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1. DESCRIPCIÓN:

El curso consiste en un mes intensivo de dos días a la semana, de quarta y quinta feira en el 
cual el alumno es introducido en el estudio de la literatura de Qumrán. De modo especial se 
elegirán textos relacionados con la expectativa mesiánica y con la mística 

2. OBJETIVOS:

1. Exégesis de algunos textos de Qumrán de acuerdo a la metodología de W. Egger
2. Estudio de algunos conceptos existentes en Qumrán p.e. misterio, profecía, merkabah, 

luz, etc.
3. Estudiar la teología presente en la comunidad de Qumrán de manera particular en relación 

al mesianismo y la mística esenia.

3. LA METODOLOGÍA

El curso es de carácter presencial, se impartirá en castellano y consiste en la primera parte en 
una introducción general, posteriormente se realizará una exégesis de algunos textos que 
hacen referencia al mesianismo y misticismo de este grupo esenio.

-El  alumno deberá  traer  analizado  y  estudiado  el  texto  hebreo  señalando  las  principales 
características que ha encontrado.
-Cada alumno se hará cargo  de un texto que estudiará y dará cuenta en un trabajo final.
-Este trabajo consistirá en una exégesis del texto, desarrollando las principales características 
del texto, desde un punto de vista morfo-sintáctico, semántico y hermenéutico.

4. BIBLIOGRAFÍA SELECTA 

GRAMÁTICAS
• JOÜON, P., A Grammar of Biblical Hebrew I-II, Editrice Pontificio Istituto Bíblico, Roma, 1996.

• KAUTZSCH, E., Gesenius´ Hebrew Grammar , Clarendon Press, Oxford , 21910.

• MEYER, R., Gramática de la lengua hebrea, Riopiedras, Barcelona, 1996.

• QIMRON, E., The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, Scholars Press, Atlanta, Georgia, 1986.

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS
• KOEHLER, L. ;  BAUMGARTNER, W.,  The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament.  

Study Edition I-II, E. J. Brill, Leiden, 2001.

• SOKOLOFF, M., A Dictionary of Jewish Babilonian Aramaic, Bar Ilan University Press; The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1989. 

• TARGARONA B., J., Diccionario Hebreo-Español, Riopiedras, Barcelona, 1995.

• LAWRENCE H. SCHIFFMAN AND JAMES C. VANDERKAM (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea 
Scrolls (Oxford and New York: Oxford University Press, 2000) 

• KUHN, K.G., Konkordanz zu den QumranTexten, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1960.

• G.KITTEL,  G. FRIEDRICH (eds.),  Grande Lessico del  Nuovo Testamento XIV,  Paideia,  Brescia, 
1984

LITERATURA BÁSICA SOBRE QUMRÁN
• DÍEZ MACHO (ed.), Apócrifos del Antiguo Testamento IV, Cristiandad, Madrid,1984. 

• P. SACCHI, Apocrifi dell’antico testamento, Unione tipografica Editrice, Torinese, 1981.
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•  COLLINS,J.J.,  The Scepter and the Star. The Messiahs of the Dead Sea Scrolls and Other  
Ancient Literature, Doubleday, New York-London 1995,

• COLLINS,J.J, Apocalyptic Imagination. An Introduction to the Jewish Matrix of Christianity, 
Crosrroad-New York,1984.

• COLLINS,J.J (ed.), The Encyclopedia of Apocalypticism I, Continuum, New York, 1999.

• COLLINS, A. Y.,  The History-of-Religions Approach to Apocalypticism and the ‘Angel of the  
Waters’ (Rev 16: 4-7): CBQ XXXIX (1977), 367-381.

• _________,  “The  Book  of  Revelation”,  384-414,  en J.  J  Collins  (ed.),  The  Encyclopedia  of 
Apocalypticism, Continuum, New York, 1999. 

• Collins, J.J., Apocalyptic Eschatology as the Trascendente of Death: CBQ XXVI (1974), 30-37
• _________,  Pseudonymity, Historical Reviews and the Genre of the Revelations of John: CBQ 

XXXIX (1977), 329-343.

• _________, The Jewish Apocalypses: Semeia 14 (1979), 21-59.

• _________,  Daniel.  With  an  Introduction  to  Apocalyptic  Literature,  William  B.  Eerdmans 
Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1984.

• _________, Introduction: Towards the Morphology of a Genre: Semeia 14 (1979), 1-19.

• _________,  The Apocalyptic Technique: Setting and Function in the Book of Watchers: CBQ 
44(1982), 91-111.

• _________(ed.), Mysteries and Revelations. Apocalyptic Studies since the Uppsala Colloquium. 
JSOT Press Sheffield, England, 1991. 

• _________, Daniel A Commentary on the Book of Daniel, Fortress Press, Minneapolis, 1993.

• _________, “From Prophecy to Apocalypticism: The Expectation of the End”, 129-161, en J. J 
Collins (ed.), The Encyclopedia of Apocalypticism I, Continuum, New York, 1999. 

• FITZMYER, J., The Aramaic ‘Elect of God’ Text from Qumran Cave IV: CBQ XXVII (1965), 
348-372.

• _________, Melchizedek in the MT, LXX and the NT: Bib 81 (2000), 63-69.
• _________, The sacrifice of Isaac in Qumran Literature: Bib 83 (2002), 211-229.
• _________, The Semitic Background of the New Testament. Combined Edition of Essays on the  

Semitic Background of the New Testament and Wandering Aramean: Collected Aramaic Essays, 
William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, 1997.

• _________,  The  Dead  Sea  Scrolls  and  Christian  Origins,  William  B.  Eerdmans  Publishing 
Company, Grand Rapids, Michigan, Cambridge, UK, 2000.

• DAVIDSON,  M.J., Angels  at  Qumran.  A  comparative  Study  of  1  Enoch  1-36,  72-108 and 
Sectarian Writings from Qumran, Sheffield Academic Press, 1992.

• TUSCHLING, R.M., Angels and Ortodoxy, Mohr Siebeck, Tübingen 2007.

• NEWSOM, CAROL. Songs of the Sabbath Sacrifice: A Critical Edition. Atlanta, 1985.

• STRUGNELL, J. "The Angelic Liturgy at Qumran--4QSerek Sirot `Olat Hassabbat." In Congress 
Volume, Oxford 1959. Supplements to Vetus Testamentum, vol. 7, pp. 318-45. Leiden, 1960.

• J. CHARLESWORTH,  The Pesharim and Qumran History,  49; N. FRIEDMAN, “The Masoretic 
Text and the Qumran Scrolls”.
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SIGLAS

SIGLA SIGLA QIMRON SIGNIFICADO

CD-A Documento de Damasco (fragmento a)

CD-B Documento de Damasco (fragmento b)

1QpHab ph Pesher de Habacuc 

(4Q216 [4QJuba]) Libro de los Jubileos (fragmento a)

(4Q221[4QJubf]) Libro de los Jubileos (fragmento f)

11Q17 Canciones del sacrificio del sábado
11QMelquisedec 
(11Qmelch) Melquisedec
11QTargum Job 
(11QTgJob) Targum de Job

1Enoch Libro de Enoch

1QS S Regla de la Comunidad

1Q22 Dichos de Moisés

1Q23 (1QEnGiantsa ar) Libro de los Gigantes (fragmento a)

1Q24 (1QEnGiantsb ar) Libro de los Gigantes (fragmento b)

1Q28a [1QSa] Sa Regla de la Congregación

1QapGn Génesis apócrifo

1QHª h Hodayot (fragmento a)

1QM Megillat ha-Milhamah 

1QpMic Pesher de Miqueas

1QS Regla de la Comunidad

2Qjub Jubileos

4Q (4Q524) Temple scroll

4Q Shira ( 4Q510) Shirot
4Q Shirb ( 4Q511) Shirot

4Q Shirot ‘Olat 
HaShabbata, Shira , 
4Q400

Shirot

4Q Shirot ‘Olat 
HaShabbatb, Shirb , 
4Q401

Shirot

4Q Shirot ‘Olat Shirot
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HaShabbatc, Shirc 

4Q402, 
4Q Shirot ‘Olat 
HaShabbatd, Shird ,
4Q403, 

Shirot

4Q Shirot ‘Olat 
HaShabbate, Shire      , 
4Q404, 

Shirot

4Q Shirot ‘Olat 
HaShabbatf, Shirf, 
4Q405

Shirot

4Q Shirot ‘Olat 
HaShabbatg, Shirg, 
4Q406

Shirot

4Q Shirot ‘Olat 
HaShabbath, Shirh, 
4Q407

Shirot

11Q Shirot ‘Olat 
HaShabbat, Shir, 11Q17

Shirot

4Q Cadena exegética Cadena
4Q Henocc (4Q204) 
4QEnc Libro de Enoch (fragmento c)
4Q Henoce (4Q206) 
4QEne Libro de Enoch (fragmento e)

4Q14 (4QExodc) Éxodo (fragmento c)

4Q15 (4QExodd) Éxodo (fragmento d)

4Q159 (4QOrdª) Texto de ordenanzas

4Q16 (4QExode) Éxodo (fragmento e)

4Q161 (4QpIsaa) Pesher de Isaías

4Q162 (4QpIsab) Pesher de Isaías

4Q163 (4Qpap pIsaa) Pesher de Isaías

4Q164 (4QpIsad) Pesher de Isaías

4Q165 (4QpIsae) Pesher de Isaías

4Q166 (4QpHosa) Pesher de Oseas

4Q167 (4QpHosb) Pesher de Oseas

4Q169 (4QpNah) Pesher de Nahum

4Q170 (4QpZeph) Pesher de Sofonías

4Q171 (4QpPsa) Pesher de Salmos

4Q173 (4QpPsb) Pesher de Salmos

4Q174 (4Flor) Florilegium = Midrash escalera (fragmento a)

4Q175 (4Qtest) Testimonia

4Q176 (4Qtanh) Targumin

4Q177 (4QCatena A) Cadena Exegética = Midrash (fragmento b)

4Q180 (4QAgesCreat A) Pesher sobre los Períodos

4Q181 (4QAgesCreat B) Las Diez Generaciones

4Q203 (4QEnGiantsa) Libro de los Gigantes (fragmento a)

4Q227 (4QpsJubc?) Seudo Libro de los Jubileos (fragmento c)
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4Q252 (4QComentario 
Génesis) Bendiciones Patriarcales

4Q252 (4QcommGn A) Comentario sobre el Génesis (fragmento a)

4Q253 (4QcommGn B) Comentario sobre el Génesis (fragmento b)

4Q256 (4QSb) Regla de la Comunidad (fragmento b)

4Q258 (4QSd ) Regla de la Comunidad (fragmento d)

4Q259 (4QSe) Regla de la Comunidad (fragmento e)

4Q266 (4QDa) Documento de Damasco (fragmento a)

4Q267 (4QDb) Documento de Damasco (fragmento b)

4Q375 (4QapocrMoses) Apócrifo de Moisés

4Q377 (4QapocrPent B) Apócrifo del Pentateuco

4Q390 (4QpsMosese) Seudo Moisés (fragmento e)

4Q402 (4QEnb ar) Henoch (fragmento b)

4Q464 Exposición sobre los Patriarcas

4Q495 War Scroll M Regla de la guerra

4Q521 Apocalipsis Mesiánico

4Q530 (4QEnGiantsb) Libro de los Gigantes (fragmento b)

4Q531 (4QEnGantsc) Libro de los Gigantes (fragmento c)

4Q532 (4QEnGiantsd) Libro de los Gigantes (fragmento d)

4Q533 (4QGiants) Libro de los Gigantes o seudo Enoch

4Q541 (4QapocrLevíb) Testamento de Leví (fragmento a)

4Q544 Amram Visiones de Amram (fragmento b)
4Q548 (4QVisions of 
Amramf) Visiones de Amram (fragmento f)

4Q556 (4QEnGiantse ar) Libro de los Gigantes ar cueva 4

4QDa Documento de Damasco (fragmento a)

4QDb Documento de Damasco (fragmento b)

4QDc Documento de Damasco (fragmento c)

4QEnb Libro de Enoch (fragmento b)

4QEng Libro de Enoch (fragmento g)

4Qjub Libro de los Jubileos

4QMMTa Carta Haláquica (fragmento a)

4QMMTb Carta Haláquica (fragmento b)

4QMMTc Carta Haláquica (fragmento c)

4QMMTd Carta Haláquica (fragmento d)

4QMMTe Carta Haláquica (fragmento e)

4Qp167 (4QpOsb) 4Q Pesher Óseas (fragmento b)

4QpapSc (4Q257) 4Q Regla de la Comunidad (fragmento c)

4QpNah (4Q169) 4Q Pesher Nahúm

4QpHosa (4Q166) 4Q Pesher Oseas (fragmento a)

4QpHosb (4Q167) 4Q Pesher Oseas fragmento b)
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4QpIsa (4Q161) 4Q Pesher Isaías (fragmento a)

4QpIsc (4Q163) 4Q Pesher Isaías (fragmento c)

4QpOsa (4Q166) 4Q Pesher Oseas (fragmento a)

4QpSal 4QPesher Salmos

4QSd Regla de la Comunidad (fragmento d)

4QSe Regla de la Comunidad (fragmento e)

4Qtargum Job 4Qtargum Job
6Q8 (6Qpap EnGiants 
ar)  Libro de Enoch ar cueva 6
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 1 INTRODUCCIÓN GENERAL

El curso tiene dos objetivos: introducir en la lectura y análisis exegético de textos qumránicos 
y  la  profundización  de  la  teología  de  grupos  apocalípticos  existentes  durante  el  período 
llamado del judaísmo  tardío.

La realización de estos dos objetivos implica llevar a cabo una aproximación exegética de los 
textos de la comunidad de Qumrán, particularmente de textos relacionados con la mística y el 
mesianismo; lo cual no significa que el curso esté centrado en la lectura de cada uno de los 
textos, ni siquiera la exégesis pormenorizada de cada uno de ellos, su pretensión es más 
modesta, éste pretende a partir de la lectura atenta de algunos de ellos, realizar un estudio 
de exégesis sincrónica, deteniéndose en algunas características particulares; por otra parte el 
curso introduce a través del estudio exegético -señalado por  W. Egger- en el conocimiento de 
la teología de este grupo esenio y discute la visión teológica que tuvo este grupo al comienzo 
de nuestra era.

El curso  está dividido en dos partes, en una primera parte introduce al estudiante en la 
metodología  de  exégesis  sincrónica  de  W.  Egger  y  en  el  hebreo  de  Qumrán  (HQ),  y 
posteriormente en una segunda parte, analiza algunos textos específicos que tratan del tema 
mesiánico y místico.

