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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. 



i'1atos vol::?dor<"s -52-

Pero deRpu~s dR haber leido el libro de 
:<'3yr,of:l ~ 11

: 1 (fom,1of'! Sf-: nos acf\r~"" ,eserito por 
un oficif.'l.l dA lP q fu(>rz::i.s at:N'RS nortearnerica 
no.~~, n hP. S~ de Un:l f'norriio e antidP.d de datos 
~ec!idos por ol serv:Lcio secreto de las .fuer -
za.:c1 armndo r3 de i~L. UU. para ser publícadas y 
pera evit .. ·:i.i' en! el ptmico, consiuer,amos inel!! 
lil,le el cl6bcr de fonn&rnos un concepto con
:n·eto d~ ost,o::, cu~sti6n. Les observaciones he
'.}lrnn c.lc;a<.lF~ l:ace m~s de díez años en muchas par 
t;e r:i dr: J. 1:11.mclo y exrunine.das cuidadosemcnte ya··-
10 <10 ·jpn 1,.1¡'.~AI' a ciudrs de G_Ue estos discos 
~on ~l tJT'úr.Jnoto dt0 una técnica muy superior a 
la e:{iotnnto en c1u lo11ior p8rte del mundo.Los 
'"Jomh11 (-)"! ,-.nt;nnc.iidori en el nroblemA cand.Emte es 
t fin d() 1: cul"lrr'lo on que los di seos no son de o-: 
rir.;r:m tnrrflqueo, hunane. no nos ~st8 RdT!litir
Lo, <1eh~ ser un \·or.ho qu<J ~~temos 1-Ja.io lf:I ob-
3~rvBc1~n ojnr~i~" nnr sArr~ de procedencia 
intArp lF.m~t.,:ir1 a y ctr un r,onor.irnil"nto il'· t~cni00 
ml1y supr'rior nl dr> "'~t.,i n:1.oho. "· tP..l conclu
Ri6n llr~nn no Aólo el li~ro citRdo sino tam-
1~1(;n :r<""vint1=1 s sf.'ri '-'.A c<lmo ~ '1 (Jhrb1t und \'.íelt ¡¡ 

y otrr:in. 
Se co~prcnde que tRles conc~isiones hiciA

ron un i'rnpacto formidalüe en los pensRJ11ientos 
de muchos r,r-ist:i anos que r,reye:r0 on que es in
compatil:':le con la reliGión cristiana la exis
tencia Qe seres inteli5entes sobre otros pla
netas. Ellos se pr•e3untaron; '' 'l iJ(mde queda en
tonces la verdaa Qe que el hombre es la coro
na d0 la creeción'l ?F'uA crucif'icado · Cristo 
también sobre un otro planeta, o pueden est·os 
habitantes de un planeta no identificado lle
r;ar al Padre sin :necesitsr un Salvador? Podrj. 
runos a.g:rer,ar ,,1~s preguntas, pero las cita.das 
ytc b2stan para cor.rprender el estado de alarma 
prevaleciente en la mente de nmcbos cristio. -
nos. De todos modo~ este accmter,imiento impr.Q 
visto debe servir de ~dvertencia al ~indo ten 
orgulloso y como exhortRci6n a los hor:1hre!=I a 
q11e sB hn>rJillen. 
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