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• ~ .Pili,to_, C8ifé.R_Y Herodes_Antipas, los tres
persona.jes que intervinieron en 18 : h.istoria
del Viernes 81mto, debieron renu-i1r,iar dentro

de un mismo año no mucho :tiemno después de la
cM1cifixci6n y ~esurrección de JesOs? Pilato
cayó en deA~r~ci~ y fué denµesto en el ano 37
por el emperr,dor r1 iberio por causa de• su mala
y corrupta administrr,ción de ·falestina; se d.!_
ce aue se suicidó. CaifAs fué destituido
en
el mismo
año per los romanos y tuvo que ceder su rango de sumo sacerdote a su cuñado J,2
natán. Herodes fué destituido por el empera.· dor y tuvo :::rue p.s sar sus tll timos dias como e2S
ilado junto con fierodias y 0alomé en Lyon
,
Francia). Pero el reino de aquel a quien ha bian llevado a la cruz, seguía creciendo hasta sobreoasor arrroliamFnte los 11mi tes del mun
do entonces conocido.
-

EL TEXTO DEL NUEVO ROLLO DE ISAIAS
COMPARADO CON EL TEXTO MASORE'rICO.

Is. 37 2 25
Por el mismo motivo, es decir, por la coin
cidencia. de 2. Reyes 19,24 con el · texto co=
rrespondiente del rollo~ podemos agregar la
nalabra II sarim\ 1 traduciendo: 11 ha ca.bada y b~
bido aguas extrañas.
Is. 38,ñ
Con 2. heyes 20,E y el rollo leemos
este
pasaje: 11 Pues amparar§. a esta ciudad a causa
de mi mismo y por amor de uavid, mi siervo 11 •
Digamos de paso que estas cuatro palabras cons
tituyen la omisión :i;nAs larga del texto masaré
tico, que agregamos a base de 2. Reyes y del
rolio.
~9,1

Comparado con el paseje anterior, la omisi
6n en esta vers1cuJ.o es casi insif?nigicante-;
pp,-es s~ trata solo de la. palabra I colu igual
a toda frente a le. palabra II casa. 11 • Con 2.
Reyes 20,30 y el rollo, el testo debe r€zar a
si: 11 Y les demostró toda la CASFI. de SUS COr:19.S
preciosas. 11
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1,1 !" lr,rü ..~o e:.:.te v0:: s1eulo, tener.ws en el
1

texto masor6tico las palabras wenishtoah we
nive :v-a.jdaw,lo que la Versión. Loderna traduce-rrpll!'':l que quedemos asombrados . la veamos
juntosM. ntraubin~er, invertiendo los verbos
respectivamente, rrpara que vindo)"' todos que
dem0s asombradosº. Los mAsoretas escribicroñ
en la meraen del texto le palabra nireh v vo
cali7uro!:l~as:f l[J palt:Jbra del texto" nire.'•raI
ord.nJÓn confirmu el rollo que tiene ~ lo
que ya adoptaron casi todas las traduccione&
l1;Ó s problemática es la palabr~
weni sts.ah
que en la voz hitpael se usa, adem&s, en estt¡ pasaje solo en 1s. 41,10 que significa s~,
gun Gesenius o II mirar en derredor• buscando a
~:udt:1 11 o íliürarse asombrados'' • .21 rollo tiene
en su lu:.:ar wenishrr1aah. Coa. esto, la
frase
en
sti6n debería ser traducida as!: n para
oue la 0iaamos ~.,. veamos 11 • Fero tnl forma no
¿ncuentra-ap070 ni en otras v~rsionas hebre-

as ~i en la3 anti~uas traducciones. Entonces
(Jrefe1'l!':.o:::i qt:te:ia1"~ con el t,:i:-cto masorético y
sus traducciones usuales.
41,29
E~ profeta promwcia el fallo final sobre
los 1d.olos
sus od.oracbres • Tocos
el:los
son nada ? st:,s obr::is son Y1ada. Para. decir e~

