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sobre mucho te pondré: entra en el gozo de tu 
5efiorl" (Mat. 25t21) 

E.s. 
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EL TEXTO DEL NUEVO ROLLO DE ISAIAS 
. COMPaRAlXl cqN EL·TEXTO MASO

RETICO. 

Entre los descubrimientos hechos en la o 
las cuevas de Q.umran, en las cercan1as del Mat> 
muerto,reflultó como el m~s positivo y fruct!t 
fero para la ciencia bíblica hasta el momento 
actual, el del texto compieto de Isaias publi 
cado ya hace· algunos afios. Al disponer de os
tG texto, tan.antiguo que data del sogundo si 
glo antes de Cristo, surge inmediatn.mente on 
nuestra monto la pregunta si este texto esta
rla do acuerdo con el texto masor&tioo en que 
so basaban hast_::i. ahora .nuestras traducciones, 
y quo ora relativamente nuevo, ya. quo data por 
lo monos del siglo noveno despucs de Cristo,o 
si diferiüra c.n nlgunos o en muchos casos. El 
qt\e estudia su Diblio. Hcbrli.icu (l) 1 y quo usa 
su aparato cr1ticocon sus variantes, sabe que 
a Vf>Ces el texto prtit4cntado por los masoretas 
no concuerdo. con otros mnnuscritos, y qtio n 
veces los masoretas mismos sugieren una pala .. 
bra distinta, ol Quor6 en lugar del Qu.etib , 
quiero- decir, del texto tradicional que roup~ 
tuosrunont0 ostbs ant&~uos eruditos judios no 
so atrevieron a cambiar. Tomando en cuonta.trun 
b16n las antiguas. traducciones, como por· oJ:
la. Septuagínta, que fué complotada ya bastan
te antes do Cristo, so vo clarnmonte que los 
a.utqrcs. do. tal traducción tuvieron en sus m.u 
nos unn versión que en cier'te& casos diforln m 
algo dol toxto l=iobre.o actual. De otrn mnncrn 

l):Biblia Hebraica, editada en 193? por Rud, 
Ki ttel conocido. goneralmento corno ln Biblin do 
Kittcl .. Kahle. 
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como r·onlmentc tradujeron. r1:ales hechos des • 
pi.erLan en nosotros el deseo de comparaJ? exa.Q. 
trunoutti el texto masorét1oo con aquel del ro
llo encontrado recientemente. ? O quien no se 
intor•esar1a en saber si el vers. 9 del cap.53 
del Profeta Isaias w1eth ashir b'mothaw trady 
cido ''m~s con un rico ( lo tuvo } en su muer
t8" sea una versión corrupta o no? Ya · · hace 
tiempo propusieron el cambio del II asbir" en 
11 osoh rau y del 11 bemothaw'1 en 11 bamato 11 para f¡.Q. 
der traducir: tt y con un malhechor su tumba 1 , 

lo que seria un lindo paralelismo eon la pri
mera. parte del verslculo. Pero tal cambio no 
ora_m~s que una conjetura. ?Encontrar~ su C.Q!! 
fírmaci6n en el rollo, . 

O pensemos en Is. 48,ll y su problem~ tic o 
II qui ok yo jal 11

• La Vcrsl6n Moderna t1,ac~ulte 
aqu1: 1

' Como deh!a ser profanado mi nombre ; 
Cipriano do Va.lera: '1 para que no son amn.nci
llado mi nomb):'0 11

; Uncar-OolungG: 11 porq_uc no 
quiero que mi nombre soe. escnrnccido11

; La Bi
blia de Elberfeld: 11 Denn wie wuordo mein Numo 
entweibt wc1•don! 11 Ln Authorized Versi6n: ºfor 
how shaild my nrunc be polluted" ; La . · Rovi.sed 
Standard Versión: 11 for how should my mu.ne be 
proí'nncdf'' Todas estas traducciones siguen o. 
la Scptuaginta y su versión: hoti to omon on,2 
ma. bebcloutai.u Muchos comentadores, como por 
oj. Prof. Pioper, supusieron quu probnblomon
to ln. fr.<rnc sen. una glosa agregada. o.]. texto .Q. 
rigino.J. por un copi stn. ?Q.ué luz diu: h o. Ernta 
cuestión el toxto dol rollo mil nfi.os mas anti 
guo ~ue el toxto masor~tico? ?ConfirmnrA 1ñ 
teor1a do una g19sn.? ?Demostrr.rA corno corroo- ': 
to. lr.i. Versión do lr. Soptuaginta o la dol tox... ' 
:~ó~~sorótico, o nos ofr(,cor~. unA. nuev:1 ver - , 

Yn. estos pocos o ,jcmplos nos füm une. idea 
con qué intcr6s fuó ospcrn.dc, ln. pubH.co.c!ón 
del rollo y ~ué se ospern a~n do los otros des 
cubrimientos de Qumrnn todnvin no public~dos: 

Pruscntnndo n.qu! un resultado prftctico do 
ln comprrrnci6n d(, los dos textos, el del ro -
llo y rtqu:::;l del texto rtlfl.sorf.,tico, no so pro .. 
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tende que la lista sea completa y trun~oco que 
el rollo pueda resolver todas las cuestiones 
en relacíón con el texto exacto. 

