J. Danielou: (11) 

Danielou plantea la posible influencia esenia en el cris

tianismo en tres etapas: "El primero es precristiano y es la perte

nencia de Juan Bautista, antes de su propia vocaci&, al medio de -

Qumr&t.; el segundo, es la conversi~n al cristianismo de los sacerdo

tes Sadoquitas en Jerusalen despoos de Pentecostés y la marca que ~ 

jaron en el cristianismo Sirtaco; el tercero es el ingreso de muchos 

esenios al cristianismo, a consecuencia de su dispersi~n en el afio • 

70, Y esto un poco en todas partes". 

d) J.L Teicher: (12) 

Teicher sostiene que la Secta estaba formada por Ebioni-. 
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tas (los pobres). Este. dm.:tno 8e refiere· eegdn 41 a Judíos que, al 

convertirse al crist.ianismo. siguieron. -real1ia.ndo -USo antiguas prt1c .. 

ticas. A JesGa 10 considera el "Maestro de Justicia" y Pablo serta 

el que extendi5 su culto a los gentiles. 

liLa fecha en la cual la Comunidad de Qum:r4n fue abandona

da es muy posterior a los hechos antes mencionados para poder acep

tar esta afirmaci~, otra objeci5n es que la literatura de Qum:r4n no 

menciona ni a Jes4s ni a sus enseffanzas". 

e) Sint5n Dubnow : (13) 

Daremos la opini5n de este ao.torJ.atl' fOrr::l8uxt.o11: vtEn -

la ~poca de Herodes los esenios se atienen sistem!ticamente a la re

gla de "no resistir el mal", y se les deja en paz. Durante la domi

nación romana, cuando en toda Judea se sant!a un espíritu revolucio

nario, vivían ellos aislados en las llanuras cerea del Mar Muerto. -

En aquel momento el movimiento esenio ya tenta su ramificacioo, el -

cristianismo que revelaba activamente su tendencia apolítica y apa'r!, 

cía abiertamente con la propaganda del "Qeino Celestial" y el indiv1 

dualismo religioso." 

La cita es rotunda. Veremos ms adelante si se sostiene. 

B.- Datos Concretos. 

1 REGLAS DE lA CCl1UNIDAD DE gUMRAN 

a) Organización de la Comunidad de Qumroo. 

Lo primero que llama. la atención en la forma de gobierno

de la Comunidad de Qumroo, es la estrictez con que estaban distribu! 
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do."108 difereDte.& C4'J.1!I08: .eucont.z6a~.en primer lugar un predomi

nio. absolut:o dQ loe sace~dot:es, quienes posel.an el poder legislativo 

y el judicial: 

(9S,9,5-7) "s610 los hijos de Aari5n mandadn en materia de derecho -
, 

y de bienes; y bajo su autoridad ha de tirarse la suerte para toda -

desic~n concerniente a los miembros de la Comunidad". 

(1 9S.22-25) ny los hijos de Lev! se mantend.r~n cada uno en su pues

to bajo las 6rdenes de los hijos de AarSn para hacer entrar y salir 

a cada congregaciSn, cada tmo en su categorta., conducidos por 108 -

jefes de familia de la congregaci6n; por los jefes y los jueces y -

los intendentes, según el niimero de todas sus milicias, bajo las. 6r

denes de los hijos de Sadoc los sacerdotes y de todos los jefes de • 

familia de la Congregaci6nll
• 

Es el Documento de Damasco (9,9-10-10) el que nos habla -

sobre el juramento judicial de los testigos y sobre la eleccic5n de -

los jueces y dice que ~stos han de ser 10: de las tribus de Lev! y -

AarcSn (sacerdotes) cuatro, y de las tribus de Israel (la!cos) seis. 

Los jueces realizan jtmto al "Inspector", labores adm:lnl.!. 

trativas como 10 son el ser depositarlo de los fondos de beneficien

c1a ''He aqu! la regla para los jueces de la Comunidad, ser&:.. 10 hom

bres elegidos de entre la Comunidad en tiempo determ:ln.ado: cuatro de 

la tribu de Lev! Y Aar6n, y seis de Israel, versados en el libro de

la Meditacioo y en los principios de la Alianza, desde 25 afias de -

edad hasta 60, No segulr&n ejerciendo sus fwciones despu&s de los 

60 aftas como jueces de la C011lUIlidad, p~s es a causa de la infideli

dad del hombre por 10 que han sido abreviado BUS d!as, y en su ira -

contra los habitantes de la tierra, D!os ha decretado la disminuci&l 
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de su. inteU.ge.DCia a&' ante.s dal final,l!e, sus &slt (D D 9-10,10). 

1.- C6digo Penal, (1QS 6,24-27; 7,1-25) 

t~stas son las disposiciones de acuerdo con las cuales se 

ha de juzgar, desplW's de una com<ln aclaraci6n, en los siguientes ca-

sos: 

Si entre ellos se encuentra alguno que haya mentido en 10 que se re

fiere a las riquezas y 10 haya hecho, ademlis, plenamente consciente, 

sea separado de la purificación de los dem4s durante un afta y sea 

condenado a la cuarta parte de su ración. Si alguno responde a su -

pr~jimo con insolencia o le hablara con impaciencia hasta el punto -

de herir la autoridad de su campaftero desoyendo la reclamación de su 

pr~j1mot inscrito antes que ~l y obrando por propia cuenta, sea cas

tigado durante un afio. El que jure por el nombre Glorioso, sobre t.2, 

do 10 Glorioso sea castigado con la muerte_ Y si maldijere, sea por 

temer a la persecucilm, sea por cualquier otra causa. El que l.!e el 

Libro y debe ocuparse en bendecir, sea separado y no vuelva más al ~ 

Consejo de la Comunidad, y si se hubiere demostrado airado hacia uno 

de los sacerdotes inscritos en el Libro, sea castigado durante un -

ailo y separado por bien suyo de la purificacioo de todos, y si le ha 

hecho por inadvertencia, sea castigado seis meses. El que ha menti

do a sabiendas, sea castigado seis meses. Qu~n ultraje injustamen

te y con plena advertencia a su hermano, sea castigado un ailo y GXC.2, 

mulgado. Quien hable a su hermano con altánerla u obre con fraude y 

conscientemente, sea castigado seis meses. Si se mostrase descuida

do con su pr6jimo, sea castigado tres meses. Si tratare con descui

do los bienes de la Comunidad hasta el punto de estropearlos, est4 -

obligado a la restituci~n completa, y si no le es posible restituir, 

ser& castigado 60 dtas. El qUe guarde rencor a su pr6jimo injusta--
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mente, sea castigado UD afio, y 10 mismo vala para e.l que vengue por -

cuenta propia una. causa etta.1qu:l.éra. Y el que diga. necedades, sea ca!, 

tigado tres meses. El que hable mientras 10 esd haciendo su prlSjiJno, 

diez d!as. El que se recaesta y se duerma en la sesi6n plenaria: si 

10 hace sin permiso ni motivo hasta tres veces en la. misma sesión, -

sea castigado diez d!as, si se le corrige y todavía se aleja, treinta 

d!as. El que sin estar enfermo se presenta ante su pr6jiJno desnudo,

sea castigado sets meses. Quien escupa en med10 de la sesión p1ena-. 

ria, sea castigado 30 dta.s. El que saque su mano de debajo de sus .. 

vestidos estando en harapos, de suerte que se vea su desnudez, sea -

castigado 30 días. El que se riese sin raz6n alguna y estrepitosame~ 

te, sea castigado 30 días. El que saque su mano izquierda para indi

car algo con ella, sea castigado diez días. Si alguno anduviera ca--

1umniando a su prójimo, sea privado durante un año de la purificación 

de todos y castigado. Y el que andiviere calumniando a todos, sea -

alejado de la Comunidad y no vuelva más. El hombre que murmure con.

tra la fundación de la Comunidad, sea excomulgado para siempre, más -

si la murmuración es contra su prójimo, sea castigado, seis meses. 

El espíritu que se aparte de la fundacicm de la. Comunidad, traicionan 

do la verdad para seguir obstinado en su corazón, si se convierte, -

sea castigado por dos aftos: el primer año no participar& en las puri

ficaciones de todos y en el segundo no participar~ del banquete y se 

sentar4 al ~ltimot cumplido los dos afios será examinado su caso en -

cOIID!ñ ~ si fuere admitido, ser& inscrito en su puesto correspondiente 

y a continuación ~1 podrá preguntar por el derecho. Todo el que des

p~s de diez afios pasados en el seno de la Comunidad claudica en su -

espíritu, traicionando a la asamblea y saliendo a la vista de todos -

para seguir el camino de la obstinación, no vo1ver& me al Consejo de 

la Comunidad, y cualquiera de sus miembros que comunique con ~l en -

las purificaciones o bienes materiales que no estan en manos de la -
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Comt.u1idad 8egu:f..:i:á ia m:.t.sma suerte' ser~ expu.lsado para siempre". 

La asamblea general es el supremo órgano de gobierno que -

pode el. poder j~ld:tctal y ejecutivo: 1 Qs 6,8",13 "Re aquÍ, la regl.a -

de la. Asamblea General (Mosnev Rarahbim ) la [lesiÓn de los mw::.hos, -

cada uno ocupará el puesto que le corresponda 3egtln su rango: los 

primeros, 106 sacerdota:;; luego los a.nc:i.anos; y después el resto que 

le corresponda neglm el rango de cada ~mo" Por este orden delibera

rán en lo con~orni(mt.e al derecho y en toda c1uoo de Consejo o asun

to sometido a -itd,cio de la Aaamblel'.t; elada uno pondrá su sabiduría al 

setVicio del Consejo de la Comunidad. Nadie habl.ará mientras lo es

tá haciendo el VeCi1.10; que e:"~ere a que terra:lne. Cada 11.11.0 deberg 

hablar por or.de.n de rango y por orOO11 de inscripción.. Los interro~ 

dos responderán también por t:l .. no" En la sesi5n general nadie habl~ 

rá sin la autorizaciÓn de la Asanmlea, a no ser que se trate del 

itInspector" de ~sta. Si ulgu~i.en tiene algo que decir a la Asamblea, 

y no se trate de uno que por oficio pueda dirigirse al Consejo de la 

Comu:lidadt enton.ces se pondrá en pie y dirá: "tengo algo que decir a 

la Asambleal1
, cuando haya obtenido el permiso, hablar.!t\'l 

Al parecer la As&Lblea General debta reunirse en forma pe

ri6dica, pero sobre esto no hay datos sesu:t'os, aunque sI se reunían 

para tratar la admisi6n de nuevos ude.rubrcs en la Comunidad y para la 

celebraci6n de la fiesta de la Renovación de la Aliarwa probablemen

te en Penteccstés. DentrO' de la Asamblea General había otro grupo -

más pequefl.c que se llamaba uEl ConsejO' de la Comunidad" compuestO' 

pcr doce laíccs y tres sacerdotes : (1 QS 8,1-4) ,"En el Ccnsejo de -

la Comunidad habrá dcce hombres y tres sacerdotes, bien vereados en 
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todas las rmre l,acioru!!s referentes A toda '-A T..ey,. dispuestos a prac

ticar la verdad, la justicia, el derecho, la caridad afectuosa, el 

humilde proceder de unos para con otros, a guardar fidelidad sobre 

la tierra, con ánimo firme y espíritu contrito, a expiar la iniqui

dad mediante la prácti.ca de la justicia y la perseverancia en. medio 

de la prueba, a conducirse con todos según la medida de la verdad y 

la norma de los tiemposll. 

T81l'.b15n bab:l.a.n ComU:j,'d.da&-~B bar.¡e las cuales estaban for-. 

madas por 10 m.embros, dentro de ellas babia un sacerdote que ejer. 

cía. autoridad sobre todos los demás componentes del grupo, también 

la Comunidad contaba con Ull Inspector que era el encargado de admin 

nistrar los bienes, enseñar y guiar¡ y con él un presidente que pr~ 

bablemente concordaba con el Insl)ector y 2"dem~3 babia un ií.f.WCl.'uetor 

que tenía como tarea la educaci6n espiritual de la Comunidad. 

3.- Admisión. de nuevof; mip.lnbros. 

Cada miembro que ingresaba a la Comwidad debía pasar por 

tres etapas: 

primero: postul.antado; §e@do! primer año': deriÓ\"ic1ado;-~:t:ereeroF. 

,a~gundo año cde ~'u6vd.ci.a~0 .. 

En la etapa de postu1antado el candidato debía rendir un -

examen el cual estaba en manos del presidente, si 10 aprobaba, debía 

estar durante un afio en postulantado ,en eate año vivía igual que la 

Comunidad pero no podía ser partícipe de la purificación y el banqU!!!. 

te. 

b) Cuando había transcurrido un afio, la multitud era la encargada de 

.... 
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decidir si el candidll.to ~ra aceptado o 'Qo:s{ 4sf aeurrfa éste pasa

ba a un noviciado durante el cual el instructor era el enca-rgado de 

enseftarle los estatu;os y doctrinas de la Comunidad. 

e) Al texminar el primer afio de noviciad0:t la multitud nu.evamente v2 

taba para decidlr su part1.da o su permanencia. Si la suerte los 

acompañaba~ continuaban su 6ltima fase de iniciacidn; en esta etapa 

ya pO('fan tomar parte en la purifieacidn y en la comunión de los b~ 

nes, al término de este segundo afio de novic:I.ado la multitud emitfa • 

nuevamente su voto Y si éste le era favorable, pasaba a ser miembro

activo de la Comunidad, es decir, tenía derecho a participar en las 

purificaciones, en el banquete, ea la comunión total de los bienes y 

libre participación en las asambleas: ( 1 QS 6:t13-23). 

Todo israelita que désee entrar en el Consejo de la Comu

nidad sera examinado en 10 re~erente a su inteligencia y a sus obras 

por el Presidente (Paqid) en jefe de la multitud. Si le encuentra • 

capaz de observar la disciplina, 10 in.troducir4 en la Alianza:t para 

que se convierta en la verdad y se aparte de toda perversidad, y 10-

instruir~ en todas las constitucionca de la Comunidad. 

Ulteriormente, c~ido venga para presentarse delante de -

la multitud, sera admitido o alejado. 

Dado que oe le admIta en el consejo de la Comunidad, no ... 

tomará parte en la purificación de la DrJ.ltitud hasta que no 10 hayan 

examinado sobre su esp{ritu y sus obras, hasta que haya transcurrido 

un afio completo. Tampoco mezclará sus bienes con los de la Comunidad, 

la multitad deliberar~ sobre su caso en 10 referente a su inteligen--
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ca y sus obras coacet'ftiantes a la Ley. S1 la suerte decide que en

tre en la sociedad de la Comunidad~ de acuerdo con la des:Lci6n de 108 

sacerdotes y la mayoría de los miembros de la Alianza, entonces se·

rtan consignados sus bienes y sus haberes en manos del Inspector de

los bienes de la multitud pero se inscribiran a nombre suyo y no po

drán ser empleados en las necesidades de la multitud. No tomará.pa~ 

te en el banquete de la multitud hasta que haya pasado un segundo -

afto, seri! exam:J.nado por la multitud. Si la suerte decide que entre 

en la Comunidad, será inscrito reglamentariamente segdn su rango en

tre sus hermanos en cuanto se refiere a la ley 11 al derecho, a la pu

r1ficaci~n y a la comuni~n de loa bienes. Tendrá voz y voto en la -

Comunidad" • 

4.- Clasificación de los cargos 

En la Comunidad de Qumrán los cargos se asignaban anual

mente de acuerdo a la capacidad intelectual y a la virtud de cada -

miembro. 

Los levitas y sacerdotes quedaban fuera de esta reest~ 

turac~n, cuyos cargos estaban ya designados al momento de su naci-... 

mdento: ( 1 QS 2,23-24). 

''He aqu! 10 que se hará, afto por afto, todo el tiempo de la domina--

ci~n de Be1ta1: los sacerdotes pasarán en primer lugar, en orden se

gdn el grado de excelencia de su espíritu, uno despoos de otro; y en 

tercer lugar pasará todo el pueblo, en orden uno tras otro, por mi-

llares y centenas y quincuagenas y decenas, a fin de que todos los .. 

hombres de Israel conozcan cada uno el puesto que debe ocupar en la 

Comunidad de Dios~ la del Consejo Eterno y nadie bajará del sitio -
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"y año por año se exam.inarlÍn su espíritu y sus obras de 

manera de promover a cada uno seg&n su inteligencia y la perfecciSn 

de su conducta o retrogradarlo según las faltas que haya cometido .. " 

Esta designaci5n de cargos estaba sujeta tamb~n, a la 

edad de cada miembro: ( 1 QS 6-19) ny he aquí la regla para todas ... 

las milicias de la Congregaci5n, concerniente a cada nativo de Isr~ 

el. 

Desde su juventud se lo instruir4 en el Libro de Meditación y, se-

gdn su edad se le enseñarán los preceptos de la Alianza y recibir4 

su educación en sus orde~~as durante diez afio s a partir de su en

trada en la categoría de los niños. Luego, a la edad de 20 afios, .. 

se lo someter4 al empadronamiento: ent~a~á en la agrupación en me-

dio de su clan ( para vivir) en comunidad, en la congregación ~ta 

y no se acercará a una mujer para conocerla sexualmente sino a con

dición de tener ella veinte años cumplidos cuando conozca el Bien y 

el Mal; y en tales condiciones ella ser4 admitida para tomar como -

testimonio contra ~l las ordenanzas de la Ley y a ocupar su sitio -

en la audiencia de las ordenanzas y entre las muche4umbres que allí" 

se halle. 

Luego a la edad de 25 aftos, podrl1 el hombre ir a ocupar su sitio en -
tre los fundadores de la congregación Santa para asegurar el servi

cio de la congregación. 

y cuando una persona tenga muchos aftos, en la medida de sus .fuer

zas se le confiará algt'in cargo o servicio de la congregacilSnit
• (14) 
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b) Culto en Qumr4n 

1) Calendario Litúrgico de gtunr4u: 

Es necesario referirnos al calendario utilizado en Qumrán -

porque ~ste d1f1.ere del que se utilizaba en .Jerusalem, ya que el pri

mero es solar y el otro lunar. 

El calendario solar constaba de 364 días, dividido en doce 

meses de treinta días cada uno, mils cuatro d:tas intercalados uno por 

cada trimestre; el día de año nuevo y lo mismo los primeros días de 

cada trimestre caen siempre en miércoles. 

La regla de la Comunidad exigta a los Qumranitas tm conoc! 

miento y conciencia perfecta de este calendario ya que el no cumpli

miento de estas normas suponía una desviación y profanaci6n habitual 

de los diversos tiempos del aflo: ( 1 QS 14-15). 

liLas hombres de Qumran han entrado en la Comunidad para no 

descuidar ni tma sola de las prescripciones divinas referentes a sus 

tiempos de culto, para no adelantar ni Tetardar sus horas y ninguno 

de sus tieIl\)OS establecidos" 

Una. de las fiestas más sobresalientes de QumrM. era -la de

Pentecostés que posiblemente era el día de la RenovacWn de la Alia!!. 

za y tamb~n profesaban los nuevos miembros. Ademas de las fiestas 

tradicionales se celebTabau otras: los cuatro días intercalados cada 

tres meses coincid:tan con el comienzo de las cuatro estaciones auua- . 

les y son días de conmemoración e incluso poseen sus propios nombre~ 

Fiesta de la Siega, Fiesta del Verano, Fiesta de la Sementera y Fie,! 
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ta de las Prf.maras Hierba.,. 

A continuación la parte. dediea.da al calendario 1itm-gico -

de la Regla de la Comunidad, redactado en forma poética: 

"El buen israelita ha de bendecir y alabar al Hacedor en todos los -

tiempos que El ha determinado: 

a) Al comenzar el imperio del sol, durante el curso del mismo y al -

retirarse a su morada habitual. Al comien.zo de la vigilia de las 

tinieblas, cuando El abre sus tesoros y los hace aparecer en su cur

so y cuando ellas se retiran en presencia de la luz. Cuando se le·

vantan los astros de la mansión de santidad, cuando desaparecen ha-

cía su morada gloriosa. 

b) Al empezar los períodos de los días del mes junto con su curso y 

desaparición suce~ :'va. Mientras ellos se renuevan, el ilminVl es gra!!, 

de para 10 muy Santo y el "nunil es la llave de las eternas miserico,! 

días al comienzo de las estaciones en todo futuro. 

e) Al comienzo de los meses, en sus fiestas sucesivast yo le alabo -

por la oblación de los labios, según ley esculpida para siempre. 

d) Al comienzo de los años y en el curso de sus estticiones, que cum

plen la ordenaci~n establecida, as! como los días, su ley determina

da. Unas en relación a otras: la estación de la Siega con relación 

al verano y la de la siembra con re1aci6n a la de la germinación ••• 

e) Al comienzo de las semanas de años con relación a la fiesta de la 

liberación. 

Si intentamos una interpretación del texto: 
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a) Se pueden observar el.ara.maate. t.ftS ~toé pr1n.eipalés de. orael~n: 

la matutina, la oraci6n del IOOdiod!a, y la del atardecer. SegiÍn Jos~ 

fo y Fi16n la mafiana era la preferida para realizar las oraciones. 

b) Se refiere a las cuatro estaciones del afta cuyos primeros d!as se 

consagraban a Dios. 

c) Aquí se habla de los primeros d!as de cada mes consagrados al Se

fior juntamente con los "días santos" t 10 que no aparece claro es si 

estos días Santos se refieren alas Sábados t la Pascua, Pentecostés, 

etc. Ya que la Regla no 10 explica. 

d) Este punto se refiere a la fiesta del Afio Nuevo y a los Años Sab! 

ticos. 

e) Se refiere al afio del Jubileo. 

También la literatura de Qumran hace alusión a otras cere

monias: siendo una de ellas el gran día de la Expiación doctlIl1entado 

en el Pesher de Habacuc. La Regla en las co1UüD.1as primera y segunda 

describe el solemne marco litúrgico que acompaftaba la entrada de los 

novicios; además este ceremonial celebraba la renovación anual de -

la Alianza que quizas es la más caracter1stic.a dentro de la Comuni-

dad de Qumrán. 

Finalmente, 10 más importante de la vida cultual de Qumr~n 

es su orientación e :Lnspiración altamente espiritual, ellos va10riz!!, 

ban sobre todo, la religión del corazón. 

2) Ceremonias en Qumran : (purificacionesl 
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La !tegla dca. la. Comunidad alude a dos "itas concretos la -

Pur1f1eacioo y el Banquete. 

En el rito de la purificación sólo podían participar a -. 

partir del segundo año de noviciado~ este rito es uno de los signos -

de la Alianza que ellos han concluido con YAl!VHl Todos los días 

los miembros de la Comunidad revestidos de un taparrabos de lino de-

bían sumergirse en las piscinas. 

"Todos los que se niegan a entrar en la Alianza de Dios para conti--

nuar en la obstinación de su corazón no tendrán parte en su comunidad 

de verdad, puesto que su alma ha rehusadolf (1 QS 11 25-26). 

La purificación estaba dividida en dos grupos distintos : 

Un grupo que señala la purificación como acto de comunidad~ 

acto cultual y sagrado; y un segundo grupo que se refiere a purifica

ciones actuales y purificaciones de tipo escatológico. 

En 10 que respecta a la purificación como acto de comuni-

dad se le puede atribuir las características de las purificaciones en 

general: 

Purificaciones en general : 

a) Purificaciones Actuales : 

itA la fuente de los perfectos no sea admitido ni purificado con los -

ritos de expiación, no sea lavado con las aguas de purificación ni -

santificado en los mares o en los r!os~ no se vea limpio con ninguna 

clase de abluciones. Inmundo~ ~~do permanecerá mientras rehuse-
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101J.~~ •. BiDs y. 1S&) _ deje' COt1:88U oael eoasajo de la Cong 

nidad, pues en el verdadero consejo de Dios se apoya la actividad -

del hombre, quedan expiadas todas sus culpas y le es permitido con

templar la luz. de vida. 

Por el espir!tu santo, viviendo en su verdadera Ull.idad, -

se purifica de todas sus iniquidades y por el espf.r!tu de rectitud 

y humildad son e1Cpiados sus pecados. y por la humilde sumisi6n de -

su alma a, las disposiciones de Dios purifica su cuerpo m1entras se 

limpia con las aguas de purificación y se santifica con las aguas -

lustrales". "Los tales no entren en el agua para purif:tca.rse con -

la pureza de los hOmbres santos, ya que no se purificar4n sl no se

ban convertido de su mala vida, puesto que 1l!t>ureza reina en todos 

los transgresores de su palabra" 

"Todo hombre de entre los hombres de la Comunidad que se

apartare de uno solo de los mandamientos hablandoe con altanerta, -

no participar& en la purificaci~n de los hombres santos ni en el -

conoc1m1.ento de todos sus consejos hasta que sean purif1.ca.das todas 

sus acciones de toda maldad ••• " 

b) Purificaci6n e8catol~gica. 

( 1 QS 4,19-21) "entonces desaparecer& para s1e'q)re la -

verdad sobre la tierra, que hasta ahora se revolcaba en los eand.nos 

de la iniquidad bajo el dom:1nio de ~sta... entonces Dios purificar& 

en su verdad todas las acciones del hombre y depurar~ para st el -

cuerpo de cada uno a fin de el:lm:tnar todo esptritu de iniquidad de 

su carne y UJ1l'iarle por el Esptr:J,tu de Santidad de todos los actos 

de 1npiedad. Y El derrSlllarit sobre, el hombre el esptritu de verdad 
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como agda lustral para 8JJSobrer1e de todas las abom:.tnaélones fraud!. 

1entas~.¡n 

Por las citas expuestas ante~iorlOOnte se puede. dilucidar 

la gran f.n\lortancia que tenÍan las pUrificaciones en lá vida espirl 

tual de la COllÍlmidad. 

Seg(in Josefo, el acto de la comida comunitaria es muy i.tn

portante para los qumranitas y esta puede recibir el nombre de liBa!!, 

quete sagradolf
• Esta comida se realiza en un recinto sagrado y si

lencioso, antes de que ~sta tenga lugar los participantes deben so- . 

meterse a un bafto preparativo; durante la comida llevan vestidos -

especiales adaptados para la ocasión, estos son de carácter sagrado 

y deben dejar de usarlos despoos de la comida; el acto est« presi

dido por un sacerdote que dice plegarias antes y despuds de la Cena. 

( 1 QS 6,4 .. 5) "cuando hayan dispuesto la mesa para comer ... 

y hayan preparado el vino para beber el sacerdote alargará ~1 pri.m&. 

ro su mano para pronunciar la bendición sobre las primicias del pan 

y del vino". 

( 1 QS 2,17-22) "cuando se hayan reunido para la me.sa co

m6n o para beber el vino, cuando la mesa est4 preparada y el vino -

mezclado y pronto, que nadie alargue la mano al primer bocado o a -

la prilnera gota de vino antes que el sacerdote, pues pertenece a ~l 

bendecir el primer bocado de pan y el vino y ~l alargue la mano al 

pan primero. Inmediatamente despoos alargará la mano hacia el pan 

el Mesías de Israel y a continuaci5n bendecir~ todos (los miembros) 

de la congregaci&l reunida cada uno segih su dignidad y es, seg(in-
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esta presc~:t&s., ~ se ha de proceder en toda, comida se encuen

tren, al menos, diez hombres. 

El primer p~rrafo describe el banquete sagrado que soste .. 

n!an habitualmente los qumranitas. 

El segundo párra~o e'S de corte escatológico en el se con

sideran presentes los Mesías de Aáron e Israel. 

c) Aspectos literarios: 

En el aspecto literario de esta Comunidad, se da algo asf 

como una estructura fundamental de el lIdualismo". 

Los qumranitas tenían una visi6n dualista del hombre y -

del cosmos. A lo largo de la doctrina contenida en la Regla (1 QS -

3,13-4, 26) aparecen constantemente cuatro parejas antitó:1eas. Es

tas parejas son IILuz-Tinieblasil "Verdad-Iniquidadll que serían algo -

as! como el medio ambiente en el cual se desarrollar!an los hombres 

que actúan como protagonistas de las luchas. que constituyen las dos 

parejas siguientes: ''Hijos de la Luz!! "Hijos de las T1n1eblasll IIEs_ 

pir{,tu de Verdad - Espir{,tu de Perversión". 

La primitiva Comunidad Cristiana. aparece organizada en -

forma jer6rquica al igual que la Comunidad de QumriÍn. La primitiva 

Comunidad Cristiana de Jerusalen no posete edificios especialmente -
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dedicados al Culto. Be ~ "uD ~1. ,.. •. ceao1&l baya 8ido • 
la casa de la madre de Juari.'~. Marta, o tal vez la ~a"de alguno de ... 

". '. , ~ 

sus miembros •. Al frente de esta comunidad estaba el grupo de los ... 

Doce, de entre ellos sobresaltan Juan y Pedro; luego se ubicaba el -

grupo de los Siete, cuya mis~n era la de administrar la Igles1a y ... 

predicar la Palabra. Segu!a un Consejo de AnCianos que también tOIll!. 

ban parte en el Gobierno Oficial de la Iglesia, el lII01lento de surgi

miento de este Consejo a& no ha sido detet:minado. 

Debido a los choques entre cristianos-judíos fuera de-

Palestina y cristianos-judíos palestinos, la Iglesia de Jerusalen se 

dividW internatll:!.nte y cuando uno de los Siete fue tllUerto por la tu!: 

ba, 108 cristianos prohelenistas fueron dispersados quedando Santia

go, he't'tDBno de Jesús, al frente de la Iglesia de Jerusalen. (15) 

.1.- Reglas de la Comunidad Cristiana 

"Si pecare tu hermano contra tuya, v~ y reprendele a so

las. si te escticha habr's ganado a tu hers.nano. Si no te escucha to

ma contigo a uno o dos, para que por la palabra de dos o tres testi

gos sea fallado todo el nego.cio. Si los deso1lere, comun{calo a la 

Igles:l.a, y si a la Iglesia· desollere, sea para ti coUlP gellttl. y_ pu.w 

pU,canQ.n.(t1al;e~.~ l~~.;.lS,:l7). 

UEl perdón de las ofensasil 

•••••• Entonces se.le acercó Pedro y le preguntó: seftor ¿cuántas ve-

ces he de personar a mi hermano si peca contra mi 1 
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,Rasta siete veces siete? Mcele Jeadst· "So eligo hasta siete veces, 

sino hasta setenta veces sieten (Mateo, 18: 21-22). 

Sanci6n para el 9-$ guard.6 riquezas. 

Anantas con Safira, su mujer, vendi6 una posesi6n y retuvo 

una parte del precio siendo sabedora de ello también su mujer y -

llev6 el resto a depositarlo a los pies de los Ap6stoles. D!jole

Pedro: Anantas ¿porque se ha apoderado Satanás de tu coraz($n mov1ea 

dote a engaftar al Espíritu Santo, reteniendo una parte del precio -

del campo? ••••• no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír 

Anan!as estas palabras cay5 y explr~ ••••• Pasados como tres horas 

entró la mujer ignorante de lo sucedido, y Pedro le pregunt6: Dime 

si habeis vendido en tanto el campo. Dijo ella: S1, en tanto, y -

Pedro a ella ¿porque os habeis concertado en tantar al Esp!ritu S8!!, 

to? Mira, los pies de los que han sepultado a tu marido est~n ya a 

la puerta, yesos te llevarán a ti. Cayó al instante a sus pies y 

expi~. (Hech. S: 1-4-9-11). 

De estas parábolas se desprende la preocupacioo de los -

apóstoles en promover la decencia, la cartdad fraterna y el respeto 

por la autoridad, que ni debe ser engaflada sin temor a una grave 

sanción. 

