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La. Sensación de Qumran

rica es poco convincente y más bien trivial: Dios descendió para
luchar por su pueblo, de modo que Josafat y su pueblo obtuvieron la victoria. Ellos volvieron hacia la ciudad san ta y Dios
a su trono en el ciclo.
¿Pero qué decimos a aquellos expositores que consideran
este salmo como una profecía directa de la ascensión de Cristo?
Su argumentación es la siguiente: Si Dios sube (halah, v. 6)
debe haber descendido, y e'sto se llevó a cabo en la encarnación
de Cristo que llegó a la tierra y más tarde subió al ciclo. En
tal interpretación no se toma en cuenta la parte inicial del salmo
con sus rasgos netamente escatológicos, particularmente en los
versículos 3 y 4, que son la clave para todo lo que sigue. Por
eso, difícilmente el salmo puede ser considerado como una profecía de la ascensión de Cristo. "Pero debe admitirse que despierta entre los creyentes del Nuevo Testamento reflecciones relacionadas con la ascensión de Cristo, y así puede ser usado apropiadamente en la conmemoración · de aquel ac)ntecimiento.''
(Leupold¡.
F. L.

LA SENSACION DE QVMRAN
Cuando al comienzo del año 1947 un beduíno que pastoreaba su rebaño, descubrió una cueva, nadie podía suponer que
en esta cueva cerca del Mar Muerto estaban escondidos los más
antiguos manuscritos de la Bíblía. En los años siguientes se hicieron nuevas exploraciones sobre el terreno y se demostró que en
las cuevas había sido ocultada una biblioteca entera. Las obras
más importantes de fa primera cueva son textos bíblicos, ante
todo un rollo de Isaías y uno de Habacuc, un comentario del
libro de Habacuc, salmos apócrifos, un rollo sobre la "guerra de
los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas", además
una obra significativa, llamada generalmente "el rollo. de la ley".
¿Cómo llegaron estos rollos a las cuevas del Mar Muerto? En
los disturbios de la guerra judía que en el año 70 p. C. terminó
con la destrucción de Jerusalem, los miembros de una secta religiosa judía habían empaquetado su biblioteca y llevado a las
cuevas esperando que en tiempos más tranquilos ellos o sus descendientes podrían rescatarla.
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¿Era esta comunídad una secta o una orden monástíca? Los
dos términos pueden ser aplicados en este caso. Era monacal la
forma de vida que llevaban dentro de este grupo de edifícios
que entretanto han sido desenterrados. Muy probablemente había un círculo más íntimo de monjes propiamente dichos, que
no tenían familia, y un círculo más amplio de miembros que
no vívían según las reglas monásticas. Con presunción szctaria
se llamaban "hijos de la luz·" y se preparaban para la gran lucha
final contra los "hijos de las· tinieblas".
De los comienzos del movimiento se sabe poco. Es posible
que haya tenido su origen en el tercer siglo anterior a la era
cristiana, pero más verosímil es situar su comienzo en la segunda mitad del siglo II antes de Cristo. Los textos de Qumran
mencionan a un "maestro de la justicia" que fué derrotado por
el "sacerdote impío". Los partidarios del movímíento abandonaron la capital para radicarse en el desierto juntó al Mar Muerto, 25 kilómetros al este de Jerusalem. No obstante las diferencias y cierta hostilidad, había tambíén puntos de contacto entre
los hombres de Qumram y los jefes· espirituales del judaísmo
oficial. Ambos tenían el mayor respeto por el Antiguo Testamento. Cuando la secta se cstablecíó en el desierto, llevó consigo
la Biblia e hizo algunas copias. Hoy podemos comparar el texto
exacto de estos rollos con aquel que fué usado por el judaísmo
oficial. y constatamos que la fidelídad y exactitud con que los
libros bíblicos fueron copíados síempre de nuevo, no tiene parangón en la historia. Esto. fué la primera sensación de Qumran: que los textos bíblicós recién encontrados no ofrecían ninguna sensación, sino que comprobaban de nuevo que el texto
del Antiguo Testamento que hasta ahora estaba disponible, aunque más de 1000 años posterior al de Qumran, merecía la más
completa confianza y que el trabajo ya realizado para establecer
exactamente la forma del texto estaba bien e.ncaminado.
QUMRAN Y EL NUEVO TESTAMENTO
De mucha importancia es el problema de si hay relaciones
entre el Nuevo Testamento y la secta del Mar Muerto. El lugar
donde actuaba Juan Bautista· distaba solamente 15 kilómetros
del desierto de Qumran. El llamado al arrepentimiento proclamado por el Bautista no podía quedar desconocido en los luga-

