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Contenían siete manuscritos muyanti
guos, y los llevóa un negociante en Belén,
llamado Kando, que le pagó unos pocos
dólares por el hallazgo.
A partir de ese momento se desató una
frenética búsqueda para encontrar más
rollos. La hazaña llegóal conocimiento
del sacerdote católicoRoland de Vaux,
quien era el director de L'ÉcoleBiblique
de Jerusalén y se puso a buscar manus
critos por su cuenta. Los tres primeros
rollos fueron comprados a Kando, el
astuto mercader de Belén, por Eliezer
Sukenik, profesor de la Universidad
Hebrea de Jerusalén. Se conocieron las
primeras traducciones y su contenido
conmocionó tanto a historiadores como a
teólogos.No era para menos, se trataba
del hallazgomás importante en el ámbito

n 1947,cuando
todavia no se
había disipado la
polvareda de la
Segunda Guerra
Mundial, el ámbi
to académico fue
conmovidopor
una noticia trans

mitida casi en secreto: en las cercanías
delMar Muerto habían sidodescubiertos
unos manuscritos que contenían mensa
jes religiosos de los esenios, una secta
judía de la que se sabía muy poco.Mien
tras buscaba una cabra perdida, un joven
beduino llamadoMuhammed edh Dhib
vioun agujero en una ladera, se asomó a
la entrada y encontró unas vasijas acu
muladas en el fondode la cueva.

Una fuente
invaluable del
monoteísmo



-oursnrsnsuoalualoeulauoo
oWS1'BpnfleuqBIllOufAenbu9qelsared

-touudlaepasanb01.nm'flUnaaradaqoaq
OP!Ssjqsq0luawelsaJ¡oAanNlaueU9!S
-!WOelanboqoodsosas'oríJlsaeurud[ap
UJPnfUloasellOeunñunreanbse~~d

Sl}LUsonrosaSOleopeo!papeJqeqojasop
0IAuld.1OpUP0'tS!qlaanbsjqasas019S
'BLUll!UaunuaoíizBueqra9LUJoJsUU.Il
anb01'OlualUUlsaJ¡oAanNlanasop

-BllO!;)t¡alllUDSe.n:l!nb!sfUsauafnb'so1U
-asaSOlapuJPnful::>aseletrn}oauaf.Iad

anb9U!lU.Ialapas'unspcaoauv.uopmmo
u;)od9BunuasopeluPUO.Ial1Jsand'alq

-!sodw!Rlao.lad'OLUS!UUnS!.IO¡uaSJ1.IaJa.I
ueJ~a.mdsOfXa'ts0'I'omsJalouoLUlap

'U9F>!sodnsulsaap
unuoouaJi..IOABJeSe;)!W9l0dseprpuaoua

S~LUsUIuorarssapas'elSnm¡alauunr
OLU!.ldnsJi.snsaj-apaSJelB.l'teJoa..rnd

'elsfAarourudV':l{0peZ°u9.mVapareuq
lap'lelop.la;mso.noJi.'PIAeaepafuu!l

lap'oosadtouudotrn'seJsawsopapusq
-BlqeqU9!qmeJ¡'S~1sarap0'te.Ila.tuneJ~

-aredsand'uo.1é>!oapnedso~ol9alSOl"ep
-nsnrapo.qsaew"opeunnouapJapJtunu
uajquosapsOIJoRsoranbodnsasoptrenjj

oJi.l1Json.rosnuatusoqonurJi.eH·saw.laA
ezan.wpepolS!tflapuonndoelul'lÍJas

'"XXO¡ll!S[apoanuapeoe0lepu~~sa"la
naopurasuoouuq0ranbsalue!.mAsello
Ji.¡B.tooromíun'epUé)IOIAepO.'5p:l'soqor
'SUll!.llU!aunaranb¡upadsaoseounso
ucponpanuparourapnsJi.0f.Ianw.mw

lapsoiuosnueurSorapoiuemruqnosapla

'(sapupaníJnuu
apOUnsapU13popeo.Iarulauauo..rn.Idruo::>
SOlanbSelS!uopoalooapSOUBtUuau9lsa

aluawalq!sod)a;)ouo;)sapasounsap

¿OPUJouíJfouusapo.uo
u~lUua°ouu~!+uAlaua'souraoouoo
ouuJAupolanbsoiuosnuaur~JquH?
¿owaunqsaJ¡oAanN¡auasonrosaso¡

uauopuemasousmb.l0d?¿puplunwoO
ulapsUlíJaRsUlap0l1.l0snuuWlauaopsu
-opuatulaouroo1I0;)nS~u!p0fUOWIJlUW"
un5lsorJi.uJ..rnWapspoquluJ.laS?¿tuqoO

ap0ITORlauasopeuotouaursozoser
SOlapouní}¡u0PU.lfUOOUatraratqnqanb
eIIX0líi!slapSo!..rnldwaJ¡sOJauequoSOl
apoauanupenburraonqnslaaS.I1nq!.IlU
apand?¿O::mdluxaHunuao:maltquaare
uJ.I1paAuooanbo0!I<uqO.lqnoaxesun.las

ejrpod0ldwaJ¡lap0lloRlm:?¿SOUUWO.I
SOlU.IlUOOepualoIAulueqaurepord° SB1Sy!;)BdmU[fI?¿sofUasauO.tal1JulSnnUa
laUBnrJi.sDsafanb..rnsuadapandas?

