Los textos de la Comunidad de Qumran

El descubrimiento y estudio de obras antes desconocidas que eran propiedad de la comunidad
de Qumrán en las proximidades del mar Muerto, han puesto en evidencia que el Documento de
Damasco provino de esa comunidad y que debiera ser clasificado con la literatura de
Qumrán. Entre los Rollos del Mar Muerto aparecen fragmentos de este Documento, a los
cuales se ha llamado Fragmentos sadoquitas.

El Documento de Damasco
En la geniza o guenizá (recinto para depositar manuscritos en desuso) de una sinagoga de El
Cairo se descubrieron, a fines del siglo XIX, muchos valiosos manuscritos judíos de los
comienzos de la Edad Media. Había allí dos textos parcialmente idénticos, de una secta judía
cuyos miembros, a falta de un nombre más exacto, han sido llamados "sadoquitas" o
"pactantes de Damasco". Cuando Salomón Schechter, su descubridor, los publicó en 1910,
causaron muchas controversias entre los eruditos, pues eran algo único en su género dentro
dela literatura judía. Los eruditos llegaron a la conclusión de que los autores de esta obra
pertenecían a una secta que se separó del núcleo principal de los judíos por considerar que
ese núcleo se había apartado de la Ley. Los miembros de la secta se unieron entre sí mediante
un "Nuevo Pacto" y practicaban su propia forma de vida y de ritual. Posteriormente salieron de
Palestina y emigraron a Damasco. Unos pocos eruditos opinaron que la secta había sido
fundada en el siglo VII d. C.; pero la mayoría de los investigadores que se expresaron en
cuanto a este tema situaron su origen entre el siglo II a. C. y 70 d. C. La estrecha relación de
estos manuscritos con el seudoepigráfico Testamento de los doce patriarcas, el Libro de los
jubileos y el Libro de Enoc indican que tuvieron su origen en la época de los Macabeos o a
comienzos del período romano. El Documento de Damasco contiene admoniciones y
reglamentos: El sábado debía guardarse de acuerdo con las mismas reglas que observaban
los fariseos del período del Nuevo Testamento. Debía evitarse la contaminación causada por
baños ritualmente inmundos o alimentos prohibidos, por trato con los gentiles y por fornicación,
mientras que se encomiaban la monogamia y la confesión de los pecados. También es
evidente que se creía con mucha firmeza en la doctrina de la predestinación, en ángeles
buenos y malos, en un Mesías esperado y en una vida eterna.

Literatura de Qumrán
Entre los Rollos del Mar Muerto se encontraron numerosos fragmentos de textos no bíblicos;
sin embargo, sólo unos pocos están relativamente completos. Aunque estos manuscritos no
proporcionan demasiada información histórica, describen la vida y las creencias de quienes
vivían en Qumrán, y son por lo tanto, de gran importancia para comprender el pensamiento
religioso de los tiempos de Jesús. Los principales documentos encontrados y publicados
pueden dividirse de la siguiente manera:
Comentarios Bíblicos
En la cueva número uno se encontró una copia casi completa de un comentario sobre los dos
primeros capítulos de Habacuc. También se han conservado fragmentos de comentarios sobre
Salmos, Isaías, Nahúm y Miqueas. Estas dos obras muestran un tipo especial de interpretación
bíblica en la cual se aplican las palabras de los profetas a la secta y los tiempos en los cuales
ésta floreció. Con frecuencia se denomina "Maestro de justicia" a su dirigente, y "Sacerdote
impío" a su principal antagonista. Los caldeos de Habacuc 1:6 son denominados quitim, y se
insinúa que son los romanos. Además de los comentarios de libros bíblicos han aparecido
colecciones (florilegios) de pasajes bíblicos con sus correspondientes comentarios.
Reglas de la Secta
Un manuscrito bien conservado, comúnmente llamado Manual de disciplina, contiene
reglamentos de vida y conducta para los miembros de la secta. Se ve que debían vivir en
estricta obediencia a la ley de Moisés. Estas reglas señalan claramente que la secta de
Qumrán es la misma que aparece en el Documento de Damasco. El Manual de disciplina
presenta una sociedad religiosa bajo un gobierno democrático, con dirigentes escogidos por

votación. No existía la propiedad privada. El dinero era guardado y gastado por el dirigente
máximo en beneficio de la comunidad. En el Manual se señalan diferentes pecados y el castigo
que merecían: estaba prohibido hacer declaraciones falsas o necias, calumniar o dañar a un
vecino, interrumpir el discurso de otro, o dormir durante una reunión de la comunidad. El
Manual de disciplina concluye con un himno. Un fragmento de dos columnas de otro
documento menciona mujeres y niños, por lo cual puede deducirse que, por lo menos, algunos
de los esenios se casaban.
Regla de Guerra
Este documento fue llamado por el profesor E. L. Sukenik, "Una guerra de los hijos de la luz
contra los hijos de las tinieblas". Describe la guerra que los miembros de la secta de Qumrán
tenían que pelear contra el mundo impío. Se bosquejan las reglas que gobernarían esta guerra
y se presentan los himnos que debían cantarse una vez que se conquistara la victoria.
Salmos de Gratitud
Es una colección de unos 40 cánticos espirituales, compuestos de frases de Isaías, Jeremías y
Job, pero que muestran una estrecha relación con los salmos canónicos. Su autor,
posiblemente el "Maestro de justicia", aparece como un hombre perseguido, consciente de sus
pecados, pero a la vez confiado de que está lleno del Espíritu Santo, y de que le han sido
revelados los secretos de Dios para capacitarlo como dirigente de sus seguidores.
Apócrifos y Seudoepigráficos
Entre los documentos apócrifos se han encontrado copias fragmentarias de Tobit, Eclesiástico
y la Epístola de Jeremías. Entre los seudoepigráficos, han aparecido copias del libro de
jubileos, del libro de Enoc y del Testamento de los doce patriarcas. También puede clasificarse
como seudoepigráfico al Génesis apócrifo, que es una versión legendaria y elaborada de los
relatos de los patriarcas. Otra obra de la cual se han encontrado fragmentos de diversos
manuscritos, describe la Jerusalén celestial. En otra obra hay salmos de Josué. También
aparecen una visión de Amram (padre de Moisés) y una oración de Nabonido, en la cual
agradece al Dios Altísimo por haberlo sanado de una enfermedad de siete años de duración.
El Rollo de Cobre
En este rollo de delgada hoja de cobre aparece una larga inscripción que describe los
escondites de grandes tesoros de incienso y metal precioso. Se discute si este documento es
un registro histórico o una ficción.
Rollo del Templo
Este manuscrito se divide en cuatro secciones. La primera tiene que ver con la pureza ritual; la
segunda, con las fiestas religiosas; la tercera, con la construcción del templo - de donde obtuvo
su nombre -, y la cuarta, tiene por tema el rey y el ejército de Israel.
Misceláneos
Entre los documentos misceláneas se encuentran obras de carácter litúrgico, proverbios, una
obra que se refiere a la rotación de las familias sacerdotales en su servicio, y horóscopos.
Además de los elementos ya mencionados, han aparecido cartas, ostracones inscritos y
contratos.
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