 2 EL CONCEPTO DE GÉNERO Y FORMA

En los textos de metodología exegética como los de Zimmerman, no se distingue con claridad 
la diferencia entre forma y género. La reflexión exegética actual ha criticado este vacío a 
partir  de  la  lingüística  moderna.  Así  algunos  exegetas  han  desarrollado  un  concepto  de 
género y forma diferenciado; en esta línea, por ejemplo W. Egger entiende forma y género 
respectivamente  como “la  configuración  individual  de  un texto  particular,  y  por  clase  de 
texto/género, lo que varios textos poseen en común”.1 

Por su parte, K. Berger afirma “bajo forma nosotros comprendemos no alguna  marca, sino 
aquella  estructura  lingüística  que  un  autor  ha  elegido,  para  que  dentro  de  un  evento 
comunicativo se pueda realizar el efecto deseado“2 y también “es la suma de características 
estilísticas, sintácticas y estructurales de un texto, esto es su estructura lingüística“3, y en su 
texto Formgeschichte  expresa, que un género “es un grupo de textos que sobre la base de 
características comunes se pueden diferenciar”.4 Según esto la repetición de situaciones en la 
Iglesia primitiva llevó a la formación de patrones lingüísticos fijos, en la confrontación con el 
judaísmo, la misión, la alabanza cultual, etc. 

Egger señala los siguientes requisitos para que un texto pertenezca al mismo género5:

a) Revelan una estructura lingüístico-sintáctica parecida.
b) Tienen una estructura semántica  y narrativa  parecida;  por ejemplo,  los relatos de 

curaciones.
c) Tienen una intención parecida en cuanto a producir un efecto.
d) Muestran una situación vital parecida; su entorno social y comunicativo es semejante, 

ejemplo;  misión,  confrontación  con  el  Judaísmo,  situación  de  minoría,  puntos 
discutidos  entre  judíos  y gentiles,  necesidad de organización y conservación de la 

1  W. EGGER, Lecturas del Nuevo Testamento, Verbo Divino, Navarra 1990, 304.
2  K. BERGER, Exegese des Neuen Testaments, Quelle/Meyer, Heidelberg 1991, 33. dice: „Unter „Form“ verstehen 

wir im folgenden nicht irgendwelche„ Merkmale“, sondern diejenige sprachliche Gestalt, die ein Autor gewählt hat, 
um innerhalb  eines Mitteilungsgeschehens seine Wirkabsicht  zu realisieren.  Form ist  daher alles  das, was der 
literarischen un mitteilenden Intention dient“.

3  Id., Formgeschichte des Neuen Testaments, Quelle & Meyer, Heidelberg 1984, 9.
4  K. BERGER, Formgeschichte, 9.
5 K. BERGER, Formgeschichte, 16-24.

11



unidad del grupo, cristianos en competencia, el escándalo de la ignominiosa muerte de 
Jesús en la Cruz, la aceptación de la estructura de la diáspora judía, los problemas con 
los carismáticos itinerantes, la relación con la opinión pública del paganismo, la Santa 
Cena, el Bautismo, la iniciación de neófitos.

Este concepto de forma está entendido como fenómeno lingüístico y posee una determinada 
función  comunicativa.  Como  ha  sido  desarrollado  anteriormente  la  forma  es  un  acto  de 
comunicación. 

 2.1 El análisis sincrónico

El análisis sincrónico pretende explicar las diversas características lingüísticas de un relato. 
Ahora bien como ha sido ejercitado reiteradas veces, para explicar la estructura de un texto 
es importante atender a la estructura en que hemos dividido en nuestro trabajo:

a) nivel orfo-sintáctico
b) nivel semántico
c) nivel hermenéutico

En  cada  uno  de  estos  niveles  podemos  atender  fundamentalmente  a  dos  aspectos  que 
podríamos llamar el criterio de identidad y el criterio de oposición. 

 2.1.1 En el análisis lingüístico-sintáctico 

Comienza cuando “se investiga la forma lingüística concreta de un texto: las relaciones entre 
los  recursos  lingüísticos  empleados  en el  texto  y  las  reglas  según las  cuales  se  formula 
lingüísticamente lo que pertenece al contenido de un texto”6:

1. Estudio del léxico. Determinar si hay expresiones que se repiten o predilección
2. Estudio  de  las  partes  y  formas   del  discurso.  Los  tipos  de  palabras  y  partes  del 

discurso más importantes
3. Enlace  de  palabras  y  frases.  Subrayar  los  pronombres  y  conjunciones.  Reunir  los 

verbos que aparecen y su eventual repetición. El orden de sucesión entre sujeto y 
predicado. Describir el uso de los tiempos.

4. Notas  características  de  estilo  (expresiones  lingüísticas  preferidas  peculiares; 
divergencias del uso normal del idioma, las figuras de estilo)

5. Constitución y estructura del texto (repetición de palabras y orden de sucesión de las 
palabras ‘estribillos’, inclusiones, quiasmos, etc)

6. Ayuda confeccionar listas de palabras, en sencillos métodos estadísticos y comparación 
con otros textos. Anotar las palabras preferidas del autor.  

 2.1.2 El análisis semántico

Dice W. Egger “El análisis semántico de un texto busca una respuesta a la pregunta sobre qué 
es lo que un texto quiere decir y qué es lo que quiere dar a entender con determinadas 
expresiones y frasees utilizadas en el mismo” .7 Se puede estudiar por separado la semántica 
de las palabras y la semántica del  texto, propiamente como tal.  El  análisis  semántico  se 
fundamenta en dos principios: a) el principio de identidad y b) principio de oposición.

6  W. EGGER, Lecturas del Nuevo Testamento, 96.
7  W. EGGER, Lecturas del Nuevo Testamento, 115.
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La  primera  etapa  consiste  en  la  realización  de  un  inventario  semántico  (se  reúnen  los 
lexemas/palabras afines por su significado). Esos grupos de elementos se llaman “líneas de 
sentido” o “campos semánticos”. El inventario completo de un texto trata de determinar todas 
las  líneas  de  sentido  que  hay  un  relato  (al  menos  las  principales).  Hay  palabras  más 
importantes  que  otras  como  los  sustantivos  en  vez  de  las  preposiciones,  también  son 
importantes las expresiones recurrentes.

Una segunda etapa consiste en averiguar cuáles son las oposiciones semánticas, es decir las 
relaciones opuestas que hay entre los contenidos del relato. Las diversas oposiciones que 
establecen los cambios de tema del relato y las tensiones que se producen en él.

La tercera etapa consiste en ordenar los campos semánticos y las oposiciones para constituir 
familias que integran a estos. Para ello es necesario recordar que el principio de identidad 
integra tanto los lexemas idénticos como sinónimos.

Cuarta  etapa  consiste  en  componer  la  trama  de  acciones  (coherencia  semántica)  de  tal 
manera que se delimita  la  situación  inicial,  la  situación  de transformación (ruptura de la 
trama) y el desenlace. 

 2.1.3 El análisis pragmático

El análisis pragmático en consonancia con lo visto por J. Austin, distingue entre lo enunciado 
(proposición),  la  finalidad  de  la  utilización  (función)  y  el  efecto  de  un  texto.  Nosotros 
podríamos reformular esto diciendo que el análisis pragmático de un relato busca discriminar 
y analizar el carácter locutorio, ilocutorio y perlocutivo del relato.

Para desarrollar este análisis, es recomendable hacer buenas preguntas al relato. Aplicando la 
pedagogía de P. Freire es importante problematizar el texto, es decir, hacer que el texto no 
sea algo dado,  inerte,  sino que cada concepto o expresión sea criticado  desde la  propia 
situación. Si el texto menciona la muerte y resurrección, es importante detectar si nuestra 
visión de la muerte es la misma que la que menciona el texto; o si estamos analizando el 
texto de las Bienaventuranzas, es importante preguntarse si la felicidad de la que habla el 
relato es la misma que la que intenta vivir un pueblo pobre de Chile o de Latinoamérica, en el 
fondo hacerse la pregunta ¿Qué relación tiene la expresión “felices” o “pobres” con nuestra 
realidad?

Hacer buenas preguntas al texto lleva a poner de relieve los supuestos sobre los que está 
basado el relato. Pongamos un ejemplo, cuando en un hospital se ve un cartel colocado en 
una puerta que dice con letras grandes: “NO PASAR”, uno debe problematizar este aviso y 
preguntarse  ¿Porqué  colocaron  este  texto  aquí?  ¿Qué  cosas  están  sobrentendidas  por  el 
hecho de colocar este aviso? Se puede deducir que el supuesto del letrero es precisamente lo 
contrario de lo dicho, es decir, que frecuentemente se transita por esa puerta, lo que ha 
llevado a colocar ese letrero que recuerde la prohibición de transitar por ese trayecto. Lo que 
no está dicho, se pone de relieve a través del cuestionamiento que hacemos de lo que está 
patente.

En el mismo relato de las bienaventuranzas podemos cuestionar acerca del término “felices”. 
¿En qué  sentido  son felices  los  pobres?,  nuestra  realidad  nos  ayuda a responder  a  esta 
cuestión, desmintiendo la afirmación del evangelio, o buscando un sentido no explícito del 
relato. Otra pregunta ¿No será posible traducir la palabra “makarioi” por “salvados” como lo 
hace R. Bultmann por ejemplo? ¿Todas las bienaventuranzas son iguales?, etc. 

Existen diversidad de textos que son semánticamente incoherentes, es decir, si partimos de 
la base que una de las propiedades de un texto es la coherencia semántica,  entonces si 
agrupamos todas las acciones, del siguiente modo: acción1 +acción2 +acción3 +acción4 +
….esta secuencia es una secuencia lógica, o sea en un relato no pueden existir cortes/vacíos 
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semánticos. Cuando se detectan dichos vacíos semánticos es importante preguntarse ¿Qué es 
lo que está supuesto en el relato? ¿Qué está sobre entendido? Muchas veces ocurre que el 
silencio expresa más que muchas palabras y en los textos también ocurre lo mismo.

Pensemos en otro texto, por ejemplo Mc 9, 1-13, preguntemos: ¿Qué significa ‘se transformó’ 
o ‘transfiguró’?, ¿porqué se aparecen Elías y Moisés?, ¿porqué no Jeremías,  Isaías u otro 
profeta? Este texto está lleno de imágenes simbólicas, que aluden a otros textos ¿Qué es eso 
de la voz que habla de la nube?, ¿ud ha escuchado a Dios alguna vez? Para la gente todas 
estas  imágenes  causan  extrañeza  porque  en  su  contexto  cotidiano  no  ocurren  hechos 
semejantes.  Poner  de  relieve  esas  diferencias  es  importante  porque  el  principio  de  una 
búsqueda de sentido es la pregunta, el hombre que pregunta es alguien que se pone en 
camino, quien no se interroga nunca comenzará a interpretar. En esta diferencia la persona 
se pregunta ¿Cuándo he sido feliz?, ¿cuándo he encontrado la paz?, ¿cuándo he escuchado a 
Dios?, ¿cuándo se ha transformado mi vida?, etc.

 2.1.3.1 Criterios pragmáticos

El análisis semántico está realizado en el nivel de los significados dados concientemente por 
el texto mismo; el análisis pragmático apunto a detectar los pactos implícitos en el texto; 
pretende estudiar  las afirmaciones que han sido expresadas a través de lo que “no está 
dicho”, “aludido” o “supuesto”. Muchas veces el estudio de lo “no dicho” consiste en el estudio 
de los  contextos  sociológicos,  lingüísticos,  ideológicos  u  otros.  L.  Boff  señala  en su  libro 
“Jesucristo liberador”, “el punto de vista es la vista del punto” esto quiere decir que nuestra 
lectura está condicionada por nuestra cultura, por consiguiente cada persona comprende el 
concepto de “resurrección” o de “muerte” a partir de la cultura que ha adquirido a través de 
su formación. Cada persona está inserta en una red cultural que comprende los textos desde 
esta red de significantes que es la vida cultural. Por consiguiente, en el análisis pragmático es 
fundamental “desandar” el camino de la cultura del lector y poner al descubierto las propias 
ideas de lo que entendemos por “muerte”, “vida”, “amor”, “resurrección”, etc. 

Una de las mayores dificultades en la interpretación de textos radica en que leemos sin ser 
conscientes de que este acto se realiza desde los propios pactos implícitos en la cultura de 
cada uno. El análisis busca poner el descubierto los “pactos” que  establece el texto. 

En vista del trabajo de este análisis necesitamos realizar una lista de criterios:

a) Realice un estudio del léxico y frases que tienen un carácter deíctico como adverbios, 
pronombres, y otras expresiones.

b) Estudie el léxico que presenta una dificultad de comprensión (estudio de aporías). 
c) Estudie el léxico que Ud “cree” entender como “vida”, “muerte”, “casa”, etc., recuerde 

que  cada  lexema  adquiere  su  significado  no  por  lo  que  Ud  ha  aprendido  en  el 
diccionario sino que como hemos dicho: “EL SENTIDO DE UN LEXEMA ESTÁ EN LAS 
RELACIONES QUE ÉSTE ESTABLECE CON OTROS LEXEMAS EN EL TEXTO” 

d) Haga un listado de expresiones con carácter performativo.
e) Haga un listado de imágenes, alusiones, citas o recursos que remiten o que tienen 

resonancia con otros textos. (intertextualidad)
f) Analice el “punto de vista” del texto, determine la mayor cantidad de características de 

este aspecto. 
g) Realice  una  búsqueda  del  léxico  que  entrega información  acerca  de  los  contextos 

sociales, lingüísticos o ideológicos. 

Dentro del contexto de los estudios joánicos, R. Fortna señala tres tipos de criterios para 
discriminar  el  uso  de  fuentes  en  el  evangelio  de  Juan,  enumera  criterios  ideológicos, 
estilísticos y contextuales. Los dos primeros son considerados por el autor como difícil  de 
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discernir  y  fundamentalmente  criterios  complementarios8.  En  relación  al  tercero  de  estos 
criterios señala Fortna que uno de los criterios para concluir la existencia de fuentes en el 
cuarto evangelio es la presencia de muchas aporías. 

Fortna enumera tres tipos de aporías

a) comentarios (paréntesis) o explicaciones las cuales interrumpen la narración (ver 
1, 41; 2, 9)

b) Hirsch señala que la repetición de un leit motiv o frase es a menudo la clave para 
una inserción editorial

c) La crítica textual puede algunas veces apuntar a una aporía.

Por ejemplo en el texto de Jn 7, 52 expresa que algunos judíos lo reconocen abiertamente 
como el profeta que tenía que venir (ver Jn 7, 40), pero esta declaración produce la división 
entre los judíos, al conocer que procede de Galilea. Se está entendiendo a tenor del v. 41 la 
duda era si es el Mesías. Ante lo cual se subraya que en boca de las autoridad judías ningún 
profeta (cualquiera) sale de Galilea (ver 7, 52), pero el papiro P66 muestra “el profeta”, una 
versión según la cual esta polémica fue entendido como referida al profeta escatológico, es 
decir la duda no era acerca si Jesús era un profeta más sino el profeta de los últimos tiempos. 
Por  tanto,  podemos  considerar  esta  diferente  versión  como  una  aporía  que  refleja  una 
polémica que entrega información acerca del contexto ideológico.