'a¡qBguo~S~LUUltnSa.taluUIT0.l..rnsap
asanbstseaodrqselappmo.nppap~..rn~ol
alsew~?dselsaap.lopa¡IV'e~!I<uqe!.l0l
-srqRlapUpJaAelapU~Ja~eo.laJJ.l~n.lJal
-sqapunullJamuanbum~1uaunuallmld

Ji.asnaurmsasaluuíJOJ.lalU!spulsHu'I

AJIz:mnaafuof

'(LOOl)OWS!uoqS!JJ
lapscrs.oassaJ)oJ501tio,Jan/AIJO/AllapSOIlOJSOl"(vOOl)
OPOP!AIOu90Jojla'u9,ouaWsorquso¡aprorne53'eJI¡q)q

elJo¡5!4uaopez!le!Jad5a'ouqua8Je080¡9ld!8aÁJope!Jo¡5!H



¿Qué misterio encierra el
papi~o7Q5? La llamada cueva 7 de Qumrán posee

.ll ' • características que la hacen especial entre las ...

¿Hubo una conjura para
ocultarlos ? Desde que el dominico Roland de Vaux se hiciera

cargo de la dirección del equipo ...

¿Quiénes escribieron los
manuscritos? Los esenios fueron una congregación judía

que habitó en las ...

Página

26

Página

24

Página

18

Página

06



O"S~WSOlUdumJOPsOlapounsa•""'"\.lqol"""\.p0rrOiU (S10t)dlqO;)dP0no~opeurej¡I3:Go'...._, o.a.
IdPorosnp~lSddpU9a?

"oeJod~elUd'O;)°esztoyeIdepeqJnI.Jn.snj'op pepIUtlUIOJOUIOJ0P!I4f.1SUOJUBpqeqasSO!UdSdsoqU~!"-to

O.llSd"EWId"E.ldU~!llO?



S
e cuenta que, devolvióun sonido parecido que calentarse, aunque final-
entre noviem- al de un cántaro al romperse. mente decidieron llevarse
bre y diciembre Imaginó haber hallado un varios para ofrecerlos a un
de 1946,un pas- tesoro, pero ya caía la tarde y comerciante local.
tor beduino de abandonó el recinto. Regresó Los pergaminos pasaron
la tribu ta'ami- al lugar al día siguiente,junto algún tiempo colgados de un

rah que atendía un rebaño de con sus primos Yuma poste en una tienda beduina,
cabras, decidió ascender por Muhammed y Jalil Musa, hasta que finalmente fueron
una de las empinadas pare- para explorar el lugar con vendidos a un anticuario en
des de un risco con la inten- mayor detenimiento. El suelo Belén, un tal Ibrahim Iya,
ción de rescatar a varios de de la cueva se hallaba cubier- quien a su vez se dirigió a un
sus animales, que se habían to de pedazos de cerámica, vendedor profesional, Faidi
alejado demasiado del resto pero junto a una pared al-Alami. Este último, sospe-
de la cabaña. Se hallaba en encontraron varias jarras chando que la mercancía
las cercanías de un lugar lla- estrechas que parecían estar fuese robada, se negó a t~
mado Khirbet Qumrán (en enteras, algunas de las cuales comerciar con ella, de modo
árabe "ruinas de Qumrán"), todavía conservaban un que Yuma Muhammed, el
en un valle del desierto de viejocierre. beduino, acudió a un sirio
Judea a unos dos kilómetros cristiano ortodoxo, George
de las costas occidentales del UN TESORO DIFERENTE Ishayá, también conocido
Mar Muerto. Fue así como Los beduinos las abrieron y como George Isaías. Isaías
Muhammed edh Dhib dio con examinaron su interior, pero conocía al hombre idóneo
la entrada de una cueva, una no hallaron joyas ni oro. para realiza¡' la venta: Jalil,
más entre el gran número de Para su decepción, los reci- también conocido como
cavernas excavadas desde pientes sólo contenían viejos Kando, un zapatero de Belén
muy antiguo en la región, de pergaminos, algunos de ellos que hizo llegar los manuscri-
las que se contaban toda atados con trapos, con escri- tos a las manos del joven
clase de leyendas. Su curiosi- tos en una lengua que no obispo sirio ortodoxo del
dad se despertó cuando, al podían comprender. Se dice monasterio de San Marcos
arrojar una piedra al interior que usaron alguno de ellos en Jerusalén, Anastasio ...; i
de la cueva, la oscuridad le para hacer un fuego con el Yeshue Samuel. _ ,:.. r

Su descubrimiento ha arrojado nueva luz sobre el judaís
mo y el primer cristianismo, pero desde que se hizo públi
co su hallazgo, en 1947, han sido objeto de controversia.
¿Quiénes los redactaron? ¿Qué secretos guardan todavía?

Mar Muerto
ocultos del
Los escritos
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se organizaron para la defensa
de los territorios árabes en el
recién proclamado Estado
judío. Finalizó con los armisti
cios de 1949y con la victoria de
Israel.
En este ambiente de enfrenta
mientes, el obispo San;uel
había recibido el "consejo" de
no tratar con los israelíes, por
loque, en su empeño por estu
diarlos manuscritos, recurrió
a los estadounidenses que diri
gían la organización Escuelas
Estadounidenses de Investiga
ción Oriental (ASOR, Ameri
can Schools of Oriental Rese
arch), en Jerusalén. En esta
institución se tomarían las pri-

contactó con Sukenik, quien
después de examinarlos, con
cluyó que se trataba de los
manuscritos bíblicos más
valiosos descubiertos hasta
entonces, El afio 1948 finaliza
ba el mandato británico sobre
Palestina y comenzaba la gue
rra declarada entre árabes e
israelíes, el primero de los san
grientos capítulos de lo que
más tarde se conocería como el
conflicto árabe-israelí, que aún
perdura. La contienda duró
más de un año, y en ella intervi
nieron tropas libanesas, sirias,
iraquíes, egipcias y transjorda
nas, apoyadas por voluntarios
libios, saudíes y yemeníes, que

