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L descubrimiento casual de los rollos por
un beduino de la tribu de los Ta'amireh a
fines del aiu.- 1947 en una de la cuevas
cercanas al sit io denominado Khirbet

Qumr6n, ubicado en la orilla nor-occidental del
Mar Muerto, ha resultado ser uno de los hallaz-
gos arqueol6gicos m6s sensacionales, si no el
mayor, de todos los acaecidos en el siglo XX.
Entre 1947 y 1956 se encontraron en once cue-
vas de la zona aproximadamente 800 manuscri-
tos redactados hace casi 2.000 afios, en la 6poca
del  Segundo Templo (538 A.C.- l35 D.C.) .1
Desde entonces, miles de artlculos y libros han
tratado de descifrar los misteriosos textos, a fin
de poder revelar una realidad del pasado cultural

del pueblo.de Israel, que era casi totalmente des-
conocida.'

Sin embargo, en los tltimos aflos la importan-
cia del descubrimiento de Qumr6n se ha visto opa-
cada por la pol6mica tejida en derredor de los "in-
tereses" politicos detr5s de la publicaci6n de los
rollos, como lo ejemplifica el libro sensacionalista
de Baigent y Leigh llamado El esc1ndalo de los
Rollos del Mar Muerto (Baigent y Leigh, 1993).3
Como restrltado de ello, el ptblico ha identificado
lamentablemente el tema de los rollos con enga-
fios e historias "picantes", en vez de percibir la
real importancia del hallazgo para la comprensi6n
del ludaismo antiguo. Teniendo en cuenta dicha
situaci6n, el presente articulo tiene como principal
prop6sito corregir el acfual equivoco.
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N primer t6rmino, cabe seflalar que hasta
el descubrimiento de los rollos del Mar
Muerto en las proximidades de Qumr6n,
la realidad hist6rica del iudaismo del Se-

gundo Templo nos era conocida s6lo a trav6s de
fuentes secundarias, tardias y, en muchos casos,
tendenciosas, como Flavio Josefo, el Nuevo Tes-
tamento, Fil6n de Alejandria, la literatura pagana
y rabinica. En consecuencia, dicho hallazgo per-
miti6 a los investigadores, por primera vez enla
historia, contar con documentaci6n original es-
crita por judios que vivieron en esa 6poca, a fin
de confirmar, o en algunos casos desdecir, la in-
formaci6n obtenida a travtls de las fuentes cl6si-
.cas.

En cuanto al car6cter del material descubier-
to, en Qumr6n se hallaron, como dilimos, ma-
nuscritos. Los mismos se pueden dividir en tres
categorias fundamentales: (1) manuscritos bibli-

102 cos, (2) literatura no-can6nica, (3) literatura sec-

taria. Veamos a continuaci6n mds detalladamen-
te cada una de estas categorias.

En primer lugar, se hallaron cerca de 200
manuscritos de todos los libros de la Biblia a ex-
cepci6n de uno, el libro de Ester.a Para entender
la importancia de dicho hallazgo basta con men-
cionar que hasta el descubrimiento de los rollos
de Qumr5n, las copias m6s antiguas conocidas
de los libros biblicos eran las versiones medieva-
les, como el famoso Codex Aleppo -actualmen-
te expuesto en el Sanfuario del Libro en Jerusa-
l1n-, escrito en el siglo X. Gracias al nuevo ha-
llazgo, entonces, se pudo aumentar la antigtie-
dad de los testimonios biblicos en nuestro poder
en casi mil aflos. Dcho descubrimiento ha posi-
bilitado comparar la tradici6n masorrltica o tra-
dicional del texto preservado por los judios, la
versi6n griega de la Septuaginta (lXX) y la ver-
si6n samaritana del Pentateuco, con la(s) ver-
si6n(es) de los manuscritos de Qumr6n, y poder
asi entender el largo proceso de composici6n
que llev6 a la redacci6n del acfual texto biblico.