 2.1.3.2 Ejercicio de análisis pragmático

Vamos a realizar un ejercicio de estudio pragmático de un texto, hemos elegido el texto de Jn 
4, 1-25, en vista de explicar en forma práctica los diversos aspectos de este análisis. En línea 
cursiva está señalado el relato del evangelista; el diálogo de Jesús y la samaritana con letra 
normal; subrayamos los comentarios o paréntesis del mismo autor

1 Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más 
discípulos que Juan
   2   (aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos),  
 3 dejó Judea y se fue otra vez a Galilea.
   4   Le era necesario pasar por Samaria;  
 5 así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había 
dado a su hijo José.
 6 Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al  
pozo. Era como la hora sexta.
 7 Vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo: --Dame de beber.
 8 Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
 9 Entonces la mujer samaritana le dijo: --¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a 
mí, siendo yo una mujer samaritana? --porque los judíos no se tratan con los samaritanos--.
 10 Respondió Jesús y le dijo: --Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: "Dame 
de beber", tú le hubieras pedido a él, y él te habría dado agua viva.
 11 La mujer le dijo: --Señor, no tienes con qué sacar, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, 
tienes el agua viva?
 12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob quien nos dio este pozo y quien bebió de él, 
y también sus hijos y su ganado?
 13 Respondió Jesús y le dijo: --Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed.
 14 Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua 
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
 15 La mujer le dijo: --Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga más acá a 
sacarla.

8 Cf. R. FORTNA, The Gospel of Signs, Clarendon Press, Clarendon, 1970, 15-22.
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 16 Jesús le dijo: --Ve, llama a tu marido y ven acá.
 17 Respondió la mujer y le dijo: --No tengo marido.  Le dijo Jesús: --Bien has dicho: "No 
tengo marido";
 18 porque cinco maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con 
verdad.
 19 Le dijo la mujer: --Señor, veo que tú eres profeta.
 20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar 
donde se debe adorar.
 21 Jesús le dijo: --Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre.
   22   Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación   
procede de los judíos.
 23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre busca a tales que le adoren.
 24 Dios es espíritu; y es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad.
 25 Le dijo la mujer: --Sé que viene el Mesías--que es llamado el Cristo--. Cuando él venga, 
nos declarará todo.

Breve análisis:

Los  vv.  1-8  en  cursiva  sitúan  espacialmente  el  relato  y  entrega  información  acerca  del 
contexto geográfico. 

El v. 9. 21 muestra un contexto polémico en torno al lugar de adoración Jerusalén-Samaria, 
que puede situar el relato en el conflicto entre la sinagoga y los cristianos.

Por otra parte, los vv. 5-6 dan información acerca de los lexemas “Samaria”, “Sicar”, “pozo 
de Jacob”, esta información “obliga” a tener presente la intertextualidad que muestra el texto 
(cf. Gn 24, 11s; Ex 2, 15s). Esto nos coloca en la pista de un contexto ideológico. De la 
misma manera los lexemas “profeta” v. 19, “Mesías” v. 25ª y la expresión “cuando venga él 
nos declarará todo” v.25b remiten a un contexto ideológico. 

Los vv. 2.4.9.22.25 son paréntesis, comentarios o explicaciones que el autor cree necesario 
realizar en vista de la comprensión de alguna palabra como es mesías v. 25. El v. 22 entrega 
información  acerca  del  punto  de  vista  del  autor  ya  que  muestra  el  “estilo  nosotros” 
característico del evangelista, según este mecanismo literario del autor, Jesús habla a nombre 
de la comunidad joánica, dirigiendo esta expresión situada en el relato en el año 30-33 a otro 
contextualizado alrededor del año 80 d.C.

 2.2 APOCALÍPTICA: SIGNIFICADO Y ORIGEN

 2.2.1 INTRODUCCIÓN

El siglo pasado se ha caracterizado entre otras cosas por la diferente posición que ha tenido 
ante la apocalíptica. En la exégesis del siglo pasado se pensaba siguiente a G. von Rad, que 
la comprensión de la historia que poseía la apocalíptica tendía a deshistorizar la tarea del ser 
humano, en cambio la visión histórica de los profetas colocaba de relieve el carácter liberador 
de la fe bíblica. Tal visión de la apocalíptica como “escoria”, como una “forma inferior de 
profecía” pronto se vio que carecía de una real valoración. Tal es así que teólogos como W. 
Pannenberg,  K.  Rahner,  J.  Metz  integraron  o  modificaron  su  anterior  postura  de  la 
apocalíptica.   

El  tema del  origen  y  desarrollo  de  la  apocalíptica  ha  estado  en  debate  en  las  décadas 
recientes,  una  pregunta  fundamental  que  se  ha  hecho  los  estudiosos  es  ¿Qué  vamos  a 
entender por apocalíptica? Y la siguiente es entonces ¿podemos reconstruir la historia  de la 
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apocalíptica? La primera cuestión perfila una relación entre una definición de apocalíptica y 
una descripción del género. Entre una y otra cuestión ha todavía problemas no resueltos. Un 
paso en la misma definición de apocalíptica lo ha dado J. J. Collins quien ha proporcionado 
una  definición  formal  de  apocalíptica,  entregando  diversos  elementos  significativos  para 
caracterizar los diversos grupos que hay detrás de estos textos. Una reacción a la postura de 
Collins ha venido de Florentino García Martínez,  E. J. C. Tigchelaar y P. Sacchi quienes han 
sostenido la necesidad de un acercamiento histórico a los textos. En otra línea a través del 
Enoch Seminary P. Sacchi y G. Bocaccinni han querido relacionar la cuestión del origen de la 
apocalíptica en relación a su historia fundamentalmente no ya a partir de su género literario 
sino a través  de sus componente ideológicas característicos. 
 

 2.2.2 K. Koch y la apocalíptica

K. Koch había intentado describir “la apocalíptica como un movimiento histórico” su hipótesis 
fue  que  la  apocalíptica  representa  una  actitud  mental  mental,  un  movimiento  de  ideas9 

“movement of mind” caracterizado por la urgente expectación, una cósmica catástrofe, el 
tiempo de este mundo es fijado en segmentos, ángeles y demonios, la nueva salvación, la 
asunción  del  trono  de  Dios,  un  mediador  con  funciones  reales,  etc.  Para  K.  Koch  los 
siguientes temas son característicos de la literatura apocalíptica:

a) Espera febril del fin del mundo.
b) El fin del mundo como catástrofe cósmica, pesimismo.10

c) División del tiempo del mundo en periodos, cuyo contenido está predeterminado desde la 
creación.

d) Existencia de ángeles y demonios.
e) Después de la catástrofe tendrá lugar la salvación escatológica; se salvará un resto de 

Israel.
f) El trono de Dios, símbolo de su reino. Concepción de los eones.
g) Existencia de un mediador con funciones reales, que garantice la salvación final.
h) La gloria será el estado final del hombre.

Esta  enumeración advierte  que  cuando se  habla  de  escatología  se  trata  de  “escatología 
apocalíptica”.11 Con este término se denomina los contenidos y motivos arriba descritos que 
hacen referencia al fin de esta etapa de la historia humana, a veces comprendida como el fin 
del mundo, pero también como una transformación cualitativa de la historia tal  como se 
conoce. De acuerdo a estos criterios de Koch, difícilmente se puede caracterizar la literatura 
apocalíptica  como  literatura  ligada  a  corrientes  conservadoras.  Esta  misma  conclusión 
podemos extraer al enumerar las características dadas por el español A. Díez Macho. Para 
este autor los escritos apocalípticos se caracterizaban  por los siguientes puntos:

a) El judaísmo clásico admitía únicamente la revelación de la ley hecha a Moisés y pensaba 
que no había otra12 (Deut 30, 12). En el talmud se lee: “Rabi Yehosúa se puso de pie y 
exclamó: La ley no está en el cielo. ¿Qué significa esto de que no está en los cielos? R. 
Yermiya dijo: la Ley fue dada  (de una vez para siempre) en el monte Sinaí; por ello no 
debemos hacer caso de ninguna voz celeste” (cf.  B.Metsia  59b).  Los apocalípticos en 
cambio, admitían otras revelaciones, por ejemplo, la de las siete tablas escondidas en el 
cielo (cf. 4Q180; 4Qjub).

b) Los secretos de las siete tablas son revelados a los autores apocalípticos.
c) Lo característico de la exégesis apocalíptica no es el derás sino la revelación.
d) Procuran deducir o justificar sus propias revelaciones con textos de la Escritura.

9 Cf. K. KOCH, The Rediscovery of Apocalyptic, SCM Press, Bloomsbury London, 1972, 33.
10 Cf.  P.  VOLZ,  Merkmale  Jüdischer  Apokalyptik, 252,  en  K.  KOCH  UND  J.  SCHMIDT  (eds.),  Apokalyptik 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1982. 
11  D. S. RUSSELL, The Method and Message of Jewish Apocalyptic, T&T, London, 1964, 264-271.
12  Cf.  M.  PÉREZ  FERNÁNDEZ,  Los  capítulos  de  Rabbí  Eliézer.  Versión  crítica,  introducción  y  notas,  Biblioteca 

Midrásica, Valencia, 1984, 26-27. 
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e) Tanto con la Escritura como con sus revelaciones practican de modo especial la exégesis 
alegórica y escatológica.

f) La exégesis tipológica y escatológica centrada en la revelación del plan de Dios en la 
historia: los tiempos son malos; Dios o su mesías intervendrá en la historia; los impíos 
serán juzgados; los justos serán salvados de tales castigos y al fin gozarán de la era 
mesiánica.

g) La historia bajo el pecado.
h) Dios ha dividido la historia en períodos.

Estas características no acontecen en cada una de las obras apocalípticas pero muestran una 
imagen en donde presenta la existencia de un movimiento dentro del judaísmo el cual era 
reaccionario a otras corrientes más oficiales dentro del mismo judaísmo. Por consiguiente, 
una de las interrogantes que arroja el estudio de la apocalíptica es la idea que el judaísmo 
estuvo constituido por diversas corrientes, algunas de las cuales discrepaban activamente de 
la ideología del judaísmo oficial representado por grupos ligados al poder religioso o político. 
En  todo  este  tema,  es  necesario  evitar  las  imágenes  simplistas  de  la  apocalíptica,  por 
ejemplo, no es tan claro que se pueda llamar 1 Enoch como literatura subversiva, algunos 
autores han querido ver en Daniel o en el Apocalipsis de los animales una cierta literatura de 
conventículos disidentes al culto jerosolimitano. Por otro lado es importante notar que es un 
error suponer que durante la época del judaísmo tardío, apocalíptica y judaísmo rabínico 
representaban  facciones  claramente  diferenciadas.  En  este  sentido  diversos  autores  han 
escrito acerca de Dn 12 (la esperanza en una resurrección) está en el contexto de la lucha 
por el triunfo de la justicia en el mundo.

 2.2.3 Caracterización de la apocalíptica por J.J. Collins

 
J.  J.  Collins  caracteriza  la  literatura  apocalíptica  en  dos  grandes  tipos:  los  Apocalipsis 
históricos tales como Daniel y 4 Esdras y los viajes al mundo del más allá con un fuerte 
interés  en  la  especulación  cosmológica.   En  la  literatura  enoquica  están  entremezcladas 
ambas corrientes. Señala Collins que ya la conceptual estructura que constituye los relatos 
Apocalipsis conlleva algunas implicancias para la función del género, ya que esto provee un 
marco  para  contemplar  los  problemas  de  la  vida,  valores,  problemas  específicos   son 
enfrentados de diversa manera según sea el texto apocalíptico que se consulte13. En esta 
perspectiva Collins alude a la tesis de E.P. Sanders la cual postula la función social de la 
literatura apocalíptica como literatura de resistencia14, algunos autores enumeran en este tipo 
por ejemplo, a Daniel,  El apocalipsis de las semanas. Matiza Collins la necesidad de “hay 
diferentes tipos de Apocalipsis y por consiguiente diferentes tipos de escatología”15 todos los 
apocalipsis poseen una escatología trascendental pero no todos ubican esta trascendencia en 
el  final  de  la  historia  como lo  hacen aquellos  que pertenecen a los  llamados  Apocalipsis 
históricos. En algunos casos como 3 Baruc, Apocalipsis de Zephaniah el juicio tiene lugar 
después de la muerte sin referencia al final de la historia. Collins se niega a ver en cada texto 
un grupo determinado, más bien comprende que hay variados grupos influenciados por una 
ideología común. Para Collins estamos tratando con diferentes grupos de distinto tamaño, 
muchos de los cuales han influenciado la comunidad de Qumrán. Un movimiento puede ser 
llamado razonablemente apocalíptico “si está formado por el marco conceptual del género, 
adoptando una visión del mundo en el cual revelaciones sobrenaturales, el mundo celeste el 
juicio escatológico juegan una parte esencial”16 si apocalipticismo es considerado para definir 
la ideología de un movimiento que forma la estructura conceptual de un apocalipsis entonces, 
nosotros  debemos  reconocer  que  pueden  haber  diferentes  tipos  de  movimientos 
apocalípticos, así como hay diferentes tipos de apocalipsis”17 en este sentido Collins expresa 
que  existieron  movimientos  que  estaban  orientados  por  una  cierta  tendencia  mística, 

13 Cf. J. J. COLLINS, The Apocalyptic imagination, Crossroad, New York, 1984, 7.
14 Cf. H. H. ROWLEY, The relevance of Apocalyptic, Lutterwoth Press, London, 21947, 49
15 The Apocalyptic imagination, 9.
16 The Apocalyptic imagination, 10
17 ibídem
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señalando  que  “uno  de  los  más  significativos  avances  de  los  años  recientes  ha  sido  el 
descubrimiento del lado místico de la literatura apocalíptica”18. 