El obispo Samuel, un hombre
perspicaz, pensaba que eran
más antiguos de lo que afirma
ban los eruditos a quienes
había consultado, y continuó
buscando quien evaluara ade
cuadamente los rollos, lo que
hizo pensar a sus descubrido
res que en la cueva de Qumnín
donde los habían encontrado
se escondía, ciertamente, todo
un tesoro. Allí se encaminaron
de nuevo, esta vez acompaña
dos por el sirio Isaías, y allí
hallaron más jarrones y más
rollos. Esta vez fue Faidi al
Alami quien compró tres rollos
por siete libras esterlinas y
quien, por' su cuenta, acudió a
uno de sus socios en Jerusalén,
el cristiano armenio Nasri
Ohan. Fue este último quien los
hizo Ilegal' a otro profesor de la
Universidad Hebrea de Jerusa
lén, Eleazar Sukenik, un desta
cado experto en epigrafía
hebrea antigua, quien advirtió
que se trataba de rollos autén
ticos y muy antiguos. Cuatro
días más tarde, el 29 de
noviembre de 1947(precisa
mente el día en que la Asam
blea General de las Naciones
Unidas votaba en favor de la
división de Palestina en dos
Estados y del establecimiento
del Estado de Israel), Nasri
Ohan y Eleazar Sukenik viaja
ron a Belén y regresaron con
dos rollos más. Sukenik, sin
demasiado dinero, pero con
tiempo y paciencia, consegui
ría hacerse con algunos
manuscritos más durante los
meses siguientes. Entretanto,
el obispo Samuel no había con
seguido hallar quien creyera en
la autenticidad de sus rollos
hasta que, en enero de 1948,
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Raplros de Elefantina
Textos judíos. fines del siglo XIX

Geni.. de ElCllro
280 mil fragmentos de literatura judía.
segunda mitad del siglo XIX

Nlg Hlmmldi
Textos gnósticos. 1945

ElMlny.
Evangelio de Judas. 1978

PapIros d. Oxlrrlnco
Textos del Antiguo Testamento. del Nuevo
Testamento y textos apócrifos. 1897

Plplros Bodmer
Textos judíos y cristianos. 1952

Almargen del Mar Muerto. el lugar
privilegiado donde se han encontrado más
manuscritos relacionados con la Biblia es
Egipto. Aliado del contenido de 105textos
se detalla la fecha de su descubrimiento.

Textos egipcios

Ruinas de Qumrán
Se conectan con anterioridad
al descubrimiento de los
rollos. Desde un principio
se vincularon las ruinas con
los manuscritos.

o Hallazgos
de manuscritos

Los sitios arqueológicos
Además de las 11 cuevas de
Qumrán. entre 1951 y 1963
se hallaron otros rollos en
sitios cercanos (cuya
exploración fue impulsada
por el hallazgo de 105
manuscritos del Mar
Muerto). Éstos también
suelen incluirse bajo el
rótulo general de
manuscritos del Mar Muerto.

Al pie del desierto de Judea,
en la región de Qumrán, se
hallaron cientos ele rnanu
scri tos escondidos en cuevas,
algunos enrollados, dentro
de vasijas. La mayoría ele los
textos están escritos en
hebreo y arameo, Yunos
pocos en griego.

Los rollos del Mar Muerto se cuentan entre los mayores descubrimientos de manuscritos
de los tiempos modernos. Fueron hallados entre 1947 y 1956 en la costa noreste del Mar
Muerto. Suman cerca de 900 textos, repartidos en más de 15.000 fragmentos. En su
rnayoría son pergaminos, escritos con una tinta a base ele carbón.

El valle de QumránLos manuscritos

Las cuevas suman 11en total. Se han hallado manuscritos en papiros y pergaminos (más un rollo de
cobre) en distinto estado de conservación. Muchos de los textos son bíblicos (canónicos o apócrifos) y
otros son propios de la comunidad religiosa que copió los textos.

Las cuevas de Qumrán
10 GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA
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en la zona sur de QW11I'ánlos equipos
dirigidos por Lankester Harding
(entonces director del Departamento
de Antigüedades de Jordania del
Museo John Rockefeller) y por Roland
de VaLL"(de la Ecole Biblique de Jéru
salem, editores de la famosa Biblia de
Jerusalén), ambos establecidos en Jeru
salén oriental, se hallaron evidencias de
que las cuevas habían sido usadas
desde el Calcolítico (e, 4000 a. C,).En
las cavidades por ellos exploradas en el
Nahal Darga, una hendidura que se
conoce con el nombre árabe de Wadi al
Murabba'at, además de monedas y
objetos y textos árabes de los siglos VII
a XIV d. C., se hallaron también piezas
de cerámica y escarabajos sagrados de
la Edad de Bronce media (e, 2000 a. C.)
y hasta un papiro administrativo redac
tado en paleohebreo que se puede
fechar como perteneciente a la Edad
del Hierro tardía (c. 650 a. C,), el perío
do de los últimos reyes de Judá.
La vasta colección de obras religiosas y
teológicas hallada en estos lugares fue
escrita en su mayor parte durante los
tres siglos anteriores a la destrucción
del templo de Jerusalén por los roma
nos, ocurrida en el mio 70 d. C.,y que
dio fin a la Gran Revuelta Judía,
Sus guardianes, antes de que los roma
nos acabaran con Qumrán hacia
68 d. C., envolvieron paplros y pergami
nos en varias capas de tejido, los alma
cenaron en el interior dejarras de
barro selladas con unas características
tapas herméticas y los escondieron en
cuevas para preservarlos de la destruc
ción. Desde su descubrimiento se han
hecho toda clase de conjeturas acerca
de las intenciones últimas de sus redac
tores y compiladores, pero hay un
hecho indudable: los textos fueron
sumamente importantes para quienes
los escribieron, los copiaron y los
escondieron, y constituyeron una gran
biblioteca de uso tan común como fre
cuente entre los habitantes de Qumrán.
Estos textos se han convertido en un
tesoro que, a pesar de los desvelos de
investigadores y eruditos, continúa
guardando para sí tantos secretos
como incógnitas,