A tifulo de ejemplo, veamos el caso de la lec-
tura "Los hilos de Israel" en Deut. 32:8. Segtin
la versi6n tradicional hebrea, el texto es el si-
guiente: "Cuando el Altisimo reparti6 las nacio-
nes, cuando distribuy6 a los hijos de Ad6n, fi;6
las fronteras de los pueblos, segfn el nirmero de
los hijos de Israel"." Sin embargo, la traducci6n
griega de los IXX presenta una versi6n diferente
--en lugar de las palabras "los hijos de Israel",
ofrece la lectura de corte mitol6gico "los hijos
de Dos".6 Hasta hace algunos afios, los investi-
gadores no sabian si la versi6n griega testimonia-
ba una antigua lecfura hebrea o si era simple-
mente el fruto del traductor alejandrino. Entre
los manuscritos biblicos descubiertos en el Mar
Muerto se hall6 una copia del libro del Deutero-
nomio (4QDeutq), en la cual estaban presentes
las palabras "segrin el ni-rmero de los hijos de
El",' lo que pudo confirmar entonces la legitimi-
dad y antigiiedad de la lectura de la versi6n grie-
ga. M5s arin, dicho testimonio de Qumr6n pudo
asimismo clarificar el proceso texfual: la versi6n
mitol6gica, preservada en la versi6n griega y en
el rollo de Qumr6n, habia sido realmente la ori-
ginal; la versi6n masordtica desmitologizada la
reemplaz6 en algrin momento de la transmisi6n
texfual, seguramente con el objeto de adecuar la
lectura a la concepci6n de la divinidad prevalente
en los circulos resoonsables de la edici6n de los
textos biblicos.s

Asimismo. el descubrimiento de manuscritos
biblicos ha realizado un aporte excepcional en
otros campos de estudio muy diversos, como,
por ejemplo: la historia de la lengua hebrea; el
proceso hist6rico de traducci6n de la Biblia a
otras lenguas; el desarrollo de la interpretaci6n
biblica y judia del propio texto biblico; la critica
textual, y, finalmente, la critica literaria (Trebolle
Barrera, 1993a, pp. 296-303 y 1993c; C:arcia
Martinez, 1993a).

El hallazgo ha sido tambiAn significativo para
el campo de la investigaci6n de la literatura apo-
crifa judia. Como se sabe, adem6s de los libros
contenidos en la Biblia hebrea, hubo muchos
otros libros escritos por los judios en la antigi..ie-
dad que, por distintas razones teol6gicas o po-
liticas. no fueron incluidos en el canon biblico.
Como consecuencia de ello, los mismos dejaron
de ser copiados por los copistas y por ende fue-
ron olvidados por los judios. Sin embargo, la
ironia del destino hizo que algunas de estas
obras judias nos fueran transmitidas por la tra-
dici6n literaria cristiana, como por ejemplo los

libros de Tobias, Judit, Ben Sira o Macabeos.9
Y ha querido la suerte que entre los rollos fueran
hallados varios de estos escritos que los grupos
rabinicos tanto se habian esforzado en hacer de-
saparecer de la conciencia popular. 1 0 Se encon-
traron en Qumr6n restos de manuscritos de la
versi6n hebrea del Libro de los Jubileos, asi
como tambi6n de la versi6n aramea de Enoch,
que eran conocidos s6lo en su versi6n en etiope
clisico (Ge'ez). Pero tambi€n se encontraron
testimonios de un gran n0mero de libros cuya
existencia desconociamos, como fragmentos de
obras pseudoepigr6ficas atribuidas a Mois6s o a
Ezequiel. r r