La caracterización de los apocalipisis puede realizarse atendiendo a  diferentes elementos:

En un primer lugar estudiando una matriz general; el estilo de la época, códigos de lenguaje, 
típicas  categorías  de comunicación (profecía  tardía,  dualismo persa,  etc).  El  aporte de P. 
Hanson  y  su  libro  “The  Dawn  on  apocalyptic”  es  central.  Hanson  percibe  dos  grandes 
corrientes  dentro  del  judaísmo  post-destierro  interesadas  en  una  nueva  relectura  de  las 
tradiciones. J. Collins enumera en este nivel los apocalipsis más primitivos como 1 Enoch. La 
función de legitimación y relectura en estas tradiciones expresa el interés por reformular las 
tradiciones judías entregadas por las instituciones nacionales. En este mismo nivel, Plantea 
Collins la posibilidad de que haya existido una matriz babilónica en vista de las conexiones de 
la “sabiduría mántica” de algunos Apocalipsis (p.e. 1 Enoch, Daniel); también habla de una la 
influencia de un apocalipticismo persa19 admitida a menudo en los textos de Qumrán. Señala 
Collins que ni la influencia babilónica ni la persa agotan las posibles raíces del pensamiento 
apocalíptico, algunos de sus motivos como la división de la historia, el esquema de los cuatro 
reinos son encontrados también en el medio helenístico. En resumen señala “en el sentido 
más amplio la matriz de la apocalíptica judía no es ninguna simple tradición sino el medio 
helenístico, donde motivos de varias tradiciones circulaban libremente”.20 

En segundo lugar,  Collins  menciona la  tesis  de Vielhauer  quien sostiene  la  existencia  de 
“conventículos  escatológicos”  como los  hassidim,  esenios,  u  otros  movimientos.  Sostiene 
Collins el principio que no existe base para señalar que toda la literatura apocalíptica surgió 
por un “único movimiento”21, en algunos casos se puede hablar de movimientos apocalípticos 
como el caso de los esenios de Qumrán o el primitivo cristianismo o de “tradición común” 
como el caso de 1 Enoch. No obstante que subraya que en la literatura enoquica esto sólo es 
hipotético. Una opinión distinta a desarrollado P. Sacchi quien describe la apocalíptica como 
una “corriente radical” a propósito del nacimiento del pensamiento apocalíptico dentro de la 
sociedad judía22. Sacchi sostiene al menos la existencia de una “tradición de Enoch”23 una 
“tradición de Qumrán”24. En relación al movimiento enóquico señala Boccaccini, discípulo de 
Sacchi, éste no puede ser caracterizado como literatura de “conventículos”, ya que manifiesta 
una amplia influencia en diversos textos25. 

Tercer lugar, y unido con el anterior pero sin embargo distinto, distingue Collins la literatura 
formada fuera de aflicción y escrita para fortalecer o animar a la comunidad. Señala que Dn 
7-12 fue escrito en el “calor de la persecución” pero que esto fue una excepción, 4Esdras y 3 
Baruc reflejan un intervalo de tiempo considerable después de la destrucción de Jerusalén. Un 
ejemplo de esto es el uso de la profecía ex eventu, recurso literario utilizado en algunos libros 
para  exhortar  y  adoctrinar  a  la  comunidad  de  los  últimos  tiempos.  Este  recurso  lo 
encontramos en textos como Daniel, diversos textos de Qumrán, etc. 

Collins toma la opinión de Koch acerca del todavía desconocido Sitz im Lebem de la literatura 
apocalíptica26.  Hay  un  general  consenso  que  apocalíptica  no  es  simplemente  un  manera 
conceptual de pensar sino es “generado por circunstancias sociales e históricas”27. J. Collins 

18 The Apocalyptic imagination, 11.
19 Cf. The relevance of Apocalyptic, 44.
20 The Apocalyptic imagination, 26; The Rediscovery of Apocalyptic, 35
21 The Apocalyptic imagination, 29.
22 P. SACCHI, Jewish Apocalyptic and its History, Sheffield Academia Press, Sheffield, 1990,18-19.
23  Jewish Apocalyptic and its History, 21; G. BOCCACCINI, Introduction, 4; en Id, Enoch and Qumran Origins. New 

Light a Forgotten Connection, W. Eerdmnans Publishing Company, Gran Rapids, Michigan, Cambridge, U.K., 2005.
24 Jewish Apocalyptic and its History, 28.
25 Cf. G. BOCCACCINI, Introduction, 7.
26 The Apocalyptic imagination, 18.
27 ibídem
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otorga una serie de criterios de acercamiento para caracterizar el escenario desde el cual 
fueron redactados los textos.

 2.2.4 Las corrientes ideológicas a la vuelta del destierro

A  partir  de  un  estudio  de  la  primera  apocalíptica  Sacchi  distingue  cuatro  corrientes  de 
pensamientos a la vuelta del destierro: 

a) la primera corriente que Sacchi llama “oficial” es la sadoquita (sadoquitas, ezrianismo);
b) una segunda corriente llamada de “protesta” reflejada en los textos de Rut, Jonás, 

Job, y Qohelet.
c) La tercera corriente es representada por samaritanismo
d) y la cuarta por la apocalíptica. 

La primera corriente representa la gran tradición sacerdotal y de Ezequiel el cual preserva la 
mayor tradición del post-exilio. La corriente llamada de protesta se caracteriza por que es 
sensible al problema de la exclusión de extranjeros e ilimitada confianza en el principio de 
retribución. El samaritanismo es caracterizado por “motivos políticos”. Para Sacchi las raíces 
de la apocalíptica proceden de la teología pre-xilica del sur especialmente de yahvista, Isaías 
y jeremías.

Esta vinculación de la apocalíptica a la teología del reino del sur es expresada del siguiente 
modo “si uno desea definir los orígenes de la apocalíptica sobre un nivel histórico, yo pienso 
que  uno  puede  decir  que  este  es  un movimiento  cultural  el  cual  se  ha  desarrollado  en 
corrientes de pensamiento del sur de Israel, cuando estas corrientes, todavía en el exilio de 
babilonia, las mantuvo aisladas en su tierra natal”   

Desde un punto de vista teológico y a partir de un estudio histórico de apocalipsis señala que 
el problema de la historia no es el centro  de la apocalíptica sino que es la idea que “la 
naturaleza humana está contaminada y que la salvación depende de un acto gratuito de 
Dios28 . 

 2.2.5 Historia de la apocalíptica según P. Sacchi

Según P. Sacchi se puede distinguir cuatro períodos29 

a) primera fase apocalíptica: desde sus inicios antes del 200 a.C.
b) segunda fase apocalíptica: desde 200 a.C. al 100 a.C.
c) tercera fase apocalíptica: desde 100 a.C. al 50 d.C.
d) cuarta  fase apocalíptica: desde 50 d.C. al ca. 120 d.C:

A la primera fase pertenecen las siguientes obras: el libro de Noah, el libro de los vigilantes y 
el libro astronómico, tanto si atendemos al libro de Noah, como al libro astronómico podemos 
apreciar el gran interés que tiene la apocalíptica por la cosmología. Pero nuestra comprensión 
de este período deriva particularmente del libro de los Vigilantes, el cual Sacchi considera 
“base de la apocalíptica”30. Este libro datado en una fecha anterior al 200 a.Cy que para 
Sacchi se subdivide en “por lo menos en cinco diferentes estratos”, muestra la riqueza de 
esta primera aparición.

• La persona humana posee un alma, verdadera realidad. 

28 P. SACCHI, Jewish Apocalyptic and its History,106
29 P. SACCHI, Jewish Apocalyptic and its History, Sheffield Academic Press, England, 1990, 110.
30 Cf. P. SACCHI, Jewish Apocalyptic and its History, 112.
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• Este mundo es arruinado por un pecado de los ángeles cometido antes incluso  de la 
creación del hombre (1En 18.15; 21,3)

• Este pecado ha introducido el caos tanto en el orden cósmico como moral (1En 10,8)
• La libertad de la decisión moral y la humana responsabilidad son negadas o al menos 

disputadas 

Señala Sacchi que  “esta compleja ideología” varia en sus particulares elementos de estrato a 
estrato, pero la idea que las unifica es la idea que la naturaleza ha sido arruinada por un 
pecado   de  los  ángeles,  cometido  en  una  esfera  distinta  a  la  humana”31.  Esta  idea 
obviamente estaba destinada a provocar numerosas reflexiones dentro del judaísmo.

La segunda fase se extiende a través  del siglo II a.C. los dos principales trabajos de este 
período son el Libro de los Sueños y Daniel también (Jubileos, atribuido usualmente a un 
ambiente esenio). En el caso de Daniel el autor considera que es apocalíptico más por su 
aspecto “formal y estilístico” que por su ideología. En cambio en el caso del  Libro de los 
Sueños esta caracterizado por dos elementos fundamentales: el libro es situado dentro de 
una colección de libros y segundo interno, el Libro de los sueños reconoce el pecado de los 
ángeles.  El  Libro  de  los  Sueños  se  mueve  desde  una  estructura  meta-histórica  a  otra 
histórica.  El  Libro  de los  Vigilantes mora el  curso de  la  historia  como contemporáneo y 
paralelo al mundo del espíritu, el eschaton. La certeza que es eschaton existe fue fundado 
para el Libro de los Vigilantes, en la presencia en la persona humana del alma inmortal, para 
el libro de los Sueños  esto es asegura a través de una lógica de la historia. Este mundo 
aparece regulado por Dios de tal modo que necesariamente conduce la historia  al eschaton 
por una interna lógica guiada por Dios.  Por esta rezón Sacchi señala que el centro de la 
apocalíptica debe ser la concepción de pecado y no la escatología o el mesianismo”. Para 
Sacchi “Daniel esta en los márgenes de la apocalíptica” 32 ya que no conoce de ningún pecado 
de los ángeles como lo muestra el Libro de los vigilantes.

La tercera fase se extiende desde 100 a.C. hasta el 50d.C. lo caracteriza como el más rico y 
lleno de creativa novedad, desarrollo de premisas y reflexión, en este período Sacchi  estudia 
tres  trabajos (la  epístola de Enoch, el  Testamento de los  XII patriarcas y el Libro de las 
parábolas). El primero y el último están atestiguados en la colección de libros enochicos. Esta 
de acuerdo con aquello que se niegan a clasificar el Testamento de los XII patriarcas como 
un libro apocalíptico. Sin embargo la idea de mal que presenta el testamento de Rubén está 
en la línea de la primera fase  de la apocalíptica.la sección histórica es llamada “el Apocalipsis 
de las diez semanas” , la historia aparece dividida en diez semanas y refleja un degenerativo 
concepto de la historia lo que expresa que la Epistola de Enoch deriva del Libro de los Sueños 
y de Daniel.33 El autor sigue al  libro de los Sueños en el que se relata la historia humana 
desde  el  comienzo,  pero  no  menciona  el  pecado  de  los  ángeles.  En  este  dato  Sacchio 
descubre dos elementos fundamentales de la reflexión apocalíptica: el autor niega que el 
pecado ha sido enviado a la tierra y elimina la figura de Satán de la historia,  porque a) 
conoció gente que pensaba así y b) el opone una nueva visión de la realidad, aceptando 
ciertos principios de la apocalíptica, como la degeneración de la historia. Es interesante notar 
que la afirmación de la completa responsabilidad humana está acompañada por la omisión de 
Satán. 

El Libro de las parábolas es el último de la tradición enóquica ya que solo fue insertado solo 
más tarde sustituyendo otro trabajo que debió haber sido considerado herético. El análisis del 
trabajo  muestra abundante influencia  sobre él  de la  precedente tradición  apocalíptica.  El 
autor está más cerca de la primera que de la segunda fase e la apocalíptica, su visión es más 
cósmica que histórica; no obstante presenta una concepción predeterminista de la historia.
La atención del autor esta puesta en el mundo celestial donde hay un paraíso.
El autor señala las siguientes características del Libro de las Parábolas:

31 Cf. P. SACCHI, Jewish Apocalyptic and its History, 111.
32 Cf. P. SACCHI, Jewish Apocalyptic and its History, 113
33 Cf. P. SACCHI, Jewish Apocalyptic and its History, 114
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• El mal es producido por el pecado de los ángeles y siguiendo el Libro de los Vigilantes 
distingue entre los primeros ángeles pecadores y los ángeles de la caída (cap. 54.55.69)

• El juicio solo considera a estos últimos.
• No obstante la concepción del mal es nueva, ya que concibe que la causa del mal o la 

contaminación sino por revelación de los secretos. Esta tradición que ya esta en el Libro 
de los Vigilantes.

• El rasgo más característico es la presentación de un mediador escatológico llamado el 
Hijo del hombre. El libro de los Jubileos (Jub 1, 26) que Dios viviría con los hombres. Con 
el Libro de las Parabolas Dios permanece  en los cielos pero este representante de él es 
enviado a la tierra.

En la cuarta fase de la apocalíptica podemos mencionar a los libros de 2 Baruch y 4Ezra . En 
2 Baruch encontramos la periodización de la historia y el concepto de degeneración de ésta. 
Hay una instrucción sobre los cuatro imperios (c.39) y una periodización en doce edades. 
También en 2 Baruch aparece la figura de un salvador llamado Mesia con rasgos del Hijo del 
hombre del libro de las parábolas y de los sinópticos. Este mesias aparece tanto al comienzo 
como al final de la historia, la actividad del mesias se limita a juzgar al último rey de la 
tierra, después de esto regresa y luego acontece la resurrección, el gran juicio los cuales son 
acciones de Dios en persona. El pecado de los ángeles con mujeres (56, 10-13) pero no lo 
considera fundacional.el conoce el pecado de Adán.En 4Ezra el pecado también desaparece y 
la caída de los ángeles no es incluso recordado, existe solo el pecado de los hombres, el 
primero de todos el de Adán. 

 2.2.6 Reacciones a la postura de J. Collins

La postura desarrolla por J. J. Collins en Semeia 14 ha sido criticada ya que es insuficiente 
para determinar con claridad el contexto en el cual ha surgido cada texto. F. García Martínez, 
y  E.  J.  C. Tigchelaar,  promueven  un  estudio  de  la  literatura  apocalíptica  desde  una 
perspectiva histórica; F. García Martínez haciendo un balance del congreso sobre apocalíptica 
realizado en Uppsala en 1979, señala como el avance más importante, la toma de conciencia 
que  que “esta tradición apocalíptica debe ser interpretada desde una perspectiva histórica 
que tome en consideración a la vez la datación de los diferentes apocalipsis y la evolución al 
interior de esta tradición”34; y Tigchelaar por su parte sostiene que “en la moderna crítica 
literaria prevalece más y más la convicción de que los géneros deben ser asumido como 
entidades  históricas”35,  y,  “en mi  opinión,  el  estudio  de los  géneros que he transmitido, 
converge con la aproximación histórica que recomienda García Martínez”.36 Tigchelaar califica 
la definición de género literario dado por J. J. Collins en Semeia 14 como “ahistórica”.