.. Viene de página 9

MÉTODO DE CLASIFICACiÓN
Los investigadores enseguida hallaron
un modo de clasificar los textos. Colo
caron en primer lugar el número dado
a cada cueva, luego una Q (de Qumrán)
y,seguidamente, un número o epígrafe
referido al fragmento en cuestión. Así,
por ejemplo, el primero de todos ellos
sería ellQl y el último elllQ23. La
cueva 4 ha mostrado ser la más pro
ductiva: descubierta en 1952,en reali
dad consta de dos cuevas interconecta
das, y contiene el 90% de los manuscri
tos y fragmentos hallados. No obstan
te, algunos de los rollos más controver
tidos no pertenecen a la cueva 4. Se ha
postulado que el manuscrito 7Q5 es ni
más nimenos que parte del Evangelio
deMarcos, una tesis polémica que ha
provocado ásperos enfrentamientos
entre muchos estudiosos, ya que el
consenso científico es que no hay tex
tos del Nuevo Testamento en las cue
vas de Qumrán.
Pero no sólo se hallaron papiros y
manuscritos. Cuando, a partir de 1951,
se hicieron cargo de las excavaciones

El territorio (al igual que otras cuevas
aledañas a Qumrán) se encuentra den
tro de Cisjordania, que formó parte de
Jordania hasta 1967.Ese ario Israel con
quistó Cisiordania durante la Guerra
de los Seis Días. Hoy casi la totalidad de
los manuscritos se encuentra en Israel,
bajo el control de este país. Los arqueó
logos hallaron multitud de fragmentos,
y con todos ellos han podido recompo
nerse unos 900 escritos en hebreo anti
guo, arameo y griego, en los que apm'e
cen fragmentos de todos los libros del
Antiguo Testamento, a excepción del
Libro de Ester, y también textos sobre la
historia, estatutos y reglamentos de la
enigmática comunidad judía que habitó
el lugar, además de libros "apócrifos",
es decir, que luego no entraron en el
canon de la Biblia hebrea. ¿Acaso los
redactores y guardianes de los manus
critos fueron esenios, una comunidad
judía a la que algunos afirman que per
tenecía Juan el Bautista, e incluso
Jesús, según los más osados? Pregun
tas que, aún hoy, resultan polémicas.
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Acueducto

La edificación. con variedad
de reservorios, enfatiza
el almacenamiento de agua.
Se cree que era utilizada
para el consumo. baños
y trabajos de alfarería.

Si bien la ausencia de murallas
exteriores y el fácil acceso indican
que los habitantes no esperaban
ningún ataque inminente. la torre y
las paredes laterales sugieren una
intención defensiva.

Los hallados
en las ruinas
son idénticos
a los que
contenian los
rollos de las
cuevas.

Jarrones

La más próxima
a las ruinas

Torr.

ACUEDUCTO

Toma agua N

del riachuelo
Wadi Qumrán O E

S
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CEMENTERIO

Contiene alrededor de
1.200 tumbas individuales
alineadas. la mayoria de
hombres y sólo un centenar
de mujeres y niños.

'"'"3

CUEVA 4

Se encuentra a dos kilómetros de la costa occidental del Mar Muerto, sobre unos acanti
lados. Los muros fueron derribados por los romanos. Una capa de ceniza cubre la exten
sión de la ciudadela, donde se halló un buen número elepuntas de flecha.

La ciudadela
Tintero
Este tintero de
bronce apoya la
hipótesis de que
en Qumrán se
hacían tareas de
copiado de textos.

······83m .

Conocidas como Khirbet Qumrán, las ruinas fueron exploradas entre 1951y 1956con el fin de encontrar
una posible relación entre los textos de las cuevas y las ruinas adyacentes. La ciudadela fue ocupada por
el Imperio Romano, y los restos arqueológicos indican un final violento del lugar.

Las ruinas de Qumrán
14 GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA
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miembros.después de ser ins
truidos y de pasar dos años de
prueba antes de ingresar defi
nitivamente en la comunidad
-se cree que.en un retiro en el
desierto-, prestaban jura
mento, abandonaban toda
propiedad y aceptaban dedi
car su vida al estudio de la
Torá. Estaban obligados a
decir siempre la verdad, prac
ticaban la humildad y se
imponían la observancia
estricta de un riguroso código
de disciplina basado en la her
mandad, Como otras comuni
dades de la época, se autoa
bastecían gracias ¡3.1~agl'icul
tura. Los frutos del traBajo
persona], -practicaban algu
nos oficios~qe utilidad para la
comunidad-jse distribuían en
función dejas necesidades de
cada uno, aunque siemprase
reserval,'>auna parte para
auxiliar a los más desfavoreci
dos o afórasteros que requi
rieran su ayuda.Qumrán
podría haber sido habitado
desde muy antiguo,

OTRASTEORíAS
No obstante, en la actualidad
algunos estudiosos creen que
•el movimiento de Qumrá~ no
habría pertenecidapropia
mente a los esenios, sino que
se tratruiía de una escisión de
este grupo ocurrida hacia
mediados del siglo Ira, C.
Los esenios conformaban un
movimiento comunitario
estrechamente integrado y
muy bien organizado, aunque
con ramas independientes,
alguna de las cuales.practíca
ba un.nlguroso celibato, Sus

grupos en que se dividía el
judaísmo de la época-, la pre
sencia de los esenios era rela
tivamente importante en
aldeas y ciudades, mayorrnen
te en Judea, Ellos habrían
sido los habitantes de las.rui
nas de Qumrán, y los guardia
Des de los manuscritos del
Mar Muerto, de los cuales en
parte serían los autores, en
parte copistas, y en parte sim
ples.preservadores,