Is, 1,18 
En este conocido versiculo que dice en las 

tracucoiones: 11 nunque vuestrqs pecados fuesen 
como. la grana¡¡ etc., se trata de la palabra II 

shanim1
' mejor dicho, de la '0.1 tima letra de e.§ 

ta palabra que no figura en cuatro manuscri "". 
tos antiguos. Shr:mim son vestidos tefiidos de 
cannesi o de color purp-0.reo. Por eso Delitzroh 
traduce: •,i Wenn eure Suenden hervorgehen wie 
Scharlachzeuge". Pero el texto del rollo del 
Bar Muerto da la razón a los cuatro manuscri
tos que dicf;n ushani", color cé.rrnesi, de modo 
que nuestras traducciones modernas ~ue adop• 
taro!'\ le. versión d~ '1 como grana", o I como cai: 
mes1 11

, se ven confirmadas por el nuevo rollo, 
Is, 9 1 16 

En el vers. 16 del capitulo 9 el rollo o -
frece en lugar de ;1yi sma.j'' la forma 11 y1 jmal II 

lo ~ue significa" se 'oompadecerA, 11 tendré. pie
dad1 con que tAndriamos el sugestivo parale -
li smo: 11 Por_ tanto el Sefi0r no tendrlt pi-edad 
de sus mancobos ni misericordia de sus huerfg 
nos y de sus viudas 11

, lo que con mucha proba"." 
bilidad es el vertladcro significado de la fr~ 
se, a'dnque no es corroborado ni por la Septu~ 
ginta n:l. por la Vulgata, 

Is. 10 1 32 
En este vers1culo el texto masor~tico tie

ne la palabra ¡
1ba). th0

• Pero la forma deb1e:ra 
ser seguramente 11 bathu que significa 11 hijo.11 • 

As1 lo sugiere ya el Queré y n.s1 lo expresan 
también todas las traducciones siendo confir
ma.da tal corrección por el rollo que lee 11 bath
hi ja.. ti 

· ":· Is. 14,4 
Con respecto a la nltJma palabra de este 

vors1culo "ina.dhebaª dice una notn a.e lo. Revi
sod Stnndard Version: "The meaning of the He
brew word es uncertHin. n Gesenius a.no-ta que 
probablemente y de acuerdo a ln Scptuginta, 
a la versión siria y n.l 'l'argum, la palabra dJ! 
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biorn decír 11 marhoma11 lo que significa 11 opre
sión11. 1ra1 cmnbio se confirmo. por el rollo ~ 
realmente presenta la forma í'mnrhema.11

• Por lo 
tanto podemos traducir con Naco.r-Colunga:. 11 0.Q. 
mo se ucab6 el opresor y po.só lrt ve jaei6n11 o 
sug'dn Straubinger~ !Como se acabó el opresorl 
1 como termin6'"l.a opresión! 

Is. 15 1 9 
Aau1 so trnta solmnento de la. corrección cr 

togrt\fica do la ciudad Dibon, que sog'dn Num.: 
21,30 se oncontrnb.c. en lP. región de los moo.b.1 
t~s. El texto mnsor6tico lo escribió en Isa1-
ns ¡

1Dimon'', lo que fu~ nceptado por las tra. -
duc·cione s _modernas. Poro yn la lJ;ulgnta · tenia 
la forma 1'Dib6n11 

,1 lo quo ahore. os confirma do 
por el texto del rollo. 