A modo de ejemplo, consideremos uno de es-
tos textos ap6crifos ignorados hasta el descubri-
miento de los rollos. El manuscrito conocido bajo
el nombre "Ap6crifo del G6nesis" (lQapGn), es-
crito en lengua aramea, es uno de los siete grandes
textos hallados en la Cueva 1 de Qumr5n. Se trata
de un comentario exegdtico del libro biblico del
Ci€nesis que, segfn se ha establecido por m6todos
de dataci6n paleogr6fica, fue escrito entre el 50
A.C. v el 70D.C.'" Literariamente hablando. este
textol caracteriza por el hecho de que reescribe
de manera midr6shica -es decir, con leyendas e
historias ap6crifas- distintas porciones del libro bi-
blico, a efectos de solucionar problemas exeg6ti-
cos o adecuar el texto tradicional a las normas o
concepciones propias de los judios de la 6poca del
Segundo Templo.'" Asi encontramos, por ejem-
plo, que el padre de Israel, el patriarca Abraham,
aparece configurado en el Ap6crifo del Gdnesis
como un verdadero taumafurgo que exorciza al
Fara6n de Egipto: "Yo rec6. por [...] e impuse mis
manos sobre sr cabeza. [-a plaga fue removida de
6l; fue expulsado [de 6l el espiritul maligno y vivi6"
(col. )O(, 29).14 Si tenemos presente que el Abra-
ham biblico no presenta dichos rasgos taumahir-
gicos, resulta claro que dichas caracteristicas fue-
ron proyectadas por el autor del texto sobre la
figura patriarcal, con el fin de que la misma refle-
jara, a titulo de legitimizaci6n social, las pr6cticas
demonol6gicas propias de su tiempo.r"

Cabe asimismo seflalar, que adem6s de los
libros ap6crifos del Antiguo Testamento, se ha-
llaron en Qumr5n otras muchas obras de car6rc-
ter diverso desconocidas hasta ahora, como, por
ejemplo, varios textos escatol6gicos; obras litur-
gicas y po6ticas; textos legales; obras sapiencia-
les; textos astron6micos, calendarios y horosco-
pos.16 103



Finalmente, la riltima categoria es la corres-
pondiente a la literafura sectaria. Gracias al des-
cubrimiento de Qumr6n nos es conocida, por pri-

meravez en la historia, la literatura legal, teol6-
gica y exeg6tica original de una secta desconoci-
da de la 6poca del Segundo Templo' la gran

mayoria de los investigadores ha identificado
este grupo con los esenios (Garcia Martinez y

Trebolle Barrera, 1933, pp. 45-117; Sch'iirer,

1985, pp. 715-759, esp. 750-753; Vander-
Kam, 1994, pp.7I-921, mientras que otros los
identifican con los saduceos (Schiffman, 1994,
pp.83-97; VanderKam, 1994, pp.93-95) o con
los cristianos primitivos (Baigent y Leigh, 1993,
pp. 141 ss.). Sin embargo, sea cual fuere la so-

luci6n de dicho misterio, de todas maneras los

rollos nos han permitido adentrarnos en el com-
plejo entramado de la realidad sectaria de los ju-

dios a fines del periodo de! Segundo Templo, la

cual nos era hasta ahora s6lo conocida a travrSs

de las fuentes cl6sicas, como Flavio Josefo, -e-l
Nuevo Testamento, la Mishnah o et Talmud.rT

Ahora, gracias a Qumrdrn, conocemos con mu-

cha m6s precisi6n las ideas, creencias y filosofia
de vida de judios diferentes a los conocidos tra-
dicionalmente, que discrepaban con sus pares
acerca de distintos t6picos, como la santidad de

Jerusal€n, la ley judia, el calendario, etc.

Consideremos, por ejemplo, un tema de la

teologia de la secta: el dualismo. Los textos nos

cuentan acerca de un grupo que no veia, apa-

rentemente, ninguna contradicci6n entre la fe

antigua de Israel en un solo Dios, y la creencia,

de car6cter dualista, en la existencia de Belial y

las fuerzas del mal. Seg0n est6 escrito en la Re-
gla de la Comunidad: "El (es decir, Dios) cre6 al

hombre para dominar el mundo, y puso en 6l

dos espiritus, para que marche por ellos hasta
el tiempo de su visita: son los espiritus de la

verdad y de la falsedad. Del manantial de la luz
provienen las generaciones de la verdad, y de la

fuente de tinieblas las generaciones de falsedad.