""-

os esenios
fueron una
'congrega
ciónjudía
que habitó
en las cerca

nías del Mar Muerto; al sur de
Jericó y al norte de Ein Cedí.
Justamente entre estos dos
puntos se encuentran las mi
nas de Qumrán. Los esenios,
cuyo origen podría remontar
se a los tiempos de Esén, un
hijo adoptivo de Moisés, se
consideraban elegidos por
Dios para liderar la lucha con
tra "los hijos de las tinieblas",

- No aparecen. mencionados en
el Nuevo Testamento,
Este grupo religiosojudío,
muy bien descrito por el his
toniador romano judío Flavio
Josefa, floreció entre el siglo
TIa. Q, y el siglo 1d, e,Era de
tendencia ascética y poseía
una interpretación escatoló
gica de la historia contempo
ránea, Aunque minoritaria
frente a la de los fariseos-y
saduceos -los dos grandes

, ..

Habitaron en el desierto, no poseyeron bienes personales
y dedicaron sus días al estudio de la Ley y a la práctica ae
un estricto código de comportamiento. Ellos guardaron
Jos manuscritos de Qumrán pero, ¿quiénes eran?

¿Quiénes
escribieronIos

18 GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA





Se cree que el primer asenta- I a. C. El asentamiento pudo tiendas y cuevas de los alre- algunos de los rollos son de
miento habría tenido lugar a haber sido destruido pOI'un dedores moraban unas 200 gran antigüedad y se sabe que
finales del llamado período terremoto y el incendio consi- personas. En tanto que guar- varios tienen distintas proce-
del Primer Templo (siglos guiente en 31a. C., pero se vol- dianes de la Ley (la Torá), dencias, sí parece claro el
VIII-VII a. C.), pues han sido vió a reconstruir, al parecer consideraban su deber salva- papel de conservadores y
excavados restos de una anti- por la misma gente que lo guardar los manuscritos en estudiosos de los mismos que
gua fortaleza del reino de había habitado, durante el rei- los que se hallaba la palabra adoptó esta comunidad.
Judá en el lugar, identificado nado del etnarca Herodes de Dios, y pudieron Ilegal' a
por algunos como Secaca, Arquelao (4 a. C.-6 d. C.), hijo reunir en sus dependencias SALA ENIGMÁTICA
una de las seis ciudades del de Herodes el Grande y her- varios miles de textos, que El hallazgode una gran habi-
territorio desértico del anti- mano de Herodes Antipas. habrían conformado una de tación en el edificioprincipal
guo reino de Israel. Qumrán debió de ser un cen- las más antiguas e interesan- de Qumrán -en la que, ade-
El lugar habría sido nueva- tro espiritual en el que proba- tes bibliotecas de su tiempo. más de restos de bancas y
mente poblado hacia el siglo blemente sólovivían de modo Aunque no puede atribuirse mesas bajas hechas de barro
Ila. C.,durante el reinado de permanente una docena de exclusivamente a los esenios y estuco- se encontraron
Juan Hircano 035-104a. C.),y líderes de la comunidad, la redacción de todos los tex- varios pequeños tinteros, ha
la estructura existente res- encargados de la custodia de tos de su biblioteca, puesto hecho pensar a los investiga-
taurada y ampliada en el siglo los textos sagrados. En las que se ha demostrado que dores que la estancia fue,en



-!UnUlOOl!lsaape¡oapl:¡l
'sollauoooduíapunopessd
.roqeququu.uyusand'soru

-asaSOllluatqe¡OOUOOoJasof

""e;l~pep
-aidordnun'SOueULIal(

sopnradOUlO;l'solla1l.led
¡y¡spca'sepspzsur~a

sauotsesodsnsanbOlsand
'sollaaJlua¡y¡uaUlBlOUlaJ
¡uaSJaAapet¡uzanb¡.¡UIap

O[(níl.1Ola!uuzarqodUIapU9!0
-eIl!Ulnl(el!U'¡SIl~uapJoelesap
-apatdordsns.rellaJluauaqap

l!l;lasUIUul1sa.Illu¡anbSO[(
-anbsanbAalaunsa'oqoaqaa
·alqe.t¡uipusa¡tlunUlOOep!Ans

Á'soouSOluuupaJdsaa'pnlJ¡A
uunOUlOOsauotssdSUI¡y¡uuep
-UalS!S;UUIA.upuaulluooUIuar
-spisuooApnnunOUlOO,¡aOllld
launrpndarsoruasasor¡".pep

uo~unru.8.lmuapsopu[!1UUJU
sOluaSBpUABJXa'seuqll~l

smsauaalUaLUllS!Je,ld'SllA
-anoi\suueqao'sud.mauosar
-opepa.llusnsuaueqelu~su!as
anb'snuos.radapsal!LUSOl,mA
II.nunaiu,m.8anuejpodanb

SO!,1l31!UI1LUOJSOlUaAaAsauoto
-R..lqelaJ,m.8111UlljUalaluaUlll.1
-n.8asspuop0msun'u~,rUln?:'J

apUJ,laJsopoj.radSOUnillll
.tod0P!A!AuUJ.lquqsorqursnu

snsapsoqJI1W'PUP!UlllUOJ
ulelll3j.8a.lanbsaAalASUUl,IOU

sUIap/iSU,1ll1!,IJSaSUPU,I.8US
sUIapsmdooullqllz!llle,¡SO!U

-asasequoseso¡apuopWIl!.IO.7

-d!.IJSopa!Jaclsauun'pnpqeat

-sandsapsoue
[llUsop!SUJcquenuuqnasap
nsu~suq'sounusáradarqos
SO~!.IJSaUj.IOAUllIul'sorxaa

so¡9¡\.Iase.lcIu9!.8a.1IIIapocas
aiuauiepetuo.uxaUllI!lJla

·mj1.llun?:'JapU9!J
-!u,mn.8uIarduratsu.mduo.rau
-opuuqeSOUUllIO,lso¡opueno
":)Pv¿-8¿[ap.tu.tedu0pul