2.- Culto en la Primitiva Comunidad Cristiana, calendario 

Hay antecedentes, que hartan pensar que Jesds celebr6 la -

Pascua en una fecha distinta y anterior a la Pascua del judaísmo -

oficial y esto ha llevado a pensar que Jesús adoptó el calendario. 
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q1llDranita.. Esto 1\0 serta ext~aflo ya-,ue es eul segul'O '00 adem4s. 
de los Eseni.c:?s en otros medios fieles al _t:l.guo calendario Solar 

la Pascua se celebraba el martes, debido a que en el calendario S.2, 

lar, según el cual el 14 del primar mes ll es decir, el comienzo de 

la fiesta de Pascua, cata siempre en martes. Esto no llamar!a la 

atencicSn de los mdios judíos ya que el calendario lunar conati-

tu1a una ianovaci6n favorecida por los elemntos helen6filos. 

La interrogante es~ dentro del mismo cristianismo y .. 

es; 

tC~l fue el dfa de la Cena Pascual de Jesds? Al res

pecto nos encontramos con varias hip6tesis: (16) 

l.- La celebraci6n de la Pascua. de Jes(Ís en d:ta martes: 

a) Segiln el Evangelio de Juan, Jes& celebr6 la Pascua en fecha 

distinta a la del judaísmo oficial. 

b) La existencia de una antigua tradlci6n, segiln la cual Jesiís 

habfa celebrado la Pascua en martes, se le arrestó la noche del -

martes al ~rcoles, el miércoles estuvo preso en casa de CaWs,

el jueves en casa. de Pilatos y el viernes se le habr!a ajustlclado. 

c) En ninglUlS. parte de los Evangelios se afirma que Jesús cele

brar& la Pascua el d:ta Jueves Santo. 

d) Ademtts opinan que de celebrarse la Pascua el d!a jueves se

r:tan demasiado los acontecimientos, que. habr1.a. que poner en tres -

horas que van desde las seis a las nueves de la ma.fiana del dfa -

viernes estos hechos ser!an: el arresto, dos seslones del Sane.drtn, 

dos sesiones celebradas por Poncio Pilatos, adem4s de la ida Y -
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2.- El profesor K.G.K:ub.n, (l7)n:tega. el car!eter Pascual de la dltima 

Cena, arguyendo qoo no es una fiesta de C8mter familiar, 81no co

munitario (..Jesoo con sus discípulos) en la que solamente participa ... 

ron los plenamente ya iniciados, es decir, los Doce y ..Jes{Ís qui&1 -

pronunci6 la bend1ci6n al principio y al final, es decir, no fue -

presidida por Pater Familias 10 que le da un carticter 1MS de comida 

en comun:L6n. 

Ceremonias: Baut!smo y Cena 

Los dos actos fundamentales de la primitiva Comunidad -

Cristiana fueron el Baud,smo y la Cena. 

Los apc'Sstoles administraban el baut{smo no en la espera 

delMes!as prOIOOtido, sino "en el nombre de ..Jesucristo".. Mediante

este bautismo se establece una relac:USn personal entre el baut::1zado 

y el Mestas ya venido. El baut!smo asocia al creyente con el mis~ 

rio de la muerte y resurreeci6n y le hace partkipe de los dones -

divinos. 

La cena cristiana es el ceremonial y la actua.lizaciSn -

de la muerte salvadora de ..Jesiis. El car4cter ne~amente cristiano 

de esta cena se da en las expresiones, "esto es mi cuerpo" "este es 

el c41iz de mi sangre" que le da a la cena un ear8cter de realismo 

sacramental. 
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la los esc:rl.toa Neotestam.ntarios al igual que la lite

ratura. de Qumr4n se da el aspecto dualista, quizlis con ptras pala-

bras o para indicar otros conceptos ya que el Nuevo Testamento es n!, 

ta:mente cristo18g1co pero este senttm:tento dualista se da; y a cont1 

nuaci6n analizaremos 8 dos autores Neotestamentarios, a este respec

to: Juan y Pablo. 

Sobre todo se da el dualismo en este autor en el Ev~ 

110 y la primera Carta. 

a) Luz Y Tinieblas-al referirse a la v:tda y obra de Jesds escribe: 

liLa luz luce en las tinieblas, pero las Tinieblas no la abrazaron -

( 1, S)Juan). 

Cristo mismo habla por su boca diciendo: "Yo he venido 

como Luz al Mundo para que todo el que cree. en nú no pa-:ezca en ti

nieblas". ( 12, 46). 

El mensaje que da Juan en la primera carta es el si-

guiente: "Este es el mensaje que de El hemos oido, y 0&1 anunciamos 

que Dios es Luz y que en El no hay tiniebla alguna. Si dij~ramos -

que vivimos en comuni6n con El y andamos en tinieblas, mentir !amos 

y no obrarfamos seg6n verdad. Pero si andamos en la Luz como El e,,! 

~ en la Luz, entonces estamos en comuni6n unos con otros, y la sS!!. 

gré de Jesús, su Hijo, nos purifi.:a de todo pecadoll
• (1 Juan 1, 5 

7). 

'~s de otra parte les escribo un mandnciento nWi!Vo que 
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es vet'dade~ ea El '1 ea U080C!'Ol. a aabel" que las ~b1aa pasan 

y aParee. 7G. la LQB ye~de.c1em. El que 4:1IG fl. esta en la Luz Y • 

11horrece a 8U be1:'lllltlO. eaG "1t4 á&1 811 1.a tfhiabla. . El que ama a • 
8U be:mano eet4 GQ la Lqz, Y en &1 1\0 hay asac4:a.da.10. El ctue ab0t"l:!. 

ee 8 su heftJal\O e.t4 en t1n1ab1as y én tinieblas anda. 8m saber • 

a d&P.de va~ porque las tinieblas han cegado sus ·ojos". (1 Juan 2.S-

11). 

En estos textos nos hallamos ante una sistematizada -

opos1cic5n entre el que es\:! y anda en la Luz y el que está y anda -

en Tinieblas. Luz y 'rinieblas tienen un sentido moral, es decir, -

el que está en la Luz anda en el camino de los Mandamientos y el -

que está en las Tinieblas es aquel que las contraviene. TambUn r!. 

presentan los medios ambientes en los cuales el hombre est4 inserto, 

y que influyen en él en forma benéfica o ma~fica. 

b) Verdad-Mentira: En el concepto qumranita, la Verdad responde al 

orden moral, es decir, la Verdad es fidelidad a 10 que Dios pide u 

ordena. Y este mismo significado se encuentra parcialmente en Juan 

A pesar que en los textos de Qumrán se dice "Verdad-Perversi8nu y -

en Juan "Verdad-Mentira" en el fondo corresponden, en donde apare-

cen, como conceptos paralelos, es decir, Luz-Verdad Obrar Bien. 'r! 

nieblas-Obrar Mal. 

Sin embargo, el concepto b&s1co de Verdad, en Juan, es 

el de "tener fe en Jest1s". 

e) Hijos de la Luz-Hijos de las Tinieblas: al igual que en Qumr~, 

los hombres se encuerttran divididos en dos cat:egortas segiÍn esten y 

anden en la Luz o esten y anden en las 'rin:1eblas. Pero, as! y todo 
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8~lo una 'ft.I. Jua. utWaa la a:ro;re~d&t 1ItU..f. de Ü t.ütn (Ju'an 12.36) 

l'Miantras tenefs Luz. creed en la Luz. pari _r MiJo de la LUa .... " 

d) J'es4s-Sat4n: el confrontam:1ento de los dos principios b&sicos. el 

del Bien y el del Mal, es uno de los dogmas de la literatura Neotes

tamentari.a. En J'uan se halla m4s sistematizada dicha doctrina. 

"Ahora es el juicio de este mundo, ahora el Príncipe

de este mundo ser4 arrojado afuera ••• D!jo1es J'esús: Por poco tienpo 

a(in est4 la Luz en medio de vosotros. Caminad mientras tene!s Luz ... 

.Juan 12,31). 

J'esús es la Luz y es el que est~ destinado para guiar 

a los hombres para ser Hijos de la Luz y cuidar que no caigan en las 

tinieblas: 

"Por poco tiempo ailn está la Luz en medio de vosotros 

Caminad mientras tene!s luz para que no os sorprendan las tinieblas. 

pu4s el que camina en tinieblas no sabe por donde va. Mientras te-· 

ne!s luz creed en la luz para ser Hijos de la Luz" (J'uan 12,35-36). 

As! COtOO el Padre ha puesto a todos los hombre"s de su 

heredad en manos de Cristo, en Qumr&n se hallaba en manos del Angel 

del Bien. 

"Glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique -

seg(in el poder que le diste. sobre toda carne, para que a todos los 

que tu le distes les de El la Vida Eterna". 
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Para mayor claridad tr4tare.m1)l!t -& sistematizar 10 antes -

expuesto diciendo que los pa.rale1ismos entre Qumr4n y el evangelista 

Juan, son los siguientes: 

a) Oposici&l entre dos fuerzas, el 'Bien y el Mal 

b) En ambas literaturas hay un representante que aboga. por el 'Bien -

en Qumrán es el Angel de la Luz y en Juan, Cristo. 

e) Dos representantes y abogados del Mal : en QtrmJ:'4n es 'Ba1ta1 y en 

Juan Sat4n (Prtncipe de este mundo). 

d) Lucha entre el Angel bueno-Cristo que quiere salvar al hombre y -

'Be1ia1-Satán" que quiere perderlo en el camino de las Tinieblas. 

e) Tanto en Qumrán como "én él- evag.gelista".l B~n.."$41d't'!:;ftn~~nte 

triunfante sobre e 1 Mal. 

A pesar de estas notables similitudes entre ambas 1iterat!! 

ras, nos es posible, extraer algunas diferencias: 

a) La ms importante y fundamental es la base cristo1ógica del Evan-' 

ge1io de Juan ll que 10 separa radicalmente de QumrSn. Aparte de -

esto Cristo no es solamente el representante o "Angel de la Luz" 

r , ¡sino que la Luz misma y esta personificación es propia y mica de 

las doctrinas que expresa él Nuevo Testamento. 

También se notan diferencias de tipo lexicale&, como: 

1.- "¡{ijos de la Luz" aparece sólo una vez en Juan (Juan, 12,35) y -

DO se lee nunca Hijos de las tinieblas. 

2.- El" btrm:lno Verdad-Mentira aparece sólo en forma de paralelismo -

aproximativo ll en la expres~n verdad-iniquidad. 
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Hay e1enentos qua 110 tienen su eorrespondiente en esta 1.1 

teratura comparada. 

3.- En Qumritn no aparece el dualismo Vida-Muerte y la tet:tática tan -

importante en Juan como es la Vida, en Qumrán sSlo tiene una ca

bida marginal. 

4 .... Juan ignora el tema de las dos vías de gran importancia en Qum-

rSn, Juan no se refiere en forma expresa al tema de los dos esp! 

ritus, mientras el binomio Carne-Esp!ritu, presenté en Juan fal

ta en Qumrán. 

2) gU-mAN y PABLO 

a) 2 Cor. 6, 14-7,1. 

La. perf.copa 2 Cor. 6, 14-7,1, ha dado lugar a tm problema 

tm 1:anto complicado para la crítica literaria. Tanto por la terminE!, 

logía como por los conceptos no se puede decir que esta per!copa sea 

específicamente paulina. En el siglo pasado se opinaba que esta pe

rf.copa era un resto de la llamada carta precancSnica de Pablo a los -

Corintios ( ef. 1 Cor. 5,9) Y que se ha perdido. Otros autores -

creen que se trata de una parte integrante de la 2. Cor, pero que ha. 

sufrido tm desplazamiento. Finalmente hay varios que niegan la pa .... 

ternidad paulina de la per!copa: se tratarla de una exortación pre

existente que Pablo o tal vez un editor posterior, incluyS en el ca!! 

jtmto de la 2 Cor. 

Los descubrimientos de Qumrán han hecho renacer el prob1e .. 

roa y estos se han inclinado por la 4ltima soluclcSn. Al parecer se .. 
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trata de ua.a ~rtaet&l de aaeendencta e.aerd.a. retocada y adaptada. 

por Pablo u otro anterior para la Comunidad Crist:Lan.a. 

La perícopa. 2 Cor. 6,14-7, 1 com:1.enza con una. prohibici5n: 

"No os tm.4is con los inf1elesll
, es~ impl!c::'ta la ley de Dt. 22,10 -

que prohibta unir bajo 1.ttl mismo yugo un buey y un asno. Esta prohi

bici5n inicial es desarrollada y probada en forma ret~rica en cinco 

interrogantes que 'forman otras tantas antítesis: 

Justicia-Iniquidad, Luz-Tinieblas, Cristo .. Belial, Fiel-Infiel, Tero-

plo de Dios-ldolos. Termina la pertcopa. con una. nueva e1bortaci~n a 

purificarse y santificarse. 

Desde el punto de vista de la terminolog!a este texto no -

es de origen paulino: en los seis versículos hay ocho palabras que 

no aparecen en las detOOS cartas de Pablo. Algunos btrminos que son 

comunes con el resto de los escritos paulinos, aquí IIlIJ2stran un sen

tido diferente, la designacioo de Satán con el nombre de Belial no -

aparece ni en Pablo ni tampoco abunda en el eesto del Nuevo Testame.n . -
to; sin embargo, es nm.y usual en Q\.Ullrán donde aparece un binomio a,!l 

titético con Dios en los Testamentos de los Doce Patriarcas, se lee 

tambUn el binomio antitético con el Mes:ta.s, al igual que aquí IICri§. 

to-Be1ia111
, aún más en el testatrento de Lev{ 19, 1, aparecen segui-

das dos de las cinco antítesis citadas: 

"Elige entre la Luz y las Tinieblas, entre la Ley del Sef10il o las -

obras de Be lia1" • 

En 10 que respecta al fondo conceptual, los tres temas -

principales son típicos de la Comunidad esenia a saber: 
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a) La Pre8e1\tact& <le la Q:m!el4A4 ...., el-7etrf.tlo da ntoa. 
b) El acento sepa-rat:i.&ta ilue cons'tf.tuye la nota ds earaeted.stica -

de la ComtU.Ú.dad de QumrSn. 
e) El dualismo, los cinco binomios anti~ticos de la per!copa, tanto 

desde el punto de vista term:Lno16gf.có como conceptual son típica

mente esenios, sobre todo ItLuz-'I:in:leblasl1, "Just1cia-Impiedadu , -

t "Mesfas-Be1ia1". 

Concluyendo: todo 10 anteriormente expuesto hace pensar -

que se trata de un texto de ascendencia esenia, que ha sido retocado 

y adaptado para la Comunidad Cristiana de Damasco ••• tpor Pablo, u -

otro autor? 

b) 1 Cor. 11, 10 a la luz de Qumrán. 

Rab1an llegado noticias a Pablo de que las cristianas de 

Corinto asistían a las asambleas litúrgicas con la cabeza descubier

ta y as! oraban y profetizaban. El Aposto1 considera esta práctica 

contraria a la tradici6n y en 1 Cor. 11, 3-16 trata de corregir este 

abuso, expone ct'll1tro argumentos: 

1.- To01<1gico: el orden de la creación: el hombre fue creado antes -

que la mujer, luego es superior en autoridad; la mujer debe manifea" 

thr -. :fSl.ln1siStí'i"1evaüdo cubiert SiJ,.,.r:abeza por el velo. 

2.- Filos~fico-Socio16gico: la decencia exigida por la naturaleza. 

3.- De tradici6n: as! 10 ha exigido siempre la disciplina eclesiás-

t1ca. 

4.- Por raz6n de los Angeles. 
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VarJ.os U'4geta$ coaegfao. el texto, en. vez liDia tous 8D.&!. 

lous" ( 1 por raz6n de la ángeles), letan lidia. to evangelion" (por 

raz6n del evangelio); "dia tao agelas" (por raz6n de la. muchedumbre), 

etc. Otros entendtan "ange1es" en sentido figurado: significar!an .. 

sacerdotes, los obispos. Otros interpretaban la exprasi~n como "a .. 

imitac16n de los ~geles" (cf. ls. 6,2).. Una f.nterpretaci&l muy co

mlln, es upor raspe to a los lingelesu • 

Esta tilt:l.ma interpretación ha recibido ahora el refrendo 

de varios pasajes similares 00 la literatura de Qumrán y puede deci!:, 

se que esta explicación es la tin:t.ca que se ha considerado como v4li ... 

da. Para ejemplificar, algunos pasajes de Qumrán. 

(1 QM 7 ~4-6) IINingtmo que sea cojo, ciego o listado, o -

que tenga cualquiet' otro defecto físico, ninguna persona afectada por 

enfermedad, ninguno de estos podr~ ir a la guerra. Todos los volun

tarios para el combate han de ser perfectos en el esp!ritu y en el .. 

cuerpo, y estar preparados para el dta de la venganza. Nadie que no 

se halla purificado de sus poluciones corporales irá con ellos a la 

batalla pues los santos ángeles acompaflan sus ejércitos" e 

(lQSa 2,3-9) nNingtmo de los que estan conta:m1nados por .. 

cualquiera de las impurezas propias del hombre tendrá acceso a la -

Asamblea de Dios ••• El enfermo, el tullido de pies o mano, cojo, cie

go, sordo. mudo o aquejado de cualquier otro defecto corporal que -

afecte a la vista, el anciano que vacila hasta no tenerse en pie en 

medio de la Congregaci6n: todos estos que no se presenten para sen

tarse en el seno de la Congregnc16n de los hombres de renombre, por

que los &ngeles santos estan presentes en su congregac1.ón". 

La forma y el fondo del rSZ9Mmiento en 108 textos cita-
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dos anteriormente son los ll11smo de 1 Cór. 11.10, tales y tales perso 
. -

nas sean éXClu1das de la batalla escato1l>giea de la comunidad; de la 

asambleall upar respeto a los ángeles", que se consideran presentes. 

Conclusioo: Pablo hace un parangoo entre la cabeza des

cubierta de una mujer y un defecto f!sico. o una censura ritual, y -

por lo tanto dice que ~sta debe ser excluida de la asamblea cultual 

ji'91tqúe se considera presente a los ángeles. 

c) La justificación por la fe. 

(18) 
Millc.,;- Burrows que es uno de los buenos expertos en -

QUlilt'bllolog!a dice: tlDesde uds primeros contactos con los manuscri-

tos del mar muerto lo que más me ha sorprendido es la coincidencia -

entre algunos aspectos de la teoló5::!a qumranita con las doctrinas -

más especUicas del apóstol Pablo". 

Millar Burrows seftala dos puntos concretos: 

1) itel nivel en el que las ra1.crs mils profundas de la teolog!a se -

entrec~an con la de los manuscritos del Mar Muerto en la experiea, 

e14 de una frustración moral t con la consiguiente convicción de la -

maldad irremediable del hombre •• ji 

2) La afinidad entre la doctrina de Pablo y le de Qumrán va más alla 

de la convicc1.6n en la corrupción humana: los salmos de acción de .. 

gracias y el salmo final de la Regla de la Comunidad expresan asimi.! 

mo un profundo sentido de la justicia de Dios$ por la que el hombre 

se ve agraciado con una justicia que nW1ca podrta conseguir por si -

mismo". 
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Frastraci6n moral y maldad del Hombre 

En los salmos es en. donde mejor se evidencUl. la concien

cia que tentan los qumranitas de su propia 1im!tac:USn y fragilidad -

moral, sobre todo en aquellos en que el ilMe.stro de Justiciall habla ... 

en primera persona en un especie de confesiones personales, pero que 

tienen un valor de paradigma y arquetipo para cada uno de los miem-

bros de la comunidad. 

El "Maestro" se describe a si mismo como "un vaso de ar

cUlan ( 1 QH 4,29), ve la ht.1t1:ll:1nidad "sumida en el pecado desde el .. 

seno materno, culpable e :tnfiel hasta la vejezil 
( 1 QH 4,29 .. 30); an

te el recuerdo del juicio de Dios, el ItMaestro" se ve invadido de el!, 

tos sentimientos: 

"la agitaci6n y el temor se habtnn apoderado de mi, todos mis huesos 

crujtan¡ mi corazoo ee derretf.a como la cera frente al fuego; mis r2 

di11as se desplomaban como el agua que se prec:J.pitaba, pues acudtan 

a mi memoria mis faltas as! como la infidelidad de mis padres" 

( 1 QH 4, 33-35). 

No son solo sus pecados~ sino los de sus mayores y los -

de la comunidad toda, los que le sumen en su estado de pestración m2 

ra1: esta agonia moral se puede constatar en frases e imagen~nostal 

g:lcas y pesimistas: el hombre tiene la sensaci6n, de estar abandona

do, de hundirse hasta el ab!smo~ de hallarse sin rpposo dÚl y noche 

( 1 QH 1.21-23). 

Eameranza en la Justicia de Dios 
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El t'Maestro de Just1cial1
, y La teologla. qumranita en ge

neral. no se limitan a verificar la miseria moral del hombre, sino -

que esta verificación lo fuerza a buscar la salvaci~n en Dios. 

En este pWlto, las expresiones más profWldas y ms afi-

nes a Pablo aparecen en el Himno final de la Regla: (1 QS 11,2-15) -

"En cuanto a mi es de Dios de donde me viene la justificaci6n, en su 

mano estti la perfecci6n de mi vida, 10 mismo que la rectitud de mi -

corazoo; es su acci6n. salvífica 10 que borra mis faltas. l?ues de la 

fuente de su sabidurÚl brota la luz que me i1umin6:.qIlJL o jos contem

plan sus maravillas, y la luz de mi coraztln penetra en los secretos 

de porvenir. El ser eterna1 es el apoyo de mi diestra, la vía de -

mis pasos est! c:l.mentadasobre roca s~lida, por M<Ül. se conmoverá ••• 

de manera que pueda yo agradecer en justicia y al Altísimo su majes

tad! 

En los Salmos del "Maestro de Justicia" aparece formula

do un para1eU.smo antit~tico esta misma d9gtrip~k. de la l:Lrnitaci6n -

moral del hombre y de la justicia de Dios. 

( 1 QH 4,3) "Yo sé que ningún hombre po~e la justicia,

y que la perfección no está en manos de ninguna criatura humana. 

Es al Dios A1t!simo a quien pertenecen todas las obras -

de justicia pertenecen todas las obras de justicia mientras que el -

camino del hombre no tiene consistencia sino a través del espíritu .. 

que Dios ha creado para él en orden a hacer el perfecto camino de -

los seres humanos; de manera que todas sus obras conozcan la fuerza 

de su poder y la inmensidad de su misericordia, para con todos los -

hijos de su beneplácito. 
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•••••••.••••••••••••••••••••••••••• ,." .................. !' .... ~ •.••••••••• , ••••• 

Yo dijfa: Es a causa de mis pecados por 10 que yo me veo abandonado -

lejos de tu Alianza. 

Pero, cuando me vino al recuerdo la fuerza de tu mano y la inmensi-

dad de tu misericordiao 

porque tu perdonas la iniquidad. 

y purificas de la falta al hombre por tu justicia. 

En cuanto a la terminología y a la forma externa, los

textos antes descrito nos sitúan muy cerca de la doctrina paulina 

sobre la justificación por la fe. De una y otra parte aparece la -

dramática constatación del deteriodo e impotencia de la naturaleza -

humana abandonada a sus propias fuerzas y tambi&n la convicci~n de ~ 

que existe una justicia de Dios que misericordiosamente otorga y _. 

salva al hombre. 

Al final de la Regla, se lee literalmente la expresión -

IIJústicia de Dios" que antes era conocida sólo en Pablo. Tanto en -

Qumrán como en Pablo, la justificación viene de Dios; pero mientras 

en Qumrán esta unida al estricto cumplimiento de la Ley en Pablo se 

realiza por la Fe en Cristo muerto y resucitado. Como se sabe es -

la base cristológica lo que distancia esencialmente a Qumrán del N~ 

va Testamento. 

d) Nueva Creación 

De toda la concepción teológica paulina lo más específico 

y Significativo, tal vez, sea su dia1~ctica de la Nueva Creación. En 

Pablo se puede apreciar un mundo viejo, que termina con Cristo en 

la Cruz y un mundo nuevo en el cual la célula germtnal es el Sefior -
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resucitado. Este es el punto base de la teolog!a paulina. 

A continuaci8n los principales paoajes del "Corpus Pa:!:! 

linUlll" que se ratieren al tema de la Nueva Creaci6n: 

"En cuanto a m!: Dios me libre de gloriarme si no es -

en la Cruz de muestro Safior Jesucristo, por la cool el mundo es pa

ra ro! un crucificado, y yo un crucificado para el mundo: Parque -

nada cuenta ni la circunsic16n ni la inc1rcunc~n, sino la. Creacioo 

Nueva u (G41 6,14 .. 15). 

La cruz de Cristo, su muerte, ha dado térmi:no a un tIIl1!! 

do antiguo y dado paso a un orden nuevo, que Pablo tilda de .. Crea .... 

ci6n Nuevau • 

2 Cor 5,14-17 

U ... Por tanto, el que está en Cristo es una nueva ere!!. 

c100; pas~ lo viejo, todo es nuevo l1
• 

Dios, que hab!a creado todas las cosas por Cristo (Juan 1,3):1 repa .. 

r~ su obra, transtornada por el pecado, recreitndola en Cristo. 

Ef 2, 10: 
ilEn efecto, hechura suya somos: creados en Cr1s to Je-.. 

Ef 2,15: " ••• en orden a crear de los dos un siSlo hombre nuevo ••• " 

Las palabras ''Hombre nuevo" se refieren Cristo resuc! 

tado como primicias de una humanidad nueva. Con Cristo, m.t.terto .. 

la h1.l1llaIlidad decae, esclavizada por el pecado, y renace una human1-
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dad justiflcada y Ubre .. 

Ef. 4,24: R.evesti<>s del Hombre nuevo, creado segfin Dios, en la jU!. 

ticia y santidad de la verdad~ 

Es necesario tener presente que la esperanza de una reno

vaci<>n total, incluido al hombre y el cosmos, viene desde el Anti-

guo Testamento. (lsaías 41,20, 45, 8, 48,6-7;65,17;66,22 etc). Lo 

específico y caracter1.stico de Qumr~n y de Pablo es la convicci6n -

de que esa esperanza se ha cumplido ya, por 10 menos en forma ini-

cia1. En 10 que respecta a Pablo los textos citados son una verda

dera afirmaci<>n : Cristo resucitado es la célula germinal de la n~ 

va humanidad. En 10 que se refiere a Qumrlin, los autores ponen ..... 

gran énfasis en dos pasajes de los Salmos que al parecer presentan 

el ingreso en la Comunidad como una U/Purificaci6n", como una "Santi 

ficación" como una verdadera "Creac:fAn". A continuación los dos .

pasajes : ( 1 QH 3,19-23). 

Te doy gracias Sefior, 

porque has resucitado mi alma de la fosa 

y me has hecho subir desde el abismo de la perdición a las alturas 

eternas de manera que ahora me puedo pasear en una planicie sin -

fronteras. 

Yo sé que hay esperanza 

para los que tu has creado del polvo 

con destino a la asamblea eterna. 

Tu has purificado el espíritu !mpio de un gran pecado, para que pu

diera tener una morada con el ejérCito de los Santos y entrar en c2 

muni6n con la congregación de los hijos del Cielo Tú has hecho re-

caer sobre el hombre un destino eterno en compafi!a de los espíritus 

del conocimiento, 
para que pueda alabar tu nombre en comunión gozosa 
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y cantar tus maravillas a la. vista de todos tus obras 

Se benefician de .tu miser1cord1atodos los hijos 'de tu benep Ueito 

pues les das a conocer el secreto <le tu verdad. 

Les permitescomprendertusmaravl11asos misterios. 

Por causa de tu gloria. has purificado al hombre del pecado. 

A %in ,de que sea santificado para ti de toda abomf.:naci6n impura 

y ,de todáfalta de infidelidad; a fin de que se reunan con los 

hijos de tu verdad y tenga parte con tus santos; 

a fin de elevar del polvo hacia elconse.jo de tu verdad. y de'1 

espíritu de pener.si5n hacia tu inteligenc1.a., 

este m1serable gusanillo es el hombre 

a fin de que tenga una. morada ante ti, 

a fin de que :se renueve con todo lo que es y serli y 

se encuentre en comuni5n de alabanzas con los sabios. 

En ambos salmos se trata. de la entreda en la 'Comunidad o 

Las expresiones: "ej~rcito de los santos" , "hijos del cteloll
, e ''::~

"eapir{tu del conocimiento", ''bljosde tu verdad", "santosil
, etc. -

que aparecen en esto.s salmos ose refieren a losánge1es, de cuya co!,!! 

pafita 'los que ingresaban en la Comunidad de Qumrlin. Por 10 tanto -

e.n estos dos salmos se trata de entraren eompafiÚl con 10s4ngeles, 

es decir entrar en '14 Comunldad de Q~;esta entrada equivale a 

-una "pur:tficaci6n" (3,2l;U,lO), a una " santificación"(II,U).a -

una. "renovación" (11,14), a una. n creaci6n" (3,21) .. 

Los rabinos usaban el t~rmino "nueva criatura." ("beriya

hadashahli
) a. propcSsito de los prosélitos que se convert1.a.n al juda~ 

mo. Al ,i.glu11, el heého de :sentirse .liberado de una w:gencia, de un 

peligro, de una. enfermedad" etc. se interPretaba como una unueva -

'creaci5nll(ilnacer de nuevo" "hoy en día").. Pero donde la expresi/Sn 
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"nacer de nuevo" tiene un sentido fuerte y escato16g1co es en la te2, 

logía de Pablo y de Qumr4n. 

e) Comttnitdad-¡emplo, en Qt.ltll.t'An. y en Pablo. 

La Comunidad de Qumr~ era principalmente Sacerdotal. -

En su origen hubo un grupo sacerdotes que se separaron del Templo de 

Jerusalén por considerar profanando el santuario, (]Qp Rab. 9,4-5,11, 

12 ss)., y además no estaban de acuerdo con las reformas introduci-

das, especialmente en lo que respecta al calendario litúrgico. 

El carltcter sagrado de la Comunidad y el hecho de estar 

alejados de Jerusa.1én sin poder ofrecer a Dios sacrificios rituales 

en un Templo material, hizo, sin duda que este grupo de Qumr4n ev0c!' 

se los textos veterotestamentario que anunciaban un Nuevo Templo, y 

w.ta nueva presencia de Dios para los tiempos escato16g1cos (Ezequiel 

37.26-28; Mac. 2,4 ss; Tob. 14,5, etc.). 

Es posible, que el recuerdo de la gloria de Dios aban-

donando el Templo de Jerusalén para exilarse voluntariamente con los 

desterrados en Babilonia (=) Ez. 10, 18-19; 11,22-23. ef. 43, ss -

para el rp.torno) ~ hubiera sido otro de los factores que influyen en 

la teológia cultual de Qumrán. 

Los Qumranitas se ve1an a si mismos como un Templo vi-

viente de Dios en medio del desierto. Paralelo a esta espiritualiz.!!. 

c~n del Templo va la espiritualización de la liturgia sacrificial: 

La alabanza de los labios de las otras prácticas rituales de la c~ 

nidad obtienen carácter sacrificial con valor latre4tico y expiato--



rio. Entré 109 pasajes principales. que hablan de la Comunidad de -

Qumr'n como de un "edificiou 
J de un "templo", de una "plantaci6n ate!, 

na" ( cf. Col. 2,7) 

( 1 QS 8,4-10): liCuando sDr.e..d.e.!.&_eu)tas l.Co3a&.leg Israel 

el consejo de la comunidad será reafirmado en la verdad 

en su calidad de plantaci5n eterna. 