P. Sacchi también aboga por un acercamiento histórico al género, dice: “para salir, por lo 
tanto de este callejón sin salida, es necesario tomar el problema de la apocalíptica de manera 
más  histórica....”.37 Al  parecer  la  cuestión  que  plantea  este  tipo  de  acercamiento  es  la 
necesidad en el estudio del género literario desde un punto genético. Esto lleva a rechazar el 
problema del acercamiento metodológico tradicional al estudio de los géneros, que sigue el 
modelo taxonómico, evadiendo” el tema de los textos limítrofes con el calificativo de “sub-
género”  o  “añadido  secundario”.  Efectivamente  Collins  clasifica  los  textos  según  esta 
metodología38. Consecuente con este punto de vista rechaza la identificación de forma con 
contenido  como  criterio  para  caracterizar  un  género.  “yo  he  vuelto  mi  mirada  hacia  la 
34 F. GARCÍA MARTÍNEZ, Encore l´Apocalyptique: JSJ XVII (1986), 230.
35  E. J. C. TIGCHELAAR, More on Apocalyptic and Apocalypses: JSJ XVIII (1987), 138.
36  E. J. C. TIGCHELAAR, More on Apocalyptic and Apocalypses, 142; La aportación de J. J. Collins a este congreso 

aparece en Semeia 14 (1979), en el texto de Collins, Daniel with an Introduction to Apocalyptic literature, 1984, 
este desarrolla cada capítulo del libro con la siguiente metodología: Genre-subgenre-Setting-Intention, aunque es 
claro e interesante sin embargo no comparte la propuesta de F. García Martínez.

37  P. SACCHI,  Riflessioni sull´essenza dell´apocalittica: Peccato d´origine è libertà dell´uomo”: Henoch V (1983), 
37. El aporte de P. Sacchi al Coloquio esta publicado en Il Libro dei Vigilante e l´apocalittica: Henoch 1 (1979), 
42-49.

38 Ver nota 20. La cursiva y el subrayado es mío.
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historia, más allá de los apocalipsis, pero yo he comenzado desde la formulación formal y 
literaria del problema. Me ha parecido que el único modo de intentar resolver el problema de 
la apocalíptica era investigar en el pasado de los apocalipsis específicos, llamados así por los 
antiguos, buscando estas ideas que debían explicar su modo de pensar. De esta manera yo 
supero completamente el problema de la relación entre forma y contenido que ha conducido 
al  estudio  de  la  apocalíptica  a  un completo  impase”39 Una  corriente  adquiere  una  forma 
determinada cuando tiene conciencia de ser tradición40,  no obstante que su contenido estaba 
ya presente desde un largo tiempo en su tradición. Con esto Sacchi pretende caracterizar 
corrientes –particularmente la enóquica- centrada en la ideología presente en los textos, no 
obstante que no coincidan en cada caso el género literario en todos los textos.

P.  Sacchi  ha  impulsado  la  revista  Enoch y  auspiciado  Enoch Seminary en  donde  se  han 
publicado  y  expuesto  una serie  de artículos  en los  cuales  se  ha  desarrollado  con mayor 
énfasis  la  perspectiva  sociológica  de  las  diversas  tradiciones  apocalípticas.  Los  últimos 
avances “en estos últimas dos décadas,  es el  énfasis en el  estudio  de las características 
intelectuales y  sociológicas detrás de tal literatura”41. En relación con el movimiento enoquico 
se piensa que se trata de un movimiento “no-conformista,  anti-sadoquita,  movimiento de 
disensión, activo en Israel desde el tardío periodo persa o del temprano período helenista 
(s.IV a.C). El centro de l judaísmo enóquico no fue ni el templo, ni la tora, sino un concepto 
particular  del  origen del  mal  que hace a los  “ángeles caídos”  responsables últimos  de la 
propagación del  mal  y  la  impureza en la  tierra”.42 En esta misma orientación   M.  Henze 
postula en este Enoch Seminary postula una conexión previa entre la tradición que sostiene al 
Apocalipsis de los animales y Daniel, para este autor “El objetivo de los epítetos (el elegidos, 
cordero, el sabio, etc) es  tanto legitimar el grupo en cuestión y dar un mensaje de esperanza 
para que su lucha no sea en vano.

 3 CONTEXTO HISTÓRICO Y CLASIFICACIÓN LITERARIA DE LOS TEXTOS

 3.1 Historia de Qumrán

Los arqueólogos distinguieron tres fases durante el periodo de ocupación. En la primera fase 
de corta duración, un pequeño grupo de personas ocupa y reutiliza una fortaleza construida 
en los siglos VII o VI a.C. abandonada después  de muchos siglos.  Los nuevos ocupantes se 
limitan  a  adaptar  las  construcciones  preexistentes  y  añaden  dos  nuevas  cisternas 
rectangulares y dos hornos de alfarero. Ni el comienzo ni el final son conocidos con certeza. 
De Vaux supone que esta ocupación pudo haber comenzado durante el reinado de Jonatan 
(161/143/42  a.  C).  A  esto,  García  Martínez  contradice  que  “en  esta  primera  ocupación 
sectaria  tiene  lugar  poco antes  del  reinado  de  Juan  Hircano  o  durante  su  largo  reinado 
(135/34  -104  a.C),  es  decirla  avanzada  la  segunda  mitad  del  siglo  II  a.C.  y  que  esta 
ocupación es de una duración muy breve, ya que los restos que a ella se pueden atribuir son 
muy escasos”43

La segunda fase. Durante el reinado de Alejandro Janeo (103-76, o posiblemente durante el 
reinado de su predecesor Juan Hircano, esta primera ocupación se amplía muy notablemente 
y las instalaciones se consolidan, entre ellas el acueducto y cisternas, el añadido de una torre 
maciza  cuadrada,  la  construcción  de  almacenes  y  talleres,  asi  como  de  varias  salas  de 
grandes dimensiones sobre todo una de ellas destinadas a la reunión de muchas personas. Y 
un comedor. La conclusión de R.de Vaux es convincente: “los edificios excavados son los 
restos de las instalaciones en las que un grupo humano numeroso que vivía en tiendas o en 
cabañas (o en las cuevas de los alrededores) se reúnen para las actividades comunitarias: 
reuniones, comidas en común, purificaciones, trabajos en los distintos talleres. Esta fase es 

39 Jewish Apocalyptic and its History, 14.
40Cf. Jewish Apocalyptic and its History, 20
41 G. BOCCACCINI, Introduction, 3. 
42 G. BOCCACCINI, Introduction, 6.
43 F. GARCÍA MARTÍNEZ, Textos de Qumrán, Trotta, Madrid,21993, 26
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de larga duración (hasta el reinado de Herodes el Grande 37-4 a.C.) y termina abruptamente 
o por un terremoto 33 a. C. o por un incendio o por el efecto combinado de ambos)

La fase siguiente sigue a un corto período de abandono de las ruinas como consecuencia del 
incendio y de la destrucción precedente, abandono del que queda evidencia arqueológica. 
Esta fase comienza durante el reinado de arquéalo (4 a.C.-6 d.C.). Este periodo de ocupación 
se caracteriza por la reconstrucción y reempleo de una parte de las instalaciones precedentes 
que siguen destinadas a los mismos usos comunitarios. La sala más notable de este periodo 
la gran sala del primer piso (scriptorium) en donde se hallaron tres largas mesas recubiertas 
de yeso y varios tinteros que indican que se trataba del lugar destinado a preparar y a copiar 
los manuscritos encontrados en las cuevas. Gracias al gran número de monedas encontradas 
ha sido posibloe fijar los comienzos  de esta fase se sitúa entre el 4-1 a.C.y su final en el año 
68 del siglo I. los restos abundantes de cenizas, resultado del incendio de los techos y las 
puntas  de flechas  encontradas  prueban convincentemente  que el  final   de  esta  fase  fue 
debido a un conflicto armado.

La  fase  siguiente  (período  III  de  R.de  vaux)  nos  ofrece  un  edificio  de  forma  y  de 
características completamente distintas. Solo una parte de los edificios es ocupada. La gran 
torre y los edificios adyacentes que se refuerzan con gruesas murallas. El conjunto adquiere 
asi la forma de una pequeña fortaleza. El comienzo de esta fase está fijado por las monedas 
en el año 68, su final es impreciso pero la ausencia de monedas posteriores al año72/73 
hacen muy probable que la ocupación del sitio por  una pequeña guarnición romana terminen 
el momento de la conquista del último bastión de resistencia de  la zona, la fortaleza de 
masada en el año 73.

 3.2 Orígenes de la comunidad de Qumrán (hipótesis de Groningen)

a) se ha establecido que es imposible identificar la comunidad de Qumran con los Zelotas 
o con la comunidad judeo-.cristiana

b) de los tres grupos conocidos del  judaísmo de mediados del  siglo II a.  C. hasta el 
momento de la destrucción de Qumrán en el año 68 los  saduceos, fariseos y los 
esenios,  el  grupo  de  mayor  afinidad  presentación  el  grupo  de  Qumrán  son  estos 
últimos.

c) Las  informaciones  sobre  los  esenios  proporcionadas  por  las  fuentes  clásicas  son 
precisas al describir el movimiento esenio como un movimiento de gran envergadura y 
de tipo nacional cuyos miembros no viven separados del resto del judaísmo sino que 
se hallan diseminados por todas las ciudades del país.

d) Los manuscritos de Qumrán se refieren  frecuentemente a una escisión , una fractura 
fundamental que se halla en los orígenes de la comunidad qumránica, el Maestro de 
Justicia, como su oponente en este conflicto, el mentiroso han sido precedentemente 
miembros de de una misma comunidad.

e) El grupo de Qumrán se origina precisamente mediante una ruptura ocasionada dentro 
del movimiento esenio del que sus miembros fundadores formaban parte. (hipótesis 
de Gronigen)

f) En  esta  hipótesis  los  orígenes  del  esenismo  y  de  la  comunidad  de  Qumrán  son 
claramente  distintos.  El  esenismo  es  un  fenómeno  palestino  que  tiene  sus  raíces 
ideológicas en el interior de la tradición apocalíptica floreciente en Palestina a finales 
del siglo III y durante el siglo II a.C.,y que continuara su desarrollo propio hasta la 
época de la revuelta contra Roma

g) La  comunidad  de  Qumrán  tiene  su  origen  en  una  escisión  ocurrida   dentro  del 
movimiento esenio que llevara a los partidarios d el Maestro de Justicia instalarse en el 
desierto hacia el año 130. a. C. 

h) Las cuestiones que llevaron a esta ruptura tiene que ver: con cuestiones en relación al 
calendario y por consiguiente  la  cuestión del  ciclo festivo  y sobre todo una forma 
particular de interpretar las prescripciones  bíblicas relativas al templo, al culto a la 
pureza de las  personas.
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i) El  rechazo  de  la  mayoría  de  los  miembros  del  movimiento  esenio  de   estas 
pretensiones del Maestro de Justicia obligará a sus seguidores a retirarse al  desierto.

j) La   designación  del  “sacerdote  impio”  no  como  un  nombre  referido  a  un  Sumo 
Sacerdote  sino  como  una  designación  titular  que  se  aplica  a  distintos  sumos 
sacerdotes hasmoneos  desde Judas Macabeo hasta Alejandro Janneo

k) La ruptura dentro del movimiento esenio y la retirada al  desierto del grupo fiel al 
Maestro de Justiciase realiza durante el largo pontificado de Juan Hircano que persigue 
al Maestro  de Justicia en su retiro y fecha de muerte del Maestro de Justicia durante 
el mismo pontificado de Juan Hircano. Esta hipótesis  nos permite finalmente fechar la 
primera redacción de 1QpHab en los últimos años de vida de Alejandro Janneo y ver 
como la comunidad consigue resolver el problema del retraso  de la llegada de los 
últimos días y la destrucción de los impíos, esperado a unosn40 años de la muerte del 
Maestro de Justicia”.

 3.3 Etapas del movimiento esenio y su producción literaria

J. Charlesworth divide en cuatro etapas el desarrollo de la comunidad de Qumrán44, de estas 
etapas  sólo  1QpHab  II,  8-10  pertenecería  a  la  primera  etapa  (150-102  a.  C),  a  ésta 
correspondería 1QS VI, 6-8; VIII,  2, 15-16; CD VI, 3-11 que presentan ya la estructura 
básica que daría paso al desarrollo del género pesher, manifestado a lo largo de la segunda 
etapa (102- 40 a.C). Trevijano siguiente a Dimant fecha la mayor parte de los manuscritos 
entre el 50 a.C y el 68 d.C. La actividad literaria de la secta corresponde a la segunda época 
de su  existencia;  dentro  de  este  periodo divide  en dos fases:  una que  se  remontaría  a 
comienzos del S. I a. C ( 1QS, CD, 1QM, 1QH) y la otra, correspondiente a la literatura de los 
pesharim entre el 50 a. C y el 68 d. C. 

4Q201 (4QEna) manuscrito copiado a comienzos del siglo II a.C.del cual se han conversado 
18 fragmentos agrupados en seis columnas que contienen el comienzo de 1 Enoch.
 
4Q202 (4QEnb)  manuscrito copiado a finales del siglo II a.C. del cual se han conversado 26 
fragmentos agrupados en cuatro columnas que contienen los caps. 5-10 y parte del 14 de 1 
Enoch.

4Q204 (4QEnc) un manuscrito copiado a finales del siglo I a.C. es el manuscrito más amplio 
de los conservados. Se trata de 25 fragmentos que relatan parte del libro de los Vigilantes. 

4Q205 (4QEnd) 
4Q206 (4QEnf) un manuscrito fechado a mediados del siglo II a.C. podría atestiguarnos la 
circulación del Libro de los sueños como obra independiente. A juicio de García Martínez, “la 
“datación  de  4QEnf  nos  permite  situar  el  origen  de  esta  composición  en  los  círculos 
apocalípticos  anteriores  a  la  comunidad  de  Qumrán  y  nos  invita  a  fijar  la  fecha  de  su 
composición después de la revuelta Macabea, pero antes de la muerte de Judas Macabeo”45

Otros textos 4Q207 (4QEng) ,4Q208 (4QEnh) 

El Libro de los Gigantes: Señala García Martínez “A juzgar por los elementos conservados 
en Qumrán, podemos concluir que el Libro de los Gigantes perdido contenía un resumen del 
Libro  de  los  Vigilantes,  establecía  en  detalle  su  descendencia…”46 Nosotros  utilizaremos 
algunos de ellos:1Q 23 (1QGiantsa) es un manuscrito copiado a mediados del siglo I a.C. 
del  cual  hay  31 fragmentos.  4Q530 (4QEnGantsb ar); es  un manuscrito  copiado en la 

44  Cf.  J.  CHARLESWORTH,  The Pesharim and Qumran History,  49; N. FRIEDMAN, “The Masoretic  Text and the 
Qumran Scrolls”,  202;  R.  TREVIJANO,  Orígenes  del  cristianismo, 305.;  F.  M.  CROSS,  The Ancient  Library  of 
Qumran & Modern Biblical  Studies,  Baker Book House Company, Grand Rapid-Michigan,  1980, 114.; id, “The 
Oldest  Manuscript  from Qumran”,  147-195;  P.  W.  SECAN,  “The  Qumran  Manuscripts  and  Textual  Criticism”, 
212-222, en F. M. CROSS and Sh. TALMON (eds.), Qumran and the History of the Biblical Text, Harvard University 
Press, Cambridge, 1975. E. TOV, Textual criticism of the Hebrew Bible, Fortress Mineapolis, 1992, 100-117.