-rquqsapaluawuAn!uvepUJ.l
-upanb,m.811118'ujpnfU1IanAa,1

uunapuotsarda:uIaiuump
'D"P89o~mlauaSOUULUO,l
SOI.locl.m.8l1llapU9!JHdnJo
UIapsalutlooodSOpB.I.8BS
SOl!,]JSnuBLU/isOllo,1sOl

0PB1111JOuej.rquqes'U~.lLUn?:'J









'B56,Iua'u~Jwn'!ilapSeAanJ
se)uaSOlsaJueu!wexaxneA

appue)oljA[ouejdJawpdua)
¡¡U!p~eHJalSa~ue]p)eJa9

Oél~V¡)30OrV8Vl11











ESCRITURAINUSUAL
El rollo había sido grabado,
además, en un estilo de escri
tura completamente inusual
-algunos párrafos parecen
escritos en un hebreo unos
800 años más antiguo que el
rollo, y otros en el hebreo
hablado de su tiempo- y en
absoluto parecido al resto de
los documentos hallados en
Qumrán. Parece haber sido
trabajado por alguien que no
hablara la lengua en la que fue
escrito (quizá para preservar
el secreto de su contenido),
pues contiene una treintena
de errores en la redacción y la
ortograña. Siete de los nom
bres de los lugares que descri
be están seguidos de letras
mayúsculas en griego (que, en
total, suman 16 letras), las que
todavía constituyen un miste
rio. El rollo da indicaciones

cuales, según el documento, se
hallaban escondidos valiosos
objetos de oro y plata. Era el
mapa de un fabuloso tesoro.

I llamado
Rollo de
Cobre
(3QI5)es
uno de los
documentos

más desconcertantes hallados
en Qumrán. Apareció en no
muy buen estado .en la cueva 3
en 1952,y estaba formado por
dos planchas enrolladas de
cobre; el estado de corrosión
del metal impedía extenderlas
para su análisis. En 1956se
tomó la decisión de cortar el
rollo en tiras. El trabajo, super
visado por el británico John
Allegro, estuvo a cargo del pro
fesor Henry Wright Baker, de
la Universidad de Manchester,
quien lo seccionó en 23 partes
con una sierra circular diseña
da especialmente para tal fin.
Una vez abierto llegó la sorpre
sa. El rollo contenía un listado
en hebreo de 64 lugares de
Israel (en áreas al sur de
Hebrón, en el antiguo Tamar;
cerca de Shechem; en Jerusa
lén y cerca de Jericó) en los

En 1952se halló en la cueva 3 de Qumrán un rollo muy
especial. No es de pergamino nide papiro, sino de cobre, y
en sus dos planchas está inscrita la localización de 64luga
res de Israel donde se escondían grandes riquezas.

de Cobre?

¿Dónde está el
tesoro del Rollo

precisas, incluidos nombres
de lugares, ciudades y calles,
para el hallazgo de un tesoro
que, en su conjunto, puede
cifrarse en varias toneladas
de monedas de oro y plata de
muy alto valor económico
(hay quien lo ha valorado en,
al menos, mil millones de
dólares), y de incalculable
valor histórico. Especifica, por
ejemplo que "en la cisterna de
irrigación de Shaveh, en la
salida que hay allí, hay ente
rrados a once codos 70 talen
tos de plata", o que "en la
cueva que está cerca de la
fuente que pertenece a la casa
de Hakkoz, excavar seis
codos. [Hay] seis barras de
oro". La relación completa del
tesoro finaliza con la mención
de un duplicado del rollo al
que se ha denominado el Rollo
de Plata, que contendría deta
lles adicionales sobre la locali
zación de los lugares.
Arqueólogos y cazadores de
tesoros aún lo buscan en el
desierto israelí.
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ORIGEN DEL CRISTIANISMO
Algunos estudiosos han queri
do vincular la génesis del cris
tianismo primitivo con este
líder venerado por la comuni
dad de QUllU'án.Se han postu
lado hipótesis contradictorias
al respecto, sin mucho consen
so en la comunidad científica:
se ha dicho tanto que Jesús fue
el Maestro de Justicia, como
que fue el Sacerdote Impío.
Con el hallazgo de los docu-

se exilió con un grupo de segui
dores. Es muy posible que
Qumrán fuera el lugar elegido
para su residencia (se le suele
considerar el fundador de la
comunidad del lugar), y puede
que allí muriera, a manos de
alguien conocido como "Sacer
dote Impío", ql.!ealgunos iden
tifican con el propio Jonatán
Macabeo. Análisis recientes de
los textos apuntan a que habría
habido varios "Maestros de
Justicia", además del fundador,
como una suerte de título
transmitido por generaciones.

os esenios se
habrían cons
tituido como
comunidad
hacia el año
175a. C., en la

época de Antíoco NEpífanes,
rey del Imperio seléucida
(sucesor del de Alejandro
Magno). Este grupo judío se
habría opuesto a la heleniza
ción que se quería introducir
en Judea, por lo cual se habría
retirado al desierto. La figura
del "Maestro de Justicia" o "de
Rectitud", habría surgido alre
dedor del año 155a. C. con el
objeto de liderar la restaura
ción de un orden teocrático en
Israel. En 152a. C. se designó
sumo sacerdote de Jerusalén a
Jonatán Macabeo, que ya era la
cabeza del nuevo reino inde
pendiente judío que había ven
cido a los seléucidas en el año
164a. C.El "Maestro de Justi
cia" rechazó reconocer tal
nombramiento, pues Jonatán
no era de la descendencia de
Aarón ni de la casa de Sadoc, y

L

Varios textos del Mar Muerto hablan de un "Maestro de
Justicia", un líder de la comunidad de Qumrán que habría
llevado a los suyos hasta el exilio. Algunas hipótesis lo iden
tifican con personajes del primer cristianismo.