Es la Casa de Santidad para Israel 

y la sociedad de suprema santidad para Aar5n: 

•••••••••••••••••••••••••••••••• e ••••••• o ••••••• e ••••• ••••• ~ ••••••••• 

Es el muro probado, la piedra angular preciosa; 

sus fundamentos no se conmoverán 

ni se verán desplazados 

Es la Morada de Suprema Santidad para Aar6n, 

en el total conocimiento hacia la alianza de justicia, 

en orden a hacer ofrendas de agradable olor. 

Es la Casa de Perfección y de Verdad en Israel 

para establecer la alianza de los acuerdos con los preceptos eternos. 

Para describir la comunidad de Qumrán, el autor emplea la -

imágen de la "plantación Eterna" y la del "Temploli. Estas dos iOO 

genes aparecen implícitamente unidas en Col 2,7, cuando dice: 

"Enraizados y edificados en Cristal!, Se puede observar la distin

cl.<>n entre "Casa de Santidad para Israel" (El laicado de Qumrán), 

y ilSociedad de Suprema Santidad para Aarónll (El elemento sacerdo-

tal). Además en el Templo de Jerusal~n se distinguía perfectamente 

estos dos estratos de la comunidad Israelita. 

Esta distinciÓn entre laicado y sacerdocio y el predomi-

nio de los sacerdotes sobre los la{cos, se subraya en un ~ragmento 
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muy deteriorado de un comentarlo a. 'Isa1as aparecido en 4Q. 

A continuación, su traducción, segtin la reconstrucción -

hecha por .J.M. Allegro: "Mira que asiento en carbunclos de tus pie

dras." 

Su interpretac100 es que asentará a todo Israel como -

carbunclo en los ojos. Y vaya c1mentarle con zefiros, su inter-

pretación es que ha fundado el Consejo de la cC>'lllUll.1dad en los saca!:, 

dotes, pues el consejo es la congregación de su elegido, como una -

Piedra de Safiro, en xoodio de las piedras. Y har~ de Rubí todos .. -

tus baluartes. Su interpretación se refiere a los sacerdotes, que 

iluminaron con el juicio del Urim y el Tumim, con sus piedras com-'" 

pletas COlllO el sol en todo su esplendor. Y todo su término de pie

dras preciosas... su interpretación se refiere a los jefes de las -

tribus de Israe1 •••• 1! 

Como se puede apreciar, se trata de un comentario a Isa! 

as 54,11, que dá a entender que la comunidad de Qumr4n se cons:!. "erA 

ba a sí misma como una. Casa integrada por ilSacerdotesll ynLaícos~ -

La Casa esdi fundada sobre los sacerdotes, mientras el resto de la 

comunidad~ que es llamada liLa congregación de su elegido", consti

tuye el edificio. El comentario llega a decir que los sacerdotes

son "como zafiro en medio de las piedras", es decir, que estos go

zaban de una situación priviligiada en la Comunidad de Qumrán. El 

paralelismo con Efesios se puede fundamentar más por el hecho de -

que 4 Qp Is habla de "doce sacerdotes" ~ a1ltltIue en este punto el -

texto se encuentra muy deteriorado y no se puede decir con exacti

tud de quienes se trataba ni cual era su misión (IQM 2,1, habla de 

doce, a propósito de los sacerdotes que han de servir en el culto). 
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TambUn este fragnento de 4 Qp I.s presenta un buen paralelo de Ef, 

2,20. 

Los textos anteriormente citados, ofrecen una afinidad -

de forma y de fondo' con varios pasajes del Nuevo Testamento, paul! 

110S en su mayoría que se refieren a los cristianos, de las comunid,! 

des particulares y de las iglesias en su colectividad como de la c!, 

sa o Templo de Dios: 2 Cor. 6,14-7, 1 Cor. 3,16-17, Ef.2,19-22,Tim 

1 3,15; 1 P 2,3-6; Hebr.12,18-24. 

En el Nuevo Testamento al igual que en Qumrán., la pre-

sencia de Dios y la liturgia sacrificia.1 se han desplazado del Tem

plo de .Jerusa1en, al seno de una cotmmidad que se convierte en Tem

plo viviente. Las particularidades que presenta la imagen del Tem

plo del edificio en cada. caso inducen a pensar que Q'tllI1rán y el Nue

vo Testamento representan a este punto, dos l!naas paralelas, basa

das ambas en la tradición comdn del Antiguo Testamento. En el Nue

vo Testamento, la imagen del Templo reviste una personalización y -

WUl individualización que es conocida en Qumrdn, y es ante todo, el 

cuerpo p63:'so118l de Cristo, el que reemplaza al Templo de la anti--

gua. alianza. E¡ls~~H.smo:ael :Teillp109-¿ap.U • .e~db ¡t~lá ~com.U:nidad Grq 

tiana, se puede explicar como un desarrollo posterior y una conse-

cuencia de Cristo como Templo de la Nueva Alianzao En el Nuevo Te.§. 

tamento, la comunidad y cada uno de sus miembros, son considerados 

como Templos de Dios ( Cf 1 Cor. 6,19). 

f) ~~ñn y la Carta o los Egesios a Lengua y Estil~. 

Entre los escritcB del IICOrpUS pau1i.nus", la carta a los 

Efesios es la que presenta más semitismo Klaus Be:f.er, dice en ei---
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fras concretas: cuatro veces me numerosas que en todas las car :':as -

restantes •• Otras características de esta carta son los períodos muy 

alargados por oraciones de relativo participiales, preposicionales, 

etc., unidas entre s! de manera vaga e indefinida. Es t!pica en es

te aspecto la doxolog!a introductoria ( 1, 3-4): Un s5lo período, -

integrado por doce versículos, todos seguidos sin puntos ni comas, -

Es un estilo recargado, lleno de redundancias, sin5ntmos, genitivos, 

explicativos, etc. Acusa además, una fuerte influencia litdrgica -

que le da un aire de solemnidad e hieratismo. 

Todas estas características aparecen en los textos li--

túrgicos de Qtnurán, especialmente en los Salmos. 

El Misterio. 

El t~rm1no ilMisterioll
, aparece seta veces en la carta a 

los Efesios ( 1,9; 3,3; 4;9;5,32;6,19) y en la literatura Qumranita, 

también aparece con frecuencia. 

Jl.Mussner, resume en cinco puntos el pensamiento de la -

carta a los Efesios sobre el lilsterio: 

1) Dios ha dado a conocer a la comunidad cristiana un -

Misterio EscatolGgico, cuya realización llevará consigo la plenitud 

de los tiempos: La sujeciGn del Universo a la soberanía unificadora 

de Cristo resucitado ( I,9tilO). 

2) Dios manifiesta al Ap5stol un "Misteriol1 oculto has

ta el presente: La inclusión de los gentiles entre el Pueblo Escat,2. 

lGgtco de Dios. El apóstol, junto con los dem&s apGstoles y los pr,2. 

fetas cristianos .. proclaman este Misterio a la comunidad ( 3,3-4). 
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3) El Ap6stol descubre la realizaci6n del "Ministerio", c.2, 

nacida hasta ahora s6lo por Dios. pero dado a conocer en éste momento 

a los poderes angélicos a través de la Iglesia como multiforme sabidu

ría de Dios ( 3,9-10). 

4) En Génesis 2,,24 está encubierto un "Misterio" cuyo real 

significado descubre ahora y lo aplica a la relación de Cristo con la 

Iglesia. Es decir" las Escrituras tienen sus propios Misterios t 

(5,,32) • 

5) El "Misterio del Evangelio", debe ser proclamado audaz

mente por el Apóstol. El "Misterio del Evangelio"" es probablemente .. 

Cristo mismo. 

Estos puntos presentan varios paralelismos con los diferen 

tes aspectos del "Misterio de los documentos de Qumrán": 

a) Ante todo, en Qumrán, al igual que en los Efesios, y en 

general en Pablo y resto del Nuevo Testamento, la noción de "Mister:i.oll
, 

aparece en estrecha relación con "Comprender"" "Sabiduría", "Inteligen 

.cia", "Conocimiento" y "Revelación",etc. 

b) Los misterios de la salvación estaban hasta ahora escon 

didos en Dios. 

c) Lo mismo que en Efesios~ los Misterios de Qumrán tienen 

carácter escatológico, y se refieren a los d1timos tiempos. 

d) Han sido revelado al "Maestro de Justicia" y a través -

de él a la Comunidad, de manera que sus miembros están ahora en pose-

ción del "conocimiento". 

e) Los misterios ahora revelados están contenidos en las -

Escrituras que son ahora interpretada por el "Maestro de Justicia", a 

quién Dios ha dado a conocer todos los miembros de las palabras de sus 

siervos los profetas ( IQpHab 7,4). 
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Junto a estos paralelismos', ta:mbtin se pueden apreciar -

difereIU!ias esenciales. Efesios habla de l'Misterio" en singular. -

y es que en el Nuevo Testamento el ''Misterio'', es Cristo, su perso

na y su obra. Concretamente la carta a los Efesios, subraya el as

pecto universaU.sta de los Efes1.os, a saber, la incorporación de .. 

los gentiles al cuerpo de Cr:f.sto. que no es otra m4s que la I.glesia 

misma. Esta nota, acerca dé la universalidad es~ en polo absolu~ 

mente opuesto a la teo10gÚl y a la mística qumranita. 

Conc~wadanos de los Santos (Ef 2,19). Generalmente se ha visto en 

estos nSantosVl a los cristianos de procedencia jud!a, o a los cris

tianos en general a los cuales se han unido ahora los paganos con-

vertidos al cristianismo. 

A partir de los descubr1m1entos de Qumrán, se ha puesto 

de actualidad otra interpretación que ve en "Ton Hagion" a los anS!, 

les. 

En algunos textos, como por ejemplo en la Regla de la ... 

Congregaci6n ( IQSa2,3-9) se prohibe la entrada en la comunidad a -

cojos, extranjeros, etc. y ~sto 10 apoyan en que "Sus santos están 

allí presentes". Se refieren a los angeles. H.W"Kuhn, sostiene que 

en la literatura Qumranita, los "Santos" se ident:tf:f.ca, con los an

ge les que tiene una amp 1ia cabida en la literatura y vida de Qumr~n. 

Kuhn, recapitula la actividad ang~U.ca, en tres apartados: 

a) Como ayuda en la guerra santa 

b) Como motivacWn para excluir de la Comunidad a los ~ 

rados y extranjeros. 

c) Como exponente de la familiaridad, que la connm1dad -

tiene con el mundo Celestial. Esta familiaridad, rad:1ca en el car~ 

ter predominantemente sacertotal del grupo esenio. Hay un pasaje -
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que tiene espec1al sign.i:f1caei6a. y que presenta ac:1emh, afinidades -

con otros pasajes del Nuevo Testamento ( cf.Ef 1.11.18;col.l.12)~ es 

IQS II.7 .. 8: 

nCosas estas que Dios han otorgado en posecicSn eterna. a sus elegidos, 

a quienes ha dado parte en la herencia de los IISantos" y ha reunido

con los hijos del cielo su asamblea, la del consejo de la comunidad ... 

y la asamblea del edificio santo como plantacicSn eterna por toda la

eternidad" • 

Los IISantos" que aparecen en paralel.ismo con los ''Hijos -

del cieloll
, son,sin duda, los "Angelesil

• 

Se puede desprender que debido a la estrecha relaci5n que 

existía entre la comunidad y los angeles. En Qumr.€n, ingresa:~ en la 

comunidad, era equivalente a entrar en familiaridad con el mundo ce

lestial. Algo similar pod{a. ocurrir en la comunida4 cristiana: en-· 

trar en la Iglesia equivalía a entrar en familiaridad especial con -

los "santos" con los angeles. 

Secci~n Parenética. 

En las cartaspaul:lnas se suelen distinguir dos partes: 

Una de car!cter dogmático en la cual se expresan con más o menos ~ 

plitud, los diferentes aspectos del misterio de Cristo y de la Igle

sia; y la otra de !ndole Perenética, en la que se deduce las normas 

pr!cticas que deben reglar el cC>q)ortamiento de los cristianos. 

En resúmen: La sección Pare~t1ca de la carta a los --

Efesios ( C.4-6) presenta paralelismos significativos con la litera

tura qumranita. en especial la per!copa 6.10-20, que presenta la vi

da cristiana, como una lucha en contra de las fuerzas del mal, tiene 
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una estructura. una termf.no1ogf.a y una concepci&. muy affn con la -

ascGt1ca que se define como la lucha de la luz contra los hijos de 

las tinieblas. En la Per!copa 5,3-17, se usa el mismo binomio ant.! 

t~t:l.co "Luz-tinieblas", como punto de partida base de la exhJrta--

c16n parené tica. 

3) ~ BAUTISTA Y QUMRAN 

A.- Los orígenes de Juan Baut!sta. 

Los orÍgenes de Juan sólo se conocen por los evangelios, 

Josefo habla de él, sin. mencionar de donde proced!a.. 

Seg(1n el evangelio de Lucas, Juan habia nacido aproxima

damente en la misma. fecha que Jesús, en los afios precedentes al co

mienzo de la era cristianas. Sin embargo, Juan pertenec!a a un me

dio ambiente distinto al de Jesús:· Juan era de origen sacerdotal. 

Se s~one que las crónicas proporcionadas por Lucas so-

bre el nacimiento de Juan proceden de fuentes escritas, probableme!!. 

te de origen Bautista, es decir, de los disc!pulos de Juan. 

"Hubo en los df:as de Herodes rey de Judea 1m sacerdote -

de nombre Zacarlas, del turno de Ablas, cuya mujer de la descenden

cia de Aarón, se llamaba Isabel. 

Eran ambos justos en la presencia de Dios, e irreprensi

ble cam1.na.ban en los precept.os y observancia del Seflor. No tenían 

hijos, pues Isabel erá estéril y los dos ya avanzados en edad. 

Sucedió, pues,· que ejerciendo él sus funciones sacerdot!!, 
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les delante de Dios, seg(in el orden de su turno, conforme al uso -

del servicio divino, le toc8 entrar en el santuario del Sefl.or para 

ofrecerle el incienso, y toda la muchedumbre del pueblo estaba oran 

do afuera durante la ora de la ob1acil5n del incienso. Áparecil5se

le un oo.ge1 del Sefl.or, en pie a la derecha del altar del incienso. 

Al verle se turbeS Zacar!a.s y el temor se apoderl5 de &1. D!jole 

~ge1: "no temas, Zacartas, porque tu plegaria. ha sido escuchada a 

Isabel, tu mujer, te dar~ a luz un hijo, al que pondr4s de nombre -

Juan. Ser4 para ti gozo y regocijo y todos se alegrarán en su nacl 

miento porque ser&. grande en la presencia del Sefl.or. No bcaberlL vi

no ni licores y desde el seno de su madre será lleno del Esptritu .. 

Santo y a muchas de los hijos de Israel convertirá al Sefl.or su Dios 

y cantl.nar4s delante del Sef10r en el espíritu y el poder de E1ias -

para reducir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes 

a los sent1mientos de los justos, a fin de preparar al Sefl.or un p~ 

b10 bien dispuesto....... (Luc.1.S-l7). 

El mismo evangelio de Lucas cuenta el nacimiento del ni

f10, que la tradici<Sn cristiana situa en Ain Karim: 

Le 1legS a Isabel el tiempo de dar a l.uz y pariS 1m hijo oyendo sus 

vecinos y parientes que el Sefl.or le hab!a. mostrado la grandeza de -

su misericordia, se congratulaban con ella. Al octavo día. vinieron 

a circuncidar al n1f{o, y querían llamarle por el nombre de su padre, . 
Zacar!a.s. Pero la madre tomo la palabra y dijo: 

liNo, se lI.ama.r4 Juan". Le dec!a: Si no hay ninguno en tu parentela ... 

que se llame con ese nombre: Entonces preguntaron por se.fl.as al pa

dre como querta que se llamase, y pidiendo unas tablillas escribiS: 

IIJuan es su nombre" y todos se maravillaron y abriS al instante su 

boca y hab 18 b 2ndiciendo a Dios ••••• 

El nifl.o crecía. y se fcrtalecía en espíritu y moraba en -
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los desiertos hasta el dta de su ma.nifestaci~n a Israel (Luc. 1;57-

66 y 80). 

El evangelio no dice a qoo edad Juan abandona a sus pa

dres pero no ha podido marchar a 1110s desiertos" sino al final de -

BU adolescencia. Lucas no dice a donde fue Juan ni cuales fueron -

los motivos que 10 impulsaron. Tampoco sef'iala la anomalta, en un -

sacerdote, de remmciar al ejercicio del sacerdocio en el templo. -

La juventud de Juan permanece en el misterio. 

B) La. pt~dica y el Bautismo de Juan Bautista 

El historiador Josefo, en sus Antiguedades Judtas ~ -

(XVIII, 116 ... 118), consagra un corto p~rrafo a Juan Bautista. "Era 

hombre de bien, que incitaba a los Judíos a practicar la virtud~ a 

ser justos los unos con los otros y a ser devotos de Dios para poder 

bautizarse. En efecto, Dios consideraba el bautismo como un acto -

de su agrado si servta, no para hacerse perdonar ciertas culpas, -

sino para purificar el cuerpo, despues de haber sido purificada el 

alma por la justicia, al rededor de Juan se habían agrupado muchas 

personas que se sentían muy est1muladas al oirle hablar". 

Josefo, como escribira para los romanos, quizSs atenua

ra el aspecto ritual y religioso del bautismo de Juan y calla el -

sentido escatol~gico de su mensaje. 

Los evangelios son más explícitos" Estos textos cris-

tianos se hallan repartidos en tres fuentes: 

El evangelio de Marcos, una fuente común a los evangelios de Mateo 
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y tucas y por 41timo, uos. fuente propia de Lucas. Este dltimo evaa. 

ge1io es el wico que da una fecha; 

"El afto &!c:imo quinto del Imperio de Tiberio Cesar, siendo goberna

dor de Judea Poncio Pilatos, tetrarca de Galilea, Herodes, y Fi1ipo, 

su hermano, tetrarca de lturea y de la Triconitida y Lisania tetra.!:, 

ca de AbUene, bajo el Pontificado de AMs y Caifás fue dirigida la 

palabra de Dios a Juan, hijo de Zacar!as, en el desierto.u (Luc. 3: 

1-2). 

El evangelio de Marcos escuetamente da el siguiente re-

lato: 

"Como esta escrito en el profeta IsaÚls: He aqu! que env!o delante 

de ti mi. &ge1 que prepará tu ca.mino, voz de quien grita en el de .. • 

sierto: "Preparad el ca.mino del Sefior: enderezad sus senderos", ap!. 

recid en el desierto Juan el Bautista: predicando el bautismo de p!. 

nitencia. para remis~n de los pecados. 

Acudfan a ~1 de toda la regiÓllde Judea: todos los moradores de Je~ 

sa1lln y se hacían bautizar por III en el río JorMn, confesando sus 

pecados. 

"Llevaban un vestido de pelos de camello y un cinturc;n 

de cuero ceñía sus lomos y se alimentaba de langostas y miel si1ve,! 

tre. 

En su predicacilSn les dec!.a.: "Tras de mi viene uno nms 

fuerte que yo, ante quien no soy digno de postrarme para desatar ... 

la correa de sus sanda1!as. Yo os bautizo en agua, pero El es ba;!! 

tizará en el Espíritu Santo" (Marcos.I: 2-8)" 

Marcos, pintaba a Juan como un solitario que vivÚl en-
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desierto vestido a la manera de los beduinos, con una piel de pelos 

de camello y que se alimentaba con langosta y miel silvestre. 

Seg(in Marcos la ensefianza de Juan es ntUy somera, con-

siste en anunciar la venida de otro profeta. La imagen que emplea 

para situarse con respecto al ~ue llegará. está ligada al tito del 

bautismo, se desataba las sanda1!a.s para bafiarse en el JorMn, sin 

embargo, Juan no se considera a6n digno de prestar este humilde se~ 

vicio al que debe llegar. Asimismo, en el evangelio de Marcos la -

f~rmu1a de su mesianismo se refiere al bautismo, en agua, rito sobre 

cuya existencia estan de acuerdo todos los testimonios que se ref~ 

ren a Juan o ya se trate de otras tradiciones cristianas o del his

toriador Josefo. 

Al parecer para Juan, el bautismo trataba de algo más 

que un simple rito de purificac!6n. El bautismo producÚl un reuse!, 

miento, además, el bautismo representaría una ilmetanoiail es decir -

1.n1a conversión. 

El bautismo serta, pues una preparac100 inmediata a -

los (iltimos dÚls. Y es as! como Juan lo propuso, seg(in los testimo 

nios de la fuente evang~lica com6n a Mateo y Lucas: "como viera a 

muchos saduceos y fariseos venir a su Bautismo, les dijo: "Raza de 

viboras ¿quUn os enseilS a huir de la ira que os amenaza? Haced fr.!! 

tos dignos de penitencia y no os forje!s ilusiones diciendá:..;: te

nemos a Abraham por padre. Ya esta puesta el hacha a la raíz de -

los árboles, y todo árbol que no de frutos será cortado y arrojado 

al fuego. 

Yo, cierto os bautozo en agua para penitencia, pero -
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detr4s de mi viene otro ms fuerte que yo a qui4n no soy digno de .. 

llevar las sanda1!as; él os bautizar! en el Espíritu Santo y en el 

fuego Tiene ya el bieldo en su mano y limpiará su era y recojera su 

trigo en el granero. pero quemarlt la paja con fuego inextinguib1el1 

(3:7-12). 

t Era esenio Juan Bautista? 

Algunos, indicios convergentes hacen probables la in

fluencia de los Esenios en la formaci6n y en la predicación prof~t! 

ca de Juan Bautis ta. 

El joven moraba en los desiertos segt1n el evangelio -

de Lucas. Las fuentes cristianas explican que trata del desierto -

de Judo., regioÍl montaftosa situada al este y al sur de Jerusa1~n, a 

10 largo del río Jordán y del Mar Muerto. La tradicilSn representa

da por los sinllpticos, apoyada por el cuarto evangelio, precisa que 

Juan Bautizaba en el Jor~n. Pues b~n: el r!o y el desierto con-'" 

fluyen en una regi<Sn pr6x::bna a Qumr~n, Juan no podía evitar el en-

cuentro con los qumranitas. 

Hay \nl. texto, en la tradición cristiana, que carac~e

riza el ministerio de Juan. Es el versículo del libro de lsaías: -

\lWl voz clama en el desierto: 

"Preparad el camino del Seftor, alisad BUS senderos". 

Se dice que el libro de Isatas era objeto. de especial 

atencilSn y devoci6n por parte de los Esenios. En la regla de Qum-

rán se lee; ( lQS.8,l2-13). licuando, con arreglos a sus decisiones 

llegaron estas cosas a la comunidad de Israel, que se alejan de la 
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ciudad de los hombres y que Sé dirijan al desierto a fin de allanar 

el camino del Seftor, pues esta escrito: 

!lEn el desierto, abrid el camino (del Seflor) allanad -

en la estepa un sendero a nuestro D10s". 

Ademlis, el bautismo que practicara Juan recuerda los -

bautismos Esenios. Estos ind:Lcios convergentes no Sotl. suf:Lcientes 

para probar que Juan fue esenio. Pero es la hip8tesis de que lo -

halla sido estarfa permitido contestar a pregunt.as bastantes impor

tantes: ¿c6mo siendo hijo de Sacerdote tuvo la idea de abandonar -

el sacerdoc"io para vivir en el desiert01 ¿De donde sac~ Juan su in

terpretaci5n escatológica. de Isa:tas, la idea del rito bautismal y -

los rasgos de su ensei'ia.nZa, tan d1ferentes de los de la Sinagoga? 

Solo un largo contacto con los Esenios permite aclarar 

un poco este per{odo de su v"ida, sobre el cual Josefo y la tradi--

ci5n S1.nl)pt1ca, conservadas en las escrituras cristianas, guardan -

silencio total. 

Es cierto que Juan no fue solo Esenio. M1ls bien apat'S!, 

ce como disidente del esenismo. La regla de Qumrán prevee semejan

tes CasOS1 los de postulantes o de novicios inducidos a salir de la 

éomim:tdad antes de haber prestado el juramento solemne de la aU.an-

za. 

Es este caso, habrta. estado interior:Lzado en la vida -

monástica, en los ~todos de la exégesis de la Comunidad Y en su r~ 

gla ascética. Lo que si se 'puede desprender de los doc1.mlentos que 

a ~lse refieren, es que se separtJ para siempre del t.ell1l1o de Jeru
sa~n, donde su padre habría ejercido el sacerdocio. 
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C.- PARALELOS Y DISCREPANCIAS EN LAS ORGANIZACIONES DE AMBAS 
COMUNIDADES 

Corm..m.idad de Qumr!n 

Gobierno en grupo: formado -

por la asamblea general y un con

sejo de la Corm..m.idad. 

Figura del uMe.baqqer" o "pa ... 

qidU que signif-1ca f¡inspector y • 

que debe administrar los bienes 

ensenar y guiar. 

Maski1 o instructor, consa

grado a la formaci5n espirutua1 

de la comunidad. 

Josefo menciona varios -
Esenios que fueron profetas y -

que cumpl!an una funci5n en el -

interior de la comunidad. 

En la comunidad de Qumr&n 

hay un rasgo t~pico que es la rs. 

nuncia a la propiedad individual 

y la aceptaci5n de la propiedad 

común. 

... 

Comunidad de Jerusal~n 

Gobierno en grupo: formado por 

un consejo central de doce ho~ 

bres, los discípulos íntimos -

de Jesús, alrededor de ellos .. 

una asamblea general. 

La figura del "episkoposll que 

significa supervisor, inspec·" 

tor encargado de los bienes de 

la comunidad. 

hay maestros que deben presi-

dir las reuniones en particu-

lar la cena, además esta eneas. 

gado de instruir a los nuevos 

cristianos. 

estaba el grupo de los profe-

tas eran representantes de la 

libertad de inspiración. 

los hechos de los Apóstoles -

se puede observar que los cri.§.. 

tianos ten!an como ideal po--

seer todo en coman. 



En la solud..&t. de l.os ple!

tos la Regla de la comunidad di

ce: "Nadie acusa a sus compafl.e

ros ante el consejo sin haberle 

previamente corregido en priva-

do.u 
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Él Nuevo Testamento dice: es

necesario dirigirse directamen

te l1 aquel de quien se deSEO ob

tener justicia si no hace caso 

se llevar4 el pleito ante test! 

gos, si todav!a esto no es suf! 

ciente se acudir4 al consejo de 

la comunidad. 

En cuanto a las discrepancias entre las ya citadas comunA 

dadas, 4stas pueden desprenderse de algt.Dlos aspectos de la pr4dica • 

de Jesiis y las pardholas e:van~licas. 

Comunidad de Qumr&n. 

La reglamentaci6n de Qumrán excl,g 

ye de la secta a toda persona he

rida en su carne paralizada de -

pies o manos, coja o ciega, sorda 

o muda, o herida en su carne de -

una tara v1aib1e a los ojos (Re.

gta anexa 2:5-7). 

Comunidad de Jerusalén. 

Cuando Jesús opone a los It sabios 

yprudentesll ua , quienes Dios a 

confiado sus secretos puede ver

se en ell.o una nota discrepante 

dirigida a los Esenios, a su si.! 
tema judicial a su jerarqu1za-

c1J5n y a su desprecio por los .

nSimples". 

FABALELOS y DISCREPANCIAS ENTRE EL CULTO DE Qf!JMN Y EL CULTO CB.IpTIA
NO PRIMITIVO 

Qg1to en gumr4n. Culto Cristi¿!pp Primitivo. 

El ingreso en la. Comunidad esta - En la 1nlciaci6n cristiana los C!. 

precedido por un afio de postulan- tec&:aenos pasan por un pedodo de 

tado de parte del candidato y de preparacl& que conaist!a en ins-
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firn:es juramentos de ruptura con ,., :t't"UCciSn y' aYuitos .. j debfan ~nus. 

los hijos de las t1nieblas y de ,·ciar a'Satanás yproifesarlafe 

adhesion a la Ley de MoiSés. " cristiana. 

,En la comJ.da sagrada deQumr&l y en lB. cena crist:l.áIui se 

, dán algunas semejanzas~ que son el pan y el" v1no como elemerttos'cul

tuale.s .. , bendecidos por quien preside la comida ('en Qúmrárt por el 

sacerdote). 

EI;l ambas comunidades, el béU.1quete sagrado hist5'ricose -

relaciona con el banquete escatologico. 

En 'el fondo, de estas semejanzas se aprecian diferencias 

y llll8. fundamental es el sentido cristológ1co dado a la cena cristi:!. 

,na ya que es el memorial yla reactual1zacic'Sn de la muerte salvado

ra de Jesds. (Cor. 11:26). 

Hay otra diferencia ftmdamenta1 que radica en la setec-· 

,ción de los participantes de la' comida sagrada en ambas' éomunidB.des: 

Comunidad de Qumr&n 

ilNingtnlo de los que astan conta

minados por cualquiera de' las 1!! 

,Comunidad de Jerusalén 

"Cuando des tm banquete ilama a ... 

los pobres a los lisiados, a los 

pureaas propias del hombre ten-· cojos, a los c1egoS •••• "~ (Luc. • 

drá acceso a la Asamblea de Dios '14:13-14) • 

••• todos'4stos que no se presen-

ten para sentarse en él seno de 

la Congregaéi6n de loshombres-

.de renombre porque'~los ~geles~'" 

santos estan'.presentes en'su CO!!, 
gregaéion" (1 QS2,3-9). 
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BALANCE FINAL 

Desp.~sde tm detenido estudio de las fuentes y las in

vestigaciones escritas por eruditos en la materia, deseamos entre· .. . ' a~ 
gar las conclusiones sacadas de este trabajo. . 

Vistos los antecedentes anteriormente presentados opina

mos que, serta muy aventurado afirmar en forma. rotunda una relac16n 

directa entre la Comunidad de Qumrtin y la primitiva Com.un.tdad oris"', 

tiana: 

1) Nos atrevemos a formular este planteamiento porque e,!' 

timamos que las semejanzas entre ambas comunidades· f$cilmentesede"; 

rivar!an de dos fuentes comunes: 

a) De su ancestro comW., el ·Judaísmo sufriéndo varias ia. 
terpretac1ones, dieron por, resultado· diStintos grupos o partidos J!!. 
dios como loQ Saduceos, Zelotes, Fariseos, Esenios, etc. Todos es
tbs ~os en ~yor o menor proporcl&n ~resentabán aspectos comunes 

efttt'eat debido a. la. fuente comtin que los sustentaban." 

Pues bien, lo mismo suced:1A5 con el Cristianismo.. Lo an

teriormente expuesto se evidencia, por ejemplo, en las creencias e.! 

cataléSg1cas, el sentimiento dualista, el apego a la Ley, el santi.

miento me.sUnico, etc. Todos conceptos que antmaban a ambas comun!' 

dades, extra!des quizás todos, tambUn de su ancestro comGn,el Ju-' 

dalsmo. ~,20) 

b) Profundizando adnm4s se pódrta observar que' estas 8!. 
mejanzas podr:tan desprenderse de un medio ambiente común, msam';"--' 
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p1io como por ej.,lo el caSo de las luStmciones sagradas. 