_J

14

La Sensación de Qurnran

res del Mar Muerto, y también la noticia de la crucifixión y
resurrección de Jesucristo debe haber llegado a Qumran.
Algunas de las ideas sostenidas por la secta son semejantes
a las ideas cristianas. Para poder afirmar una dependencia es
necesario saber antes las fechas correspondientes. Actualmente se
trata de establecer cuándo fueron escritos los diferentes rollos.
Los manuscritos, la forma de la escritura y de las letras cambian
de generación en generación, y sólo un perito puede concretar
en qué tiempo vivía el respectivo escritor. De algunos rollos
existen varias copias que difieren con respecto al texto exacto;
actualmente se comparan estas diferencias, para establecer qué
cambios en el pensamiento religioso se produjeron en ciertos momentos históricos. Pasará todavía bastante tiempo hasta que,
como resultado de este trabajo minucioso, se conozca exactamente el desarrollo religioso del movimiento de Qumran. Por
ahora, una gran parte de los rollos encontrados en la cueva 4
Q queda en el museo sin que nadie haya podido ocuparse en
ellos. Entretanto se demostró que se habían escondido muy valiosos rollos en la cueva 11 Q. Los beduinos fueron más rápidos que los eruditos y escondieron los tesoros. El enorme interés
por los primeros hallazgos tuvo como resultado que se pagaron
precios elevadísimos. Si los precios quedaran invariables, deberían
pagarse $ 300.000 dólares por los rollos de la cueva 11· Q.
Como no se dió esta suma fabulosa a los beduinos, éstos mantuvieron escondidos los escritos. Por esto las hipótesis de Qumran están gravadas con un factor de inseguridad. Ya un solo
pasaje en uno de estos escritos puede arrojar nueva luz sobre
problemas discutidos. Por eso los eruditos serías son muy cautelosos ,en pronunciarse a favor o en contra de una hipótesis.
Mucho menos cautelosos son aquellos círculos para los cuales
estos hallazgos son muy bienvenidos para poder evocar los viejos cuentos, como p. ej. que la fe cristiana es el producto de un
largo desarrollo social. Ahora se afirma en estos círculos que la
iglesia cristiana se ha desarrollado desde la comunidad de Qumran. Esta idea ni siquiera es nueva; pues ya antes del descubrimiento de Qumran con sus viejos manuscritos era conocida la
existencia de los esenos, y muy probablemente esta secta de Qumran pzrtenecía a los esenos. En el siglo pasado se sostuvo más
de una vez que los esenos son la madre y el punto de origen de
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la iglesia cristiana. Hoy en día se propaga con nuevo brío y en
forma sensacional la tesis de que Jesucristo no haya revelado
nada sino que meramente haya adoptado y oesarro!lado las doctrinas de Qumran. Los i!ruditos del Nuevo Testamento cometieron varios errores teológicos en el tiempo pasado; pero esta
vez están poco dispuestos a consentir con las teorías fantásticas
de Qumran y deben aguantar muchos ataques literarios porque
no pueden admitir que la fe neotestamentaria es un derivado de
la piedad de Qumran.
Muchas veces se sostiene que el Nuevo Testamento depende
de los descubrimientos del Mar Muerto, donde se usan los mismos términos. Hasta se aventuró a decir que 2 Cor. 11. 3 3 se
debe a las influencias de la secta, porque allí se lee que San
Pablo fué descolgado por la pared, escapando así de sus perseguidores, y por otro lado también en los textos del Mar Muerto
se menciona una pared. Pronto será publicada una lista alfabética de palabras concernientes a los rollos hasta ahora conocidos.
Entonces será aún más fácil hacer comparaciones del vocabulario sin conocer a fondo la verdadera relación y causalidad, y
deducir de la igualdad de los términos que el Nuevo Testamento
es dependiente de Qumran. Los términos con que los rabinos, la
secta del Mar Muerto y la iglesia cristiana hablaban sobre su fe
eran los mismos. Pero lo decisivo es, qué es el contenido que se
describe con estos términos. Comparemos las ideas religiosas de
la secta en dos puntos decisivos con el Nuevo Testamento. ¿Qué
enseña Qumran sobre el Mesías y sobre el perdón de pecados~
EL MESIAS
Los sacerdotes de la comunidad del Mar Muerto gozaban
de una posición privilegiada y preponderante. Les fué atribuída
tanta importancia que los monjes creían que el Mesías prometido debiera ser un descendiente directo de Aarón. Pero el Antiguo Testamento promete la venida de un hijo de David. Estas
promesas -el Mesías un descendiente de David- originaron a
la secta muchas dificultades que ellos trataban de resolver con
la explicación de que deben esperarse dos Mesías. La cosa es
algo oscura y ya existe toda una literatura sobre las ideas del
Mesías. El complicado estado de cosas puede resumirse así: El
Salvador político de la casa de David sólo desempeña un 'pap:l
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inferior. Le sobrepasa el verdadero Salvador, el hombre de estirpe sacerdotal. Este Mesías ya está presente en la actividad de los