to, el profeta. acur.,tüa las eYp•:•es:Lones de negación: ayin que es 1ínadQ 11 y eies que ta.ro bién significa nada, viento y vanidad, ruaj
y ~ .. La primera palabra de esta serie, le
yeron los r:;o:J,oretas f.iW~n, lo que ~: ·,_1.lipriano
tradujo ~JOr 11 iniquidud • f-ero ~'a un · antiguo
e6digo hebreo ofrec!a la varlante ayin
. lo
que tine también el rollo.
~~
42,25
En lugar de 1emsh, que es e~tado absolut~
el rollo presant'a-ramat, el estado constructo lo QUB también 'ten1an otras cuatro versines. As{ de,.;ieron habE:r leído ta:rnbié'1 los a~

1

·~·' .'·.

1

El texto del nuevo rollo de Isaias ••• -23nes. As! debieron haber le!do también los au
tores de la Septuginta porque
tradujeroñ
~ thumou. La traducci6n 11 y derram6 sobre
el el furor o ardor, o fuego de su 1ra"
ea
gramaticalmente correcta.
43,8 y 9
En el vers. 9 tenemos perfecto Jiphal nik
bezu que dice 11 se reúnen, se co,1gregan11 ;o"

se

reu,1ieron, se co:ngrer.aron1' •
Pero este perfect~ fu6 acomodado, c~si si
empre, al imperativo del texto masorético e·ñ
el vers. e hozi y por eso tradujeron también
el vers. g como si se tratuse de un imperati
vo: Todaf las naciones jtmten~e a una 11 segúñ
la Versio.n haoderna, o II Congreguense a una to
das las gentes 11 según Clpriano de Valera
II
juntense a una todas las naciones"
segun
straubinger. Lo mismo hacen las traducciones
inglesa.a y alemanas como por ej. la de Elber
feld con su versi6n: 11 Alle rlationen
moegeñ
sich mit einander versarnmelri.11 • Pero tal in terpretacíon de nikbezu como imperativo
ya
nopuede sostenerse, si no es introducido por
un imperativo en el vers. 8, si~o por
otro
perfecto. Y as! es realmente porque el rollo
:.ra no tiene hozi, s1.no hoziu; lo que no
es
solamente imperativo plural sino también Fer
fecto
entonces tenemos los dos t iempo,s 1-::
guales en el vers. E y como igualmente,
la
Septuaginta lo interpreta con su version kai
exe~ago3 laon t:,. phlon ••• panta ta ~ synejthesan huma. 1~acar- Colunga ya uso P.ara ve.r
st,culo 9~perfecto exRresandolo as{: 11 los
pueblos se re~nen todos • tn adelante podr&n
hacerlo también para el vers. 8 traduciendo:
Sacaron el pueblo ciego~,.se reunieron todas
las naciones.

,o

44,leJ

~n el cap. 44 el profeta se burlLl de los
fabricantes de Ídolos describiendo su nece dad en el vers. 16 que hayan usado la. mitad
de_ un tronco de madera para tallsr un fdolo
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y la otra para hcer fuego, cocer carne y ca-