Todas .. las .re1igiones del n1lnldo,inéluyendo fuera de toda 

duda las de Pa1es tf.ná) Mesopotamia, Eg1.pto, etc. han pract1Cado las 

lustraciones en 1l!..'lyor o' menor grado. Los priineros Semitas veileraban 

el agua y consideraban los rtos como dioses é: incluso en eimismo -

Judatsmo los fieles tomaban barios para recuperar la·pureza. Lo di

cho de las lustraciones se aplica por ejemplo a la cirCuncisi6n, la 
. Pascua, etc. Las escuelas de reU.gíones· comparadas aportá.t1 ptm.tos .. 

de vista de, inter~s. 

2) En cuanto a las discrepancias entre ambas c01IlU1iidades., 

ellas se dieron quizas debido a las circunstancias históricas del .. 

momento, que llevaron directa o indirectamente al Cristianismo por -

. un camino p~opio que 10 alejaban· de su fuente: el Juada!smo. Los

jud.!os debido a las luchas político retigiosas con Roma necesitaban 

de, un Me s fas presente, no futuro, Y as! 10 encontraron en diferentes 
" (21) ",' , :J,.Joderes. '. tos primeros Cristianos 10 encontraron en Jesus no tan-

to por la dimensión pólítica de ,su quehacer sino por otros motivos -

que l.as· circunstancias hist5ricas reforzaron.. Es aqti! donde encon ..... 

tramos. las lIás notables diferencias del Cd.sd.anismo con el Esen1smo, 

y es tamb:léneste punto de donde se derivarun las restantes dife

rencias conceptuales entre ambas COtllunidades. Las semejanzas y dif.!, 

rencias ent:te ambas comunidades'provendrÚln de sú mayor ó menor cer

canta. al ancestro'cODlÚn,e1Jw.Uí!smo y, no ya de un posible contacto 

directo entre ellas. 

3) Tamb.t&1 hay quecon.aiderarla p()s1bi1idad de que aigu;' 

nos miembros del Esenismo se hub1e't"all trasladado con' sus conceptos al 

naciente Cristianismo, luego de la destrucci6n de su comunidad'. Pero 
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estos habrían sido los menos y todo no sería m,ls que una hipótesis -

a demostrar. 

Finalmente, queremos decir que adherimos a. la. opinión de 

MARCEL SIMON, cuando dice: 

" ••• No se llegar.4, a. la. conclusión de una. influencia dire!:. 

ta del Esenismo sobre la primitiva Iglesia Cristiana a. menos que se 

encuentren elementos verdaderamente originales y especlficos que c~ 

ractericen a esos dos grupos, y solamente a ellosil • (22) 



FECHAS RECHOS EN LA HISTORIA HECHOS EN QUMRAN HECHOS EN EL FECHliS APROXiMADAS DE LA 
175 .. 64 JUDIA CRISTrA.~ISMO HISTORIA DE LA COMUN .. 

175-64 Ant!occ V! Ep!fanes Mención de 'nty .. -ca .. 175-l60 
k-ws (QT) Comienzos del movimiento 

de los asideos, como re~ 
acción contra la ofensi-
va de la helinización de 
sencadenada por Ant!oco-
IV. Orl.genes remotos de 
la ComtL~idad de Qumr~n. 

175 .. 17li Deposici6n del sumo sas • 

cerdote Onías 111, cuyo 
, cargo ocupa Jasón hale-

nófilo. 

172 Deposición de Jasón en u 

favor de Menelao, de f~ 
milis no sadoquita o al 
menos, sin t!tu10s para 
el eum~ sacerdote (2Macc 
4,23 .. 26). 

110 Asesinato de Onías 111 ... 
por instigación de Men~ 
lao" Abolición oficial 
de la religión judía y 
transformación del Tema ¡ p10 en Santuario de -
Zeus griego. 

Revuelta judía real1 
! 

167 I Comienzos de la insurre! 
zsda por Matat!as y ción macabaa, en la que 
sus hijos, ayudado - se enrolan tambi~n los 
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Ji'ECHAS RECItOS EN LA HISTORIA HECHOS EN QUI1RAN HECHOS EN EL FECHAS APROXIMADAS DE LA 
JUDIA CRISTIANISMO HISTORIA DE LA COMUN. 

p'J't' los Jasidim. asideos (IMac.2,42). 
166 .. 160 Judas Macabeo 

162.-.50 De::.:1etrio I Soter 

160 .. 42 Jonatán 

152 Alejandro Balas en te- Jonatán, sin ser de fa-
~ritorio Ptolomeo. milia sadoquita, o a lo 

Jonatán po~e en uarcha menos sin títulos para ~ 

la reconstrucción de - ello, es nombrado Sumo ~I 

Jerusaléno Jonatán no~ Sacerdote (IMac.10,18---
21) .. Este hecho dcbi6 -brado Sttno Sacerdote - de provocar la ruptura ... 

¡ por Alejandro. 
de los asideos respecto 

1150--45 álejat::.dro Baltls c .. 150 Exodo de - de los Macabeos; Orige--
los esenios a .. nes pr6ximos de la Comu· 
Qumrá::l) guiados nidad de Qumrán. En este 
por el Jf.aestro dE momento surge el "Maes-. 
Justicia. tro de Justicia" que coS 

Modestas constr~ 
duce a los asideos, por 
lo menos a una parte, ~!! 

ciones funcionan cía el desierto. Jonatán 
en Qumrán (pr~ es el sacerdote impío, -
ra fase •• que persigue al ~Maes---

150-49 Jonati!n es nombrado j~ c.150-43 persec~ tro de Justiciait
• 

fe civil y militar de ci5n de los ese ... 
Judea pcr Alejandro. nios por el Sa-~ 

cerdo te de Impi~ 
dad. El visita a 
Qw.u:r!n (QT). 



e 

.~ ...... 

FECHAS HE CE.O S l!.:N IA HISTORIA HECHOS EN Qt.JMRAN HECHOS EN EL FECHAS APROXIMADAS DE IA 
JUDIA CRISTIANISMO HISTORIA DE IA COMUN. 

146 Primera menci5n dE Josefo menciona por pri 
los esenios en - mera vez la sec ta de :-
Jos. los esenios (ANT. XII, 

5,171). 
145-38 Demetrio 11 

145-2 Ant!oco VI. 

c.145 'cnatM es nombrado g,2. 
bernador de Siria por -
~nt!oco VI. 

144 .. 2 Reconstrucción 4e Jerua El sacerdote de w 

salén impiedad reconstr! 
ye ula ciudad de • 
la vanidadll

• 

143 ~rifón aprisiona a Jo~ Captura y muerte 143-142 Trif5n encarce-
Itán., del Sacerdote de • la a Jonatán el afio 143 

Impiedad (QT). y 10 manda a ejecutar -
en el afio 142.(1 }Iac.12 
48,13,23; cumpli~ndose 
10 que dice ¡Qp Hab 9,9 
12;4 QpPs. 37,1tI 18-20, 

142 y 10 ejecuta. 

143-34 SiIOOn es nominado por Dos hermanos, "in,! 
Demetrio Sumo Sacerd,2 trumentos de vi--
te y atnarca de los - denciail reconstrg, 
judíos. yen la ciudad. 

141 Simón y sus hijos no~ 
brados Sumo Sacerdote 

141-143.L08 partos inva-
den Rabilonia y muchos -
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FECHAS llliCHOS EN LA HISTORIA HECHOS EN QUMRAN HECHOS EN EL FECHAS APROXD1ADAS DE LA 
.JUDIA CRISTIANISMO HISTORIA DE LA COMUN. 

para siempre por vota-- jud!os emigran hacia Pa~~ 
cHb popular" leatina, ~B concretamen-

te hacia algún lugar ..... 
pr~ximo a Damasco.W.F. Al: 
bright y C.S~Mann colocan 
aqu! el nacimiento propi!, 
mente dicho de la comuni .. 
dad de Qumráno A estos ju 
díos huidos de Babilonia-
que se refugian en las ~ 
mediaciones de Damasco se 
les habrían unido los asi 
deos, que se separaron de 
loa Macabeos presididos -
por el "Maestro de Justi-
cia" y todos juntos empi!t 
zan en D~..asco el movimie 
to esenio. En un momento 
posterior, no antes de -

¡128, se desp lazan a Qum--
, rán (itQumrán and the _.-I Essenesilen The Scrolls -

and ChristianltI (Lonaon, 
11969) p.l9 .. 20). 

140-38 Trifón Monedas Seléucida~ 1 140 Simón, hermanoy suce .. 
de plata. ' sor de Jonatan acepta el 

sumo sacerdocio de manera 
permanente con lo cual la 
ruptura con los asideos -
se ahonda tMs .. A los her 
manos Jonat1Ín-Sim.ón se ri 



FECHAS 

-1133 ... 29 

"134-04 

129 .. 5 

E 

HECHOS EN LA HISTORIA 
JUDIA 

HECHOS EN QUMRAN I HECHOS. EN ELl FECHAS APROXD1ADAS DE LA ! 

CRISTIANISMO J HISTORIA DE LA COL1UN" 

. Ant!oco VI Sidetes 

Juan Hircano 1 Gran Sa I-VlFalso profetall 
-

cerdote y etnarca. (QT). 

Demetrio 11 (bis) monedas de bronce 
de Hircano y sus 
sucesores (QExc)? 
.muerte del Maestre 

fiere probablemente 4 QT 
Test 23-29. 

ca.140 La comunidad ese
nia, es decir, parte de 
los asideoo, con otros ~ 
elementos que se les un! 
eron, sobre todo sacerdo 
tes del templo, se inst¡ 
lan en Qumdn,sobre las 
ruinas dei~a ciudad de -
la sa~1I (Jos.l5,62) • 

Durante el reinado de -
.Juan Hircano (134-104) 

más b.ien hacia al final 
¡muere el GiMaestro de Jus
ticia". La muerte del .. -
;ilMaestroii coincide aproE! 

~
damente con la aflueu"w 

cia de muchos fariseos, -
ue vienen huyendo de la 

represión de Juan Hircano 
Se hace necesaria la am-
!p1iación de las instala-
ciones de Qumr~n. o 

¡ 
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-FECHAS HECS,OS EN LA HISTORIA . HECHOS ENQUMRAN HECHOS EN EL FECHAS APROXIMADAS DE IJ 
JUDIA CRISTIANISMO HISTORIA DE LA COEUN. 

de Justicia 

e.110 Hircano persigue a Pari Aumentan los edifi 
seos. cios de Qumr4n (fi 

se ¡I) Exodo de la 
tierra de Damasco 
(QT). 

104 .. 3 Arilóbulo 1 Sumo Sacer-
dote y rey. Alejandro Janeo cont{ .... 

nua la política de re--
presión antijudta$ so--

.. bre todo antifarisea, A 
~l se refiere probable-
mente el jutio peyota--
tivo de 4 Qp Nah. 

95 .. 78 Deme trio 111 Eukairos . 

95 .. 76 Janeo lucha por el po-- 88 Deme trio falla 
der con los Fariseos. en tomar Jerusal~n 

(QT) 'León de Fu--
rore crucifica a ... 
muchos de sus ene-
migos .. (QT) • 

76 .. 67 Alejandra Salomé reina, Menéi6n de Shmsy· Salomé Alejandra, espo-
Hircano 11 Gran Sacerd~ wn (QT). sa y sucesora de Janeo, 
te. tamb~n aparece nombra-

do en un calendario to-
davía no publicado de -
4Q. (J,T.Milik,Dix ans • 
•• p.102). 

II 1 



G 
, 

FECHAS HECHOS EN LA. HISTORIA HECHOS EN QUMRAN HECHOS EN EL FECHAS APROXIMADAS DE U1 
JUDIA CRISTIANISMO HISTORIA DE LA. COMUN 

67 Hi.rcano 11 rey. 

76-3 Arist6bulo 11 Gran sa--
cerdote y rey. 

66 .. 2 Pompeyo en el Este. Por obra de PompeyoJ el 
Medio Oriente pasa a ~ 
nos de los romanos. Los 
romanos, son probable--
mente, los Kittin de que 
tanto se habla en los d~ 

surgimiento de los cumentos de Qumran. 
jefes de los Kit-
tima 

64 Siri~ pasa a ser provi~ 
cía. romana. 

63 Pornpeyo captura Jerusa-
l€n. 

63-40 Mircano 11 Gran Sacerdo 
- -te. 

62 lAemilius Scaurus,gober .. ~msacres por mlyws 
.. nador de Siria • (QT). 

47-1 ~ircano 11 nombrado et-
,larca. 

40-37 ~tigano Gran Sacerdote 
IY rey. 

40-38 Invasión Parta. c.38 (1) Instala-
• 



FECHAS liECHOS EN LA HISTORIA 'HECHOS EN Q1.JMR.AN 
JUDIA 

ciones de Qumr4n
inc;endiadas. 

40 tai~cano IX captu~ado y 
Jw¡tilado. 

37-4 Inerodes el Grande, Rey.131 (Jos) Temblor .. 
en la tierra, dete 
riora Qumrán' (Q. '; 
Exc..) 

:130 ftIircano 11 estranguJ,ado'? c.4 Herodes apo-
ya a los esenios • 
(Jos). 

HECHOS EN EL 
CRISTIANISMO 

'4 " ~ampaña Varus, 
~B,C.A)6 rqueleo etnarca de Ju-IC,4etos esenios.rjHaCia 7.6 (1) 

_dea 1 Samaria, construyen Qumr~n Nacimiento de 
(Q Exc.) (fase 11) Jesús, 

5 ... 10 

,Otoi'l0 .. 21 

Nacimiento de 
Pablo en Tarso 
Predicacitin de 
Juan Bautista 
y comienzo del 
ministerio de 
Jesús,Cf.Lc 32 

H 

FECHAS APROXIMADAS DE LA 
HISTORIA DE IA COMUN. 

Durante el reinado de .. 
Herodes el Grande (37-4) 
la comunidad parece es-
tar ausente dél monaste
rio de Qumrán. Es un lll.2. 
mento oscuro de su histo! 

, . -
r~. 

Durante el reinado de Ar 
quelao (4A.J.C.-6 d.J.e) 
la comunidad se vuelve ~ 
a instalar en Qumr~. 

Pascua-2~ Jestís en Jeru .. 
sal~n,Jn.2:13 '., . 
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l!'E(;hAS I HECHOS EN LA HISTORIA I HECHOS EN QUMRAN IHECHOS EN EL -1 FECHAS APROXIMADAS DE LA 
JUDIA CRISTIANISMO HISTORIA DE LA COMUN. 

pomien.29 

tJascua .. 29 

Pascua-3 

Pen<:ecos 
tés-30 -

Los 46 años de 
Jn.2:20 comien 
zan en ei 2oif9 
a.C. 

Encerrado en Ma 
queronte (Jose: 
fa») Juan Bauti! 
ta es decapita
do Mt 14:3 

poco antes, la .. 
mul tip licac Ión • 
de los panes, .. 
Jn.6:l;mt 14.13 
Fiesta, de las 
Tiendas y de la 
Dedicación: Je .. 
sús en Jerusa-
l~n, In 7-10. 
la víspera, es 
decir, el 14 de 
Eisán, un Vier-
11~es muerte de .. 
'Jesús,Jn 19 3ls 
lefusiólll del Es .. 
~íritu sobre la 

~
gleSia,Hch. 2. 
a primera com,!! 
idad,Hch2 42, 

'etc. 
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FECl-~AS HECHOS EN LA HISTORIA . HECHOS EN QUMRAN • HECHOS EN EL I FECHAS APROXIMADAS EN IJ 
JUDIA CRISTIANISMO 'HISTORIA DE LA COl'roN. 

.Invierno . Martirio de Es" 
3.6 ... 3.7 (2J teban y disper-

si~n de una pa!, 
te de la comun! 
dado Poco des--
pu~s, conversi~ 
de Pablo.Cf.Hch 
9:1. 

Pascua'- Pabl,o en "Ara--
·31 b :lan , luego en 

Damasco.Hch 9 -
19 s; Oál 1:178 

Hacia el Pablo huye de .. 
39 Damasco 2 Co. -

11 32s, y real,! 
za una visita a 
los jefes de la 
Iglesia,Gal 1: 
18s. (Ce fas y -
S tgo, hermano .. 
del Sefior); Hch 
9 25s. 

Hacia el Pablo y Bernabé 
43 en Antioqu!a, -

que se convier-
te en el centro 
de los cr:lstia ... 
'-10s helenistas. 
PEDRO en Sama ..... 
ria (SWn el -
~go) y en la -

! 
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FECHA 

:.143 ·a44, 
antes de 

Ipascua. 

~.Entre 45 
. ,,,.y 49. 

,-

AlrededoI 
Jde150 

HECHOS EN IA HISTORIA 
JUDIA 

HECHOS EN QillvJRANI' HECROS EN EL 
CRISTIANISMO 

zona baja lito
ral (el Centu-... 
rión Camelio). 

Agripa 1 man
da decapitar a 
Santiago, Het'lll! 
no de Juan (San 
tigo el Mayor)"; 
durante la fies 
ta ordena el eñ 
carcelamiento :
de Pedro, Hch .. 
12. 

1 'Misión de Pa .. 
blo: Antioqu:Ca~ 
Ch1pre~Antioqur 
de Pisidia,Lis .. 
tra, ••• An tioq u!¡ 
Rch13 ls. 

Consignaci6n ., 
por escrito del 
evange lio oral: 
el Mateo, ara ..... 
meo y la colec" 
ción complemen
taria. La epta ... 
tola. de Santia
go (o hacia el 
58), 

.{ 

K 

FECHAS APROXIMADAS DE IA 
HISTORIA DE LA COMUN. 



L 

FECHA HE<r.tlOS EN LA HISTORIA HECHOS EN QUMRAN HECHOS EN EL FECRAS APROXIMADAS DE LA 
JUDIA CRISTIANISMO HISTORIA DE LA COMUN. 

50-52 2 OZ1isi6n de Pa-
blo: Lislra (T! 
moteo) ,Frigia, 
Galacia, Filipo 
Tesa16nica,Ate-
nas (discurso .. 
del Are~ago). 

Invierno en el 51,las -
50 a ve- epístolas a los 
rano 52. Tesalonicenses: 
Corinto. y, en la prima-· 

vera del 52, -
comparenciaan-
te Ga116n. 

. Verano .. Pab lo va a Jeru 
52 salén, Hch 18 : 

22, luego a An-
tioqu!a. 

53-58 3 OZ1isi6n de Pa-
blo: Apolo en .. 
Efeso, luego en 
Corinto. 

54-57 54 .. 68. l~erón. Atravesando Ga-
lacia y Frigia, 
Pablo se detie-
ne 2 años y 3 '" 
meses en Efeso 
Deap~s del 56 
(1), epístola a 1 , 
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. FECRA F..ECEOS EN LA-HIS.TOR1A HECHOS EN QUMBAN HECHOS EN EL FECHAS APROXIMADAS DE lA 

JUntA CRISTIANISMO HISTORIA DE LA COMUN. 
los FiUpenses 
(Hacia la Pas--
cua del 57: pri-
mera eptstola -
8·' los Corintf.lo, .... ) 

Hacia la A traviesa Mace-
Pascua- donta,Segunda .. 
51. ep!stola a los 

Corintios, 

Invierno En Cor1nto.Hch, 
57-58. 20:3,cf. 1 Co .. 

16:6, la eptst.2,. 
la a los RomanOf 

Vc-rano-!H En Jerusal~n. .. 
SANTIAGO el her .. 

~ 

wmo del Sedor .. 
al frente de la 
comunidad Judeo-
cristiana. Su .. 
epístola a los 
jud!os de la Di! 
persi5n (o ya 8.f 
tes del 49). 

}lenteco! Arresto de Pa .... 
tés ... S8 bl0 en el Tem-.. 

plo y comparen-
cia ante Anantaf 

~ , el Sanedrín, ,; 
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FECHAS BSCROS EN LA HISTORIA HECHOS EN QUMRAN HECHOS EN EL FECHAS APROXIMADAS DE U 

JUDIA CRISTIANISMO HISTORIA DE LA COMUN. 
Llevado a Cesa .. 

: rea, comparece 
ante F~l:f.x. 

!sa .. 60 Pablo preso en 
Cesares. escena-
rio de graves -
disturbi.os en· .. 
tre judtos y s,! 
ri.os. 

60: Pablo comparece 
ante Festo y a-
pela al César. 
Defi.ende su cag 
sa en presencia 
de Agripa y de 
su hermana Be.r2, 
nice. 

-Ptodo .. 60 Viaje de Pablo 
a Roma, tempes-

, tad, invierno -
--, en Malta. 

61-63 Pablo en Roma • 
bajo custodia ... 
militar. Sus .. 
epístolas a los 
Colosenses a lo 
E~esios, a Fil2, 
tOOu (4 y a los 
FUipense.s 1) • 

• 



R 

~:eCf.lAS HECHOS EN LA HISTORIA HECHOS EN QUMRAN HECHOS EN EL FECHAS APROXIMADAS DE LA 
JUnIA CRISTlANISMO HISTORIA DE LA COMUN. 

62 -El Sumo Sace.r-
dote An4n man-

,. da lapidar o .. 
Santiago el hel 
mano del Sef10r 
(tras la muertE ... 
de Festo y an-; 

tes de la lle .. 

1:, 
gada de Albino) 
S:lme6n, hijo -

~ de Cleof48 y .. 
f de Mada (euf'i!. 
, da de la madre 

de Jesús) s~ 
," de a Santiago 

: 
al frente de -\. , 
la IgleSia de • 
Jerusall1n (Eu-

e seblo.l. 

63: Pablo en liber-
tad, quizá via· 
je a Espai'1a, R¡ 
15 248. 

HB~i.G .. 6¿ Pr:lmera epfsto .. 
la de Pedro y • 
el evangelio de 
Marcos. 

64 (067 Marti:r1o de Pe-
dro en Roma. " ¡ ! : ; f 

t 



FECHA 

lRacia .. 65 

66-70 

lnacia-67 

o 
L./ 

HECHOS EN LA llISTORIAl HECHOS EN QUMRAN 'I:CHOS EN EL 
JUDIA CRISTIANISMO 

(FECHAS APROXIMADAS DE u;: 

I 

Pritnerá revuelta jU--1 Algunos esenios .. 
d!a. . toman parte en la 

revuelta (Jos). 

Pablo en Efeso, 
1 TUl 1 3. en .. 
Creta, Tt 15. • 
en Macedonia de 
donde rem:tte su 
primera eplsto-¡ 
la a T:tmoteo, 1" 
TUl 1 3, Y sin .. 
duda la epta to
la a Tito •. 
El evangelio ... 
griego de Mateo 
el evangelio de 
Lucas y los he. 
choa de los Apói 
teles, antes -
del 70? ¿O ha ..... 
cla el 801. 

La ep!stola a ... 
los. hebreos, P!1 
blo preso en 22 
roa dirige su S! 
gunda eplstola 
a Ttmoteo. Poco' 
después, es de
capitado. 

HISTORIA DE IA COM'6N .. 
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JI FECHAS HECHOS EN LA HISTORIA HECHOS EN QllMRAÑ HECHOS EN EL ' FECHAS APROXIMADAS DE U 

JUDIA CRISTIANISMO HISTORIA DE LA COMUN. 
68 Vesp as iano ocupa la z2 verano-destruc--

na baja del litoral y c1i5n de Qumr4n .. 
el valle del Jo~n -- (Q.Exc.) 
(destrucci6nde Qumr6n) 

68 La muerte de Ner6n ap1! Fin del fortfn-ro .. Destrucci6n del monas-
za el sitio de Jerusa-- mano del S.I. en - ter10 y f1n de la Comu 
Un. Qumr4n. (Q.Exc). nidad. -

69-80 Vespasiano. 

70-80 Caída de Jerusa1~n la ep!stola de 
Judas, luego-
la 2.i de Pedro 
IV de Esdras ... 
(ap6crifo) • 

tRacia .. 95 . Juan" des terr!, 
do en Patmos. 
Ed:f.cii5n.defin! 
tiva del ApocA 
lfpsis, La ca!, 
ea de San C1e" 
mente Obispo -
de Roma t a los 
Corintios. 
Evangelio de -
Juan, luego su 
primera eptst2 
la (la tercera 
y quizas . la s~ 
gunda son anq 
riores). Impu,&, 

-! . I I I 1 
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FECHAS HECHOS EN LA HISTORIA HECHOS EN QUMRAN HECHOS EN EL FECHAS APROX:t'lf.A.DAS DE IJ 

JUDIA CRISTl'ANlSMO HISTORIA DE LA C<MUN. 

gan a unirse 
: a la rebe11-6n .. 
,1 :; 
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~. : 
; 

'. 

r 

. ~ ,. 
':! .! ~ 

.; 

• , 
w -. 

:"f' , 

'. , 
i. " ....... ,,-

-, , , : "-
~. , .' ¡, 
( 

9 

. , 

I 



Q 

: I 

FECHAS I HECHOS EN. IA HISTORIA HECHOS EN QUM.RAN HECHOS EN EL FECHAS APROXIMADAS DE LA 
JUDIA CRISTIANISMO HISTORIA DE LA COMUN. 

na a Corinto y 
su docetismo. 

Al comienzo del 
reinado de Tra 
jeno: muerte de 
Juan en Efeso. 

107: [Martirio de Si .. 
meón 2 ~b ispo • 
de Jerusal~n, • 
!Rasta la.2 °reb~ 
lión,13 obispOf 
ms, igua.lment(¡ 
judeocr:l.s tianof 

Racia-llO. Las 7 cartas de 
Ignacio,obispo 
de Antioqu!a y 
su tnatt::l.rio en 
Roma. 
Poco después .. 
carta a los F! 
lipenses deP2, 
licarpo, oh iapo 
de Esmi.rna y .. 

l17.~S Adriana.. 
disc:tpulo de .. 
Juan(A 156). 

.132 ... 35 Segunda rebelian judta Qumr~n,Muraba ' a t Siman Ben Kos§!. 
(Sim5n Ben Koseba ). e tc. Centro de .. ba persigue a 

rebeldes jud{os. 108· cd.st:i.a.:nos 
PO'X'q'Ue se nie .. 



PAR 'J: E 11: LA VIDA DE LA COMUNIDAD DE 

QUMRAN 

, 
/! R1JSEJ .. IA RAMENZONI GONZALEZ 

IVO"mE 'l'R.ONCOSO '!'APIA 



A MIS PADRES, ESPOSO E HIJAS: 

Cuyo sacrificio y ap,oyo aY-.l.darcm a' 

concretar es~a e~apa de mi fOl~ción. 

Gracias y que Dios os bendiga. 

RUSELLA 



A MIS PADRES : 

Dios iluminó mi senda~ mis pa.dres me guiaron, 

mis maestros consolidaron mi triunfo y mis -

hermanos y amigos me acampaftaron ••• 

Espero ver realizada en mi persona, la obra 

de mis padres y maestros~ que será mi proM

pia obra. 

Gracias a. todos ellos. 

1 V. O N N E 

***** ***** 
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l... TESTIMONIOS DOCUMENTALES SOBRE LOS ESENIOS 

Mucho se ha hablado de los esenios, pero poco es lo que -

se ha sabido ácerca de ellos. Lo que se conocta antes del descubri- . 

mientb de los rollos deí mar muerto, viene princ.ipalmente de la in-

formaci6n que dieron tres fuentes literarias: Plinio el ~iejo, escr! 

tor que ,murió el afta 79 D.C. y dos escritores judios del primer si-

glo de la Era cristiana. Filón de Alejandría, y Flavio Josefa. 

He aquí sus testimonios: 

a) El testimonio de Plinio: itSobre la costa oc.cidental del Lago ... -

Asfaltitis, están establecidos los esenios, a alguna distancia de -

los malos olores que se experimentan sobre la playa misma. 

Ellos son un pueb 10 so U.tario, el más extraordinario en 

el mundo, que viven sin mujeres, sin amor, sin dinero, con las pal

meras como sus únicas compafieras. Pero ellos mantienen sus multitu 

des por que van a ellos reclutas en abundancia, hombres que están -

aburridos de la vida, o que son empujados por los cambios de fortu

na a adoptar su forma de vivir. 

y as!, a trav~s de innumerables épocas, aunque es dífi-

cil de creerlo, este pueblo entre los cu&les no han nacido nif10s ha 

sobrevivido. Otros que sienten arrepentimiento por sus vidas lle-

gan a ser hijos suyos. 

Más abajo de los esenios estaba la ciudad de Engada, que 

en la fertilidad de su suelo, y sus bosques de palmeras fOO supera

da sólo en JerusaUn (as! en los manuscri.tos: Error por Jericó). -

Pero la cuál hoy d!a. está reducida a un montón de cenizas. Luego-
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viene la fortaleza de Masada en las montaf1asi Ella también a algu

na distancia de el lago Asfa1titis". (1). 

b) El Testimonio de Ftlón de A1ejanQ~{a: No habiendo tenido acceso 

al texto original de Filón nos remitimos a los estudios de Jean Da

n~lou. Según este autor, Filón trata de los esenios en distintos 

documentos: En el Quod Omnis Probus y en La Apología. 

En el Quod Omnis Probn!, "los eseanos", como les llama 

Filón, son unos cuatro mil. Explica que el nombre de eseanos que -

les asigna, transcribe un nombre hebreo intraducible, que significa 

la santidad (2). 

Filón contintia sefialando que son "verdaderos servidores 

de 1>ios, que no inmolan animales, pero que se ias ingenian para ha .. 

cer sus pensamientos verdaderamente dignos de personas consagradas 

al sacerdocio,iI (3). 

Los esenios, nos dice después Filón, viven "en aldeas", 

"sabedores de que el contacto con la vida social trae a las almas -

enfermedades incurablesil
• 

Continúa refiri~ndose al género de ~ida de los esenios; 

"unos trabajan la tierra, o realizan trabajos de artesanía; no tra

tan de enriquecerse y viven con poco; no fabrican armas y no ejer-

cen el comercio; no tienen esclavos (4). En 10 que se refiere a las 

doctrinas de los esenios, Filón, observa que no se interesan en ab

soluto "por la lógica y la filosofta", excepto en 10 tocante a Dios 

y a los orígenes del mundo (5); por el contrario se aplican asidU2 
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mente a la moral" (6). 

Las reuniones 1it~rgicas tienen lugar principalmente el 

día sabado, pero el estudio de la Biblia es cotidiano. Fi15n anota 

que hay un orden de precedencia en las reuniones litúrgicas y reglas 

que prescriben el comportamiento a observar (7). 

El programa de vida moral que reproduce Filón comprende: 

"la piedad, la santidad, la justicia, la vida com&, el orden de 

las ocupaciones, el conocimiento de las· acciones buenas y malas, la 

e1ecci¿n y huida de lo contrario, siendo el principio una triple 

profesión de adhes!6n a Dios, á. la virtud y a loshombresil (8). 

El Quoq Omnis Probus de F:L1~n nos presenta algunos ras-

gas que. acusan la severidad del reglamento de la cOmunidad: prohibi .. 

cUSn de todo juramento, prohibición de tenet esclavos. 

En La Apolog!a. sef1ala que: "cuando reciben un salario -

se 10 dan a un tesorero designado al efectou • También apunta que: 

uviven juntos en comunidades, formando sociedades de vida comúnl1 (9). 

La Apología afiade el celibato y la exclusión de ado1es-

centes y nifios (10). Termina dando un último rasgo que es el cuida

do que se tiene con los enfermos y ancianos que estkl a cargo de la 

comunidad (11). 

El Quod Omnis Probua nos dice que los esenios huían de -

las ciudades y viv!an d4.stribuidos en pueblos y que eran en total -

cuatro mil. Ahora bien; La Apología nos 10 presenta: "habitando n~ 
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rosas ciudades' de Judea, as! como numerosas pueblos, en donde for-· 

man grandes y numerosas comunidades" (12). 