Is. 19.18 
El capitulo 19 habla de la carga contra E

gipto, pero ofrece en los ~timos versfeulos 
tambi~n la promesa diciendo en vers. 18 11 En .f! 
ouel d!a hahrA cinco ciudades en la tierra de 
Egipto que hnblar~n la lengua de Canaan11

, lo 
que significa que profesarán la verdadera re
ligión del Dios de Israel. 11 De estas ciudades 
una ser~ llamada Ciuda9- de Destrucci6n11

, eomo 
la Ve~sión Moderna traduee correcta.mente la 
palabra 11 herezi' del texto masorético, Gipria
no Valera lo interpreta todavia como nombre 
propio d:i.ciendo: 11 uno. serA llamada la. ciudad 
Herez11

, y tambi~n Lutero trae la misma versi
ón hablando de .Lr-Heres. M~s ta.rde no falta -
ban comentadores que creyeron ~ue en este vei; 
si culo no debiera trHtarse. de I heres11

, lo que 
es "destruoci6n11

, sino de '1 jerez'' que signifi 
ca 11 sol 11 (vea Juec. 14,18), como antes ya lo 
habla sugerido la traducción de la. Vulgata: u 
civitas solis voeabitur una 11

, con lo que con
cuerda tambi~n el informe histórico, seg~n el 
cual el nombre de aierta. ciudad egipcla fué 
cambiada en Helionolis, Lo acertado de esta 1 
dea demuestra actualJ11onte el texto del rollo 
que realmente. reza II jerez'1 con su significado 
'
1 solíl, con lo cual so aprueba la. tre.duecion de 
Stre.ub:i.nger: Ciudad del 801 seré. llamada una 
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Is, 2.1.a.F} 
.Las palabras hebreas del texto masorétioo 1

' 

wayicra arjch11 fueron traducidas litoral.mente 
por Lutero: "Und ein Loewe rief", por la Vul
gata: 11 Et clamavi t leo'' y por la Authori 2ed 
Version: "And he cried, a lionu. Las versio -
nes castellana.s agregan un 11 comoir, oxpresandQ 
SB entonces asi seg'O.n Cinriano Valera:"Y gr1 
tó como un le6n11

, seg'O.n :I:a Versión ModGrna 
Y luego esto clamó como león, '1 seg'dn Strnu -
binger: 11 clam6 como león11

• A la mismn soluci
ón llego. la modernri biblia nlir:nann. de Elber -
feld, tr•aduciendo: '1 Und er rief wie ein Loewc~ 
T0das esta~ versiones cambiaron ya un poco ol 

texto ag:regi!la':> la. palab:ra11 como~thorunbio mAs rJ! 
dical introduce Nacar-Colunga, aceptando como 
proba1'le · la conjetura ·de los cri tioos de que 
originalmente el texto haya leido 11 ereh11 y tr_!! 
duciendo en consecuencia: ''y que grité :ya los 
veo 11

• Hab1a también otra conjetura de que la 
palabra dificil debiera leerse 11 ha roehu, que 
significa 11 el que mira, el que ve!' o tambiénª 
el atalaye., el centinela"; .!:'ero para tal pal,!! 
bra muy sugestiva. no, e.J:istia hasta este mome.n 
to niri13fln apoyo po_r un manuscrito importante. 
1 Qué bienvenido serh pues tal apoyo brin.dado 
por un texto de tani:B. jerarql.d.a como el anti • 
qu1simo del rollo del Mar r!íuertoA que realinen 
te introduce la palabra uha roeh en vez de 
unrjeh~' . :.-1 • i· i) <.~:. Además vemos que 
esto qoncuerda bién con el contexto. Leemos En 
los vers1culos anteriores· ( 6 y 7): 11 Porque e.st 
me ha dicho el Señor: Anda, coloca. atalaya.:d1 
ga este lo ·que vi~re: y si viere hombres mon
tr:idos ••• , escuchará. con la mayor atenci6n."S1 
gue el vers16nlo 8 C('n la nueva palabra ;' del 
rollo: Y clamo el que miró, o uy clamó el quo 
Vi6 1

; • 

,!\ ' Is. 23, 10 
. fara la priínern palabra de oste vors1oulo, 

donde el texto masorf_tico lt":e 11 ibri 11 es doe:tr, 
11 pasa ;' ¡a existía una versión que dlcn II o.bd1 '! 

-o sea, 1 trabaja.¡1
• Asi leemos tambi6n on . ln 



El toxto del nu.ovo rollo de Isa1as ••• 

Serituginta11
: 

11 ergazou ten {?ºn su" • .L,o confiX 
ma ol 'rollo con su palabra abd1 11

• El Yersic3a 
lo contiene pués la exhortación dirigida a 
los ciudadanos do Tarsis, una colonia de Tiro, 
q"Uc trabajen libremente su tierra sin temor 
ya más Et sus amos anteriores, los f<::;nicios , 
qu() son castigados y dostrui.dos por el Señor. 