En mano del Principe de las Luces est6 el domi-
nio sobre todos los hijos de la justicia; ellos mar-

chan por caminos de luz. Y en mano del Angel

de las Tinieblas est6 todo el dominio sobre los

hijos de la falsedad; ellos marchan por caminos
de tinieblas" (col. III, 17-21).16 Uno no puede

dejar de sorprenderse ante esta peculiar inter-
pretaci6n del monoteismo, ya que nunca nadie
habria imaginado que judios piadosos de esa

6poca podrian aceptar sin reparos creencias de

104 corte dualista.'"
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N sintesis, los numerosos manuscritos des-
cubiertos en las cuevas del Mar Muerto nos
permitieron comprender la magnitud de la
policrornia social, intelectual y religiosa

existente en la sociedad judia de la 6poca del
Segundo Templo.20

Sin embargo, la importancia del descubri-
miento de los rollos para la comprensi6n del ju-

daismo antiguo va mucho m6s all6 de los limites
estrechos de la arqueologia o de la historia. A mi
entender, el hallazgo de los manuscritos ha afec-
tado las raices mismas de nuestra auto-percep-
ci6n de la identidad judia. Si hasta Qumr6n en-

tendiamos el ser judio en la antigiiedad seg(n la
definici6n milenaria del rabinismo, hoy en dia

dicha definici6n resulta parcial e incompleta.
Porque ahora sabemos, de manera clara y con-
fundente, que todo intento de definir la riqueza

espiritual del judaismo dentro de los t6rminos li-

mitados del rabinismo es una desvirtuaci6n de la

realidad hist6rica. El rabinismo fue s6lo una de

las tantas expresiones de la fe de Israel, que por

ciertas circunstancias hist6ricas, se impuso a las
otras tendencias existentes. Pero hay que tener
bien claro que tanto el rabinismo como el judais-

mo de Qumr5n o la iglesia primitiva, tuvieron
todos ellos como origen un mismo tronco co-

mtn: el plurivalente judaismo del Segundo Tem-
plo.

Y es esta conclusi6n acerca de la policromia

del judaismo antiguo la que debe destacarse irre-
cisamente hoy, cuando existen diversos grupos

fundamentalistas judios que, en funci6.n de sus

intereses politicos o religiosos, pretenden desvir-
tuar esta verdad hist6rica, proyectando la exis-
tencia de un judaismo "normativo" en la 6poca
antigua, a efectos de desacreditar los distintos
judJsmos de la presentn n u.2\