En La Apo1og!a, no hace menci8n del pacifismo, del que -

se hace eco en el quod Otn:ttis Probuf!.. 

Otro rasgo en que no concuerdan La Apología y el Q,uod -

Omnis Probus es en la afirmación de que no se entra en la comunidad 

por el nacimiento, sino, por la libre e1eccicSn; por eso afIa.de: "no .. 

hay esénio que sea un nif'io, un joven o un ádo1escente, porque. en ... 

esa edad el car.lÍcter es todav!a. inestable" (13). 

Dé las noticias recibidas de ;i1ón acerca de los esenios 

según los estudios de J. Daniélou, se puede concluir que : 

Lds esenios fueron rln total de cUatro mil, segGn los -

ijatos entregados en el guod Omnis Probus se los presenta habitando 

en a1deas t en cambio en La Apología nos 10 presenta habitando en v~ 

rias ciudades de Judea. 

Practicaban la comunidad de bienes, con un estilo de v! 
da casi mo~stica, de trabajos y bajo una disciplina tan estricta -

que prohibta. toda clase de juramentos, porque pensaban que estos -

estaban prohibidos por Dios. TambiGn les estaba vedado tener escl~ 

vos. 

El hecho de vivir en comunidad les facultaba a todos ... 

a tener los mismos derechos, Habian severos castigos para los in--

fractores del reglamento. 
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Practicaban el eeliba.to,. por 10 tanto en ia comunidad 

no se encúentran ni.f1os ni mujeres~ Se conservaban por la gente .• 

que llegaba volUntariamente a la comunidad, :tndoo1.doS por proble-

mas personales. 

Sus reuniones 1itilrgicas las practicaban los días si 

bados, desempeftando un activo trabajo literario. Diariamente 

1etan, comentaban e interpretaban los Libros Sagrados. 

Sus ocupaciones eran trabajar la tierra y ha.cer obras 

de artesan!a, sin tener como gran meta en la vida llegar a ser .

grandes acaudalados. No se dedicaban al comercio, ni a fabricar -

armas. 

Los esenios fueron unos verdaderos servidores de Dios, 

se aplicaban asiduamente a la moral, cuya enseftanza es la regla de 

un triple amor: amor a Dios, amor a la virtud, amor al hombre. 

c) El Testimonio de Flavio Josefa: tiLos esenios son judios natur!!, 

les, pero muy unidos con amor y amistad, y los que más hu!an todo 

ocio y deleite torpe, y mostrando ser continentes y no sujetarse a 

la codicia, tenían esto por muy gran virtud. Estos aborrecen los 

casamientos (14), y tienen por parientes propios los hijos extra-

ftos que les son dados para adoctrinarlos; muéstran1es e instrúye10s 

en sus costumbres, no porque sean ellos de parecer deberse todos de 

guardar de la intemperancia y lujuria, creyendo que no hay mujer -

que guarde la fe con su marido castamente, segan debe. 

Suelen tambi~n menospreciar las riquezas, y tienen por 

muy honr~sa la comunicaci<m de los bienes uno con otro; no se halla 
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que uno sea m&s rieo que otro; tienen por ley q,ue qui4n quisiera sS!. 

guir la disciplina de esta secta ha de potter todos sus bienes en c2 

moo, para servieio de todos, porque de esta manera, ni la pobreza -

se mostrase ni la riqueza ensorberbeciese; pero meze1ando todo jun

to, como hacienda de hermanos, fuese todo un camGn patrimonio. Tie 

nen por cosa de afrenta el aceite, y si a1gunocfuere untado con el 

contra su voluntad, luego con otras cosas hace limpiar su cuerpo, -

porque tienen 10 feo por hermoso, salvo que sus vestidos est~n sie.n 

pre limpios; tienen procuradores fijos para todas sus cosas, en ea'" 

mún y juntos. No tienen una ciudad determinada en donde se recojan: 

(15); pero en cada una viven muchos, y vf.niendo algunos de los mae§. 

tras de la secta, ofrécenle todo cuanto tienen, como si le fuese 

eosa propia; vénse con ellos, aunque nunca los hayan visto, como -

muy amigos y muy acostumbrados; por esto e sus peregrináciones no 

se arman, sino a causa de los ladrones, no llevan consigo eosa algy 

na; en cada ciudad tienen cierto proeurador del mismo colegio, el ... 

eua1 tiene cargo de reeibir todos los huéspedes que vienen y éste -

tiene cuidado de guardar los vestidos y proveer de 10 más necesario 

a su uso. Los muchachos que esth at'Ín debajo de sus maestros, no ... 

tienen todos ms que una manera de vestir~ y el calzar es a todos -

semejantes; no mudan jamás vestido ni zapato, hasta que los prime· ... 

ros sean, o rotos o consU1'l11dos con el uso del andar y servicio; no 

cOtllpran entre ellos nada ni 10 venden; dando cada uno lo que tienen 

al que estS necesitado; comun.!canse cuanto tienen, de tal manera -

que cada uno tome lo que le falta, aunque sin dar uno por otro' y ... 

sin este cambio tienen todos libertad de tomar de cada uno que les 

pareciere aq ue:g::J!O 'qIQ.e1:J:e6S es;ta.ecesario. 

Tienen mucha religión y reverencia, a Dios principal

mente; no hablan, antes que el sol salga, nada que sea profano, an .. 
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¡ . ~ 
teS le suelen ofrecer ciertos sacrificios y ora.ciones, eomo rogand~ 

le que sa.lga; despwts tos procuradores dejan ocuparse a cada uno en 

sUs cosas, y después que ha entendido cada uno en su árte como debe, 
¡ 

jiintanse todos, y cubiertos con unas toallas blancas de lino, l~a.a. 

se con agua frIa sus cuerpos; hecho esto, rec5gense todos en cler-

tos lugares adonde no puede entrar hombre de otra secta. Limpios, 

pues, y purificados de esta manera, entran en su ceMculo, no de ... 

otra manera que si entrasen en un santo templo, y sentados con or-

den y con silencio, pónenseles a cada uno el pan delante, y el coc! 

nero una escudilla con su potaje, y luego el sacerdote bendice la -

comida porque no les es lícito comer bocado sin hacer gracias y -

alabanzas a Dios, como que de él todo procede, y es el que les da -

mantenimiento; desp~s, dejando aquellos vestimentos casi sagrados, 

vuelven a sus ejercicios hasta la noche y recogiéndose entonces en 

sus casas cenan, y junto con ellos los huéspedes tamb~n, si algu-

nos hallaren. No suelen haber aquí, entre ellos, ni clamor, ni sr! 

tos, ni ruido alguno; porque aún en el hablar guardan moderaciQn -

grande, dando los unos lugar a los otros, y el silencio que guardan 

parece a los que están fuera de a1l! una cosa muy secreta y muy ve

nerable; la causa de esto es la gran templanza que guardan en el ... 

comer y beber, porque ninguno llega a más de aquello que sabe serle 

necesario. 

Pero aunque no hacen nada, en todo cuanto hacen, sin 

consentimiento del procurador o maestro de todos, todavía son li--

bres en dos cosas y son éstas: ayudar al que tiene de ellos necesi

dad y tener compasión de los afligidos, porque permitido es a cada 

uno socorrer a los que f1l2ren dignos, según su voluntad, y dar a .. 

los pobres mantenimiento. Solamente les estti prohibido dar algo a 

sus parientes y deudos sin pedir licencia a sus maestros; saben me-
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derar muy bien Y templar su iras dese.ehar toda. tnd1bnaci&t~ guardar 

su fe, obedecer a la paz, guardar y cumplir cuando dicen, como si -

con juramento estuviesen obligados; son muy recatados en el jurar, 

porque piensan que. es cosa de perjuros, porque tienen por mentiroso 

a aquel a quiAn no se puede dar cr~dito sin que llame a Dios por -

testigo. Hacen gran estudio de las escrituras de los antiguos, sa

cando de ellas principalmente aquello que conviene para sus al.nla.s y 

cuerpo, y por tanto, suelen saber la virtud de muchas hierbas, pl~ 

tas, ralces y piedras, saben la fuerza y poder de todas, y esto es

cudrifian con gran diligencia. 

A los que desean entrar en esta sectaj, no les reciben 

luego en sus reuniones, pero danles un afio entero de comer y beber 

con la nd..smn orden que si canallas est~:lesen .j1.Dl.t.a.:me.nte, dándoles 

tambi~n una tdnica, una vestidura blanca y una azadilla. Desp~s

que con el tiempo ha dado seilal de su virtud y continencia, rec{be!! 

le a comer con ellos y participa de sus agua (16) y lavatorios, -

para recibir con ellos la castidad que debe guardar, pero no le jua 

tan a comer con ellos~ (17) porque despiÍes que ha mostrado su cont! 

nencia, experimentan sus costumbres por especia de dos afias más, y 

pareciendo digno, es recibido entonces en la compafiía. Antes que -

comience a comer de las mismas comidas de ellos, hace grandes jura

mentos y votos de honrar a Dios, y después que con los hombres gua~ 

dar! toda justicia, y no dañara devoluntad, ni de su agrado a algu

ni, ni aunque se lo manden; y que ha de aborrecer a todos los malos 

y q:ue trabajare con los que siguen la virtud de guardar verdad con 

todos, y principalmente con 10$ pr!ncip$sj porque sin voluntad de -

Dios, ninguno puede llegar a ser rey ni pr:tncipe; y si aconteciere 

que ~l venga a ser presidente de todos, jura y promete que no enso~ 

berbecer&, ni usara mal de su poder, para hacer afrenta a los suyos, 
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pero que ni. se vestir! de ot:n. di.ferente ma:llera ttUev~ todos, no ~ 
m.6:s rico ni 1MS pomposo,. y qua si.empre amarti la verdad, con propl)s! 

to e intencil)n de convencer a los mentirosos; tamb~ promete de -

guardar sus manos limpias de todo }lurto, y su Snima pura y limpia -

de provechos injustos; y que no encubrir' a los que tien, por com

pafIeros y si le siguen algÚn misterio; y que no publicará nada de -

ellos a la gente profana, aunque alguno le qUiera forzar amenazánd2 

le con la muerte. Afladen también que no ordenar4 reglas nuevas, ni 

cosa alguna rntls de a.c:¡uellas que ellos han recibido. Huirán todo lA 

trocino y hurto; conservar4n los libros de sus leyes, y honrarán -

los nombres de los ángeles. Con estos juramentos prueban y experi

IIlentan a los que reciben en sUs compafi.!as, y fortaMcelos con ellos, 

a los que hallan peéado, ~chando10s de la compai1.!a; y el que es c0E;. 

denado muchas veces, le hacen morir de muerte miserable; 10 que es

titn obligados a estos juramentos y ordenanzas no pueden recibir de 

alguno otro comer ni beber, peri s! comer como bestias las hierbas, 

de tal manera que se le vienen a adelgazar tanto sus miembros con -

el hambre, que vienen finalmente a morir; por 10 cual, teniendo mu

chas veces compasi5n de muchos, los recibieron ya estando en 10 41-
timo de su vida, creyendo y juzgando que bastaba la íJ~ua recibida -

por los delitos y pecados cometidos, pues los había llevado a la --

muerte. 

Son muy diligentes en el juzgar y muy justos; entien- . 

den ea los juicios que hacen no menos de cien hombres juntos, . y 10 

que determinan se guarda y observa muy firmemente; después de Dios 

tienen en gran honra a Mois~s, fundado. de sus leyes de tal manera, 

que si alguno habla mal contra ~1 es condenado a muerte. Obedecer 

a los viejos y a los dems que algo ordenen o manden, t~nen10 por 

cosa muy aprobada (18); si diez est.h juntos, no hay qu~n hable a 
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pesar de los otros; gulrdanse de escupir en medio o a la parte de~ 

cha, y honran la fiesta del sábado, más particularmente y con más -

diligencia que todos los otros judios; y no s510 preparan un d!a an

tes, por no encender fuego, el d1:a de fiesta, pero ni aún osan mudar 

un vaso de una parte a otra ni purgan sus vientres, aunque tengan ~ 

cesidad de hacerlo. Los otros dias cavan en tierra un pie de hondo 

con aquella azadilla que dijimos arriba que se da a los novicios, -

por no hacer injurias al resplandor divino, hacen sus secretos a111: 

cubiertos, y después vuelven a ponerle encima la tierra que sacaron 

antes ya aiht esto 10 suelen hacer en lugares muy secretos, y siendo 

esta purgac15n natural, todaV!a tienen por cosa muy solemne limpiar

se de esta manera. 

Dist!nguense unos de otros, segÚn el tiempo de la -

abstinencia que han tenido y guardado en cuatro Srdenes, y los más 

nuevos son tenidos en menos que los que los preceden (19), tanto, -

que si tocan alguno de ellos se lavan y limpian, no menos que si -

hubier~n tocado a a1gGn extranjero, viven mucho tiempo de tal manera 

que hay muchos que llegan hasta cien afias, por come.r ry.j~ropre orde~ 

dos platos y muy sencillos; y segtln pienso por la g~u:~l;:emplanza -

que guardan. Menosprecian tambiAn las advers.idades y vencen los -

tormentos con la constancia, paciencia y consejo, y morir con honra 

jtizgando por mejor que vivir. 

La guerra que tuvieron éstos con los romanos mostrS 

el grande Mimo que en todas las cosas ten1:an, porque, aunque Sus

miembros eran despedazados por fuego y diversos tormentos, no pudi,2. 

ron hacer que hablasen algo contra el dolor de la ley, ni que c~ 

sen 'alguna cosa vedada, y adn no rogaron a los que los atormentabñn, 

ni lloraron siendo atormentados, antes riendo en sus pasiones y pe-
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nas grandes, y burlAndose de los que se las mandaban dar, perd!an -

la vida con a1egr:Ln grande, muy constante y firmemente, teniendo -

por cierto que no la perd!an, pues la hab!an de cobrar otra vez. 

Tienen una opini~n por muy verdadera que los cuerpos 

son corruptibles, y la materia de ellos no es perpetuat pero las -

almas quedan siempre inmortales, y aiendo de un aire muy sutil, son 

puestas dentro de los cuerpos, como en c~rce1es, retiradas con p1a .... 

ceres naturales; (sie), pero cuando son libradas de estos nudos y -

cárceles, liberadas como de servidumbre muy grande y muy larga, .. 

luego reciben alegr:Ln y se levantan a 10 alto; y las buenas, con .. • 

forrndUdose en esto con la sentencia de los griegos, viven a la -

otra parte del Mar OceOOo, adonde tienen su gozo y su descanso, .... 

porque aquella regi~n no es~ fatigada con calores, ni con agua, -

ni con frt.os, ni con nieves, pero muy fresca con el viento occiden 

tal que sale del Oceáno, y ventada muy suavemente, es muy deleita" 

b le. Las malas ánimas tienen otro lugar lejos de allí, muy tempe.§. 

tuoso y muy frío, lleno de gemidos y dolores, adonde son atormen~ 

das con pena sin fin·. Par~ceme a ro! que con el mismo sentido los 

griegos han apartado a todas aquellos que llaman h~roes y medio .. 

dioses en unas islas de bienaventurados, y a los malos los han da

do un lugar allti en el centro de la tierra llamada Infierno; adon

de fuesen los impíos atormentados; aquí fingieron algunos que son 

atormentados los s!sifos, los tántalos, los ixiones y los t!rios, .. 

teniendo por cierto, al principio, que las tinimas son inmot."ta1es,

y aquello, por el cuidado que tienen de Beouir la virtud, y menos .. 

preciar los vicios; porque los buenos, conservando esta vida, se -

hacen mejores, por la esperanza que tienen de los bienes eternos .. 

después de esta vida, y que los malos son detenidos, porque, aun-

que estando BI1. la vida, han estado como escondidos, ser5n después 



92 

de la muerte atormentados eternamente. Esta, pues, es la fUosofÚl 

de los esenios, la cual, cierto, tiene un halago, si una. vez se co

mienza a gustar, muy inevitable. 

Hay éntre ellos algunos que dicen saber laa cosas -

del porvenir, por suS libros sagrados y por muchas pur:f.ficáciones y 

por los dichos de los profetas desde su primer tiempo; Y"l11JU:Y pocas 

veces acontece que 10 que ellos predicen, de 10 que ha de suceder, 

no sea as! como ellos sefialan. 

Hay tamb~n otro colegio de esenios, los cuales tia 
. -

nen el comer, costumbres y leyes semejantes a las dichas, pero di

fiere en la opinioo del matrimonio (20); y dicen que la. mayor parte 

de la vida del hombre es para la sucesi~n, y que los que aquellos -

dicen la. impiden, porque si todos fuesen de este parecer, luego el 

género humano faltaría, pero todav!a tienen ellos sus reuniones tan 

moderadas, que pasan tres a.f'1os en experimentar a sus mujeres, y si 

es sus purgaciones les parecen id$neas y aptas para parir, t&nanlas 

entonces y dasllSe con ellas. Ninguno de ellos se llega a su mujer 

si está prefiada para demostrar que las bodas y ayuntamientos de ma

rido y mujer no son por a~leite, sino por el acrecentim:f.ento y mul

tiplicación de los hombres. Las mujeres cuando se lavan tienen sus 

tGnicas o camisas a la manera de los hombres; y estas son las cos-

tumbres de esta sectll.lI (21). 

Al conclutr la lectura de este test1monio, vale la 

pena intentar una recoastltuci$n de la vida diaria esenia a partir 

de los datos entregados por Flavio Josefo: 

Los que recién ingresan a la compaf1Í.a" no se les -
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permite partic1.pa.r de la_ ret.nú.oo.es de la eormmidad, y durante \Dl -

afio canten y beben al igual que ellos, con su mismo orden, en forma 

separada. Desp1WS de haber cumplido \Dl afio de reglamentos 80nadm! 

tidos en sus comidas y purificaciones, pero aOO deben de estar s~ 

tidos a dos a.i1os mAs de prueba hasta que demuestren tener las cond! 

cianes necesarias para ser admitidos y aai llegar a formar parte de 

ellos. 

En cuanto a su vestuario era igual para todos, con 

el fin de obtener tma igualdad social semejante, para no demostrar 

pobreza ni riqueza entre ellos, su vestir consist!a en una tOOica, 

una vestidura blanca y una azadilla. 

En lo qUé se refiere a sus creencias, deben cumplir 

sus juramentos y votos de honrar a Dios, practicar la justicia, ... 

guardar la verdad y aborrecer la mentira. Si alguno llega a ser • 

pres:f.dente no debe abtÍsar de su poder, ni ordenar reglas nuevás, L. 

con estos juramentos prUeban y fortalecen a los que ilegán a 1a eom 
paft!a. Los que no cumplen con las reglamentos son expulsados y el 

que es condenado varias veces debe morir t pero hay casos en que se 

les perdona, creyendo que bastaba con la pena recibida, son admit! 

dos nuevamente estando a punto de morir de hambre. 

Los que estan formando parte de la comunidad, empi!!. 

zan el d!a ofreciendo sacrificios y oraciones, como implorando que 

salga el sol, ya que antes que este ilumine, no hablan nada que -

sea profano. Despúes los procuradores le ordenan a cada uno su q~ 

hacer diario, una vez terminados éstos, se j\Dltan todos y cubiertos 

con una toallas blancas de lino, se lavan el cuerpo con agua frta., 
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finalmente se recogen en.. 1m lugar d.ond.a DO puede entrar hombre de -

otra secta. Un vez que est~n 11.mpios y purifi.c.a.dos pasan a su ceMcJ!. 

10, y se sientan en orden y silencio, se les dit a cada \mO su pan y -

el cocinero les entrega \ma escudilla con su potaje, siendo el sacer

dote el que bendice la comida y tma vez que han terminado de comer nU!, 

vamente dan gracias a Dios, porque piensan que en el principio y en -

el fin de la comida, deben agradecer y alabar a Dios. Luego dejan sus 

vestimentas y vuelven a sus ejercicios hasta la. noche y tma vez que -

se han recogidos en sus casas, cenan. 

Estudian mucho las escrituras de sus antiguos, sacando pr~ 

cipa1mente aquello que les conviene tanto para el alma como para el 

cuerPo, por lo tanto, suelen saber la virtud de muchas hierbas, plan

tas, ratees y piedras. 

Sus necesidades biológicas la realizaban en lugares secre-

tos cavando la tierra y desp~s la regresaban a su lugar J para 110 co

meter injurias al resplandor divino, a pesar que esta purgaci5n es de 

10 ms natural, ellos la consi.deraban como algo muy solemne. 

La fiesta del s&ado la honran ms particularmente y con -

ms dili~encia que todos los otros jud!os; no 8510 preparan un d1a -
antes las comidas, por no encender fuego el d!a de fiesta, sino taro.-

biGn ni. siquiera trasladan \m vaso de \m lugar a otro, ni mucho menos 

purgan sus vientres aunque tengan necesidad de hacerlo. 

2.- VIDA DE IA COMUNIDAD DE gtJMRAN 

Ciertamente los testimonios allegados son de valor. Pero

es evidente que ahora que disponemos de los textos ~smos de la Secta 
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podemos tanto criticar esos testimonios como intentar entender desde 

dentro la esencia de este movimiento. A partir del Manual de Disci

plina o Regla de la UnL5p: de los habitantes del desierto de Juda, P2 

demos inferir que "los hijos de Sadoc", los sacerdotes y "los bom ... 

bres del pacton que se apartaron de ir por el camino del pueblo, se 

costituyeron en "Pueblo de la Nueva Alianza" y ''Verdadero Israelit • 

Su sola presencia fue a su parecer un juicio para Israel. Fueron

signo y resto que se preparaban para los últimos días. 

En este agarte.do nos preocuparemos del estilo de vida. las -

creencias, el horizonte espiritual, etc., de este grupo que desarro

lló una tan fuerte conciencia de la elección divina. 

a) P1;'oceso de Ingreso. 

El que desea agregarse a la comunidad esenia debe someter

se a un período de prueba. Este comienza cuando se reiÍne la Asa.rn--

blea "para examinar su espíritu ", "para ver su instrucci8n y su modo 

de obrar en la ley". 

El jefe de la comunidad, "el primero de los ltabb:lJn (22)" 

decide si el candidato es apto para entrar en la Alianza, él mismo -

le da acceso a las leyes de la comunidad. 

Durante un afto, el candidato observa toda la Regla, no pue

de tomar parte de las purificaciones de los ltabbim, ni en sus comi

das, y conserva la propiedad de sus bienes, no participando en los. 

bienes de los Rabbi.m. Al cabo de ese período. los ltabbim se vuelven 

a reunir para ser informados "de su instrucción, de su comportá:mien

to y de su amor por la . luz" • Se hace una votación que, si es favor!! 

ble y recibe visto bueno de los sacerdotes, y de todos los hombres -
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de la commlf.dad, determina qUé el candf.dato sea aceptado. 

Permanecer.li en la comunidad durante otro afio. Sus bienes .. 

ingre.san a ~sta, y el tesorero los inscribirá a su nombre: éstos no 

podrán ser gastados en beneficio de los Rabb:Ím. Durante éste perio .. 

do les está prohibido participar en los banquetes comunitarios. 

Al térn1ino del segundo ái'lo, es, nuevamente examina.do por los 

Rabbim, se produce un escrutinio qUé, al Ser favorable, 10 hace in-

greear plenamente en la comunidad, su nombre es inscrito entre los -

hermanos n en el 6rden determinado por la doctrina, el derecho, la -

conducta". Sus bienes ingresan definit1~ámen.te a la Comunidad y su 

parecer debe ser esc~do. 

El día. en que los candidatos ingresan a la comunidad, entran 

los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Se establece el siguiente -

diálogo: 

Asamblea 

Candidatos 

Sacerdotes 

Levitas 

Candidatos 

: (sacerdotes y levitas) (Alaban a su Dios y salvado~) 

: (repiten:) .Am&l" Amén. 

: (Cuentan las grandes obras de Dios en favor de lsra--. 

el). 

: (Enumeran las iniquidades de los hijos de Israel). 

: (Prosternados ante los levitas, confesarán:) i~asta -

ahora fuimos perversos, rebeldes, pecamos; fuimos -

:tmptos nosotros y nUéstros padres antes que nosotros, 

marchando contra los preceptos de la verdad. Pero" 

Dios es justo, él cumplió su juicio contra nosotros 

y contra nuestros padres. Sin embargo, nos visit6 • 

movido por su misericordia de mundo a mundon • 
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candidatos 

Levitas 
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: (Bendice.n a los candidatos, die:t.endD:) "Que Dios te -

bendiga con todos los bienes, te preserve de todo ... 

mal, ilimine tu corazl)n con la habilidad de la vida, 

se digne concederte el conocimiento de la eternidad, 

y te muestre su rostro misericordioso para la paz -

eternau
• 

: "Amén, ~n¡¡. 

: (maldicen a los hombres del diablo. Dicen:) '~ldi

to.c seas en todas tus obras culpables e 1mp!as. -

Que Dios haga de ti un objeto de horror mediante los 

vengadores de venganza. Que él haga que seas visit;!. 

do para tu perdición por aquellos que dan a cada une 

su merecido. Maldito seas sin misericordia. Tus
obras son como tinieblas, serás castigado en la oscy 

ridad del fuego eterno. Que Dios no se digne pres

tar atención a tus slÍplicas, ni te consuele perdona:! 

do tus iniquidades. Que ninguno de los fieles a ..... 

nuestros Padres te desee la pazll
• 

Candidatos : iI~n, AtJnn. 
Sacerdotes y Levitas: (ContinuarSn diciendo:) ti :ia.ldito sea aqool --

que guardando los ídolos de su corazGn, entre en es

ta Alianza, poniendo as! delante de él que lo preci

pita en la iniquidad, lo lleva a trangredir y lo ale 

ja de la Alianza 11. DespW1s de oir las palabras de 

la Alianza se felicitan a si mismo los que entran .. 

diciendo: ilPoseer& yo tambUn la paz, á<in cuando mi 

espíritu se obstine en el antiguo camino. Pues bien, 

que su espíritu sea al mismo tiempo como un hombre -

sediento y ahogado, que perezca irremediablemente ... 

Que la c6lera de Dios y su celo se enciendan contra 



98 

. " '1 para 8U peri1ci.&l etema. "Que ftcai~ lobre -

su cabeR las aialdicdDnes de esta AU.anzá~ QUa -
»loa 10 separe para· la infelkidad. que sea eran

Cado de Elt.\ medio de 10. h:l.jos de la luz por habane 

separado de Dios a causa de sus !dolos" que 10 arra.t 
traa a la iJdqu:l.dad.· »10. le .t UD lugar COA los -

etaJ:D.a1.'liente malditos"; 
t (DiX'&i) tt~n" Aué:o.n .. 

Loe nUI!Vos forman un ~o que queda c~1ado a dIl tas
tructor (23). Bste se preocupa de su ad.1est.ram:l.ento en fOUDa pereo

Dal. Les eneeII4 las obse1"V811CW da "las cosaa necesarias para cada 

mometlto Y ocass.8dl
; les inc1i1.ca la d.1scipU.na. el honrar a los saceI, 

dote., y obecJecer a los ao.tiguos miembros de la comunidad. Les en •• 

txega e. algunos filos mlster:l.os maravUlosos"" y a otros "les oculta 

los coaseJos de la ley' I con esto los va probando y juzgando" "regu.

lando .,. amor a eu od1o". 

El av8llCe de los nU'lelV'OS 'I;4and.r4 W'luJo en el escruti

Dio y Juicio a:a.ual en que cada. m1e1:Ii»ro de la C01ID\:l.da.d va oc:u.pando .. 

distintos lugares seg4n est& prescrito: "cada aflo debe ser examinado 

el espfritu y 1aa. obras da ellos para que que cada. uno avance segdn 

811 :l.nstruccf8n y la perfeccf8n de su conducta. o para retroceder se

sdo. SUB desv1ac.!DDean e 

s. desf.gnan a si: mismos como "hijos de la luz". "los .

escogidos", espéran. UD profeta escato16g1co que aa:l.parf un ..., sa

cerdote Sodoqulta y UD rey de la casa de Dav1.d (24). Se rf.p.n por -

el. principio de Dualiamlr>, consist:l.ando este en el antagou.S.sao ancm 
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el1lUD.Ü de 1a 1ua y a1 !IIUi1do de las ttn1e'blas, as decir. 1& nla
c~ dclé 10 bueuo y 10 malo, pato, cabe hacer notar que mauc.;....nÍan 

f1rMtne«I. itU. JIÓIlotetBmo (25)... E.<Jte dtialismo se puede esquematf,:&u 

di te si&1ttAJ\ta mS:neraí 

Da la fuente eJe la certidumbre -

proce.dec 1u geoera.ciones de la 

verda4. 

ID las manos del prlnclpe de las 

luces se encuentra el gobierno -

de los hijos de la justicia, -

ellos caminnrk por los cam.:Inos 

de la luz. 

El D10s de Israel con su 4nsel -
de verdad vf.erle en auxUio de ... 

.J:.04DS los hijos de la luz. 

De la :fuente de lae tf.n1eblaa -

procecten las gener:ac:ltmea de la 

1n:.I4uUlact. 

En las manos del &lgel de las <lO 

t1n1.eblns se encuentra el 80-

b1erno de los hijos de la lo.i

qu1dad. ellos com1narm por los 

caminos de las t1n1eblas. 

Al dosel de las tt.n1eblas 8OD. ... 

debidos loa extrav10s de los ... 

hijos de la justicia; todos 8UB 

pecados, todas sus obras culpa

bles se deben a su poder. 

Ese« en los m1sterlos de Dios,

culndo 4sto llegad a su tdzud.Do 

entre tanto todaa las pruebas ... 

y opreetonee SOA efecto da la -

persecusi~n del &ugel de las -

tf.n1eblas. 

I4.stos estln los espirlt\Bde 8UI 



lDe cam1nos de los hljos de 14 -

luz son: Uumin.Bc:l& del cora..í,· 

z6n. apertuia de todos los camt
no. de jusd.cia. temor a los de

cretos de Dtos. esptritu stlllÍSo~ 

longaniml.\dad, m1.sed.cordia. bon

dad eterna, c:l.anc:J.as. inteU.gen

cia, sab:tduri.a penetrante, con

fianza en las obras de Dios, es

píritu previsor en toda acción, 

celo por decreto de justicia y -

los proyectos santos, resisten-

cia inqu1ebrantab1e. miser1cor-

dia (26) con todos l.o1J hijos de 

la luz ll pureza resplandeciente, 

modestia del conocimiento. dis

creciSn en todos los m1sterws -

de las ciencias. 
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partidos para hacer caer a loa 

h:Ljos de la luz. 

Los caminos del esptritu de -

:brl4u.f.dad son: codf.cia. rélaj!. 

miento étí el servicio de la .

Just:i..da, impiedad y ment1ra, -

orgUtlo Y pretenai6n, astucia tIIÍ 

y eUgáfto. c.ldad y pervere1'" 
dadll cólera y cegdera. ~at .. 
arrogante, obras abominablesde 

la lujuria, negociaciones 1XDp'Qott 

ras al servicio de la deshanra, 

una lengua mordaz, tinieblas en 

los ojos, insensibUidad. de los 

otdos, dureza de cerviz. enc:1u.q 

c~nto del coraz6n, para no -

caminar sino por los caminos <le 

las tinieblas, y de la pruden

cia ma1vadao 

La visita para los que se con

ducen por este esp!ritu ser4: -

abundancia de castigos por los 

4nge1es de destrucc1dn, conden§ 

c1.6n e terna por la eStera del • 

Dioe de las venganzas, tO't'fJBlto 

perfecto y verguanza s:tn fin -

con la f.gBominia de la destruc

ci8n en el fuego de las tinte-
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bIas. '.todo el ti.eq)o de su vida 

consistir! en tristes lloros y .. 

uales amargos t en UD8 prolongada. 