45 F. GARCÍA MARTÍNEZ, Literatura Judía intertestamentaria, 141-142
46 F. GARCÍA MARTÍNEZ, Literatura Judía intertestamentaria, 144.
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primera mitad del siglo I a.C. del que nos han llegado 8 grandes fragmentos con restos de 
tres columnas consecutivas y otros 9 de dimensiones mínimas; 4Q531 (4QEnGantsc ar); es 
un manuscrito copiado a finales del siglo I a.C. dek que nos han llegado unos 50 fragmentos, 
varios de ellos de buenas dimensiones;4Q532 (4QEnGantsd ar); es un manuscrito copiado 
en  la  segunda  mitad  del  siglo  I  a.C.  del  que  nos  han  llegado  seis  fragmentos.  4Q533 
(4QGiants); 4Q556 (4QEnGiantse ar); 6Q8 (6Qpap EnGiants ar);

Los pesharím: Como ya hemos mencionado en la introducción, los pesharím pertenecen a la 
segunda etapa de la vida de la comunidad qumramita; En la introducción habíamos señalado 
que  J.  Charlesworth  divide  en  cuatro  etapas  el  desarrollo  literario,  1QpHab  II,  8-10 
pertenecería a la primera etapa, o sea, al 150-102 a. C, a ésta correspondería 1QS VI, 6-8; 
VIII, 2. 15-16; CD VI, 3-11 la cual presenta ya la estructura básica que posteriormente daría 
pie al desarrollo del género pesher expresado durante la segunda etapa, es decir, 102-40 a. 
C.47 

4Qpseudo Ezequiel (4 Q 385,4Q396, 4Q387, 4Q388) composición seudepigráfica escrita 
en hebreo y previamente desconocida. Los manuscritos presentan diversas visiones: la visión 
del carro divino (Ez 10) o la de los huesos secos (Ez37), que proceden del texto bíblico. A 
juicio de García Martínez las dos principales copias de esta obra 4Q385 y 4Q386 son ambas 
de la mitad del siglo I a.C48 

Cánticos  del  Sacrificio  Sabático  (Shirim  ‘Olot  ha-sabbat  =4QShirot  Shabba-h 

=4Q400-407 =11QShirShabb=11Q17.  García Martínez clasifica los Shirot como “textos 
litúrgicos49 que proceden de la propia comunidad de Qumrán que revelan la dimensión mística 
y el pensamiento teológico y escatológico de este grupo. Trebolle es de la idea que los Shirot 
corresponden a una etapa pre-qumrámica del movimiento esenio. A juicio de García Martínez 
la datación de este documento se “escalonan entre la mitad del siglo I a.C. (4Q400, la copia 
más antigua), y la mitad del siglo I d.C. (la copia más reciente, Masada)”50 Se trata de 13 
cánticos  destinados  a  ser  recitados  durante  13 sábado consecutivos,  introducido  por  una 
fórmula fija. García Martínez es de la opinión que los 13 cánticos componen una obra cerrada 
los cuales “se repetían cuatro veces al  año”51 y no son solo los restos de una obra más 
extensa. En cuanto al origen y la función de los Cánticos, Newsom es de la idea que los shirot 
son de origen extra-qumrámico, en cambio García Martínez se inclina por situar su origen en 
Qumrán debido a las siguientes razones:

• Gran numero de copias encontradas
• Las  características  lingüísticas  del  texto  innovaciones  lexicales  y  sus  peculiaridades 

sintácticas como la sobreabundancia de cláusulas nominales, el predominio de infinitivos, 
la omnipresencia del empleo de lamed, et.

• Una  buena  parte  de  su  vocabulario  característico  es  el  mismo  que  el  de  otras 
composiciones sectarias.

• El empleo de la formula fija maskil  tiene su paralelo en composiciones tan claramente 
sectarias como 1QS III, 13, 1QSb I,1, etc.

• Los paralelos de estilo y de vocabulario en la descripción de la alabanza angélica y del 
templo celeste entre los Cánticos y 4Q286 parece exigir una proveniencia común a ambas 
obras.

La función precisa es difícil de determinar, algunos han señalado los siguientes usos:

• instrumento de revelaciones de las realidades celestes

47  Cf.  J.  CHARLESWORTH,  The Pesharim and Qumran History,  49; N. FRIEDMAN, “The Masoretic  text  and The 
Qumran Scrolls”, 202; R. TREVIJANO, Origenes del cristianismo, 305

48 F. GARCÍA MARTÍNEZ, Literatura Judía intertestamentaria, 167
49 F. GARCÍA MARTÍNEZ, Literatura Judía intertestamentaria, 198
50 F. GARCÍA MARTÍNEZ, Literatura Judía intertestamentaria, 205
51 F. GARCÍA MARTÍNEZ, Literatura Judía intertestamentaria, 208
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• instrumento de meditación mística o incluso de practica mística de ascensión hasta el 
trono divino, semejante a la de los místicos de la Mercaba

• revalidar y justificar el carácter sacerdotal de los miembros de la comunidad qumránica 
que eran sacerdotes, no sólo de cara a los extraños, sino de cara a los otros miembros no 
sacerdotales,  una  vez  que  había  predido  toda  autoridad  y  control  sobre  el  culto  del 
templo.

• sustituir los sacrificios del templo en los que sus miembros no participaban y en concreto 
la ofrenda del sábado, mediante la participación en la liturgia y el cutlo sabático celeste 
reflejado en estos Cánticos. Una vez consumada la ruptura con el culto del templo, había 
desarrollado  una  teología  de  la  comunidad  como  templo  espiritual  (como  sustituto 
temporal  del  Templo  durante  el  período  de tiempo en el  que el  templo  se  considera 
profanado y en que la participación en su culto les está prohibida), en el que la alabanza 
sustituye a los sacrificios reales (ver 1QS VIII, 4-10; IX, 3-6). 

Documento  de  Damasco:  El  hallazgo  y  datación  de  dos  fragmentos  del  llamado 
“Documento de Damasco”, encontrados en 1896 en la Geniza del Cairo y publicado en 1910, 
y los posteriores ejemplares descubiertos en 1947 en Qumrán, representan un testimonio de 
la utilización del método pesher en una época anterior a los escritos del Mar Muerto.52 En un 
comienzo fueron llamados “fragmentos de Sadok” y designados como A y B. 

F. Cross señala que la “composition of CD, in any case, must be pushed back into the late 
second century B. C., or better, perhaps, the early first Century B. C y la fecha la redacción 
de los comentarios en la segunda mitad del primer siglo a. C. y la primera mitad del primer 
siglo d.C. La Teoría de Starcky postula para CD una datación alrededor del 63 a. C., para lo 
cual se basa en CD col. VIII, 11, y finalmente Brown postula que CD fue compuesto sobre el 
año 100 a. C., durante el período Hasmoneo. J. Milik53, es de la opinión que el documento CD 
puede  ser  fechado  alrededor  del  110  al  100  a.  C,  y  el  texto  de  4Q203  fr.  8,  4Q530 
(4QEnGiantsb ar),  entre el 125-110 a. C.,  aunque Cross da otra fecha para su redacción 
100-50  a.  C54,  es  decir,  como pertenecientes  a  la  primera  etapa de la  comunidad.  Para 
nuestros  efectos,  nos  basta  con  notar  que  a  pesar  de  las  diferencias  de  datación  que 
presentan los autores, todos concuerdan en la mayor antigüedad de los documentos de CD y 
1QS a la redacción de los pesharím.

Por tanto, el estudio de formas más simples en CD, nos lleva a considerar la posibilidad de 
encontrar precedentes en CD-A, CD-B y en 1QS; aún más, referido al género pudiera ser 
probable  que  éste  se  desarrollara  a  partir  de  una  forma genérica,  que  evolucionó  hacia 
formas más estructuradas,  como es el  caso de los pesher continuos.  En efecto, diversos 
autores al analizar el documento CD han señalado, la relación entre el género desarrollado en 
los pesharím y el encontrado en CD; así, Fitzmyer expone “encontramos la misma técnica 
empleada aquí y que es atestiguada abundantemente en el pesher de Habakkuk”.55 Señala, 
que entre la técnica empleada en CD y la de los pesharím, existe una misma línea exegética, 
como el uso del pronombre en tercera persona y la atomización del texto. 

4Q521 Apocalípsis mesiánico. James Tabor señala “Nosotros debemos distinguir entre la 
copia del cual los fragmentos han sido encontrados y el autógrafo….Nosotros proponemos una 
data de los fragmentos sobre las siguientes consideraciones: 

(1) Los fragmentos fueron encontrados en Qumrán y hay amplio acuerdo que los rollos de 
Qumrán no son las tardíos que la primera centuria d.C.

52  Cf. P. R. DAVIES, The Damascus Covenant. An interpretation of the “Damascus Document”, JSOT Press, England, 
1982, 202; H. H. ROWLEY, The Zadokite Fragments and The Dead Sea Scrolls, Basil Blackwell, Oxford, 1952; F. M. 
CROSS,  The Ancient  Library of  Qumran & Modern Biblical  Studies,  Baker Book House Company, Gran Rapid-
Michigan, 1980, 82.; R. BROWN,  J. Starcky´s Theory of Qumran Messianic Development: CBQ XXVIII (1966), 
51-57. 

53  Cf. J. MILIK, The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumran cave 4, Clarendon Press, Oxford, 1970, 58.
54  Cf. J. MILIK, The Books of Enoch, 304.
55  J. FITZMYER, s. j., The Semitic Background, 26; B. Gärtner, The Habakkuk Commentary, 14.
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(2) En su detallado análisis paleográfico de 4Q521, Puech data el manuscrito entre 100 y 80 
a.C.

(3) Sobre la base de AMS (Accelerator Mass Spectrometry), un avanzado método de radio 
carbono  (‘carbon-14’)  se data entre el 93 a. C y el d. C 80. Sin embargo más recientes 
interpretaciones del AMS-conduce a una data entre el 39 a.C y d.C. 66 (o entre el 49 a. C y 
d.C. 116)”. 

4QApocalipsis arameo (4QHijo de Dios, 4Q246): Florentino García Martínez relaciona el 
texto de Dn 7 con 4Q246 “la dependencia del libro de Daniel al que se cita en dos ocasiones, 
sugiere no remontar la composición de la obra más allá de la segunda mitad del siglo II 
a.C.los  paralelos  con la  literatura  qumránica,  especialmente  con 1QM, sugieren situar  su 
origen dentro de la comunidad de Qumrán o en círculos muy cercanos”56

11QMelq : Existen catorce fragmentos de un manuscritos copiado en la segunda mitad del 
siglo  I  a.C.  de  acuerdo  a  la  opinión  de  F.García  Martínez  “Los  paralelos  de  métodos 
exegéticos, de ideas y de terminología dejan claro que se trata de una composición originada 
dentro  de  la  comunidad  qumránica.  La  datación  paleográfica  de  las  copias  exige  una 
composición pr lo menos en el siglo I a.C.. La dependencia de Dn por otra parte obliga a no 
remontar esta composición más allá de la mitad del siglo II a.C”. 57

 3.4 Cronograma

fecha Documento comentarios Literatur
a paralela

aconteci
mientos

Libro de 
los 
Vigilantes

Etapa pre-Qumrán: Antes del 150 a.C.
2
0
0 
a
.
C
.

202-107 El rollo de Isa

 (esenio) jubileos
200 Milik y  VanderKam58,  la 

fecha de composición de 
EnGiant 

Sacerdocio 
de jonatan 
160-142 
bc.

Separación 
esenia 154 
a.C. Is 40, 

56 F. GARCÍA MARTÍNEZ, Literatura Judía intertestamentaria, Verbo Divino, Estella,2000, 82-83.
57 F. GARCÍA MARTÍNEZ, Literatura Judía intertestamentaria, 85.
58  Cf. J. MILIK, The Books of Enoch, 58; J. VanderKam, From Revelation to Canon. Studies in the Hebrew Bible en 

Second Temple Literature, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2000, 308.
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1 etapa Qumrán:150-102 a. C
1
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0

(Milik)  4QEnGiantsb, 
copiado  en  la  primera 
mitad del primer siglo a. 
C.

Daniel 7-12

4Qapocalipsis arameo 
(4Qhijo de Dios, 4Q426)

Posterior al 150 a. C., 
y para J. Collins de 
diciembre de 167 a. 
C.59

Gr  TLeví 
XVI 
“discursos 
de 
despedida” 
período 
probable  el 
200  –  100 
a. C.60

1
3
0

1QpHab II, 8-10 pesher

Entre el 
125-110 
a. C. 

1QS VI, 6-8; VIII, 2, 
15-16; CD VI, 3-11:

4Q203 fr. 8, 4Q530 
(4QEnGiantsb ar)

4QDanc, e

F. Gross (CD 150-50 
A.C))

pesher Un poco 
antes del 
100 
a.C.muere 
el Maestro 
de Justicia 
(charleswo
rth)

1
0
0

110 al 
100 a. C

CD; 4Q521 
(4QMessianic 
Apocalypse) 

“segunda mitad del 
siglo II  a.C: “ 
(Puech, García 
Martínez) de origen 
esenio

103-76 bc. 
Reino de 
Alejandro 
Janneo

2 etapa Qumrán: 102-40/31 a.C
100 a. C

63 a. C.,

(Brown) CD;11Melq 
(García Martínez)

(Starcky) CD col. VIII, 
11
Según la clasificación de 
Dimant (1QS, CD, 1QM, 
1QH)

97-1 CD col. II, 10; col. XIII, 
8

5
0

Shirot (4 Q400) mitad 
del siglo I a.C. hasta 50 
d.C. (Shirot masada); 
1QH III, 33 (incierto); 
4Q174 1-2 midrás “Primera mitad del 

59 Cf. J. J. COLLINS, Daniel. With an Introduction to Apocalyptic Literature, William B. Eerdmans Publishing Company, 
Grand Rapids, Michigan, 1984, 81.
60  Cf. M. STONE, Jewish Writings of the Second Temple Period, 344.
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escatológico (Puech) siglo I a.C.”

50 a. C y 
el 68 d. 
C

Según la clasificación de 
Dimant (pesharím)

Fase III (Período de abandono del asentamiento 40/31 al 4 a.C.)