sacerdotes de Qumran. En Jerusalem no fué estimada tanto la
descendencia de la nobleza sumo-sacerdotal como en el Mar
Muerto. La secta tenía entrr rllos descrndientes del sumosacer ·
dote Zadoc (Ez. 40, 46). ¿Oué decían los homhes de Qumran
sobre Jesucristo, que no era de descendencia sacerdotal y que ni
siquiera quería ser un Mesías político? ¿O dió tal vez la secta su
aprobación a la doctrina de Jesús? Jesucristo pred.icó el ;..mor.
La secta enseñaba que el enemigo d?be ser od;ado. No había
amor entre los "hijos de las tinieblas" y los "hijos de la luz".
Los monjes no querían saber nada de tal ablande de los frentes.
Para ellos, el alfa y omega de la piedad era la santificación del
sábado. En este punto la secta era ·aún más rigurosa que los
fariseos. Los rabinos permitían dar ayuda en el sábado a un animal que paría, o sacar un animal que en este día había caído en
un pozo. Ambas cosas eran prohibidas en Qumram. Según un
texto cuya traducción ciertamente es algo difícil, en el día del sábado ni siquiera pueden sacar a un hombre que ha caído al pno
si para este fin debería ser usada una escalera u otro utensilio;
pues el trabajo con herramientas está prohibido en el úhimo día
de la semana. Al afán en la observación dd sábado s1 debe también la introducción de una reforma en el calendario. En Jerusalem tenían un calendario según el cual podían coincidir días de
fiesta y sábados; pero los monjes del Mar Mu2rto se preocupaban
por la más escrupulosa santificación del szptirno día y no podían tolerar tales colisiones. Tenían un calendario en qu~ el año
era un día más corto y cada día anual caía así siempre en el
mismo día de la semana. Lo que Jesús de Nazaret enseñaba sobre
el sábado era para los hombres de Qumran aún más terrible que
para los fariseos. Un conocido erudito del Nuevo Testamento
dijo que si la secta del Mar Muerto se hubiera apoderado del
Señor Jesús, le habrían condenado y crucificado igualmente como lo hicieron los representantes oficiales del judaísmo.
EL PERDON DE LOS PECADOS
Lo más importante en un movimiento religioso, una iglesia o una secta es la doctrina del perdón de pecados. ¿Qué se
enseña sobre este tema en Qumran? ¿Algo distinto que entre los
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fariseos? Los fariseos creían no necesitar tal perdón. No veían
su pecado, y donde admitían una falta, pensaban que el déficit
peoría ser eliminado por obras buenas, y ·aún ya por sus conocimientos de las Escrituras. No así en Qumran. Allí había una
comprensión más profunda del pecado, y esta se compara a veces
con 1a cr,stiana. ·1 amoíén despu~s de haberse separauo del munoo, los monJeS vüan sus pecados que comet1an diariamente y
tratat>an ae norarse de ellos por mea10 ae aornc1ones y pemtennas. Las ao1uc,ones se hac1an cantas veces que los c1ent1ucos dijeron m,mcamente que !:;Sta gente cteo1a naoer permanecido día
y noche en 1a bañ.aaera . .::>e ar,rma que escas aornc10nes son un
eJemp.to o prehgur<1c10n ae1 oauc.tsrno cnsciano . .t:'ero s1 queremos ouscar un eJernpio o s1moo10 ad oauc1srno no es necesar,o
ir a l¿umram. El Judaísmo conoc1a en e1 tiempo precnst,ano el
bautismo prose11t1sca para los gtntaes conv .. r,.uus, a1 que para
los .homores seguía la c1rcunc1s1on, y· que para 1a:i muJer.:s t.ra
el susc1tuto de 1a c1rcunc1s10n. ::,e bautizaba rambkn a 1us niños
de pecho. Las abmc1ones de punhcac1on practicacias p..1r los
monJes era a1go comp1etamente ct1stmto del acto baut1sma1 único
de los cristianos. Estas eran acciones, obras con que lo malo
debía ser borrado. Y esto era el significado también de todas las
penitencias de la secta. Los monjes de Qumran pensaban que la
just1c1a que vale delante de Dios podía ser restituida por penitencias. Aquel que había soltado una carcajada, debía entrar en
penitencia por 30 días; aquel que había dicho una palabra necia,
por tres meses. Pecados de omisión fueron castigados menos severamente. El hombre que había dormido en una reunión lo
expiaba en 30 días. Se ve que aquí se trata de un camino a la
salvación diferente al enseñado por el cristianismo. La vida santa estaba en el centro, no la justificación por gracia. Aunque
los hombres de Qumran veían más pecados que los fariseos, sus
ideas se asemejaban mucho más a los fariseos que a la Iglesia
cristiana. También podemos aventurar una comparación con el
tiempo de la Reforma. La piedad de Qumran no es la fe de
Lutero que encontró el Evangelio. Tampoco es la piedad del
monj~ Martina que buscaba al Dios misericordioso y. que sabía
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que era un pecador aunque seguramente no se dormía en el culto.
Pero entre otros monjes que a veces dormían .en el culto y pensaban que este pecado podía ser corregido por penitencias, entre
éstos encontramos el espíritu de Qumran. Nuestro Señor Jesucristo nos ha traído algo muy distinto de la piedad completamente legalística de Qumran.
Lerle.