éX1at4DCia de tinieblae basta su 

désertic!cldn 8111 q* haya para .. 

eilás reato o escape. 

Todo ~l que pertenece a la Alf.an.za a.ndar4 con perfec

cioo por los cam:lnos de Dios, segtio. 10 ha prescrito a sus asambleas 

de . testomon1.o. No se apartadn ni vlolar&:J. ninguna palabra de D:I.os 

para poder llegar a formar parte de la Asamblea eterna. 

A los que no entran a la comunidad de la Alianza de Dios 

por despreclo~ se le cerraroo las puertas de la verdad~ no le será 

permitido integrarse al grupo de los Justos. Mientras no se con! 

jan ante el consejo de la comunidad, ni deje de despreciar los de

cretos divinos seguir4 siendo !qnsrlS. Si 10 hiciere~ sus in1qui-

dades serSu expiadas por el C01l88JO guiado por Dios~ en ese caso s.t 
rtan purificados sus iniquidades, corregidos sus pecados llegando -

a contetltJlar la luz y la verdad. El 1mp~ no part1c!.par4 en la P!l 

rif1caci~n de los hombres santos, ya que sl5lo son pur1f:l.cados los • 

que se alejan dé su maldad. Al tapfo nadie se le asociar« en el -

ttabajo. 111 en los bienes. 81 lo hace ser4 su c&nplice. el que se .. 

le acexque estad participaDdo de su mal.dad. 

No .. puede c1e.jar &i _Detonar su princ1.pio determinista; 
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lua ello. todo •• t4 prevf.ato hada el futuro. Este ca

r&ct:er de la COQIIJIltcJad •• d enfatizado en los rituales impuestos a 

1H ad.embroa. Loa Tito. de iD1c:1aci6tt en la Alianza actual:lzan hoy 

el futuro y ,reparan el presenta para entonces. Se preve& el b

vltable coatUcto final entre los hijos de la luz y los de las ti

nieblas (27). El fin esd ;'\ pr6xJ.1OO; de hecho ya ha empezado (28). 

Aquellos que est4n enroladoo en el grupo del Príncipe de la Luz. de

bían prepararse para vivir y morir en fiel adherencia a la santa cg, 

..DJUIÚdad y a sus ordenanzas fijadas divinamente. 

Tan fuerte era la conciencia de que la Comunidad estaba -

ya en la v:tspera del tiempo mesiánico final, que sus pensadores 11!, 

gamo a componer una. nRegla" para ese tletq;)o d.~f.nl:tivo (cfr. la -

3a. parte de este trabajo). 

A los miembros de la Cotmmidád se les ensefla el buen tra

to mutuo. deben corregirse con verdad, y amor, en su actuar debe .. 

haber voluntad, seren:f..dad y benevolencia. Bn sus palabras no debe 

haber i.rritacl<'Sn, ni dureza de espíritu, por 10 tanto no debe exis

tir el odio entre ellos, ya que en el tIlOIlI2nto en que este se haga ;.. 

presenta el amonestado no ser4 responsable si falta. 

Sus comldaa tentan un cadcter ritual, que diariamente c.t 
lebrada costitda el acto eaenc:l.a1 de la vida 11tdrgf.ca del grupo, 

s1Aando fstas consumidas en comdo.. Una vez que la masa esd pmpar,!. 

da para comer, y beber, ser4 el sacerdoté quf.€n pre1udiar4 la com1-

da cou. una oracl&. DO 8e pend.te que nadie pruebe el alimento en-

tes de 14. plegaria y ser& 41~ el primero en extender la mano para -
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'beadeeil' las ,rf.rId.I:::Ip da1 pan y del vitlO y uaa vea qua han c.cmido 

.. prommcia una nueva oractSn, se bendice a Dios en cuanto dtSP6!! 

sadarcJe la vida. 

Insiste el texto en el :1dea1 de v1da c01lUl.i.tarlo : que 

coman en comdn, que pronuncien las ben.cI1c1Dnes en común, que plan

teen sus i.nqui.etudes y busquen soluciones en comdn. 

Otra de las caracteñsticas sign:lf1c:ativas de la Comui'd

dad, es la de mantener una continua enseflanza de la ley de sus &nI:!, 

pasados y es por 10 mismo que en cualquier lugar donde se encuen-

tren diez miembros de ella, debta estar e1enpre presente un hombre -

que continuamente, de noche y de dla estuviera escrutando la ley. 

d) Gobtemo : 

Se exige un Consejo de la Comun:1.dad compuesto por: doce 

lafeos y tres sacerdotes, :1nstru1.4os eu la Ley, la just:1cta, la -

verdad y el amor. Este Consejo conducir4 a la Comunidad conforme 

a la rectitud y regla de los tiempos. Se dtst:1uguen sacerdotes, -

·ttJ.ijos de Sadoc", los cu4les son los guard:taues de la Alianza y -

jefes de la AsaDillea, y de acuerdo con ellos se toman las decisio

nes en la doctrlit,a, en la admin1stracilSu de bienes, y en las deteS 

m.inaciones coimm.es. 

Se restan por un pr1nc1pio jer4rqu1co que cons:1st!a en 

una inscr:1pci8n ordenada segGn las obras e 1nstrucc~u de cada -

at.embro de la commtaad~ Estaba establec1do que el uuevo debla de 

obedecer al antiguo en todo, al igual que el inferior debe obede~ 

.. 
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.er al ""'1'101'. SfAllrn elebe babel' UD __ note ell todo lugar -

40ftcle se el'lCtJel1tren hombres de la Alianza, y despds de 41 cada-

UDO tomar' su lugar seg(ln le corresponda, primeD) se sentar4n los

sacerdotes, en segUDdo lugar los ancianos, en tercer lugar el pue-

blo. Se habla con mucho orden y cada \D.'l0 expresa su parecer ante 

el consejo de la Comunidad y si alguno interrumpe o toma la palabra 

antes de 10 que le corresponda ser& sancionado. Aquel que tenga -

algo que decir a los Babbim no perteneciendo al Consejo debe levan

tarse y decir: "Tengo algo que decir". 

Una vez que el nuevo miembro ingresa a la C3mun.ida~ -
sus bienes ser4n inscritos a su nombre por el tesorero, los cuiles 

DO podr4n ser gastados en beneficio de los Rabbim. Después de cU!!! 

plir dos aftos de noviciado, sus bienes ingresan definitivamente a -

la Comunidad. Si alguUn rechaza la correcci& de las ciencias, -

sus bienes no ser&. contados en el seno de la un:t&i ( 29). 

Esta Comunidad mantenla una disc::l.plina bastante estric -
ta, si alguno deseaba hacer una acusaci~ en presencia de los Ra--

bbim, deblA 'contar previamente con la presencia de dos testigos y -

as! sucesivamente disponian de una serie de severos cast:tgos para -

108 infractores del reglamento, los cuales son seflalados a continua 

c1lSn en un orden decreciente, es decir, de la pena mhima a la mb:! 
mal. 

. El que gesticula con la mano izquierda ser' castigado 

durante diez dias. 

. El que sale hasta tres veces de reunim, ser4 cast:t-

gado durante diez dias. 
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El que inte~e al que habla~ ser! castigado d.!!, 

rente diez dias. 

El que se rie tontamente, ser& castigado durante 

treinta df.as. 

El que muestra su desnudez por descuido, ser& ca.!. 

tigado treinta d!as. 

El que escupe en reuni6n, ser! castigado durante 

treinta d:1a.s. 

El que deba ser sacado de remi6n., ser! castigado 

durante treinta dtas. 

El que duerme en reuni.6n, ser! castigado durante 

treinta <Kas. 

La neg11genc:l.a contra bienes, recibid un castigo 

de dos meses en caso de no restituirlos por ente-

ro. 

El que emplee la venganza, o bUn, diga tonterfas, 

ser! castigado durante tres meses. 

El que comete una negligencia que perjudique a su 

pr6jimo, sed castigado durante tres meses. 

El que murmura contra alguno, recibir! la pena de 

seis meses de castigo. 
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11 que al eaad:nít.t:" .saue.ecra su c1e8lludM. ser4 cast! 

gado durante seis meses. 

El que hable con amargura, recibir&. la pena de .. 

seis meses de castigo. 

El que bable mal inadvertidamente, recibir' la -

pena de no participar del baflo ritual durante .

seis mese,. 

El que m:f.ente, tendr' un castigo de m&s de seis ;.. 

meses. 

El que es rencoroso, rec1bÚ'4 su castigo en un p!. 

xiodo de seis meses a un aflo. 

El que ca1mnu, ser4 alejado un aflo del bafto de 

los B.abb1m, y apartado&! la Canun~d. 

El qUé emplea su ~lera contra alg4n sacerdote, -

ser4 castigado un afto, y no podr4 participar del 

bailo ritual. 

El que desobedece y es arrogante, es castigado dg 

raute un afto. 

El que defrauda los bienes, es apartado un ailo del 

bailo ritual, se le c14 manos un cuarto de BU all':". 

menta.c1&l. habitual. 

El que murmura contra la. Asamblea, es expulsado -
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El que jura ési vano o maldice, no recitar' las -

bend1cloDes. ni leer' el libro de los escritos -

sagrados, en caso que fuese 1DU.J grave sU falta,

es expuleado de la Comunldad. 

El que calumnia a los Rabbtm, ser4 expulsado de 

la Comun1dad. 

El que est4 en contacto con W1 desertor, ser' ... 

expulaado de la Comunidad. 

El que deapoos de diez aftos traiciona, ser' ex- f 

pulsado de la Comunidad. 

El desértor que vuelve, ser4 castigado durante 

dos afIos, el primer afto no participar' de la -

purU1caci&\¡ en el segundo aflo no part:f.cipad 

del banquete de los Rabbim. en el Consejo de la 

Comunidad se sentar4 detr4s de todos los m:tem

bros. Al c'I.1q)luse los dos aflos los Rabbim ... 

ser4n lnformados de su caso, si de nuevo fuese 

admitldo, ser4 ref.nacrito en su antigúo lugar, 

y en el futuro volved a tener derecho a inter

ven:J.r en 10 que concierne. a preguntas sobre la 

ley. 

3.- IEGIA PABA LA C<HUNlDAD DE lSRAEL EN 1DS ULTD«>S DIAS,_ 

En el docume.ntode las Dos ColUZXll88 o !egta para lt. -
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Aeadtlea .. seflAfa qUé ~CóDfbrme a los jUlcf.08 de 108 hijos da Sa

doctt t los sacerdote. 1 10. hombres de la Altaaza Se separan del· -. 

puebló comdn, preparhdoaé en la penitencia para 1aa dlt1mas prue
bas. Los tiempos esdo. pr&d.mos, 1 ha1 que apresurar la llegada 

del Mesfas. 

Cuando esto suceda, ellos deben nua.1r a todo el pue
blo "desde las crf..aturBS pequeflas hasta las mujeres" (30) t para • 

hacerles olr los preceptos de la Alianza o 1natru!rlos en tod(le -

8U8 leyes. 

a) Oqapizacl& de la CgpyJJ4ad en los. Ut:l.mos dta". 

Todo bljo de Israel debe estar dlspuesto a ser 1nst~ 

&len el libro de Hagu (31). De acuerdo con su maduracl.6n debe -

aer llevado a ref1exlonar sobre las leyes de la A11aaza. a fin de 

sacar las conclusiones 11148 justas. 

Segdn su edad, el bombre cump1ir4 ciertas funciones: -

Hasta los diez afIos permanecer4 entre los menores. 

A los veinte aflos ser4 incorporado a los celadores y -

podr.« partl.cipar de 1e:8 dec1s1ones de su fam11f..a. No tiene az 8!l 

tad,zaci& para acercarse a una mujer a "conocerla segdn el uso de 

var&n" J sl lo hace, y se puede probar su mala acc:l8n, la afectada 

tendr' derecho a test:l.moniar contra 41 en la. Asamblea conforma a .. 

10 dispuesto por la ley. 

A los ve1nt1c1nco aftos se presentar4 a los jefes de la 
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A los tremta atlos se yreSéntad. para el combate, tam 
b:l.4n p04r& prestar servicio como juez o vigilante. 

Cuando el horIbre llega a BU edad senU, se lé dar4 un 

cargo conforme a sus fuerzas, entre los serv:Lcloa de la congrega-

c1&1. 

Los servicios que deb!no. prestar estaban estipulados. 

de acuerdo con su mtel1genc1a y su buena conducta, en este caso -

ocupa.rSn. .cargos ea. el ej~rclto o en otro servicio. El servicio -

sed mucho o poco segiÍn el caso como también su recoqaenss. Sl

fuem "simple de espíritu" se le dar.! un servicio sencillo s la -

medida de su capacidad. 

Los hijos de Lev! se conservar&¡ en su puesto, sigulea 

do las instrucciones de los hijos de AarSn, t:egl.amentando el com-
portam1ento de todos los integrantes de la Asamblea, cada uno con

forme. a su debér, estar&¡ ellos a las ~rdenes de los jefes pr1ncl

pales 'de la Asamblea. 

b) Hombres del Nombre: 

Son los que se presentar4n para participar en el Con

sejo de la Congregac16n de Israel, junto a los hijos de Sadoc. • 

CUando haya una cotl'O'ocatoda dirigida a los n:a:lA!mbr08 de la Asamblea 

para llevar a cabo un juicio o consulté. o bUn una declaracl&. de 

,guerra .. se saut1f:LcaT4n. durante tres dtas pan. ser Uumf.nac1os. 
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Las p4l1'8ODa8 que deben. ser convocadas para participar • 

en el Consejo de la Congre.ga.ci.&:l ~eun1do en pleno soa. los que cuq)l! 

dos los veinte aftos integran el grupo de los "sabios", es decir, los 

que conocen perfectamente el cam:1no, desp~s los hombres de la tropa. 

los jefes de trib4, los jueces y sus vigilantes y los comandantes de 

grupo Y tambUn los levitas durante el t:f.mIpo en que est4n prestando 

sus serviclos. 

El que esb! manchado con alguna de las impurezas del -

bombEe no podr< entrar a la reun1OO, tsn:poeo podr4 participar de -

ella el que posea algdn defecto corporal, es decir, los cojos, los -

mancos, los tuertos, los ciegos, los sordos, los mudos, los que ten

gan alguna deformaci6n ftsica, o simplemente los demasiado viejos_

Si alguno de estos tuviera algo que comunicar a la Asamblea, debe -

ser interrogado en forma particular. 

c) La llegada del Mesías. 

Si el Mestas llegar4 a presentarse se levantar4 primero 

el jefe de la Asamblea, después todos los hijos de Aar6n, los sacer

dotes (levitas) que tienen en ese momento derecho de entrar- en la -

Asamblea de los ''hombres del Nombre". Todos se reunir&n en presen

cia del Mastas siguiendo el orden estricto de precedencia, conforn:a 

a la dignidad de cada tmO. Una vez que el Mestas de Israel tome -

asiento, se sentar4n luego les dem4s. 

Siguiendo el orden del escalaf6n, hablar4 cada uno co

mo se hace en los campamentos y observando lo que est4 prescrito pa

ra las Eeuniones, todos los jefes de la Asamblea y los sabios-
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ezpresar4n su parecer ante el Mesfas conforme al orden prescrito. . 

CUa:n.do llegue la hora de tomar el al1.mi.ento y de beber 

el mosto. ya preparado para el banquete de la Alianza. ser' el s,!. 

cerdote el primero en partir el pan y distribuir el mosto. :1n.trIa

d1atamente. despoos proceder4 el Mes!as de Israel a tomar el pan 

y posterior.oente 10 bar4 la Asamblea s1gu1endo el orden de BUS • 

respectivos puestos (32). 
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4) M!e'NCE 'INAL 

Llegar a t1D4 conclusiSn clara y preclsa sobre la vida .. 

de la comunidad de Qumr4n, no resulta f4cil, debido a la dificul-

tad de :Interpretar el materlal que se ha encontrado basta el manes. 

to de esta secta judfa que exiatitJ en una «poca tan significativa 

como fue! el cambio de una era a otra ( s. 1 A.C. Y s. 1 D.C.). A 

este período podrtamos denominarlo n:lnter-eral". 

Dispontamos de em~ fuentes literartas, que alud!an ti -

los esenios, antés del aeseubrimiénto de los rollos del Mar Muerto . . 

q~, en 1947, provoe~ una verdadera revoluci6n en el mundo actual. 
- . . . ". . 

Tenfamoé los valiosos datos entregados por cal hiStoriador rOmano -

PUnto el Viejo, el fi16sofo judío FU.SU de Alejandría y por ei -

hl8tortS.dOr jt.idto dei primer S:l.gib de nuestra era F14vl0 Josefo. 

gracias a ellos podemos actualizar algunos aspectos importantes de 

las costumbres, creencias e ideales de vida de los esenios. Pero 

la veracidad de los escritos de estos autores, queda sujeta a mu-';' 

CMS dudas al anaU.zar los manuscritos origtnales •. Segt'in creemos, 

especularon mucho al respecto, conservado intuiciorles Justas. 

Estos tres autores, seftalan que los esenios fcmaaban -

una fraternidad pequefla, que llevaban una vida UD. tanto austera y 

C'UlIplt.an con el celibato; salvo Flavio Josefo que primeramente al!! 

de a esto y posteriormente menciona la existencia de mujeres en la 

comunidad, Para interpretar esto nos hemos planteado esta h~1:!. 

sise La posibilidad de la existencia de colegios esenios distin

tos en los cuales se permitt& el matr:l.mon1o. Esta dist1nciSn se -

da en el espacio (los autores analizados hablan de esenios en dis

tintos lugares) y en el t~o: la misma Comunidad evoluciona. .. 
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Esto ha sucedido en Qumr4n. Caben muchas interrogantes a este re.§. 

pecto. ya que no hay en los documentos analizados precisi6n sobre 

este tema. 

A grandes rasgos. analizando las Baglas de la Comuni

dad. hemos llegado a caracterizarlos como una comunidad cuyos .... 

m1e.mbros se comprometfan estrictamente a una disciplina practica

da con bastante rigor y existta una serie de castigos para los ... 

infractores. La estrictez se manifiesta en 10 diftcil que era -

llegar a ser miembro de esta comunidad ya que los aspirantes de-

btan pasar por ciertas ceremonias y fases de preparaci6n hasta .. 

ser iniciadas y llegar a formar parte de aislados c:entros comuni .. 

tarios. 

Otra de sus caracterf.sticas es el principio jer4rquico 

que es evidente en su proceder. No hacfan nada que no estuviera 

en tm orden previamente establecido; sus reuniones, sus comidas y 

sus quehaceres. los hacf.an. en un orden realmente digno de hacerse 

notar. Según creemos, no se obrara as! en otras comunidades; y 

de este modo se distinguúl'ldel resto .. 

Eran muy estrictos en la observancia de la Ley J tentea 

do su propia interpretaci&. de ella; incluso se puede decir. sin 

especular demasiado. que llegaban a ser fanilticos en su manera de 

pensar. Para conservar si.enpre presente sus leyes, los tenetOOs 

estud14ndolas diariamente. 

No creemos exagerar demasiado su intelectualismo: el -

hecho de desempefta.r un activo trabajo literario justifica que se -
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les puede clasificar como una "comun::Ldad eSénCialmente escritora". 

No tentan propiedad privada, todo pertenecfa a la comu

nidad. se alejaban de las corrupciones y ambiciones del mundo mat!, 

rial. No comf.a.n individualmente. Sentarse a la mesa en grupo, -

constitu:fa el ca.rkter de un servicio religioso: El sacerdote ve.§. 

tldo de blanco comenzaba la comida con una oraci6n que repet!a al -

final. tambtm1 este car4cter particular los hacia dlst1ngu1rse del 

resto. 

Algo muy particular fue la vivencia comunitaria que la 

hac!an presente en sus reuniones dedicadas tanto al estudio como a 

la bdsqueda de soluciones a sus problemas. El principio comunita

rio resta para los bienes materiales, ya que cada miembro agregado 

definitivamente a la Comunidad, ingresab4\· a ella todos sus b~ne8 

para beneficio de todos por igual. 

Pretendiendo ser los m&s asiduos observantes de la Ley 

en comparaci6n con el resto de los judios. se presenta en su prin

cipio monotetsta un dualismo moral intransigente fundado en una -

oposici& radical entre las virtudes y los vicios. Este dualismo 

cuJ.m1nad en la inevitable batalla final que segCin ellos va a ser 

en los dltimos dtas. cuando llQgue el Masias. Primeramente se -

presentar' ante ellos un profeta quUn asignará un Mesias de Aaron 

y otro descendiente de la casa de David. Ser' entoQCes cuando -

se producirá la batalla. entre los hijos de la luz y los hijos' ele '" 
las tinieblas. 

Ellos se consideraban una comunidad ele,8iOO para crear -
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el ndcléo de la saciedad &ti futuro. 

PiDalménte, q~ suced1S con ellos, no se sabe. Se p"!. 

de • especular mucho sobre 18 suerte qué corr~ esta Secta tan sin

Plar, á huestro juid.oiHay algtmos qite piensan que fue~ ei,! 

inktados ftsicamente en la 8egtmdá. mitad del primer siglo D.C.,
dtitarlte la." guerras entre ROma y Judea. Otros piensan que . ~ 
émigtaron por separado á distintos lUgares y desaparecieron pau~ 
t1namente sin volver a reconstitutr. se~ parece. su(s) Comuni~ 
d(es). 

Pero no puede dejar de sugerirse la trascendental 'im:

portancia de la secta de Qumrán en el desarrollo de las creencias 

y de la cultura de Occidente en los aftos que siguieron a ella. 

Otro trabajo de este Sem:1nad.o se preocupa del influjo 

que qUi.z4s a trav41s de Juan Bautista y del mismo JesGs~ Qurorán • 

pudo haber ejercitado sobre el cristianismo. Lo nd.smo dtgase de 

sus inst:Ltuc:Lones comunitarias y culturales. 

Se podr!a sugerir que qu1z4s el tnonacato cristiano que 

se orlginS en el desierto egipc:Lo es heredero de la espir:Ltual:L-

dad terap~ut1ca del desierto esenio. Y todos sabemos el influjo -

de tales "Padres del Desierto". como se les l~. en el desarrollo 

occidental. 



PARTE III : EL PESHER : UN TIPO DE LITERATURA 

QUMRANITA 

VIVIANA CAÑAS 



A MIS PADP~S y EliRIQUE : 

Gracias a vuestro tesl5n y sacd,ficio 

hoy logré lo que vosotros nmbiciona~ 

teis. 

Mi cora?0n lleno de agradecimiento y 

respeto os dice : 

"Gracias, muchas gracias y que Dios 

os bendi8a para siempreu • 

Enrique: 

Gracias por el apoyo incondicional -

que diste a mi formación como ser hu 

mano" 

VIVIANA 

***** ***** 
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4.- L.OS ESCRITOS DE QUMRAN 

Quiz~s no se corra demasiado alblr 
si se afirma que la de Qunran fue una Comunidad Libresca 

Los descubrimientos han puesto de
relieve¡no tan sólo los productos literarios de la con-
gregacion sino hasta el "Tallertlde elaboracion. 

Tenemos junto a los lugares que se 
ocuparon para el procesamiento del material para escribir 
(curtiduría de pieles para pergamino)?el de la escritura 
misma,donde sé reunían los copistas a su trabajo( el---
nScriptorium;¡);los tinteros ,las !nforas en que se escoA 
dieron los libros,los recintos bibliotecários,etc. 

por lo demás,la tradición libresca 
y bibliotecaria es antigua en oriente.Unainvestigadora
(1)ha afirmadoque la historia de las bibliotecas es casi 
tan añosa como el nacimiento de los escritos.Una gran~-~ 
te de los datos alusivos a librerías y bibliotecas de la 
antiguedad ha sido recopilada tanto a partir de fuentes
literarias como arqueológicas. 1 iterariamente, por ejemplo 
la Biblia¡CQmO tal,no es sino una colección de libros;Ur, 
arqueológicamente ,fue una ciudad de carácter literario. 

Señale~os algunos Hechos: 
De la biblioteca de ~s ta úl tima -

ciudad se sabe que estuvo formada por una gran sala de -
lectura,con numerosas ventanastclaustros '::l un e:;~tenso -
corredor de largos lados cuyo servicio primordial fue el 
de la iluminación. También hay en ésta biblioteca, anexos 
de salas,pequeñas oficinas y muchos dep6sitos de libros. 
En Nippur por otra parte la sala central de los anexos
correspondería a la abacería,cuya estantería era de madc 
ra a partir del suelo aislado. 

En Nínive se encuentran escrituras 
en barro, papiro,piel, cobre laminado y estelas depi~ •. 
(Se podría agregar el "Arca de la Alianzailcuyosc:onten.i.doa ... 
fueron tablas de piedra,y rollos de pieles con la ley). 
Tal arca_parece t~r todas las pecularidades de un ordi
nario arcón Egipcio{estuche). 

Los libros,sea que se trate de 0-
bras originales o de copias, son manuscritos en distinto 
material,con técnicas de escrituras variantes. 
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La biblioteca, los talleres y ~-. 
lugar de conservaci6n de Qurnran encuentra su lugar natural 
en ~ste amplio contexto histórico tradicional. 

¿Qué nos ha entregado hasta ahora 
la Biblioteca Esenia?-
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1.- INVENTARIO DE LOS ES,CRITOS DE QUMR~li (2) 

Provechoso seria intentar un cat~logo de los escritos --
hallados hasta la fecha,seg6n la informaci6n disponible. 

Los ordenaremos seg6n la siguiente disposicio~: 

Tipo de Escritos: 

Escritos Bíblicos 
Génesis •••••••••••••••••••• 

Exodo ••••••••••••••••••••• 

Levítico ••••••••••••••••••• 

Deuteronomio ••••••••••••••• 

Números •••• oo •••••••••••••• 

Josu~ •••••••••••••••••••••• 
Jueces ••••••••••••••••••••• 
Ruth ••••••••••••••••••••• e • 

Samuel ••••••••••••••••••••• 
Reyes •••••••••••••••••••••• 
Job ••••••••••••••••••••••• 

Salmos ••••••••••••••••••••• 
Proverbios ••••••••••••••••• 
c.de los cantares •••••••••• 
Isafas ••••••••••••••.••••.• 
Jeremías ••••••••••••••••••• 
Lamentaciones •••••••••••• o• 
Exequiel.o ••••••••••••••••• 
Daniel •••••••••••••••••••• 
Prof.Menores ••••••••••••••• 

Escri tos A126c~i.f.~s. (3) 

Nº de CopiS;,s,: 

15 copias,de las cuales har-
<los en paleohebreo .. 
16 copias,de las cuales 2 en 
paleohebreo y fragmentos 
griegos. 
10 copias,de las cuales 4 en 
paleohebreo y fragmentos 
griegos.y arameo. 
25 copias,de las cuales 2 en 
paleohebreo., 
5 copias, de las cuales 5 en 
paleohebreo. 
2 copias 
3 copias 
4 copias 
4 copias 
3 copias 
4 copias,de 
paleohebreo 
18 copias 
2 copias 
4 copias 
18 copias 
4 copias 
4 copias 
6 copias 
8 copias 
8 copias 

las cuales 2 en
y 2 en arameo. 

Jubileos ••••••••••••••••••• 11 copias en hebreo 
Henoc •••••••••••••••••••••• 10 copias en arameo 
Test.12 patriarcas ••••••••• sin interp.cristianas CDI1 agro 
Jeremías ••••••••••••••••••• 6 copias en gr~go. 
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Tob1as ................. ~ .4. ~ •• 5. copias, de las cuales es t~n 
oÍ en· á;rameo y 1 en hebreo. 

Eclesjá''$UcO .................. 1 copia,la cual esta en.hehrteo 
Salmos de Josu~ •••••• .o....... no se sabe cuantas copias hay 

con exactitud.. 
G~nesis Ap6crifo .............. no sesabEt:waJttae copias hay

con exa.cti.tud. 
Testimonios ............. ~ ....... no se sabe cuantas copias hay-

con eY.actitud. 
Visi6n de Amr~n ••••••••••••• no se sabe cuantas éopias~ 

con exactitud. 
oraci6n de Nab6nides •••••••• no se sabe cuantas copias ltaJ 

con exactitud. 



Esccitos de la secta. (4) 

Regla de la Comunidad 
Regla de la Congregación 
Regla de la Guerra 
Documentos de Damasco 
Hodayot (Salmos de acción de gracias) 
Halakot (nbrmas de conducta moral) 
MiShmarot (ordenanzas) 
Rotlo del Templó 
Roilo del Tesoro 
Pesharim(comentariÓs sobre trábajos bíblicos en relación
a la propia historia,en tdrno,escato16gica). 

2.-Apreciación X Descripción de estos escritos. 

a) Los Escritos Bíblicos.(5) 

La importancia que los qurnranitas han atribuido a la Biblia 
se ha echo ostena ible en el número de copias del texto --
bíblico yy en el origen biblico de su Literatura propia. 
Por otro lado,lo que los qurnritas han legado, ha sido muy 
fructífero para nosotros. tituy6 un impacto,y un valioso 
aporte para los estudios bíblicos. 
Aparte de las .cuestiones de detalle,citemos un problema-
global:el de la ~&n del texto bíblico.En laac~dad 
se cree poseer un panorana más complejo y claro de este-
tópico. 
Todo lleva a pensar que habría habido tres tradicionesde1 
texto:tradici6n Palestina-TradiciónAlejandrina-Tradici6n
Babilónica. 
A riesgo de caricaturizar las conclusiones ,digamosque.tr4s 
el texto Mazorético está la tradición Babilónica, trás la 
versión griega de los LXX,la tradición alejandrina.Los -
manuscritos de Qurnran,demuestran un gran respeto por el-
texto,pero sin aplicación rigidamente,un texto hebreo 
consonántico inmutable.No había en aquel entonces unc4noD 
rigidamente cerrado .En sutexto encontramos una tendencia 
expansionista y armonizante que trata deexplicar la Biblia 
por la B1blia. . 
Los hechos textuales señalados, permiten postular laexis.-o·'·· 
tencia de una recensión palestina (6) junto a las otras dos. 



b) Loa escritos AP§C;:rifoS.(7} 

"tos esc,ritoS han gozado de gran boga ea el transcurso del ti
empo.Se estiDlaba qu4! el'lb e$critos en cierta aadida adulterados e-
imitados,llenos de adiciones. 

tos teXtos de Q.umraíl éol1bd.nan a repetlSar las hip6tesi, de qui~ 
nes ve1an en éUos un Cdmulo de intet'polaciones cristiánas,por eje!! 
plcUteneíPOS en Qumran el texto de RJ.O~ 'testamentos" en gran parte -
tal como las cohociamtiá. 

c) Los escritos Sectarios. 

Estos escritos tienen el m6rito que entregan,por asl decirlo "el 
alma pmpiatl de la Congregaci6n. Algunos de ellos son objeto de --
otros trabajos en este seminario ¡otros serd.n tratados ItEx. Profesott 

Dils adelante.Aqui,nuestra curiosidad se detiene en el llamado Rollo 
del Templo (8) y el Rollo del Cobre .. (9) 

"El ..,110 del Templo" debeÑ ser ubicado a fines del siglo 1 a.e.:, 
c.su callgrafia es de car4cter herodiana.Mide apro.ximadamante 8,6,~.
mts.JY en ftirma parcial COl18erva 66 columnas.En su contenido,se in
teresa por el templo,el culto;es por ésta raz6n que Yigael Yadin lo 
bautiZ6 con el nombre de "Rollo del Templo". 