¿Quién era
el Maestro
de justicia?

mentas de Qumrán y el conoci
miento sobre sus reglas de
vida, algunos investigadores
trazaron una serie de curiosos
paralelismos entre determina
dos ritos, instituciones y litur
gia de los habitantes de Qum
rán y el cristianismo: se cree
que los pobladores de Qumrán
contaron con un consejo de
doce miembros, integrantes de
una casta sacerdotal, y se sabe
que comían en común y daban
al hecho un carácter sacrificial,
a la vez que consideraban el
comedor como un santuario;
oraban en comunidad; practi
caban baños rituales y de puri
ficación y también la caridad.
Las coincidencias, no obstante,
parecen tener menos peso de
lo que podría pensarse: las
diferencias entre los esenios y
el cristianismo primitivo, afir
man los principales estudiosos
bíblicos, pesan mucho más que
las correspondencias, fortuitas
o demasiado generales, debi
das a un ambiente común a
esta época agitada.
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En 1991se publicó la obra El
engaño de losmanuscritos del
Mar Muerto, a cargo de los
periodistas Michael Baigent y
Richard Leigh (más conoci
dos por su libroEl enigma
sagrado, que plantea que
Jesús se habría casado con
María Magdalena). En El
engallo... -apoyándose en los
muchos años de silencio de
los investigadores, y también
en las tesis de Robert H.
Eisenman- se sostiene que un
puñado de especialistas reli
giosos, bajo el control del
Vaticano,habría conspirado
para ocultar determinados
contenidos de losmanuscri
tos que, al parecer, podrían
socavar los principios del
cristianismo. En la obra, en
cuya primera parte se pone
demanifiesto cómo se dete
rioraron las relaciones entre
los miembros de la comisión
de expertos, los autores des
criben los rollos, los arregtos
para su publicación, el
supuesto consenso que se dio
al respecto y todos los proble
mas'que de ellose derivaron,
y sostienen que la ocultación
de los textos "comprometedo
res" para el cristianismo
habría sido no sólo intencio
nada, sino dirigida por las
altas esferas de la Iglesia
católica.

¿Ocultó la
Iglesia el
contenido de
los rollos?

FARAÓNJUDío
Se ha afirmado que el
nombre de Akenatón
aparece en el Rollode
Cobre. Podría ser una
lectura incorrecta. una
coincidencia, o algo más.

había formado la palabra
Akenatón, el nombre del
"faraón hereje" de Egipto,
antecesor y padre de Tutan
karnón, Para este autor, Ake
natón fue el primer monoteís
ta, a la vez que el precursor
de las religiones monoteístas
(judaísmo, cristianismo e
islam).
Su nombre en el Rollode
Cobre puede ser visto como
un testimonio del reconocí
miento judío hacia el faraón,
que vivióm{ISde mil años
antes de la composición de los
manuscritos. Feather piensa
que el Rollode Cobre debe .
haber sido una copia de un
documento mucho más anti
guo,más cercano a la época
de Akenatón.
Noobstante, no deja de
echarse en falta alguna otra
mención al polémico faraón
dentro del corpus de obras
tradicionales judías.
Además de esta hipótesis
controvertida, Feather tam
bién piensa que Jesús pasó
sus años de formación (sobre
los cuales los Evangelios no
comentan nada) en Qumrán,
donde fue iniciado en la
comunidad de los esenios, de
manera que esta comunidad
sería el núcleo a partir del
cual surgió el cristianismo.

Entre el texto hebreo del
Rollode Cobre, que describe
la localizaciónde diversos
tesoros, hay 16 letras griegas,
Un investigado¡' independien
te (el ingeniero Robert Fea
ther, autor de The Secret
Initiation o[Jesus at QUlllrall),
juntó las 10 primeras letras y
observó con sorpresa que se

¿Existe un
código secreto
en el Rollo
de Cobre?
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bién se considera de origen
saduceo (de hecho, anterior
mente este manuscrito era
conocido comoFragmentos
sadoquitas).
POI' último, en los manuscri
tos pertenecientes a la propia
comunidad de Qumrán, ésta
se define a sí misma como
"los hijos de Sadoq" (quien
fue el sumo sacerdote en
tiempos de Salomón, y de
donde proviene el término
"saduceo"), la misma auto
adscripción utilizada por los
saduceos.
Sin embargo, otras creencias
y ritos seguidos por la comu
nidad de Qumrán se oponen
directamente a los manteni
dos por los saduceos. Éstos,
por ejemplo, negaban la exis
tencia de los ángeles, de la
inmortalidad del alma y la
resurrección, Un escenario
hipotético posible es que esta
escisión de los saduceos
tuviera creencias diferentes
del grupo principal de sadu
ceos respecto de dichos
temas. También se especula
que la referencia a los "hijos
de Sadoq" sea simplemente
una manera de dar prestigio
y legitimidad a la comunidad.