Fase IV (Período del  retorno 4 al 68 d.C.)
4Q495 War Scrolle Tropas de 

Vespasiano 
invaden 
Jericó

Según  E.  Tov  los  textos  escritos  con  escritura  paleo  hebrea  no  fueron  escritos  en  el 
asentamiento de Qumrán61

 4 ANÁLISIS EXEGÉTICO Y COMENTARIOS

Introducción

Por razones pedagógicas parece necesario decir algunas cosas acerca del texto de Ez 10, 
1-19.  La reflexión acerca de la  mística  y el  mesianismo  de Qumrán nos hace ir  a  este 
temprano  texto  profético  y  descubrir  el  trabajo  de  intertextualidad  y  las  tradiciones 
exegéticas  que  han  confluido  en  la  interpretación  de  este  texto62.  Cuando  hablamos  de 
intertextualidad  decimos más  que  una  pura  influencia  de  un texto  sobre  otro,  más  bien 
queremos expresar la dimensión prgmática que tiene todo texto, es decir se cada texto se 
apropia de determinados textos desde una particular tradición exegética, contexto económico 
e ideológico. Por eso cuando hablamos de intertextualidad estamos pensando en diversos 
grupos  apocalípticos  que  buscaron  comprender  y  vivir  la  experiencia  de  la   salvación 
escatológica y la expectativa de un profeta-mesías que vendría al final de los tiempos.
 
Ezekiel  10:1 -  11:1    SBP  Ezekiel  10:1 Olhei  para aquele firmamento que estava sobre a cabeça dos 
querubins. Por cima deles havia algo semelhante a um trono feito de safira.  2 Deus dirigiu-se ao homem 
que estava vestido de linho e disse: "Vai por entre as rodas (galgal) debaixo dos querubins, pega num 
punhado de brasas; e espalha-as pela cidade." E vi-o ir  apanhar as brasas.  3 Quando ele entrou, os 
querubins estavam de pé, a sul do templo, e uma nuvem encheu o átrio interior.  4 A presença gloriosa do 
Senhor elevou-se por sobre os querubins e dirigiu-se para a entrada do templo. Então o templo e o átrio 
ficaram iluminados pelo esplendor da presença gloriosa do Senhor.  5 Podia ouvir-se o ruído feito pelas 
asas dos querubins no átrio exterior. Esse ruído era semelhante à voz poderosa do Deus supremo.  6 

Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que tirasse fogo do interior das rodas (galgal) que 
estavam debaixo dos querubins, o homem foi colocar-se de pé ao lado de uma das rodas (ophan).  7 Um 
dos querubins pôs a mão no fogo que estava entre eles, apanhou algumas brasas e colocou-as nas mãos 
do homem vestido de linho. Este pegou nas brasas e saiu.  8 Vi que cada querubim tinha uma espécie de 
braço humano debaixo de cada asa.  9 Vi também que havia quatro rodas (ophanim), cada uma ao lado de 
um dos querubins. As rodas (ophanim) brilhavam como se fossem pedras preciosas.  10 Tinham todas a 
mesma forma, como se uma roda (ophan) encaixasse na outra.  11 Quando os querubins avançavam, 
podiam fazê-lo em qualquer direcção, sem terem de se virar. Iam todos juntos na direcção que queriam, 
sem se virarem.  12 Os seus corpos, costas, mãos, asas e rodas (ophanim) estavam cheios de reflexos 
brilhantes  13 E ouvi chamar "Turbilhão" àquelas rodas (galgal)  14 Cada querubim tinha quatro rostos. O 
primeiro era semelhante ao do boi, o segundo era um rosto humano, o terceiro, o rosto do leão, e o quarto 
era semelhante ao da águia.  15 Eram os mesmos que vira à margem do canal Quebar Quando eles se 
erguiam no ar  16 e se moviam, as rodas (ophanim) iam com eles.  17 Quando abriam as asas para voar, as 
rodas (ophanim) acompanhavam-nos. Quando paravam, as rodas (ophanim) paravam; e quando voavam, 
as rodas iam com eles,  pois eram dirigidas pela vontade daqueles seres vivos.   18 Então a presença 
61 E. TOV, Textual criticism of the Hebrew Bible, 106.
62 Al final del documento encontrará una versión en hebreo y griego.
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gloriosa do Senhor deixou a entrada do templo e foi colocar-se por cima dos querubins.  19 Vi então os 
querubins abrirem as asas e voarem, levando consigo as rodas. Detiveram-se junto à porta oriental do 
templo, e a presença gloriosa de Deus brilhava sobre eles.  20 Verifiquei que se tratava dos mesmos seres 
vivos que tinha visto junto ao Deus de Israel, na margem do canal Quebar. Os seres vivos e os querubins 
eram a mesma coisa.  21 Cada um tinha quatro rostos, quatro asas e uma espécie de braço humano 
debaixo de cada asa.  22 Os seus rostos eram semelhantes aos que eu tinha visto junto ao canal Quebar. 
Cada um deles se movia a direito, sempre para a frente.  

 4.1 Texto 1: La tradición apocalíptica del trono-carro (1Enoch 14; 4Q530 y Daniel 
7)

Comenzaremos nuestro análisis exegético con los textos de 1Enoch 14, 16-28; 4Q530, textos 
pertenecientes  a  la  tradición  enóchica  debido  a  que  creemos  establece  una  conexión 
fundamental entre dos grupos, no necesariamente idénticos, a saber, el movimiento esenio y 
el  movimiento  enoquita,  no  obstante  ambos  integrantes  de  corrientes  apocalípticas  del 
período llamado del judaísmo tardío63. 

Los libros de Enoch gozaron de una amplia popularidad entre los esenios de Qumrán. Allí se 
han  encontrado  múltiples  fragmentos  pertenecientes  a  esta  colección  de  escritos 
apocalípticos; respecto a EnGiants se han descubiertos diez fragmentos de este libro64: 1Q 23 
(1QEnGiantsa ar); 1Q24 (1QEnGiantsb ar); 2Q26 (2QEnGiants ar); 4Q203(4QEnGiantsa ar); 
4Q530  (4QEnGantsb ar);  4Q531  (4QEnGantsc ar);  4Q532  (4QEnGantsd ar);  4Q533 
(4QGiants); 4Q556 (4QEnGiantse ar); 6Q8 (6Qpap EnGiants ar); esta popularidad sobrepasa 
los limites del movimiento esenio de Qumrán y se refleja en otros textos pertenecientes a la 
corriente apocalíptica. Esto podemos apreciarlo en el influjo de la literatura enóchica en el 
resto de la obra apócrifa tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo que es sobradamente 
conocido.65

Debemos tener en cuenta dos textos enochicos

 4.1.1 Enoch 1, 9 y Enoch 14, 16-28

El texto

9 ὅτι ἔρχεται σὺν ταῖς μυρι  ά  σιν     α  ὐ  το  ῦ   καὶ τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων , καὶ ἀπολέσει 
πάντας τοὺς ἀσεβεῖς , 

El siguiente texto, es la descripción del trono de Dios y los ángeles que lo sirven:

16 καὶ ὅλος διαφέρων ἐ  ν     δ  ό  ξ  ῃ     κα  ὶ     ἐ  ν     τιμ  ῇ   καὶ ἐν μεγαλωσύνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαί με ἐξειπεῖν ὑμῖν περ  ὶ     τ  ῆ  ς   
δ  ό  ξης     κα  ὶ     περ  ὶ     τ  ῆ  ς     μεγαλωσ  ύ  νης     α  ὐ  το  ῦ  . 17 τὸ ἔδαφος αὐτοῦ ἦν πυρ  ό  ς  ,    τὸ δὲ ἀνώτερον αὐτοῦ ἦσαν 
ἀστραπαὶ καὶ διαδρομαὶ ἀστέρων, καὶ ἡ στέγη αὐτοῦ ἦν π  ῦ  ρ     φλ  έ  γον  . 18 ἐθεώρουν δὲ καὶ ε  ἶ  δον     θρ  ό  νον   
ὑ  ψηλ  ό  ν  , καὶ τὸ εἶδος αὐτοῦ ὡ  σε  ὶ     κρυστάλλινον, καὶ τροχ  ὸ  ς     ὡ  ς     ἡ  λ  ί  ου     λ  ά  μποντος   καὶ ὄ  ρος     χερουβ  ί  ν  . 19 
κα  ὶ     ὑ  ποκ  ά  τω     το  ῦ     θρ  ό  νου     ἐ  ξεπορε  ύ  οντο     ποταμο  ὶ     πυρ  ὸ  ς     φλεγ  ό  μενοι  ,  καὶ οὐκ ἐδυνάσθην ἰδεῖν. 20   κα  ὶ     ἡ   
δ  ό  ξα     ἡ     μεγ  ά  λη     ἐ  κ  ά  θητο     ἐ  π   ̓    α  ὐ  τ  ῷ  ·     τ  ὸ     περιβ  ό  λαιον     α  ὐ  το  ῦ     ὡ  ς     ε  ἶ  δος     ἡ  λ  ί  ου  , λαμπρότερον καὶ λευκότερον 
πάσης χιόνος. 

63 Para esta parte Cf. COLLINS, J. J., Apocalyptic Imagination. An Introduction to the Jewish Matrix of Christianity, 
Crossroad, New York, 1984, 33-67. 68-92; P. SACCHI, Jewish Apocalyptic and its History, Sheffield Academic Press, 
England, 1990, 32-71; G. SCHOLEM, Las grandes tendencias de la mística judía, FCE, México 21996, 15-75.

64  Cf. J. MILIK, The Books of Enoch, 298-339.
65  Cf. A. PIÑERO, “Introducción”, 31-33, en A. Díez Macho (ed.), Apócrifos del Antiguo Testamento IV, Cristiandad, 

Madrid, 1984. 
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21 κα  ὶ     ο  ὐ  κ     ἐ  δ  ύ  νατο   πᾶς ἄγγελος παρελθεῖν εἰς τ  ὸ  ν     ο  ἶ  κον     το  ῦ  τον   καὶ ἰδεῖν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ τὸ 
ἔντιμον καὶ ἔνδοξον, καὶ ο  ὐ  κ     ἐ  δ  ύ  νατο   πᾶσα σὰρξ ἰδεῖν αὐτοῦ 22 τ  ὸ     π  ῦ  ρ     φλεγ  ό  μενον     κ  ύ  κλ  ῳ  ·     κα  ὶ     π  ῦ  ρ     μ  έ  γα   
παρειστ  ή  κει     α  ὐ  τ  ῷ  ,   καὶ οὐδεὶς ἐγγίζει αὐτῷ.  κύκλῳ μυρ  ί  αι     μυρι  ά  δες     ἑ  στ  ή  κασιν     ἐ  ν  ώ  πιον     α  ὐ  το  ῦ  ,  καὶ πᾶς 
λόγος αὐτοῦ ἔργον. 23 καὶ οἱ ἅγιοι τῶν ἀγγέλων οἱ ἐγγίζοντες αὐτῷ οὐκ ἀποχωροῦσιν νυκτὸς οὔτε 
ἀφίστανται αὐτοῦ. 24 κἀγὼ ἤμην ἕ  ως     το  ύ  του     ἐ  π  ὶ     πρ  ό  σωπ  ό  ν     μου     βεβλημ  έ  νος   καὶ τρέμων, καὶ ὁ κύριος τῷ 
στόματι αὐτοῦ ἐκάλεσέν με καὶ εἶπέν μοι,  Πρόσελθε ὧδε, Ἑνώχ,  καὶ τὸν λόγον μου ἄκουσον. 25 καὶ 
προσελθών μοι εἷς τῶν ἁγίων ἤγειρέν με καὶ ἔστησέν με, καὶ προσήγαγέν με μέχρι τῆς θύρας· ἐγὼ δὲ τὸ 
πρόσωπόν μου κάτω ἔκυφον.

Y en el  capítulo  14, 13 -24  “entré en la  casa que es ardiente  como fuego y fría  como 
granizo…había otra casa , mayor que ésta , cuyas puertas estaban todas abiertas ante mi, 
construida de lenguas de fuego, y en todo tan espléndida, ilustre y grande que no puedo 
contaros tanta gloria y grandeza (evn do,xhj kai. peri th/j megalwsu,nhj). Su suelo era de fuego; por 
encima había relámpagos y orbitas astrales; su techo de fuego abrasador. Miré y vi en ella un 
elevado trono (Qro,non uyhlo,n),  cuyo aspecto era como de escarcha y una rueda como sol 
brillante (troco.j ẁ̀j h`̀li,ou la,mpontoj kai. o`̀roj ceroubi,n) y voz de querubines. Bajo el trono salían ríos 
de fuego abrasador (kai. ù̀poka,tw tou/ qro,nou evxeporeu,onto potamoi puro.j flego,menoi), de modo que era 
imposible mirar. La gran gloría estaba sentada sobre él (kai. h`̀ do,xa h`̀ mega,lh evka,qhto evpi auvtw), con 
su túnica más brillante que el sol y más resplandeciente que el granizo, de modo que ninguno 
de los ángeles podían siquiera entrar (a esta casa) , y el aspecto del rostro de la gloría nadie 
puede ver tampoco ningún hombre carnal. Fuego abrasador hay a su alrededor, gran fuego 
se alza ante él, y no hay quien se le acerque de los que están a su alrededor: miríadas de 
miríadas hay ante él, pero él no requiere santo consejo. Los santísimos que están cerca de él 
no se alejan día y noche, ni se apartan de él. Permanecí mientras tanto con el vestido sobre 
el rostro temblando…”.

 4.1.1.1 Estudio morfológico y léxico

χιόνος. nieve

τρέμων temor

ὥστε conj.de modo que

τροχὸς ou Círculo, ruedas

ὄρος χερουβίν según G. Nickelsburg “sonido”, voz” de querubines.