Iscrudifiando a(ln más en él;, se puede notar que encierra una volu
minosa colecci6n de Halakhoth,de indole sectaria y polémica. 

Se preocupan de reglas religiosas y contemplan los mils variados
temaS de las creencias Judaicas.Se alude a limpieza ritual,sacrifi
cios,ofrendas Y fiestas .. Las fiestas a las cuales alude el Bollo del 
Templo son las tradicionales de la Paacua,Tabemáculos.Shavuot ,Pen 
tecDstés"Kippur,hay otras desconocidas como la del Vino Nuevo y del 
,weite Nuevo,etc. 

Hay una minuciosa prescripci6n de lo relativo a la cOMtmcci6n
del Templo.En lo que respecta al templo msmo"a! parecer pensaban -
que los templos eran diseñados por la mano creadora divina., debían
lIet' .On~os por hombres que f3e ciñeran al plan tramdo. 

PredomiDa desde luego una rigidez de carácter absoluto en los *! 
pece.,s de Pureza e Impureza.Esta rigidez es contraria a la "laxitud
fatisea y parece haber sido compuesta con intenci6n pol6mica. 

Bl segundo término nos corresponde presentar el curioso "Rollo -
del Cobre" conocido también como "Libro del tesoro1t• 



Aproximadanemte en el año 1952 explotando las cuevas 4Q y 
5Q se encontraron en la 3Q dos rollos de cObre,loB ~'!ii ... 
metalicos .Este descubrimiento caúso gran alegria ya que-

era uno de los descubrimientos m~s pintorescos de laép~. 
Los rolllos fueron transportados al Museo Rockefeller de
Jerusal~n y·depositados en una vitrina a la espera de que 
alguien se atreviese a desenr ollar las láminas.Estas se
encontraban totalmente oxidadas y tan maltratadas por-
el tiempo y las incrustaciones calc~eas adheridas que -
daban la impresi6n de haber sido encontradosenelfondo del 
mar.Calculándo por el número de vueltas de los rollos ,se
pudo deducir que las tiras tendrlan 2 metros de largo y--
30 cent1metros de altura. 

Las primeras publicaciones sobre su contenido se hi~ 
e~ncuando por el m~todo de moldeo, se pudieron obtener
impreñones legibles de la parte externa.El primero en -
descifrar esos caracteres fue el profesor Kuhnn de la --
Universidad de Tubinga.El anuncio de.que setrataba de una
lista de tesoros con ~as indicaciones oportunas para -
encontrarlos, hizo que las autoridades jordanas se mostraran
mucho más reacias a permitir el estudio de los rollos. 

Más tarde el padre MILIK publicd el primer intento de --
lectura en el boletín oficial de la John aylands Library, 
ese mismo año de 1956. 

En el documento se señalan más de 70 lugares donde se --
habr~an ido escondiendo enormes cantidades de metales --
valiosos, manuscritos y otras piezas importantes.Las ---
cantidades son tan fabulosas que se pens6 que eran ----
simbdlicas o bien que estaban obtenidas con un criterio
religioso. 
Aún cuando se dude de la existencia de ~stos tesoros todo 
el mundo continúa preguntándose que podrá significar el-
haberse tomado el trabajo de anotar todo ello con tanto
cuidado .. 
Es posible también que estas láminas estuvieran expuestas 
en algunos de los muros del monasterio y que su sentido
sirviera de estimulo para el diariQ esfuerzo espirituaL
de aquellos monjes. 
Z1.núcleo de nuestra investigaci6n se centra en la litera
turallPeser n desarrollada en Qurnran"A ella nos dedicaremos
a continuaci6n. 



B .- EL PESHER. 

para estudiar adecuadament.e el desarrollo de cualquier-
g~nero lit.erario es indepensable desde un comienzo t.ener
un muestrario de textos o piezas literarias representati
'vas pert.enecientes al lapso en que se desarrol16 y flore
ció.Esto no es siempre"posible para 'los antiguos g&teros li~erarios .• 
ParticW.armeDte es lamentable no" contar eoDun 1l11inero conveniente de-:. 
piezas 'literarias-de la literatura Pesher.pues· asl se háce imposible-
traur el exacto desarrollodél g6nero désde sus manif esf.aciooes iDi-
ei.a1es a su definitiva··ma4uraci6n en el Comentario de Habakuk t otros. 
AnteS de adentrarnos por entero en,el estudio de esta -
literatura,parece necesario dar a conocer la terminolog!a 
Pesher para as! lograr una mejor comprensi6n de lo que --
expondremos. 

1) Significadm de la palabra Pesher. (lO) 

El verbo hebreo"pashar!l significa dividir,explicar. 
El nombre Pesher significa explicaci6n.TE!cnicamente, el
t~rmin~~eshernsignifica comentario o explicaci6n de las
escrituras bíblicas. 
LoS comentarios sObre los profetas que intentaban i~~ 
las palabras de los nabíes a la luz de los acontecimi~ 
contempor~neos y hacerlos más comprensibles a los lec~ 
fueron conocidos como Pesher. 
No se cuenta seg6n ya se dijo, con colecciones de éste -
género literario pero encontramos un libro de Daniel(ca~9t. 
y en el !DIlo de rHabakuk del mar Muerto, por ejemplo, 
buenos ejemplos de Pesher. 

2} La Literatura Pesher. 

A partir de tal sentencia com6n y Rabinowitz ha~ 
necesario pre~isar 10 que es la literatura" Pesher il • 

El coastante escrutinio de las escrituras con objeto de s~ 
car de ell s alimento espiritual y normas pr~cticas de -
conducta para. la vida diaria,dieron lugar en elcurso de laa. 
siglos a una floreciente y variada literatura. 
La literatura Pesher es esencialmente una literatura que: 
Fija en el lenguaje, aquellas realidades cotidianas~
tables que se piensa estan presagiadas(prefiguradas o --
presentidas) pOr al t.extó bíblico .. 
Las palabras y porciones, de lA. ..JIiiblia Hebrea lBIJr caasidermtas r 

o como presagios ya cumplidos o que esperan a6n su cumpli
miento. 
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Indica la persona, personas o epocas en las cuales las --
realidades de las palabras presagiadas han venido vienen-
o deben venir. 
Los propositos de ~sta literatura son fundamentalmente dos: 
predecir el futuro emergente indicado en los preaagios no
cumplidos,en las palabras divinas. 
Confirmar la credibilidad de'los presagios no cumplidos--
por los que ya se cumplieron,en forma particular se qWere 
reafirmar que los últimos días han llegado o est!n al ---
menos c:e:n:aDOs. En esta explicaci6b esta la ciencia de 
hacer reelectura del texto inspirado. (Los comentarios no se
interesan por lo que el texto pudiera haber significadoen~' 

, el y~t:c:l-~~lItpo-:-en cque .fü.&:., escrito; sino .más bien lo sumergen-
en las circuntancias que ellos están vivieDdo).Con esto se 
ubican dentro de la perspectiva de un pleno sentido de --
continuidad historica y al mismo tiempo corroboran una --
ardiente y viva pasi6n por la obra creadora que Dios va a
dar cumplimiento por intermedio de ellos. 
Se ve por aqu! que los qUlllí':a:n.itas creen con firme fi; que Dios 
les quiso decir lo que necesitaban en ese instanteo 
Con lo dicho podemos interiorizarnos en la mente del autor 
del pesher, como trabaja, cuales son sus presupuestos y -
m~todo ... 
El Pesher es el resultado de confrontar el texto bíblico y 
la historia.El autor de Pesher tiene dos puntos de partida: 

LA BIBLIA 

LA HISTORIA 
Para hacer un Pesher se requiere ante todo ponderar 1exto
Suceso con intrumentos adecuados de refle x'i6n. 
El punto de partida del autor del Pesher es el texto bíbli 
ca en el va hurgando y en el se encajonan los SUcesos en-
el texto leido ,encuentra los Sucesos a modo de presagio. 
Por otra parte, el autor se acerca al texto condicionado-
por los problemas de su tiempo y por la esperanza de la -
cercanía de una soluci6n ·definitiva. 

BIBLIA E HISTORIA, sirven como coeficientes de interpretc:ei..cSa-, 
de los sucesos pasados ,presente;sirven también de princi
pio de actualizaci6n del texto bíblico. 
El estudio del Pesher de Habakuk nos introduciré1: en los r
m~todos de los comentadores de Qumran. 



3} 9!!l!raci6n de la Literatura" Pesher " con otras literaturas 

a} La Literatura Midr4sbica: 
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In los siglos que siguen al exilio, la actividad literaria fioreció 
en Israel con un nuevo vigor. 

il Pentateuco adquiri6 su fona definitiva,se recopilaron nwnero8afl 
colecciones de Sal.mos basta formar el libro tal como lo conocemos hoy 
dIa .. 

En el siglo V" se dramatizó en el Cantar de los cantares el indefec 
tible amor de Dios por su pueblo.lih el siglo IV,un docto sacerdote es: 
cribió la historia midráshica conocida por el hombre de Cn1Dicas de F! 
dras - Nehemias. 

También otros autores desarrollaron nuevas formas literarias para -
enseñar y alentar al pueblo de Dios; otros témaron partes de Ezequiel
(cap.38-39),Isa1.as (cap .. 24-27) y Zacar1.as y deaarrollaron el género li 
terario conocido como napocal!psis!l!l Q.ue alcanzó una de sus cumbres coñ 
Daniel.Entre la profusión de g~neros literarios desarrollados durante
estos siglos,ninguno fue más sorprendente o más expuesto a la incompnn 
si6a posterior que el género pl.!'a-hist6rico conocido como M:idrash,géne 
.ro de literatura didáctica en la que W1 nllcleo hist6rico se elabora -= 
con detalles de ficción, oraciones y discursos con el fin de instruir , 
animar o edificar a un particular género de lectores .Mils tarde estos -
libros para-históricos llegaron a ser considerados como estrictamente
históricos. 

Módernamente,un mejor conocimiento de la historia antigua,adem4s de 
una más precisa comprensión de 1.8 géneros literarios b1.blicos,ha lib! 
rado la lectura de estos textos de su dificultad,al colocarlos en su -
familia literaria legitima. Antes de tratar los libros para-his t6 ricos 
inspirados, estudiaremos el significado de la palabra UMidrash" y sus 
earacteristicas .. 

Si.gni..ficado de la paJ.abra ti Midrash ": 

El. verbo hebreo trdarash" signif'ica "investigar1', "buscar" o "escudr! 
fiar". 

El. nombre l-ti.drash significa, "investigación" o "b4squeda" ,de donde
riene el significado de "comentario" .. 
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Característicass 

La literatura midr4shi<:a.caue fioreci6 desde el siglo 11 A.C. has
ta el siglo VI D.C • .I tiene cuatro características distintivass 

a) Es esencialmente una literatura que consiste en una reflexi6n,.me
ditaeióD o iDvestisaci6n sobre el text~ bíblico. 

b) ¡~Persigue el estudio de la Biblia a la 1= de la Biblia basándose
en la convicción desarrollada por los rabinos de que la Biblia es 
UIIA unidad.81 consecuencia la Bi~ia es la mejor explicaci6n la 
Biblia .. 

e) Es de un carácter homilético esto es.UDa e.uplicaci6n del texto sa 
grado que sigue a la lectura pl1bli.ca 7 cult.ual. -

d) Es UD& literatura más práctica que especulativa en cuanto que bus 
ca adaptar el sentido y enseñanza del sagmdo texto a las neces!: 
dades espirituales inmediatas de los oyentes. 

TiRO! de W.d:msh 

Pueden dividirse en dos tipo:s: ~~áquico y Hagádieo. 
Los comentarios que éXpOnian las pa.r1:t.as legales de la Biblia fue

ron denominados Mi.drafJh J!aJ.'guicos. 

J.as interpretaciones haláquicas,que se fueron dando a través de ,. 
los siglos, fueron finalmente reunidas en el MishDa 7 en el Talmud.. 

Los co.meatarios que versan sobre las partes narrativas no jurldi
cas de la escrttura,fueron llamados Midmsh H!lgád!e"u. Aluden a la li
teratura. bagMica,algunas tradm::ciones antiguas de las FBcritvas 7 -
utilizan su método el Nu~vo Testamento y los escrites cristianos de
Clemente de Alejandrla#Origenes,ÉIlsebiode Ceaarea. 7 Efreoa Siro entre 
otros. 

BIl la época griega uno de los mejores ejemplos de Mid.l'4ah.Ifag4di.' 
eo se encuentra en Sabidur1a 10 - 19. 
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b) lit liteEJ1t!&m AP<ellptiea 

El ~nero apocállptieo debe ser distinguido con e:xaetitud de otros 
g&aeros.Lo rmts llamativo son &Uf) imaginativas descripciones de los -
trastomos cosmol"gicos que anuncián y acompañan la venida del "BIA -
de YA VRlif1'. , 
, .. La noei6n dé "DIA de lA VHm" es antigua en ISRAEL y la podemos ras 
t"'ear hasta AMOS. -

Aunoue el dia del Señor de Am6s 
se refiere principalw~nte a la de3-
trucci6n de SaInaría en el 722 A.C.; 
las irr.pliceciones de inte"enci6n de 
Dios para cambiar el curso de la hit 
toría en este tiempo como El hizo en 
ti~os del ~odo llevaron a los es
critores más tardios a adoptar la ex 
presi6n ~el dia del Seño~~con sus~ 
peores efectos en los malvados ybu! 
nos ,para expresar Wl!l gran interven' 
ci6n que llevarla a cabo la destru : 
cción de las fner::as anti-Dios y el 
establecimiento del reino de Dios. -
As.I,cuando las fuenas del anti-Dios 
parezcan tan poderosas que solamente 
la intervenciún del mismo Dios pueda 
salvar a su pueblo la confiada expec 
taci6n del ttd!a del Saño!'" .la deaip 
ci6n de su venida. llega a ser una .nO 
da. liteNria no rolo de los profetas 
sino tambi~n de los escritores e.poca. 
llpticos (cf.Ez.38;18-23;39,II-16;Is. 
l3,6-22;24,2l-23;25,9-l2;Zac.12.3-9; 
t,t-4;14,1-2l;Joel 1,15;2,1-2). (11) 

Elttdla de Yahveh" se comerte en manos de los Apocalfpticos en una -
una especie de im4n condensador • Hacia el hacen converger los temas y-

... descripciones tradicionales de los grandes momentos.Asi por ejemplo: 
"&1. hecho de que Dios baJa interven! 
do en tiempos de la gran crisis ~~ 
Israel para liberarlo por medio de -
las plagas de la persecúci6n de 108-



egipcios ,condujo. a la Ctée'ncia de
que a su debido tiempo ))IOS'podr1a 
y querría hacer lo mismo otra vez. 

Por consiguiente, no Bolamen -
te los._~utores apocaJ..:1pticos espe
ran confiadamente que D.;tos ínter -
venga otra vez contra sus enemigos 
sino que ellos,trecuentemente ha-. 
cen uso de las plagas para descri
bir las intervenciones de Dios con 
tra. las fu-erzas del anti-Dios". -
(cf.Deut.28;58-6ljEz.28;2l-22;Zae. 
14. 12-l5;Joe1 2,2-9). (12) 
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El escritor apocalíptico recurre al arsenal descriptivo
que le ofrecen las grandes teofanias tradicionales. 

ttE1 re1runpago,trueno,la tormenta, las 
nubes y el sonido de las trompetas 
que acompañan a la gran teofania del 
Sinai llegaron a ser elementos estereo-
tipados para escribir la venida de Dios 
para juzgar,no solo por los poetas(cf. 
pss.17;49;75)y profetas (cf~Ys 6;EZ 1; 
Miq l J3-4;Sof.1,14-16;HOb3,3-6) sino . 
tambien por los escritores apocalípticoS". 
(cf. EZo38,18-23;Dan 7,9-10;Apoc-4,4-5).(13) 

El ~!a de Yahve"es el de la intervenci6n definitiva de 
Dios que juzgara con furor a los malvados y con benignidad 
a sus escogidos.por aqui se entroncar~ un tena muy querido 
por los deuteronomistas:e1 de la ma1dici6n y bendici6n: 

tiLas bendiciones y maldiciones que aqu1 
se utilizan llegaron a ser una mina 
para los profetas futuros y apoca11ptico& 
De este y de parecidos pasajes los 
escritores futuroá sacaron no solamente 
su certeza de qae Dios castigar~ a los 
malvados y particularmente las fuerzas 
del anti-Dios sino un vivido lenguaje 
para describir la inevitable intervenci6n. 
de Dios para castigar a los ma1vados H • 

(cf.EZ 39;Iac 14,1-15;13-15;Apoc.19,17 
19) .(14) 

El g~nero ira madurando pau1atimamente: 
tlZacarias refina mucho del lenguaje 
simb61ico que llegarían a ser ÍAl$ cli
chés de la apoca1íptica:sus cuernOs 
(1,18-21),representaci6m del pOder, 
corriente metáfora en el ANTIGUO . 
TESTAMENTO (cf.Dant 33,17; 1 re.22, 11) J 

ser~n ampliamente usadós en Daniel 
(cf.7,8;8~3-8) 

OJOS(3,9;4,10)tomados de Elequiel 
(t,18)y que simbo1izano~scenciad8~r 
aparecen tambL~n en Daniel (7,20) y en 
e1apocal1ptico(5,6) los cuatro jinetes 
(1,8-17;6,1-8) ,figuras simb 6.1icas 
que representan la providenc~a de Dios 
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en la historia;aparecen de nuevo 
en el apocalipsis (6,2ss).La mujer 
de la cestaCi,5-11)figura que represen
ta la perversidad de Babilonia donde 
se le contruy6 un templo, aparece 
tambi~n en el apocalipsis como gran 
ramera(17,56). 
Finalmente,el uso de Zacar!as de la visi6n 
literaria (1,7;2,,1;2,S"'passim), 
probablemente basado en AmÓS 7-9 y 
utilizado como medio para dramatizar 
su mensaje,encúentraamplio uso en 
Daniel (2,19;4

1
7;7,1,8,1;9,21;10,7 

y en el apocal psis(9,17)." (15) 
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La imaginaci6n se ha ido soltando,los recursos descripti~ 
VOSS(J han~1ooido .. El recurso a visiones y ~xtasis abre
una entraaa generosa para todo derroche fant§.stico En -
medio de todo el vertigo jusgar!n importante papel los __ 
"guias del visionario"o extático que lo conducir~n y le
explicarán el contenido del simbolismo que lo rodea.: 

IIEl ~ngel interlocutor de Ezequiel es 
usado corno intermediario entre Dios y 
el mundo,llega a ser otra muestra de
la literatura·apocalípticau .. (cfoZac. 
1,8;212;Dan 8,16;9,21;10,5;Apoc.-
21,15 ss) .. (16) 

otra característica de la literatura Apocalíptica es el
uso ae-seud6nimos:En una etapa en que la literatura Sapl ..... 
eial estt puesta bajo el patrocinio seud6nimo de Salomdn, 
el sabio excelencia,los autores apocalípticos se firman_ 
con el nombre de antiguos profetas o patriarcas para asi
dar a sus escritos por medio de está ficción convencional 
más autoridad.LLeno de autoridad por el cumplimiento de
sus profecía's,' se lanzan a la descripci6. del futuro ,'O:i.ell ..... ~ 
do la ralizaci6n de todo lo que los antiguos profetas _= 
habían predicho tanto en el establecimiento del reino 
mesi~nico y la destrucci6n de las fuerzas del mal. 

"Aunque no es apocalíps.ts, . 
el libro de Job es,sin embargo, 
un temprano ejemplo(siglovI 6 
V A.C.)de uso de seuddnimos por 
un autor postex:ilico •. 
Job,como es evidente del texto 
y de ~equiel (14,14),era un 
antiguo y famoso sabio no-israelita 
El autor aprovecha la reputaci6n 
de Job para utilizarle corno su 
alta voz. 
El uso del seud6nimo lleg6 a ser 
corriente entre los escritores 
sapienc.iales. ,muchos de los cuáles 
usan el seud6nimo de Salomón, 
y ~tituy6 una característica 
de los escritores apocnlipticos 
(cf. Apocalipsis de ESdras apoca
lipsis de Baruc, Asunci6ñ de Moi
sés, etc.) 
El Daniel del libro de Daniel es 
ciertamente un seud6nimo fl • (17) 
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Resumiendo,el género literario apocalíptico se caracteriza 
literariamente por 10 siguiente: . 
seud6nimos,enseñdnzas esotSricas esto es,reve1aci6n a ini
ciados de secretos que no se realizarán sino en el futuro, 
representaci6n animada y dramática,intervenci6n de ángeles 
y uso del lenguaje simo61ico (bestias,cuernos,n6meros mis
teriosos y disturbios cosmo16gicos),para designar las fuer 
zas del mal y las fuerzas de Dios en la gran lucha la que: 
finalmente vencerán las fuerzas de Dios. 

De una manera genera1,e1 género literario apocalíptico se
caracteriza por su afici6n a la presentaci6b sistemática -
de aa historia, su notable derroche de imaginaci6n y su -
indestructible fé en la autoridad de los libros inspirados 
que prometen la sa1vaci6n futura. 

En su forma definitiva alcanzada en los 2 siglos antel~es~ 
a Cristo,e1 género está reptesentado por un apocalipsis ~
can6nico,el libro de Daniel,un gran número deapocalípsis
ap6crifos, entre los cuales el libro de Henoc,la Asunci6n
de Moisés los salmos de Salom6n,e1 apocalipsis de Esdras,
el apocalipsis de Baruc y el libro de Sibila son de espe-
cia1 importancia. 

De lo expuesto,deberla resultar claro el parentesco y 1a-
diferencia existentes entre Midrash y Apoca1íptica,por un
lado y Pesher por el otro. 

Todos estos géneros están condicionados por situaciones--
hist6ricas.Pero,incluso ante un mismo estimu10,10s autores 
reaccionan en forma diferente. 

El autor de Midrash se dedica a escrutar los textos,en la
combinaci6n y mutua iluminaci6n de texto bíblico encuent~a 
el punto de partida para solucionar problemas presentes;-· 

El autor apoca1íptico,en cambio se muda al futuro.La solu
~!6n del problema del presente se halla en el futuro~ 
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hacia el que orienta su esperanza y empuja a su comunidad
usando libre y fantAsticamente el arsenal textual que le -
ofrece la tradici6n bíblica. 

El autor del pesher acompaña al apocalíptico en su tensi6n 
hacia el futuro,pero no busca s610 consuelo para el pre--
senteoAhora ya se realizan los presagios de antes,los favo 
rables y los desfaborables.Hay garantía para el futuro. 
El texto bíblico es en sus manos un conjunto de presagios
que deben ser sometidos ahora a la crttica del momento --
para ver cuales ya se realizaron y cuales aún esperan. 

El distinto hAbito mental condiciena y se manifiesta en el 
distinto producto literario: 

El Midr~h desemboca naturalmente en una buema historia que 
sintetiza los elementos del texto tradicional sea con ____ _ 
intencionaliuad hal~quica o hagádica o 

El apocalípsis se manifiesta en una literatura de afiebra
do simbolismo y en lenguaje hartoher.mético,recurriendo -~
fácilmente a sueños;visiones,éxtasis. 

El Pesher en cambio se acerca a la literatura-comentario. 
Eltexto es comentado pasaje a pasaje según analogías que _ 
el autor encuentra entre la letra textual y los aconteci~ 
mientos hist6ricos. 

Es unaeXCelente'_:fuente,por ende,para el conocimiento hia-e6-· 
rico. -

Esto aparecerA con claridad en el Pesher de Habakuk. 
4) Pesher de Habakuk 

Antes de entrar de lleno en el análisis literario del 
pesher de Habakuk,parece necesario aludir en forma somera 
a este comentario. 

El comentario del profeta de Habakuk;fue el primero en __ 
ser conocido,pues provino de la gruta I •. 

Su procedimiento ~xeg~tico es muy sencillo,como ya se ha .. -
indicado: 

Va aislando secci6n por secci6n del texto para dar una -
explicaci6n o interpretaci6n introducida por la expresi6n 
"pISHRO'ASER ,PISRO'ALft 
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El comentario de Habakuk ha sido el documento donde griegos y tro
yanos han indagado en busca de argumentes para apoyar sus respecti-
vas hipótesis. Como se preocupa de confrontar texto y hecho histórico 
aporta Jm.lcho material. La apo¡¡,'tación crono!.1giea del comentario de -
Habakuk plantea. el IJ1~blem de la idranti:fic&ciOn que se haga del pue 
blo invasor a que alude llt.jo el nombre de los ttloR lüttim" cuya ame: 
~ ve inminente ¿~1iénes ser.1n?, ¿semn los griegos o 105 rOllm1OS? 

Los pocos datos cronol.6g~.cos que contiene esta li~eratum son har
to imprecisos D pero qMeda 'le ÍIDpreai6n d-a qv.,!;;} .~ 108 Ki ttim tt repre
sentan una imnensa crj.5i],s histórica que mU tarde va a dar origen l' 

va a acompañar al movimiento religioso de Qwnrran. 

Esta crisis podría ecrreaponderal. primer encuentro que tuvo el -
pueblo judío con el Helenismo. 

"Es muy necesario cooocerbien a fondo la histeria civil, y la ex
traordinaria gama ~m~desenvoJ.vió la literatura judia para ente.I1-
del' estos e3~ritos y simpatizar deadeel fondo mismo, para lagrar un 
mejor entendimiento de dicha liteK'at".:u'att • 

Ahora pasaremos de lleno alPeaber de Habalru1(. 

/ 
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a) Los R,!r80MJ.eS más frecuentemente presentes en el texto dp..l Pesher de 
Habalruk ocurren bajo las Sig¡lie..'1tes denGlI'..inaciOlles: 
I\i ttim-imp!os-Maestro de Justicia-el Hembre de Y.entira-nosotros-eUos-

y el Elegido .. 

Trataremos cada uno de eO~D peTsonajesolm. pr~r término los Kitt
im.(lS) 

Kittim:Es un pueblo feroz y arrebatado .. ,Ante todo son guerreros rápi 
dos y valientes,y no aceptan 103 preceptos de la alianza .. 

Infunden terror Y susto en todos los p~~lo3;con premeditación son 
concebidos todolJ sus plan.es ptwa lk'\cer el m:.1.ljcon astucias y artima.iias 
tratan a todos los pueblos. 

Sus ~ba.l.los son más rápidos que la pantera y más ardientes que los 
lobos de la noche. 

Sus caballos avanzan con insolencia"w.elan como el águila para devo 
rar su presa"sus rostros ardientes;son como el viento abra:ador. -

Pisotean la tierra con sus caball,)s y ani.males que traen de muy le 
jos,de las islas del mar~par.a as! devorar a todos los pReblos como hi 
ce el gavilán que nunca se sacia Q 

Hablan a los pueblos con furor l~e30plando con ira por las aletas de 
su nariz. 

Humillan a 108 grandes y desprecian a les que ocupan al tos cargos • 
Se rien de los principes,se burlan del pueblo numerosooLos Kittim re4-
netl sus riquezas con todas sus rapiñas,como los peces del mar .. ofrecen 
saerificios a sus insigniaa y sus arms de guerra son objeto de venera 
ci6n,porque gl'acias a ellos "óptima es su parte y escogido su manjarn; 
es decir I repa.rten de igual manera sus cargas y sus tributQS que el au
tor llama trau manjar'·. caen sobre todos los pueblos ,año por año desvas
tando muebas tierras;hacen morir a .Ill'.lchos al filo de la espada.;a jove
nes"adultos a gente de edad avanzada ,1adolescen'tea y basta el mismo -
to que está en las entrañas sin tener piedad. 

Los jefes de los Kittim desprecian las pl.a.1.a.s fuertes de los pa!se~ 
de los que se mofan con palabras burlonas.Las rodean con Il~sa g~ 
te para-más tarde apoderarse de ellos. 

Los jefes de los Kittim,conforme al parecer de su partido de pecado, 
se suceden unos a otros .. 

.nominan sin interrupción pa.ra destruir a las naciones, y tienen la 
pretensión de dominar a todos los pueblos. 
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!!E1os 

Los implos están encabezados por el ttSaeerdote Impto",el que no -
quiso creer en el ~eBtrO de Justicia .. ~uando hablaba en nombre de Dios. 
Por ese dcsp~iaD la ley Y no aceptan los preceptos de la Alianza. 

DUS son los violentos¡ los que no quieren creer al olr todo lo 
que babrtf. de suceder a la generaci6n siguiente. 

JJajo la dominaci6n de los implos junto con la de los Kittim,el -
pueblo ya no aceptan1 más los p~eptos de la Alianza. 

Vivieron haciendo extorsiones,amontonando las riquema de los hom 
bres de vi~leDCia,rebelde3 contra Dios,arrancando los haberes de los 
pueblos, acumulando contra si las peoree iniquidades. 

SU verguenP. es mayor que su gloria porque no cireuncido por el -
prePUCt6 de su coraz6n; marchan por las Gendas de la embriaguez para 
así poder apagar su sed. 

M!ncharon Y profanaron el santuario de Dios y robaron las perte -
nencias de los pobres en Judtl"fabricaron im!lgene3 para que le sime -
ran de dioses Y para postrarse delante de ellas. 

SU mal proceder será pagado (el mal que hicieron los pobres).Dios 
los·-condenará al extenninio del mismo modo que ellos habtan planeado -
extemdnar a los ])Obres. 

El Sacerdote Implo al comienzo de sus funciones tue l.la.Dado con -
el nombre de la verdad,pero una vez que se hubo establecido abandoneS y 
traicion6 sus 6rdenes por causa de la riqueza. 

Recorrió caminos abominables,maneMndose con toda clase de impuz: 
za. 

Por su mal p conducta contra el Mlestro de Jl.wticia y contra los -
miembros de su cOf4lJl1idad,fue entregado por Dios en n:ra.nos de sus enemi
gos para ser abatido. Se ve en total desesperaei6n,herido con un golpe 
mortal;por haberse comportado de lDDdo inicuo contra su elegido. 

Construyen casas para que le sirvan de pro~cic5n con dinero impu 
ro(J pues las piedras de esas casas se levantan a costa de la presi6n de 
los débiles y al maderamen de sus vigas con el pn)dueto de la extors~. 
ai6n. 

Se burlaron de los elegidos y los ultrajaron,él persigui6 al Ma
estro de Justicia para aniquilarlo en el transporte de su furia.Jsigui
éndolo hasta el lugar de su exilio. 



137 

- ilBombre de Mentira : 

No cree en el ~aestro de Susticia, que habla -

en noobre de :Dios, traiciona la nueva a~ianza, blasfema en 

nombre de Dios, es violento. 

I 
- Ellos : 

Son los rebeldes, los que desprecian la. Ley y 

siguen al. i:l,ombre de lJientira (Imp!os) los que no creen en -

el hombre de la verdad y no aceptan los prece'?tos de Dios-

- Nosotros : 

Son la generaci6n 6l.ti~a, los que levantan sus 

miradas a Dios al contenplar la infidelidad del pueblo.Los 

perseguidos por los malvados por no seguir sus deseos per

versos de sus ojos, durante el tieapo de la impiedad.. 

Son el "Libano" (que significa el Consejo de -

la comunidad) y los animales son las gentes sencillas de .. 

Jud~ que observa la Ley. 

- El t-1aestro. de Justicia 

Es el justo, el que he.bla en nOl:1bre de Dios, -

es el bueno el que cree en Dios. 

Obedece y acepta 10s preceptos de Dios, da a -

conocer todos los secretos contenidos en las palabras de .. 

los profetas. 