¿ SABIA UD. QUE ... t'
¿Sabía Ud. que el fin del mundo fui pronosticado por
una pequeña secta italiana para el catorce de julio pasado? Cuando este día había pasado sin mayores consecuencias, varios miembros de la secta tuvieron sobre el Monte Blanco, en los Alpes,
una reunión de emergencia con su leader quien les explicó que
debía haber entendido mal ciertas voces del "logos, esto es, la
Suprema Autoridad".
La predicción que falló había causado olas de terror en
Italia, Holanda, Israel, Grecia, pero también en regiones más
apartadas como en Méjico, Malaya y Formosa. Las iglesias se
llenaron, los hombres perdonaron públicamente uno al otro sus
ofensas, y estudiantes abandonaron sus clases para tomar parte
en demostraciones.
¿Sabía Ud. que el 6 de julio de 1960 murió el "apóstol"
J. G. Bischoff, de los Neo-Apostólicos, que había afirmado rotundamente que en su vida vendría el Postrer Día? Su muerte
demostró que era un falso profeta al cual debe aplicarse la palabra de Dios Deut. 18,20: "El profeta que tuviere la presunción de hablar en mí nombre palabra que yo no le haya mandado decir ... el tal profeta morirá. Y si preguntares en tu corazón: ¿Cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado
Jehová? cuando hablare un profeta en nombre de Jehová, y
no sucediere la cosa, ni se verificare, ésto es lo que no ha hablado Jehová: con presunción lo ha hablado el tal profeta.':