Is. 24 1 6 
Ya Cipriano de Valcra supuso que la forma" 

wayeosbcmu11 del versiculo 6 debia ser un e.
rror del texto :masorético y que el. pasa.je haya 
rezado originalmente wayisham:mu, y por consi
guiente tradujo: 1

• 'J. sus moradores fueron aso
lados11. Las otras traducciones ca.stellanas,c.9. 
mo también las inglesas y alemanas, sin emb~ 
go no se apartaron del texto masor~tico deci
diendose nor uno o el otro de los dos princi
pales sign:l.ficados del verbo "asham" es de -
cir II ser culpable'' o ''pagar la culpa A. Su Ve.t 
sión fué entonces: 11 Y son culpables sus mora
dores¡¡ (Straubinger, Versión Moderna.) o11y sus 
moradores llevan sobre s1 las penas de suscri 
menes'1 (Nacar ... Cc,lungs.) • ..IJa versi6n de Ciprimo 
de Valera podia apoyarse en aqudentonces so
lamente en un manuscrito, pero,· actual -
mente se ve corroborada por el rollo que lee 
uwayishammu11

, lo que nos ofrece el bue/n para
lelismo en este vers1culo: "Por eso la maldi
ción devora la tierra y son asolados sus mora 
dores.tt · -

lli~ 
La seguhda.parte de este vers!culo es tra-

ducido por la Versión Moderna as1: 11 Y su cor,!! 
z6n obrard iniqui~ad11

, porque el texto masorf 
tic o dice i•yaa.seh''. Otros mnnuscri tos ponen m 
su lugar el verbo "yashab;1

, o ses. 11 pensar11 que 
corresponde más a la acción del corazón. Lo 
mismo ·sugiere también la Se:r.tuginta. con. su 
verbo 11 noese1", vale decir !pensarA11

• Bl ro -
llo aplica el mismo verbo aunque no en su rox. 
ma correcta 11 yaj ashobu I como debiera ser, si
no algo deforma.da, diciendo'"' joschab11 

• .t'ero 
con todo, la intención del autor del rollo es 
clara; quiso decir '1Y su corazón -pensa~A ini-
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quidad. 11 

Is, 36 1 5. 
Para los cap1tulos 36 - 39 de Isaias, exi~ 

ten pas·aJes casi completa.nente paralelos en 2. 
Reyes, cap. 18·20, qu0 nos brindan la posibi
lidad de cmnparnr y a'O.n de. co,rrogtr a veces al 
texto ma.sor~co,sl. hubieren variantes entre 2. 
Reyes y los pasRjes correspondientes en Isa1-
as. Delitzsch afirma que el testo en el libro 
de Reyes es mejor y mAs autlntico. Cr•ee que 
no nos equivocamos al valernos del texto del 
rollo, y en el cnso de encontrar que el texto 
del rollo sea conforme al de 2. Reyes pero di 
ferente del masorético, juzgando enton~es al 
~ltimo como una VPrsión corrupta del original 
y dando.preferencia al texto dol rollo, apoy11 
do p0r el de 2. Reyes. 'l'a.l osso ·t0nemos en Is,, 
36,5., donde el toxto masor?-tico tieno 11 amart:1: 
igual a 11 yo digo", pero el rollo "a."'rlarta" · i -
gual a "tu dic~s". Y as1 lo confirma 2. Reyes 
18,20, que también reza. "tu dices." 

Is,. 37 1 9 
El.mismo criterio pvdemos aplicar a. Is.57, 

5 compcrado con 2.Reyes 19,9. El texno masorf 
tico dice 11 vrnyishma wayishlaj" qrn~ os "al oir 
este onviO mensajeros" mientras el de 2.Reyes 
tiene 11 wayashob wsyishlaj" que significa 11 vol 
vió ·a enviar mensajeros". La misma versión o
frece el rollo pare Is. 37,9, de modo que de
bemos leer ahora este texto tambil}n en Isa1as 

"-, 37 ,"9: "Volvió a enviar mensajeros." 
. . Is. 37,20 

. Otro pasaje donde el texto del rollo coi.n
cide con 8. Reyes y difiere aunque en una so
la palabr8. del texto masorético es Is.37,20 ~ 
donde el rollo agrega al final del ve~s1culo 
la palabra "elohim" como tarnbién lo hace el 
pasaje paralelo 2. Reyes 19,19, mientras el 
texto masorético tiene sol&nente "Jehova". La 
forma correcta puüs de Is. 3r7 ,20 que r,:sulte. 
de J:a comparac16n de 2. Reyes con el t•ollo DJi 
r~: "que cono sean todos los 1°e inos de: la tie
rx•a que solo tu, o Jebov~, eres Dios"• 

(Continuard) F.L. 