lentarse. ~~_est~ descripci6n ir6nica encontramos una variante en el rollo con respecto
al texto masorético, pues el Último reza asf
"~uema la mitad en el fuego, con la otra mitad prepara asado :, se sacia ? se calienta".
Pero el rollo dice en lugar de II pr~para el a
s~do11 más brevemente : 11 se sienta a sus
as-=
cuas y se calienta.
El rollo tiene, pues, para la raferencia
a la mitad del tronco el progreso más claro:
come carne, se sienta a sus ascuas y se ca lienta. En comparaci6n con ella la· versión
ma.sorética: 11 come carne, prepara el nsado, se
sacia y se calienta" resulta más circunstanciada ven el progreso de sus idees no
tan
16gica: Tamando e~ ~uenta, además, la anti guedad del rollo en s! solo, esta antiguedad
no esdecisiva el hecho de que la palabra "za
la 11 (asar) es rara y se usa fuera de este e~
p!tulo, solo en el l. Sam. 2,15, que la pala
bra/gejalaw 11 sus brasas, sus ascuas~ es muy
comun en hebreo, usada por Is. tambien
en
47,14 y que la Septuaginta ~ otros dos tex tos confirman su uso, tambien para
nuestro
pasaje (44,41) exclu·;,endo 11 2a;a 11 ,
entonces
podemos conclufr que la version del rollo es
la mejor y que debemos . leer esta parte del
versículo as!: 11 sobre su mitad (cuece) carne
para·comerla
se sienta a sus brasas y
se
calienta •11
44,21 d
Las traducciones de la ~ltima parte de "e!
te vcrs. pueden ser divididas en dos grupos.
El l. forma el texto as!: Israel, no me olvi
des. El 2. dice: uyo no te olvidaré,. oh Is::
rael 11 o as!: 11 0h, Ist-ael, tú no serás olvida
da de mi" • .t:ntre el l. grupo, que traduce:oh
Israel, no me olvides, están las antiguas tra
ducciones Septuaginta, Peshito, Targum~ Vul:
gata, figuran Lutero: Cipriano de Valera.Pa
ra. la otra interpretación, Oh Israel, tú no
serás olvidada de m!, se dicidieron la Auth_2
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rized Version, Rivesed Standard Version, Versión Moderna, Straubinge:e, Nacar-Colunga, E berfelder ~ibel, etc.
El rollo da razón al primer. grupo ofrecien
do la versión tishaeni que es imperf. Kal ·del
verbo nashah, aunque lo escribe equivocadamen
te con aleph. Tal error ortográfico se expli~
ca porque según Burrow el manuscrito del ro llo o uno de sus prototipos fué escrito
vor
dictado. De todos modos se ve que el Rollo no
piensa en Niphal sino en !-al, y que el sent ido de la frase es entonces, este: Israel, no
me olvides", lo que es la misma idea que
al
principio del versículo "Acuérdate de
0stas
cosas, oh Ja cob 11 •
Un interesante caso encontramos en
este
versículo. ~l texto masorético pone el ~apax
lesonienon (hadurim) y éste es interpreta, o c2
mo .11 tortuos idades 11 por Ci¡:;riano de Valer a, o
II
caminos escabrosos" por Straubirnrnr. Authorh'éd Version dice 11 crooE2t placesn', Lutero "
die Hoecker 11 , i:llberfelder Bibel 11 Das Haecke richte". Según Volz, la palabra tiene realmeE
te tal signi~icado ~n el hebreo del talmud.P~
ro la cuestiones mas sencilla, como lo rev~la el rollo; pues ahf tenemos la palabra hara
rim, que es otro plural de har (vea Salmo 36,
~0,10;76,5) y dice "monte?"; montañas". La
Septuaglnta debe haber leído tambien horarim
o harmi; pues lo traduce con ore. Que los masaoretas usaron más tarde la palabra dif1éil
hadurim, nos hace suponer que un copista
de
la epoca anterior a los masoretas haya confu_!!
dido la letra r con la d que en hebreo facilménte puede ocürrir. Ac!arecida esta cuestión
debemos traducir 11 vo iré delante de t! v- te a
llanaré los montes;'. La afirmaci6n.nos recuer
da en Is. 40, 4: 11 Todo monte y cerro será aba-:
t:i.do 11 •