Contra la posición académica
mayoritaria, que adjudica la
autoría de los manuscritos
del Mar Muerto a los esenios
(o bien a un desprendimiento
de este grupo), Lawrence H.
Schiffman, profesor de estu
dios hebreos y judaicos en la
Universidad deNueva YOI'k,
sugiere que los redactores de
los manuscritos eran saducé
os que habían sido apartados
del poder POI- Herodes.
Según escribe Schiffman en
su artículo The Sadduceau
Origins 01the Dead Sea Scroll
Sect (1992), el texto llamado
Carta Hakijica (o manuscrito
4QMMT) postula leyes de
conducta virtualmente idén
ticas a las seguidas por los
saduceos.
En Qumrán se encontraron,
además, fragmentos de un
texto ya conocido desde el
sigloXIX, denominado Docu
mento de Damasco, que tarn-

¿Eran los
saduceos
los habitantes
de Qumrán?

ORIGEN NO CRISTIANO
La eucaristía. tal como la esta
bleció Jesús. según se describe
en los Evangelios. tiene simili
tudes con ritos esenios.

Otro de lossupuestos vínculos
entre el primer cristianismo y
losesenios es laÚltima Cena.
En el documento llamado
Reglamento de la Comunidad
se menciona a un sacerdote
que bendice el alimento y el
vino en una comida común, y
en elReglamento de la Congre
gación de losesenios se habla
de una comida que será presi
dida por dosMesías. La inves
tigadora francesa Annie Jau
bert (1912-1980)propuso que
la cena de Jesús con sus discí
pulos habría tenido lugar de
acuerdo con el calendario
solar de losesenios. Sin
embargo, comoya señaló el
alemán JosefBlinzler (1910-
1970), no es siquiera seguro
que laÚltima Cena haya sido
una cena pascual.

~
¿Es la Ultima
Cena un rito
esenio?
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ANCIENT BIBLICAL MANUSCRIPT CENTER
CLAREMONT.CALIFORNIA.EE.UU.
Alberga los negativos de las primeras instan
táneas tomadas de los manuscritos del Mar
Muerto. obra de John Trever. así como una
copia de las fotografías hechas en 1980.
cedidas por la Huntington Library. Posee un
completo catálogo de las imágenes. disponi
ble para académicos.

AZUSA PACIFIC UNIVERSITY
AZU5A.CALIFORNIA,EE.UU.
Esta universidad evangélica adquirió cinco
manuscritos en 2009 (en EE.UU.•el Instituto
Oriental de la Universidad de Chicago posee
uno. y tres el Southwestern Baptist
Theological 5eminary). En mayo de 2010 los
expuso públicamente por primera vez.

HUNTlNGTON LIBRARY
SANMARINO,CALIFORNIA,EE.UU.
Posee una copia original de los negativos de
los manuscritos. en microfilm. realizada en
1980_ En la actualidad no se permite el acce
so a los negativos. Cuenta también con una
enorme colección de manuscritos, una impor
tante pinacoteca y una enorme serie de jardi
nes botánicos temáticos.

CENTRO ORiÓN
ISRAEL
Su nombre completo es Centro Orión para el
Estudio de los Manuscritos del Mar Muerto y
Literatura Asociada. Depende de la Universi
dad Hebrea de Jerusalén. Establecido en
1995. está dedicado a estimular la investiga
ción sobre los manuscritos. Posee una sala
con recursos para facilitar la tarea de los
especialistas.

Fecha de catalogación: 30/06/2010

l.Historia Universal. l. Alemán. José. ed.lit.
(00909

ISBN 978-987-07'1078-3

Grandes enigmas de la historia: Los manuscritos
del Mar Muerto / edición literaria a cargo de José
Alemán.' la ed- BuenosAires!Arte Gráfico
Editorial Argentino. 2010.
v. la, 44 p.: Il.:27xl1 cm.

MONTESIÓN
JERUSALEN.ISRAEL
El hallazgo de los restos de la Puerta de los
Esenios en la antigua muralla de Jerusalén
indica que había un barrio esenio en el sur del
monte Sión, importante lugar del judaísmo y
del cristianismo, En la Antigüedad el nombre
de las puertas indicaba adónde llevaban.

MUSEO ROCKEFELLER
JERUSALÉN.ISRAEL
Abierto al público en 1938. alberga la mayor
parte de los manuscritos del Mar Muerto_ St!
extensa colección incluye también objetos
que van desde la prehistoria hasta el período
otomano. Es la sede de la Autoridad de
Antigüedades de Israel.

Impreso en laArgentina por Aries Gráficas Rioplatense SA
Copyright 2010 AGEA SAl Queda hecho el depósito que
establece la ley 11.7'3.Ubro de edición argentina. Nose
permite la reproducciónparcial o total de esta obra. ni su
incorporación él un sistema informático. ni su transmi·
sión en cualquier forma o por cualquier medio sin el pero
miso previo y por escrito del editor.

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE JORDANIA
AMMAN,JORDANIA
Fue construido en 1951 y se destaca por ate
sorar el famoso Rollo de Cobre. El museo
cuenta con objetos arqueológicos de la región.
desde el Paleolítico hasta el siglo XV_Otra de
las atracciones principales son las estatuas de
AinGhazal. uno de los asentamientos más
antiguos de la región (circa 7000 a.q,

Fuentes fotográficas Corbis Images: Getty
Irnages: National Geographic Stock; Topfoto,
Granger. Other Images: Alamy:HolyLAndPho
tos (www.HolyLandPhotos.org):JohnM.AHe
gro, Allegro Estate: Israel Antiquities
Authority. Clara Amit:Photos e The Israel
Museum, Jerusalem.

MASADA
ISRAEL
Meseta ubicada en el suroeste del Mar Muerto,
cuya fortaleza fue el último bastión de la
defensa judía en la Primera Guerra judeo
romana. Cayó ante el asedio romano en el año
74 d. C. En la actualidad es un Parque Nacional
y, desde 2001. Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la UNESCO.A comienzos de la
década de 1960 se hallaron manuscritos bíbli
cos en la sinagoga del lugar.
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