El Hombre de Verdad que practica 1a Ley yen ... 

yas manos no descansan en el. servicio de la verdad. 
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b) Sus Re1~ciones : 

Los Kittic en'relaci6n con "ElloslI y: el Sacer-

dote ImP!o: 

Los Kittim con el Sacerdote Implo mantienen -

buenas relaciones ya que ambos desprecian la Ley, humillan, 

!!latan, se, apoderan de los haberes de los pobres, son 10s -

violentost los perseguidores del. maestro de Justicia para

aniquilarlo, manchan y profanan el santuario de Dios. En -

un rnor.lento se encuentran en relaciones enemistosas ya que .... 

el sacerdote implo en un comienzo ~e llamado con el nom -

bre de la verdad; pero cuando se estableci6 su dominio en-

Israel su coraz6n se eua oberb~:ió y a'aft4"n6 <a Dios; trai-

cionando sus 6rdenes por causa de la riqueza se .1-unJ..o a 10s 

Kittim y con e1106 los r.:lalvadosr, y rebeldes, que con su di

nero impuro fabricaron cnsas para resguardarse, se burla -

ron del mismo modo de los elegidos y los persiguieron has

ta el lugar de su e:",i1io. El. Sacerdote Ioplo es castigado

por los Kittirn. Dios 10s puso en sus manos y ellos le die

ron muerte en tormentos. 

- Nosotros con el J!.1aestro de Juaticia 

Est~n en armonIa ya que " nosotros" se refiere 

a la generaci6n ~ltima. Son los que levantan sus miradas a 

D105 01 contemplar 10 in~idelidad del pueblo; los persegui -
dos por los malvados por 1'10 seguir los deseos perversos de 

sus ojos, durante el tie5:'lpO de la impiedad. 

El. f/laestro de Justicia serta el TI Hombre de ... 
Verdad " que practica J.a Ley y habla en nombre de Dios y -
cuyos manoa no descansan en el. servicio de la verdnd; el -
justo ~ el bueno, el que cree en Dios, el. que obedece y -
nceptn los preceptos de Dios. " Nosotros u esperan el. jui

cio final, son la generaci6n que est! a la puerta de los _ 

dJ.timos dIas que proceden 0.J. Eleg1do. 
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': C-.-El 12esher y la historia 
La literatura de Qurnran está redactada meditadamente en ~ 
forma un tanto confusa y enigrriática,lo que hace dificultosa 
la identifi~aci6n de los personajes que protagonizan la ---
vida e historia de la época. ' 
El pesher de Habakuk tiene',al parecer ,como perspectiva 
hist6rica la misma, época que vive el autor.Este interpre' . 
los oráculos del profetacan~nicO.Habakuk dentro de ese 
marco de referencia.pero,como ya está dicho,este docume~
al igual que toda la literatura de Qurnran,está tenido de -
caracteres apocal1pticos y envueltos voluntariamente en -
una penumbra enigmática,debemos tener presente está pre- -
sentaci6n para no fiarnos demasiado de las primeras impre
siones. 
El Pesher de Habüwk está estructurado ant~te~icamente: 
por un lado estan 10s"Justos"y por el otro 10sftMalvadosu ,_ 

los buenos corresponden a los hijos de la luz y los malos
a los hijos de las tinieblas. 
La tensi6n entre ambos se da no tan solo a trav~s del de-
sarrollo hist6rico de este momento si no que a trav~s de
toda la vida de la humanidad y por siempre hasta hoy 
Esta,. visi6n global domina la espiritualidad de Qumran. 
En la regla (1 Q S)se afirma: 
be la fueRte de la luz procede la generaci6n de la verdad
y del manantial de tinieblas,la generaci6n de iniquidad--. 
en manos del príncipe de la luz está la deminaci6n de 
todos los hijos de justicia;ellos márchan por caminos de-
luz en manos del Angel de tinieblas,está eldom1nio sobre
los hijos de iniquiedades;ellos marchan por ~aminos tene-
brosoS'. .A veces los hijos de la justicia ven tentados --
por el angel de las tinieblas y todos sus pecados,sus 
iniquieda des ,sus faltas y todas lás inperfecciones de sus 
obras son el efecto de su angustia,es~án bajo el dominio-
de sus hostilidades y los espiritus de su compañia están
para hacer caer a los hijos de la luz entonces el Dios --
de Israel y el ángel de su verdad vienen en auxilio de to~ 
dos los hijos dé la luz,puesto que el ha creado el esp.tritu-
de la luz lo mismo que el de tinieblas. 
Procuremos oahora describir el making del autor de pesher 
El autor toma el libro de Habakuk y le~ un par de versos
Cierra los ojos y refle'x iona a su mente acuden los hechos 
como el los conoce y entiende.Sus preguntas son: 
¿éstos versos aluden a los hijos de la luz o a los hijos
de las tinieblas? ¿se refiere a algOn enfrentamiento entre 
ellos ? ¿Del pasado,del presente o del futuro? 
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En su obra consigna ellos versos en cuesti6n ,.u peshe~ 
que acaba de descubr~ El resultado es que si se destraba 
eJ, texto b1b1ico su pesher, se pueda leer el tex;t;l)dc-corl'ido .;.. 
pero el conjunto deUpeshelJl resulta un amontonamiento des
cordinado de pessonaj es; tiempos y hechos. &1 ligamen entre,.. 
ellos no es el de la secuencia hist6rica si no el de la-
secuencia bíblica:la Biblia interpreta la historia. 
Por ,eso la ~nstrucci6n hist6rica de losh~ze~s~ 
por el autor se presta a equívocos. si' .ello se añade
la ya señalada confusi6n y enigmatismo, la' dificultad se X! 
duplica sin embargo, muchos investigadorelf indagan y es-:
cudriñan en busca de argumentos para plantearse hip6tesis 
acerca de quienes serian los personajes o por los menos --
identificar &2 los Ki ttim etc. 
Nos encontramos con dos hip6tesis una griega y otra roma
na. No aludiremos a ellas puesto que est~s són tratadas
con amplitud en otra parte de este seminario,peroE'selo
gra identificarlos con alguien diriamos que en la hip6te~ 
<BiS. griega: 
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Una de las maneras de hacer justicia al texto es rfspetap 
lo' en su índole literario. 
Pues bien,el texto no se preocupá de la identificaci6n-
personal del maestro de justicia,del sacerdote Impío. ie1 
hombre de mentira:El }iQ;mbre ersonal desa arece tras· la
funci6n del personaJe.- D~g oslo e una vez:a autor le 
preocupa maS' Ta funci6n que la persona. 
Las figuras hist6ricas de que trata el autor del Pesher
son &á'sacados de la contingencia del momento y ubicados 
como prototipo,como paradigma,como Pesher(presagio) para 
el lector. 
No debemos olvidar que el autor escribe para sus lecto~ 
A estas qui~erobustecerlas en su confianza de ser ~jé 
de la luz,disc!pulos del maestro,enfrentados a los hijos 
de las tinieblas y a los que son del partido de"BllosP,
los del sacerdote Impío/del hombre de la mentira .. 

LoS adversarios extranjeros del pueblo (los kittin)oscUan 
entre la alianza y la opresi6n con los del sacerdote Im
pío no cejan nunca en su aversLm por"nosotros~ 

Por ultimo , habria que decir que este autor se convierte~ 
predicados y pedagogo que quiere robustecer la fe de "no
sotros"en la confianza de un futuro de victoria que ayude 
a soportarla opresión presente, el pasado enseña a confiaz; 
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Nosotros;- generaci6n ~ltima los que acatan la ley,co~ 
pondería al grupo de los Asideos,israelitas valientes e~ 
tregados de coraz6n a la ley. 
En la hip6tesis romana: 

El sacerdote impío serta h~o 11 perseguidor de la sGC 
ta de los esenios con los que a su vez identifica Dupon~ 
sommel"j la comunidadeil Quna-an ,esta hip6tesis se basa fUQ 
damentalmente en la identificaci6n de los Kittim con los 
legionarios romanos. 

El maestro de Justicia 10 identifiuan con el Taumaturgo
Onias apoderado por la. turba bajo el pontificado de Ar~ 
t6bulo II .. 

La aportaci6n cronológica del comentario de Habakuk de~ 
de en gran medida de la identificaci6n que se haga delpv& 
blo invasor; los Ki ttim; cuyo peligro el autor ve claro -
¿serán los gri~gos.? ¿son los romanos? 
Hoy por hoy parece mucho m~s Lactible la identificaci6n-
con los romanos;ya que los Kittim;dice el comentario vi~ 
nE'rt" cie le; os ;¡de las islas del mar para devorar cuaI ~gui-
1 .. & todos t'ospueblos lej anos est~n tambl~n los griegos pero 
no cabe duda que la terminología ajusta mejor a la lej~ 
Italia .. 

Se habla de que los Kittim sacrifican a sus i9signias,~ 
dan culto a sus intrumentos de guerraoLosromanos sabemos 
que rendtan culto a sus insignias militares,sus banderas 
divinizadas;de mos griegoa al parecer también 10 hacían--
pero,no sabemos con exactitud ... 

En fin podemos seguir analizando,hechos y suposiciones; -
pero en este momento no nos preocupa identificarlos como 
personajes sinq m~s bien funcionalmente. 
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H&mOS oldode ti que eres hombre de valor y muy digno de 
ser amigo nuestro .Hoy te ~tituimos;pues,sumo sace~e 
de tu naci6n y te concedemos el t~tu10 de amigo del rey
le envio un vestido de p~rpura y una corona de oro para
que mires por nuestros negocios y guardes nuestra ~~ 

(I Nac 10:18-21) 
Por su parte en Qwnran se escribiO m~s tarde : 
"He aqu! que un hombre ma1dito,un azote de be1ia1,se 1e
ha levantado para convertirse en trampa de su pueblo y-
causa de ~ para todos sus convecinos y se 1evant6 -
tambi~n en su hermano y domin6 viniendo a ser ambosin~' 
mentos de violencia (4 Q:test.23-29). -
En el libro de Macabeos se alude tambi~m a Jonat~n y a so 
hermano Simdn dedicados a· construcciones de muros (cc.10-d:1) 
máquinas de guerra (c.12),epificaci6n. de ciudades~-
1"0 S ,fortalezas, despojos' ajenos de las ciudad.es,etc .. 

Ellos los que desprecian la ley, los impios son los pont! 
fices He1emófi10s,JaSón,Mene1ao,lUcimo bajo la dominaci6t 
de los impios 
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El sacerdote impl0 que persiguió al "Maestro de Justicia" 
y 10 devor6 llevado de su irritaci6n y furor,que en su -
morada de exilio en la fiesta del día de las exp±aci ones 
se les apareci6 para devorarlos y hacerlos tropezar el-
día de ayuno;su descanso sabático debería ser Jonatán. 
Por lo menos es el que más posibilidades presenta. 
En I Q .. poHab .. 9 .. 9-12y 4Q .. P.H37,1,18-20 se dice que Dios--
entrego al sacerdote Impío en manos de sus enemigos en--
castigo por sus conducta .1mpia. contra el "maestro de --
justicia" y sus elegidos. 
Estas circuntancias se cumple al pie de la letra en Jona
tán,que fue apresado por el general sirio ~ifan en el 
año 143-142 y mUrio en la cárcel (muere en Bascama en 
Galaad ).r.Hac .12,48; 13,23).. . 
C~idiendo con el reinado de JonatAn (160-142 A.C.) o a
lo sumo bajo el de SimÓn (143~134 A.C .. ). 
El maestro de Justicia seria el piadoso On1as III alejado 
del '~lo por intrigas de Jas6n y asesinado en Antioqu1a 
por causa de Menelao .. 
Egte Onias ser~a el maestro de Justicia de que nos hablan 
los escritos de Qumran II Macabeo ce. 3y 4 ilustran esta
historia. 
El el capitulo III vemos a la persecuci6n religiosa de -
Antioco, en el capitulo IV tenemos a On1as ,calulnniado,-
destituido en Dafua cerca de Antioquía donde se hallaba-
retirado en un lugar de asilo. 
Menelao llamando aparte a 6:irf:>nico le pidi6 que mata se .. 
On1as y' aquel yendo a verlo, dandole la mano y bl.éiremio ju· ....... -
ramento,persuadi6 a On1as (aunque a este no dejaba de ser 
le sospechoso)a que saliese de su asilo y al tos' ante 10-
matd,sin respeto alguno de la Justicia .. 
Los Kittim , el pueblo invasor son los sele .ú.cidas y la
comunidad respons.able de toda la literatura del desierto-, 
de Juda;no seria otra que la de los asideos(los piadosos) 
de que nos hablan los libros de los Macabeos. 
la ruptura de los asideos provocá la animocidad de Jona~ 
que hostig6 al maestro de Justicia I o-P.Hab 5,10-11;9,9--
12). 
IQp Bab 11,4-8). 
El hombre de mentira sería el propio Jonatán que en un mo
mento en el año 152,aceptó el sumo sacerdocio de manos 
del rey Sirio Alejandro Balas • 
El rey Alejandro le escribió una carta cuyo tema era el-
sigui~nte :.S1 rey Alejandro a nuestro hermano Jonat~n,-
salud .. 
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BALANCE ¡"INAL 

El extraordinario hallazgo de los pergaminos en las cuevas de 
Qumran .ten el año 1947,provoc6 una verdadera revolución en los cono -
cimientos que hasta nuestra época se tenían sobre la vida de los ju -
díos en el siglo I a.eoc. y en el siglo 1 de esta era¡luego a raíz de 
la guerra entre .Roma Y Judea en la segunda mitad del siglo I.t sus mi
embros se dispersaron buscando refugio del cataclismo bQico. 

Gracias al descubrimiento de 103 pergaminos de Qumran pudo co 
nocerse que en realidad fue esta secta del desierto de Judea la que : 
influy6 profundamente en el modo de vivir que se desarrolló en forma.
gradual en las fraternida~es cristianas. 

Sobre dichos pergaminos se han producido abundantes escritos
interpretaciones en ·los tU timos años de gran importancia en reiaci6n
a los estudios bi!aicos como reglas religiosas.tconstrucci6n del Tem -
plo,aspectos de pureza e impureza,fiestas,normas de conducta moral,c2 
mentarios sobre trabajos bíblicos en relación a la propia historia, -
etc. como así mismo el constante escrutinio de las escrituras con 01-
prop6sito de obtener de ellas alimento espiritual y normas prácticas
de conducta para la vida diaria, dieron lugar en el transcurso del ti
empo,a Una. variada y floreciente litératura,me ,refiero a ~ Literatu~ 
ra Pesher,Apocalíptica Y Midraah,todós estoa géneros literarios están 
condicionados por situaciones históricas. 

El autor de r-fidrash se dedica a escrutar los textos.&.1 la com 
binaci6n y mutua iluminación del texto bíblico encuentra el punto d; 
partida para solucionar problemas presentes. 

El autor apocalíptico se vuela al futuro.La solución del pro
blema presente se halla en el futuro .. hacia el que orienta su esperéUl"" 
za e incita libremente a su comunidad a regirse por la tradici6n bí-
blica. .. 

El autor del Pesher concuerda con el apocalíptico en su tent-+" 
si6n hacia el futuro, pero no busca s6lo consuelo para el presente.m. 
texto bíblico es en sus manos un conjunto de presagios que deben ser 
sometidos a la critica del momento para saber cuales presagios ya se 
realizaron y cuales aún esperan. 

En relaci6n al Pesher de Habakuk produjo diversos comentarios 
lo que alude a la guerra de lOs hijos de la luz con los hijos de las 
tinieblasVElsacerdote de la justicia", "el pr1ncipe de la lu:", "el IDA! 
tir de la verdad" y los hijos de las tinieblas son los que se lea o~ 
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nen,los mal vados a quienes 110 les preocc:¡pa la verd.a4 ni. a auge de la IDO 

blidad de los valores significativos en la vida del hombre,sino más 
bien se rigen por sus ambiciones persoaales y mater~. 

La aportaci6n crono16gica del Comentario de Habakuk plantea
el problema de identificación que se hag¿ pueblo invasor a que a

alude bajo el nombre de It Kittim 11 son impred:~o$,pero los 11 Kittim ti 
representan una imnensa crisis histÓrica que más tarde va a dar ori
gen al movimiento religioso de Qwnran. 

Pero,esta secuencia hist6rica de los hechos señalados se pres 
I -

ta a equivoco s ya que el ligamento entre el conjunto del Pesher no es 
el de la secuencia histórica, sino el de la secuencia b!blica ya que 
la Biblia interpreta la historia. 

Finalmente, podría decir que el estudio del Pesher de Habakulc 
aporta valiosos y enign~ticos datos para la ubicación histórica de --
los hechbS en la época greco-romana. 
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Las cuevas del Mar Muerto, Libro Segundo, aap. 111, pag. 208 -

"En la costa occidental (del Mar Muerto) habitaban, algo a1ej!, 

dos, donde el aire no es ya malsano, los esenios, maravtlloso 

pueblo de hermitaflos. Viven sin 1ID1jeres, renuncian al amor y 

no tienen dinero alguno, siendo sus Gnicos companeros las pal

meras. Ademlls, se avecinan entre ellos algunos individuos -

para los que la vida del 1ID11'1do est4 de sobra. Al Sur de su -

colonia a1z4base antaflo la ciudad de Engada.. que en cuanto a 

riquezas de frutos y palmerales s610 era inferior a JerusaUn, 

pero que abora es igualmente un mont~n de ruinas". 

(2) Segdn J. Dan1elou, 1"il&1 los llama asl porque Eseanos parece -

ser la transcripcUSn en griego del arameo basa, que signif1ca 

"piadoso" y y que corresponde al hebreo ba.id. Hay otras ... 

hip6tesi& posibles, por ejetq)lo, Bseano derivaría de n~lP 

Consejo. 

(J)Oan esto se comprueba que los esenios no ofreclan sacrificios 

en el Templo, sino un sacrificio espiritual. En esto col1S1!. 

th el ejercicio de su sacerdocio. 

(4) Se observar' que esta vida de t:.rabajo distingue, a los ojos de 



(5) lata expnls.& relatl.,4 "al ort.gea del 1IUl4to". pan. heóer • 

aJ._1& a espec.ulaciones sobre el com1eDzo del libro 48 G4ne
ala. 

(6) La "ala de lA !l!J¡8rt '1 él Docwp,t.o da P!!I!CS eeftalan 10 ml& 
110. Cfr. 1.nfra cap 2. 

(7) Sobre este punto insiste a.4rgft:aJXlAata la Begla de la un,&! .. 
por ejemplo ( 1 Q S, VI, 9-13). 

(8) Eato se parece mucho al programa propuesto al com!eazo de la

Reala de la Un1cSn (lQS): es cuesti& de "practicarla verdad, 

la justicia y el derecho" (Coll. l. S). 

(9) Esto vale tambiJu para las com:l.das real:1zadas en comdn. 8. la

que aluden los manuscr1tos de Qumran (lQS, VI. 1-4). 

(10) Estos datos se oponen a 10 que se dice en el .!l.tJ!u que pe~ 

te ciertos juramentos (IX, 8-16;. XVI. 6-12). menciona los 81 

clavos, habla de n1.ftos, presenta gente casada. Hay que he

car notar que en la Regla de la Un!&. no se hace menci&¡ de 

su existencia. Metf.ces diferentes presenta la ReSlada la .. 

Comunidajl.o Aaamb lea. 

(11) El.!.:.!!:, contiene f.dInticas prescripciones. Se percibe UD fe 
puesto sobre 101 salarios para ser ingresados en la caja co

• oav. 13). Su f1nalidad es acu4!r en ayuda "del pobre 

y del indigente" del ttanc!anott del "leproso" y del ucautivo 
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en el .xt~ -<xV .. l~16>. 

(i2) El habitar en d.1"''''' .ftIt.~ al Uso aÁ:enlP. ya que por 

los ctoc~ sabemos que áe apartaron del pueblo con6l. 

(13) Bu s1á seaeraWact 10 '8eflaiácJO por rll& sobre 10' .~; 8Il 

el QUOD CIGfIS PIOBOS y en LA' APOLOGIA, sep J. DImiIlou, ee 

re~1.rmado pOr H¡A. ~mLL. lY Cuaude\ Mar Hgertq. Libro 

Segundo, cap. 111, p. 210i''rtl& calcula su poblae1& en c:áa

tzoo m:I.1 ba.l>lt.aJ.\tea. dice. .simplemente que evitaban las cuida

des y prefed.an las aldeas, que eran catIpes1nos y artesanos, 

que no acopiaban oro ni plata, ni ca:JI)ftban tierras, sino que 

.310 se procuraban el mfnimo necesario para subsistir, ya que 

desprendimiento y sati8facci~n COllStitutan toda su riqueza. -

Nadie hay entre ellos que fabrique flechas, daretos, espadas • 

yelmos, corazas o eacudos, ni ningC!n berrero que forje armas, 

ni ning4n constructor de ingenios de guerra. Aborrecen los 

esclavos y la esclavitud, presdndose mutuemeD.te 8e1:V1cios de 

hombres libres. Al que tenga esclavos los J-sar4n CCIIIIO iD

Justos y a4n desalmados, porque desprecia la ley de la nat:ur.! 

laza, que hac::e nacer iguales y a&.. hermanos a todos los han.

bres. Viven estrictamente segdn la Ley Y los profet:ae, san

tlf1can al s&bado, leen los libros santos y los interpretan y 

comentan; son educados en: la piedad, la santidad, la JustUlta 

'1 el orden, y viven segdn la regla de un triple amos, el amor 

a Dios, el amor a la virtud, y el 8Dlr al hombre. No .. per

m1ten juramentos, por considerarlos prohibidos por D1os. NA 

die posee casa propia, antes b~, 10 que uno posee pertenece 

a todos en comGn, y por eso pre8is8U'leute viven en grupos. Y 

tienen UDa sola despensa, de la que salen comidas iguales pa
ra todos. y tamb14n acostual>ran a llevar los ~ vestidos. 
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Puede decirse que viven bajo un mismo techo, y juntos". 

(14) Plinio, Fil&B de Alejandrfa y F1avio Josefo, coinciden en esto, 

pero, cabe hacer notar que Flavio Josefo al final de su obra ... 

La Guerra de los ,Tlld1.os. Tomo 1, pp. 147-153, alude a otro co

legio esenio, los cuales tienen el comer, las costumbres y las 

leyes, semejantes a los ya meneionados. pero difieren en la -

cuesti6n del matrimonio. 

(15) Plinio dice que vivtan en la costa occidental del lago Asfal

titis; Fi15n no menciona 1.Dl lugar determinado. 

(16) Seguramente el autor se refiere a las aguas de purificaeión. 

(17) Antes se menciona que se les rec::tb!a. a comer con ellos, pero • 

suponemos que participaban en forma aparte de sus com:1.das, si

guiendo el mismo orden. 

(18) En la Regla de la Uni6n se seftala lo mismo (Col. 5:13). 

(19) En la Regla de la UniSn se hace hincapU de este principio je

rárquico. 

(20) Esto reafirma la nota nGmero (14). 

(21) Compárese todo este documento de F1avto Josefo y lo que senala 
H. A. STOLL. Las Cuevas del Mar Muerto, Libro Segundo, cap. -

111, pp. 210,211: "Confirma el ntimero de cuatro mil, la prop::t.!. 

dad en comlin y otras cosas. Lo que nos cuenta de nuevo es que 

los esenios despreci.at. el matrimonio, convencidos como est&n .. 
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que las hemlrras no puede.a. peDlRUleoer fieles, y, .i bien DO lD 

'pE'Oh!be1l d:1.reat:amel\te. pref:l.eJ:eA adoptar u.1ftoa ajenos q,*, ea

t& todavf.a 81l edad de aprender t a fin de educarlos segdn su 

espíritu. Antes de la ",eH.da. del soll' no prou\1;!\Ctan una. so

la palabra profana y s610 musitan oraciones. Despu4s de el!!. 
co horas de trabajo, se re~ par~ baftarse a efectos de l~ 

pieza y acuden al comedor. El panndero sirve una hogaza a .. 

cada uno y el cocinero les presente una fuente con un solo .. 

manjar. El sacerdote reza antes y desp~s de la com1c1a.. La 

ud.sma escena tiene lugar al rulochacer y a la hora de la cena. 

No se escuchan ni gritoG ni est~itoSt y por eso a1guaos za

ciélt venidos toman por ~::a y por ocultac1.&1 de Motetos 10 

que no es realidad sino coneecU('-1lcia da la senci1JAz.. Desti!. 

na 4 ira amordazan la ¡..asiGn, protegen la fe, ayudan a la 

paz y se preoeupan muy especia1JIE!ute por las Sagradas Escri1:!! 

ras de los padres. Las enfermedades las curan con rafees y 

hiervas. Un advenedizo que quiera seguir su sistema eJe v1c1a 

no ser& .J:eCfbldos inmediatamente, sino que ten4r& qua pasar. • 

un buen afto alejado de la cOlDU'D.idad, aunque siguiendo 8US -

ecos. Una vez qua baya dado semejante prueba de 8U entere-

za, 10 introcluclr4n ds proflBlCla.mente en la doctrina y hasta 

tomar! parte en el bailo de purf.fú:acf.3n., pero a4n no podrl -

pwsellciar las ce labrac10nes m4s fnt:lmas de la commscJad siDo 

que deber" demostrar su constancia durante do. afIos todavia. 

Entonces le ser' dado adorar piadosamente al Seilor: ser juato 

y generoso con los hombres, guardar lealtad a los euped.otes 

de la comunidad, amar siempre la vé1"dad,mantener las 1II8IÍos .. 

1fmpias de todo lucro, no hablar a· 108 extraflos de la orden .. 

incluso bajo 108 peores tormentos, no tranSmitir a los demds 

otra partfcula de doctrina distinta de la que 41 mismo haya -



154 

recibido y colaborar en 1& eOQBe~t& de loa 1.:I.bros. Quten 

no cumpla. algunas de estas n.ormas incurrir' en. castlgos que -

pueden llegar hasta la expulsil5n. Los . esenios estátl repart,! 

dos en cuatro escalones jerárquicos, segGn la fecha de su in

greso en la orden y, si el mas joven toca el ~s viejo, el t.2, 

cado deber' lavarse, a fin de evitar la- contaminaci6n .. 

En la guerra contra los romanos diéron pruebas de una extraos 

dinaria valentía, recorriendo la senda de la tortura sin que

brantar ni una sola vez sus votos y juramentos. Creén en la 

inmortalidad del alma, y cuando el cuerpo desaparece, el e.sp! 
ritu, compuesto por el tMS tenue ~ter, vuela a alg(in p\Dlto si 

tuado al otro lado del oceooo, donde no existe ni lluvia ni -

nieve ni calor, sino s610 un refrescante y agradable vienteci 

110. Los malos, por el contrario, van a W1 lugar de tinte-

blas, en el que sólo existen penan. 

(22) Por los documentos no se puede llegar a un concepto de quie

nes eran los Rabbím, pero, si se sef'iala que eran ellos los • 

que velaban un. tercio de la noche, y durante todo el afio, el). 

ese tiempo leían el libro, estudiaban las prescripciones y

recitaban las bendiciones en comiin. Unas veces "Rabbimll de

signa a los jefes o pr1neipa1es (Rab=grande)¡ otros, designa 

a la multitud, a toda la comunidad (Rab=mucho). 

(23) Por los documentos no se puede llegar a una descripción de -

instructor muy clara. Pero, se sefla.la que es q~n enaefla e 

instruye a todos los hijos de la luz sobre las diversas cate. 

gortas de personas, segtÍn la diferencia de sus espÚ'itus y -

las obras de su vida, as! como sobre su castigo a recompensa 

futura .. 
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(24) Esperan do8 Meaw.uno pravea.ien.te de AarlJa. quiln seda el ... 

jefe espiritual de la comunidad (sacerdote escatoldgf.co) y .... 

un descend:l.ente de la casa de David quiln ser!a el Jefe pol1 

tico de la nactm1 recU.nd.da. Eventualmente. mencionan a 1m 

Profeta final. 

(25) Este III>1\Ote!smo es el que ba caracterizado 8~t'e a la rel! . 

g1&:l judf.a Y el hecho que se presente su principio dualista .... 

no impUca corrupcitJa. del ideal de 1llOD.Otelsmo: El 4uaUsm 

es moral, 110 metaffalco. 

(26t Esta repetic1& de misericordia alude a UD sector detemiDa

do ya que antet.'iot'tQente está seflalada en 1m sentido general. 

(21) Se puede decir que es una derivaci6n de la "guerra santa" a 

la que alude el Antiguo Testamento. 

(28) Por separarse del camino comGn se produce 1m conflicto f.Dev1 
tabla entre los hijos de la luz y los hijos de la t1nJ.eblaa. 

(29) La ~ort.ancia de la comun:l.tJa. de bieDeS y las severas peD88 

impuestas a los que defraudan, Junto con la. expuls:l.6a. de loa 

rebeldes puede ayudar a entender 10 aarrado en Hechos: 5:1. 
11 Cfr. 4:32-37. Sobre laa rela.c:l.oDes entre Qumr4n y la -
Iglesia de Palestina hay otro trabajo en este mismo semta,a. 

rlo. 

(30) Ea. la Begla de la Unf.&l no se hace menc~n de mujeres ni nl

Ilos. 

(31) La lectura de ~ In ea variada: Begu. lIaggai, etc. Su -
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identificaciGn tampoco consta. 

(32) Del mismo modo se debe proceder también en otras ocaciones 

durante las comidas, cuando haya por lo menos diez perso-

nas. 

PARTE· lIt .: 

( 1 ) Para 10 siguiente cfr. Kathar:l.ne G. PEDLEY¡ R"qp,,2 (1959)';' 

~pp~ 21 ... 41. 

( 21 cfr. DáV:i.s N~ FREEDMAN, ~. 131-141; J.T. MILIK, Ten .. 

Years ••• ; Patrick W. SKEHAN : ~. 3. pp. 240~253. 

( 3 ) Apócrifos: según el canon judío. Algunos de ellos están 

reconocidos por el canon cristiano. 

( 4 ) No hay datos acerca del número de copias que poseen estos 

escritos. 

( 5 ) David N. FREEDMAN, op.cit. arte cit. 

( 6» J.T, MILIK, Ten Years".. po243. 

( 1 ) Cfr. Yigael YADIN .. NDBA. pp. 156-166. 
( 8 > Cfr. M. JIMENEZ, F. BONROMME Los Docu¡nentos de gurnram p. 8. 

( ~ ) Cfr. id. ibid. 

(10 ) Cfr. Isaac RABINOWITZ. R.Q.8 ( 1912), pp. 219-232. 

Hay una raíz PAT~ y un sustantivo PIT~ON que ocurre -

frecuentemente en el libro de Génesis sobre esta raíz se 

apoya el comentario de RABINOWITZ. 
-

(11 ) Para lo siguiente cfr. Wi1frid J. HARRINGTON IniciaciGn -

a la Biblia, '( v. 1 ), Sal Terree, Santander 1961 pap1. 15, 

p. 18. 
(12 ) Cfr. ibid 

(13.') Cfr. ibid 

(14 ) Cfr. ibid 

(1§ ) Cfr, ibid. 



(16 ) Cfr. ibid 

(17 ) Cfr. ibid 
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(18 ) Cfr.,odems el ya citado libro de K. JIKENEZ y F. BONHOMKE 

p. 168. 

El término !lTTIM tiene varias acepciones: En el texto b!

blico, el tt!rmino KIT'lIM se refiere a los habitantes en el 

área de CHIPRE y se extendía a comarcas más alejadas como 

MlCBOONTA. En el manuscrito de HABAKUK, los eD.emigosde -

ISRAEL llamados KITTIM, son probablemente los ROJ:v1..ANOS" 
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