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bl int'or~s demostrado en los. fragmentos y 
rollos descuhiF)Í'tos en {.¿umrnm, de que inforlila
NO s en e 1 l. ntunero de esta revista, llevó a 
los .~rvbes do lo rc[;ión a hu.scar en otras cue
vas, J pronto notwnzaron a llegar a Lethlehem 
rm:,,,erocios f'rBgtnentos nue er~m o.frecidos en ven 
t8 .. 

Con e~\te motivo, el iJirActor dn Antir:iiedades 
del 1.tf1ino í:i:iRfl'rnit-r:i del Jordán, comenzó a vigi
lEJ.r loR t.rahn jn~ c1e lor:i bui<Jc1=1dores de tesoros 
oue .op1:n·1i'hr.m cm r-iecr-c,to, en los vµJ.1~8 y cave,:t 
nns quo RA ~ncu~ntrrn cerca dB la costa occi -
dentnl del :':Ar J'nrrto. J)p r,,,eves cerc1=1nas a 
1.,,,1r1r~1rt fuf'rcm oxtr~ :tdor.1 f'rR_n:mentos del Lev1t1-
co es~ritor.i P-n l'n~ nl'lcrttn:rA fenicio d()l sip:
lo tercero ~ntnq a~ .CriAtn, nnrtes del Bxodo , 
ele Ser(·m1 n n, ck l<11tr. ~.r do Sri lm.oR, ~01110 tRmhi én 
otro <-"'j()mr)lnr d~il lihro de, Irrn1Ei.s. Més al sur, 
en v1ady uurHbha I a.t VRrio.s cA.ver-nno hGh1on ~ido 
uRedaR comn puo~to8 dnfensiVOA durente la se
r.r,imcJa rcvue 1 t.q jmlifl clirí~iclfl por Pnr l:o~bnn.r 
en el nño 124 dt; nuestra erA., .1.>os · excavadores 
examine.ron cuídl-'H.;osam.entE: estas cuevas con la 
a-;yuda de al;:;1mOs ~rrbes que ya habían . estado 
trebaJan<lo secretamente. Pueron encontrados 
fragmentos del .:Pentnteuco, de lsa1as, de los 
0a.L.aos, de Josué, de ::iamuel, de .tí.eyes, de La
mentaciones, .i.;.zequiel, Daniel y los .Profetas 
ui.enores. 1:..lgunos de ~llos estaban escritos so,t 
J;'e curTo y pApiro y otros con antíg,-uos ca.ract~ 
res fenicios, o como en el en.so del .Gevitico, 
est::iban escritoR en grif:f:O sohre ~uero y papi
ro, debiendo ser prinütivas copias de la ver
sión do los Sf!tenta, hecha en e 1 Dño 245 antes 
de Cristo. Ya que las ~echas de to~os estos 
textos hiblicos nuedcn colocarse entre el ~!g
lo Pri-rr¡ero antes de Cristo y los cn,,,,tienzos de_l 
~i¡:;lo Sr1¡::r'tmdo de nuP-strr.i era, nodA1110s tener la 
confianzn de que Pl ex~minArlos este~OA frPnte 
al mismo texto de las ~scr:i.turas QU8 cita.ron 



l.1os :rolloR dP l 1,1nr · rfuerto -fil-

ntrnstro ~eñor;; sns élJP.<;5.nnlos. ( 11 Pensam1ento 
Gristiano··) • 

0ec;ún otrn puhlicación el descubrimiento 
mfis Sei'.l.sacional era el ele dos hojas de bronce 
enrollados con un largo tex):;o hebreo graba.do 
sobre los rollos que basta ohor·a no podia s0r 
descifrado porque no pod.ian establecer si se
r5.a posiblo descnvolvfr estas hojHs corapletr
mentc oxidP<lBs o si dAher:tF1.n s6r cortné.Ps en 
lf:lminH~ nflr·e lle,::-ar al fondo de su secreto. La. 
rd,squedr, siste,,1át,ica en varias otras cuevas 
cercanas a la yo fFJ,:iosr-i de '·1:nriram élió por re
sultado rme sr::i disrlone sctnnltn<'nte por lo me
nos de ?O rollos d~ napiro o de per~Rmino de 
los cuales 313 cont:trmen lj_'bros r.1el A.'l •• Los 
textos*son escritos en 1Pn'._?;U8 hehrea,arames y 
griega, esta flltj~a íl0neral~0nte con la ~or~ct 
anti~te de letras fPnicies. Be tr~tR de lih
ros completos do ·,o:i.ség, Jomi.~, Buth, ,':;pr.ruel, 
Isaias, Je.re;,11.aR, .etc. tocfoc¡ esti:8 ,,16.s de mil 
efios ~As nnti~10~ qu~ lo~ ~RmtRnr\tos ~Asan-

t:t'DlOS dA QH.e di rnwnla!:'l0s 'tast8 f>ntonce 8. 'J 10 
do esto cin rinH idp8 el.E: lH innort::1ncio que lo';i 
cient1f::ico8 de todo el 11111.ndo ntril-.uyrm a es
tos ballaz~os sensecionnl0s e inso8uechados. 

1106.avi::1 no S( ba coinenzatlo ele · · inve st:í.r;ar 
los secretos de este eno1•m0 materlnl. ;je pre
cisarA del trab8 JO conci0r,.zuc1o de un8 Be ne ra
ción · de teólogos pal'R VA.lorizur· peI'fE:cttrnente 
estos tesoros espirituales encontrados por 
pobr68 pastores hedu1no3 en el desierto del 
1"ar J:!h1er·to. 

PLA10.'3 --·-- VüL,I\DüRI;:s 

Ye nos hnrnos r~, ilinrizedo con las notici
as sotre disoos voladores pnhlicadas de vez 
en cufln.do por lo~ c~iarioi::; Jm:t•o ~ry110 general
mente taleR noticias han sido R~o~idas oon e~ 
cepticismo, nos cn0sb1 t:rA.hRjo f9;11il:iRrt:;,.,n· -
nos con lP ide1=1 de que no sr: trntfl de f.-mtns..! 
as sino de algo rnal. 