Por ello, entonces, debe sefialarse a modo

de mensaje final, que el descubrimiento de los

rollos del Mar Muerto no s6lo ha contribuido en

lo estrictamente acad6mico a ampliar el conoci-

miento hist6rico de la sociedad judia del Segun-

do Templo, sino tambiEn ha llevado a reformu-

lar necesariamente una concepci6n m6s abierta,

humanista y tolerante de la identidad ludia ac-

tual, legitimizando la existencia del disenso

como componente visceral de la estructura so-

cial y religiosa del pueblo judio a lo largo de la

historia.
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Sobre la historia del descubrimiento de los ,",,"r,::ffi:r y Garcia Martinez, L9a2, pp.l9-28; perelrnan,
pp. 1988, pp. 9-24; Frank, 1992.
Para una blbliografla de los rollos de Qumr6n, consultar LaSor, 1958; Jorgeling, I97L; Htzmyer, 1990.
Para una exposici6n equllibrada del asunto, ver Trebolle Barrera, 1993b.
Una raz6n de dicha ausencia se podrfa deber a la casualidad hist6rlca. Hay que tener en cuenta, por ejemplo,
que mientras del libro biblico del Deuteronomio se hallaron unas 29 copias y del libro de Isalas unos 21
manuscritos, de otros libros como Esdras o Cr6nicas s6lo se encontr6 una finica copia. En consecuencla, no
puede desecharse la posibilidad de que la copia del libro de Ester haya circunstancialrnente desaparecido
(;acaso por putrefacci6n o por gusanos?), sin que ello se haya debido a razones ideol6gicas o de otra indole.
Sin embargo, esta tltima posibilidad tampoco puede descartarse de plano, m5xime teniendo en cuenta que el
libro de Ester presenta ciertas caracteristicas -como, por eJemplo, la ausencia del nombre de Dios, la
lrreligiosidad de sus personajes, etc.- que lo transforman en uno de los llbros m6s "extrafios" de toda ta Biblia
Y, en consecuencia, no es imposible imaginar, que por dicha extrafieza los hombres piadosos de Qumr6n
hayan decidido no preservar copia alguna del mismo.

5 [a versi6n espaffola es seg0n la traducci6n delaBiblia de Jerusalhn, 1975.
6 Sobre las connotaciones mitol6gicas de las palabras "los hljos de Dios", ver el articulo de M. Delcor, "Caida de

los Sngeles y origen de los gigantes en la apocallptica judia - Historla de las tradiciones", en Delcor, L977, pp.
69-74.

7 Hay que tener presente, que El era el nombre de la divinidad suprema del pante6n cananeo.
8 Sobre el proceso de desmltologlzaci6n en la Biblia, ver Ulfenhelmer, 1986, pp. 65-66.
9 Sobre la literatura ap6crifa Judia, ver Diez Macho, 1984.
10 Sobre la actitud negativa de los rabinos hacia la literatura ap6crlfa, especlalmente la apocaliptica, ver

Glnzberg, 1922.
1l Sobre la literafura ap6crlfa y pseudoeplgr6flca hallada en Qumr6n, ver una presentaci6n slnt6tica del tema en

VanderKam, L994, pp. 34-43. Para una presentaci6n m6s detallada de esta literatura, ver Delcor y Garcla
Mart lnez, L982, pp. 227-282.

12 Sobre detalles concemientes a este rollo, ver Delcor y Garcfa Martlnez, L982, pp. L67-183.
13 Sobre este g6nero llterario, ver Nlckelsburg, L984.
14 La traducci6n del texto segrln la edlci6n de Garcia Martlnez, 1993b, p. 284.
15 Sobre la taumaturgia y demonologla en la socledad Judia de la 6poca del Segundo Templo, ver Vermes, !979,

pp. 63-87.
16 Sobre estos textos, ver VanderKam, L994, pp. 43-70.
17 Sobre los testlmonlos cl6sicos acerca de los fariseos, saduceos y esenios, ver Schrirer, 1985, pp. 497-537,

723-739.
18 La traducci6n del texto seg0n la edici6n de Garcla Martlnez, L993b, p. 52. Sobre el dualismo en la fe de

QumrAn, ver Delcor y Garcla Martinez, L982, pp. 285-298; Dimant, 1984, pp 532-536. Sobre la teologfa
en general de la secta, ver el resumen de Schiffman, 1994,pp. 145-157; VanderKam, 1994, pp.108-119.

19 Sobre la naturaleza del monoteismo en el mundo judio antiguo, ver el provocativo articulo de Hayman, 1991.
20 Sobre la compleja realldad social Judia en la 6poca del Segundo Templo, ver Porton, 1985, pp. 57-80. A

modo de slntesis sobre la sifuacl6n del judalsmo en la 6poca del Segundo Templo, ver Stone, 1.980.
21 Sobre la policromla delJudalsmo actual, ver Barylko, 1990.
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