Las palabras del vers. 8 b hasta el final ,
fueron siempre una 11 crux intepretum, 11 primero
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porque l~~ en un verbo transitivo, y par.a.
que lu f:r•ase tenga su sentido, debfs agrega_!'.
so algo, po1° ej. " u seno" que el texto en;
toncos re·?ase: .que la tierra a!Jro[rn su seno;
segundo porque el v,2,rbo sif:ulente waj i ~
os plú.ral, que significa.: sean fruct·iferos ,
lleven frutos. La palabra precedente que debiera servir como sujeto, quiere decit'" la
tierra" ~s sin embargo s .•.ngular, de moa.o que,
como sujeto do lo frase, deben t:uscarse pall!
bras anter~ores, gue son cielos y nubes.
TBl constrriccion gramatical serÍLl bastante artificial. Adem5s la palabr3 11 pnra 11
es
intrans.!.tiva rorque significa 11 ser· fr'..lctffero11 pero aquf esta combinad1:.1 con el
obj(:·to
.jesha salvación. i:::n vista de est1Js dificultades, nos interesa saber, si el nuevo manu~
crito tal vez pudiera resolverlas, si no touns, tal voz algunas, Realmente el rollo pr~
senta algunas variantes. ~n lugar dél dif:Í cil 11 tiftc-.w" erez" tiene '1 haomar la arez" el
que dice habla a la tierra. Bl sujeto de esta frase sería la personL · ,
justicie o'!. el
justo" como sug·iere la Vulgata. Después si11
[.;;ue en lugar del problemático wa~,·iperu yesha" • Quiere decir: para que brote, florezca.
lssalvación. Lo Último está confirmado parcialmente ~or la.Septuaglnta con su 11 anatelo
~ue significa salir, brotar 7 hacer brotar,
dejor salir. Pero ls 3eptua~lnta no tiane la
expresión: 11 que habio a la tierra". Para des
tacar el i)roblema, no resuelto totalmente por
el rollo, presentamos lo tres versiones
en
el siguiente o~den: l. texto masor~tico; 2.
texto del rollo; 3. texto de la Seftuaginta.
l. "Lloved, oh cielos, desde srriba,y las
nubes derrawen justicia, Lu tierra abra ( ~u
seno) quo produs ca sal v,i ción
huga
hl"ot'ar
juntamente la justicia.
2. Gritad, oh cielos, arriba,
nubes, y
derramen justicia, que hable a la tierra rr.- J
ra que flore?ca la solvoción ~, b. :>te ln · ju.§.
ticia.
3. AlJgrese el cielo' arribu y roc1~n -ias
nubes justicie; haga salir ln tierra miseri-
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(contin~n)
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?Sabia Ud. que J·erusalem es mucho rnés anti•
gua que homa? Esta -ó.ltima ciudad fué fundada en el año 753 a.c., pero de Jerusalem te
nemos datos concretos que ya exist1a en eI
año 1400 a.c. como cil.l.dad importante, de mo·
do que ye tien~ m~s de 3500 años •• ~c~ car::
tas egipcias de 'lell el Amarna nos di-cen. que
en anuel PntoncAs la ciudad llevaba el nombre de "Uruschalim 11 , como lo nronuncian aun
hoy los é.rabes de i'alestina. 400 años
m~s
tarde, quiere decir alrededor drü año 1000
a.c. Vavid tomó esta ciudad fuerte de
los
Jebusi tas después dr· un largo sitio y lD hi
zo el centro de su reino. ~n lofl dr.:los sI
p-uiente ":! este reino se l'!i zo si Amnre mt1 s pe
queño hasta qlle fué dP. struido nor Nabucocto::
nosor, q1J:iPn tr~nsformó A Jer,~"lalem en
un
montón de ruinas. 11 erminPd.o el e Ruti ''""rio ,
los jud1cs rep:;eesqdos en pf'queñas proporciones A la. ciudr.d dev~.stada (1Ue politicamfmte
quedó.sm importancia h8sta que-· el p1"11s fu~
incorpora.do al im-reJ:•io romano. fero l'.erode s
,llamado el r~rancle, la embelleció de nuevo
con los m~s grandiosos edificios, d~ manera
que la ciudad se hizo famosa en el mundo eg
tero • .!:'ero.todo esto fué arrasado por
la
destrucción realizada por los romanos en el
año 70 t.C.
La Jerusalem actual estA edifi
cada sobre un enorme r:-iontón de escombros; y
valles enteros, atravesaaos en la época de
Cristo por calles populosA.s, est{m cubier tos de escomhros de un modo tal qu~ resulta
im.nosible reconocerlos.
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