ἀστραπαὶ rayos

ὡσεὶ conj. Como sí

τὸ 
περιβόλαιον

vestido, cubierta

El texto se caracteriza por diversas expresiones que describen “palacio” (hekal) de Yahvéh:

ἡ στέγη techo, habitación, tienda
τὸ ἔδαφος pavimento, fundamento, suelo
τὸ ἔντιμον καὶ ἔνδοξον precioso y esplendido

Otros términos describen la Gloria de Yahvéh
To. peribo,laion vestido, cubierta

To. pro,swpon au,tou Su faz v. 21(pr. gen.s.)
Ivdein auvtou Su apariencia v. 21
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Evnw,pion auvtou Delante de él v.22
Lo,goj auvtou Sus palabras v. 22
Auvtwñ A él (pr.ºdat)

En relación a la sintaxis es característica la negación:

“No puede ningún ángel” v.21a
“Ni ver…”v.21a
“No puede ningún hombre” v. 21b
“nadie se acerca a él” v. 22b

verbos
diadromai el ir y venir, difusión, curso de agua

exeipen describir, decir

Diafe,rwnº dinfundir, llevar de acá para allá

Fle,gw iluminar, arder, brillar

παρειστήκει

frases

¿refleja esta frase una alusión a Moisés? ἕως τούτου ἐπὶ πρόσωπόν μου βεβλημένος
la siguiente expresión se repite en los textos κύκλῳ μυρίαι μυριάδες ἑστήκασιν ἐνώπιον αὐτοῦ

 4.1.1.2 Análisis de campos semánticos

habitación fuego faz trono
τ  ὸ  ν     ο  ἶ  κον     το  ῦ  τον  πυρός εἶδον θρόνον ὑψηλόν
ἡ στέγη πῦρ φλέγον τὸ πρόσωπον v.21.24 τροχὸς ὡς ἡλίου λάμποντος
τὸ ἔδαφος ποταμοὶ πυρὸς 

φλεγόμενοι
ἰδεῖν αὐτοῦ ὑποκάτω τοῦ θρόνου

τὸ πῦρ φλεγόμενον 
κύκλῳ·

οὐδεὶς ἐγγίζει αὐτῷ ἡ δόξα ἡ μεγάλη ἐκάθητο ἐπ᾽ 
αὐτῷ

πῦρ  μέγα  παρειστήκει 
αὐτῷ

βεβλημένος καὶ τρέμων τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ ὡς 
εἶδος ἡλίου

Contraposiciones

ἐθεώρουν δὲ καὶ εἶδον con la reiteración 19.21 οὐκ ἐδυνάσθην ἰδεῖν
ἰδεῖν - ἐγγίζει

En este temprano texto de 1Enoch encontramos diversos textos asociados con la mistica: la 
descripción del trono y de las habitaciones celestes (hekalot), el tema del rio de luz ofuego 
que procede del trono. El tema bíblico del rostro y del trono de Dios que posteriormente 
también encontraremos en otros textos apocalípticos judíos y cristianos. 

Como ya lo hemos señalado este texto está datado posiblemente en el temprano siglo III a.C. 
anterior a la tradición del texto de Daniel 7 lo cual establece un antecedente esencial para la 
reflexión  entre  a  las  tradiciones  apocalípticas  relacionadas  con  la  visión  del  trono 
desarrolladas en Qumrán y en otros círculos apocalípticos.
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 4.1.1.3 Análisis pragmático

El trono

Luego de mencionar en el v. 18 “ví un trono altísimo…” describiéndolo tanto en su aspecto 
como cristal y sus ruedas v. 18 καὶ τροχὸς ὡς ἡλίου λάμποντος καὶ ὄρος χερουβίν , esto recuerda la 
visión del trono de Ez  1,26. Los términos “ophanim” y “galgal” significan ambos “ruedas”, la 
mística posterior interpretará estas palabras como dos tipos de seres divinos diversos66. Para 
nuestro objetivo es importante detectar la influencia e intertextualidad de este motivo. El 
texto presenta muchas coincidencias con la  tradición de Ezequiel acerca del fuego, de la 
gloria y el trono, de las ruedas de fuego. Para la tradición enóquica más antigua la Gloria de 
Yahvéh, es la que se sienta sobre el trono, posiblemente a diferencia del texto de Ezequiel 
identifica la Gloria de Yahvéh con él mismo Yahvéh ya que posteriormente a la declaración de 
“y la Gloria de Yahvéh se sentó sobre él”, menciona sus ropaje “sus vestimentas eran como el 
sol, brillantes y más blancas que la nieve”. Es posible pues que ya desde un comienzo de la 
tradición enóquica, y no como se piensa a partir de Dn 7, la comprensión de la Gloria de 
Yahvéh haya estado relacionada con una figura humana que se sienta sobre el  trono de 
Yahvéh. La descripción antropomórfica de la Gloria está vinculada a los términos to. peribo,laion 
y v.20 y to pro,swpon auvtou v. 21 sto,mati auvtou v. 24. Y el lugar donde acontece este suceso es el 
cielo no la tierra, en donde Dios es servido por miríadas de ángeles. 

La figura de hombre

En este texto la reflexión acerca de la figura con  “forma de hombre” que en el 
texto de Ezequiel está ligado al tema de la Gloria de Yahvéh. En el texto de 1 Enoch son 
aludidos a través de la descripción antropomórfica de la Gloria: to. peribo,laion v.20, to pro,swpon 
auvtou  v. 21,  sto,mati auvtou  v. 24. El v. 20 representa un momento central del texto: “la gran 
Gloria  se  sentó  sobre  el  (trono)”,  es  muy  probable  que  desde  sus  mismos  orígenes  el 
movimiento enóquica haya comprendido el tema de la Gloria de Yahvéh en relación al trono 
de Yahvéh pero no en términos históricos como lo veremos en otros textos. La descripción 
antropomórfica de la Gloria seguirá en otras tradiciones enoquicas como lo señala el Libro de 
las parabolas 61 y 62 en donde la figura en forma de hombre es designada como el “elegido” 
y el Hijo del hombre que se sienta sobre el trono del cabeza de dias para regir y hacer justicia 
a  los  elegidos.  La  imagen  es  trascendente  pero  carece  de  una  perspectiva  histórico-
escatológica, en 1 Enoch no hay una formulación histórica acerca de la Gloria de Dios y los 
eventos  escatológicos.  Sin  embargo  podemos  decir  que  1  Enoch  representa  el  punto  de 
partida para la reflexión siguiente acerca de trono y la Gloria de Yahvéh, asi lo demuestra los 
detalles del tema de las ruedas τροχὸς ὡς ἡλίου es interesante pues encontramos que el motivo 
no ha pasado desapercibido de la misma manera que el motivo de la ὄρος χερουβίν “voz de los 
querubines”, elementos que como veremos estarán presentes en los textos de Shirot.

El rostro

El  relato  es  notable  al  describir  la  escena  celeste  con  imágenes  sublimes  y  llenas  de 
magnificencia,  tanto  en  la  descripción  del  trono  como  en  las  habitaciones,  donde  la 
característica más importante es el cristal, fuego que todo lo rodea. Posiblemente el autor se 
esfuerza por señalar la trascendencia de tal visión a través de su insistencia en que “nadie se 
puede acercar a él” o “nadie lo puede ver”. Esta repetición es reiterada por el autor: οὐκ 
ἐδυνάσθην ἰδεῖν recuerda la imagen de Moisés que pide ver el rostro de Dios .Esta negativa 
alcanza a los mismos ángeles, quienes ni siquiera pueden ver el rostro de Dios. Esto subraya 
una de las características de la mística judía a diferencia de otras tradiciones místicas el 

66 Cf. G. SCHOLEM, Las grandes tendencias de la mística judía, FCE, México 21996, 68.
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sentimiento de fondo es la  otroriedad de Dios. No hay una unión con el misterio, sino más 
bien la contemplación o estar presente en la sala del trono conlleva a una transformación del 
vidente en un estatuto semejante al de los ángeles. 

Texto B: 4Q530 col. II, 17-18 Y Dn 7, 9-10.

La vinculación entre estos dos libros y en particular entre 4Q530 col. II, 17-18 y Dn 7, 9-10 
especialmente interesante, la que no ha tenido atención suficiente. Se habla de una relación 
de Dn 7 con Enoch 14 y 47, 3 pero no con respecto a 4Q530. Este análisis nos proporciona 
uno de los eslabones en la interpretación y uso de este motivo y del trasfondo ideológico de 
Dn 7 habitualmente colocado en relación a los mitos cananeos.67 

Al realizar una comparación de los dos textos encontramos las siguientes coincidencias:

Dn 7, 9ª.10b. 4Q530 col. II, 17

















      


    




......


9 Estuve mirando hasta que fueron 
puestos unos tronos y se sentó un 
Anciano  de  días.  Su  vestido  era 
blanco como la nieve; el pelo de su 
cabeza,  como  lana  limpia;  su 
trono,  llama  de  fuego,  y  fuego 
ardiente las ruedas del mismo.
 10 Un río de fuego procedía y salía 
de delante de él; miles de miles lo 
servían,  y  millones  de  millones 
estaban delante de él.  El  Juez se 
sentó y los libros fueron abiertos.

16  contemplé  en  visión  en  mi  sueño 
nocturno que el rey de los cielos bajó a 
la tierra. 17 y tronos fueron levantados 
y el único santo se sentó y cientos de 
cientos lo servían y miles de miles 18 
estaban….a él, y diez mil veces diez mil 
estaban de pie ante él. Y contemplé, los 
libros fueron abiertos y la sentencia fue 
proclamada

Los textos de Dn 9-10b y 4Q530 presentan una cercanía terminológica innegable; además de 
la mención de los tronos y los mil que están de pie ante los tronos, el texto de Dn 7, 16 trae 
el término “pesar”, lo mismo que el texto de 4Q530 col. II, 23 y col. III, 10; la cuestión que 
surge es, si la dependencia es de Dn 7 de EnGiants o viceversa; según la opinión de Milik68, la 
fecha de composición de EnGiant pertenece a finales del  siglo II a. C.,  circunscribiéndolo 
entre la redacción de Jubileos y la de 4QEnGiantsb, copiado en la primera mitad del primer 
siglo a. C.; según Milik este espacio de tiempo debe ser restringido si la cita de CD 2,18 
pertenece al libro de los Gigantes. 

Según algunos autores, el relato de Dn 7 acontece posteriormente al 150 a. C., y para J. 
Collins habría sido escrito alrededor de diciembre de 167 a. C.69 En todo esto nos parece que 
la opinión de F. García Martínez ilumina nuestro quehacer “lo más interesante, sin embargo 
es que uno de estos manuscritos (4QEna) se debe datar a comienzos del siglo II a.C., lo que 
nos obliga a admitir una fecha de composición del original en el siglo III a.C.. esto no solo 

67 Cf. J. J. COLLINS, Daniel, 77.
68  Cf. J. MILIK, The Books of Enoch, 58; J. VANDERKAM, From Revelation to Canon. Studies in the Hebrew Bible en 

Second Temple Literature, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2000, 308.
69  Cf. J. J. COLLINS, Daniel, 81.
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hace del  Libro de los Vigilantes el Apocalipsis más antiguo, muy anterior a Daniel, sino que 
desconecta  los  orígenes  de  la  Apocalíptica  de  la  crisis  provocada  por  la  helenización  de 
Palestina y por la revuelta macabea”70. De acuerdo a estos datos tenemos que la tradición 
presente  en  4QEnGiantsb  conserva  una  antigua  tradición  de  1  Enoch  y  transmitida 
posteriormente en Dn 7, 9-11 acerca del trono de Dios y sus ministros.

 4.1.1.4 Análisis semántico

libros trono personaje servidores
 

   
  
  

 4.1.1.5 Análisis pragmático

La visión del  trono

El texto de 4Q530 es sumamente interesante pues rescata los siguientes elementos.
a) El acontecimiento de la elevación del trono acontece en la tierra no en el cielo, ya que lo 

señala el texto “el rey de los cielos ha bajado a la tierra” esto es una diferencia radical en 
relación al texto de En 14 y al de Dn 7, 9-11. Aquí se trata del mismo Rey que decide 
bajar a la tierra para realizar el juicio sobre la creación. El rey de los cielos desde su trono 
dicta una sentencia con esto se subraya el carácter de juicio que realiza este personaje, 
aspecto que manifiesta notable semejanza con el texto de Dn 7.

b) El texto de 4Q530 desconoce el tema del Hijo del hombre, pero subraya la presencia de 
los miles y miles que sirven al rey de los cielos.

c) Dentro del léxico de este texto no aparece el concepto de “gloria”, ni tampoco se expresa 
el tema del “carro de fuego”, pero si están expresados dos temas que veremos en Dn 7, 
9-11: la apertura de los libros y el servicio de “los miles de miles”. El tema de la apertura 
de los libros aparece también en el Libro de las Parábolas de Enoch, es posible que este 
4EnGiants recoja tradiciones enóquicas pertenecientes a diversos libros de este corpus.

d) Comprobamos que  1 Enoch no integra la mediación como categoría para desarrollar el 
tema del juicio y de la Gloría de Yahvéh.

 4.1.2 Texto C: Dn 7, 9-11

Daremos un paso más en la reflexión acerca de la visión del trono71. En el texto de Dn 7 el 
tema de la  visión del  trono aparece en 7,  8-11 El  texto  nos entrega algunos  elementos 
importantes en relación con la mística y la mesianología de este periodo. Según la clasificado 
por Collins como “un sueño-visión simbólica”72 ,  indica que el principal subgénero en este 
capítulo es “la visión del trono”73 en los vv. 9-10 en los cuales hay “notables similitudes a la 
visión del trono en 1Enoch 14”.74 La visión se relaciona con la que se encuentra en 1 Enoch 14 
de la cual se hace depender Dn 7. Collins encuentra en estos motivos pertenecientes a la 
mística  judía  “itself  go  beyond  the  biblical  prototypes  and  surely  presuppose  mystical 

70 F. GARCÍA MARTÍNEZ, Literatura Judía intertestamentaria, 85.
71 Para esta parte cf. COLLINS, J. J., Apocalyptic Imagination, 68-92.

72  J. J. COLLINS, Daniel, 78.
73  ibídem
74  ibídem; id, Apocalyptic Technique in the Book of Watchers:CBQ 44 (1982), 102.
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speculation.  The vision also illustrates the mystical component in apocalyptic literature”.  La 
visión del trono representa uno de los motivos más recurrentes de la mística judía, profetas y 
visionarios suben y comparecen frente al trino de Dios, a diferencia del antiguo profeta que 
escucha el oráculo o es impulsado por la palabra divina, ahora los visionarios son llevados 
delante del trono de Dios. En esto es importante notar que motivo y género literario son dos 
magnitudes diferentes pero que siempre estarán presentes en nuestra discusión. Los autores 
clasifican estos relatos como “género de visiones”, no obstante pareciera ser que primero 
aparece el motivo el cual convive en textos inserto en otros géneros para posteriormente 
constituirse  en  una  forma  específica,  lo  cual  expresa  que  es  indebido  separar  ambas 
magnitudes con el fin de señalar un comienzo determinado de un género.

El texto arameo de Dn 7 presenta entre otras influencias, en donde el texto de Ezequiel ha 
sido fundamental. Además podemos decir que el texto de Theodosión es más completo que el 
de la LXX y se aprecia más claramente la influencia del texto de Ezequiel:

9  evqew,roun e[wj o[tou qro,noi evte,qhsan kai. palaio.j hm̀erw/n evka,qhto kai. to. e;nduma auvtou/ ẁsei. ciw.n leuko,n kai. h` 
qri.x th/j kefalh/j auvtou/ ẁsei. e;rion kaqaro,n o ̀qro,noj auvtou/ flo.x puro,j oi ̀trocoi. auvtou/ pu/r fle,gon
 10  potamo.j puro.j ei-lken e;mprosqen auvtou/ ci,liai cilia,dej evleitou,rgoun auvtw/| kai. mu,riai muria,dej pareisth,keisan 
auvtw/| krith,rion evka,qisen kai. bi,bloi hvnew,|cqhsan
 11   evqew,roun to,te avpo. fwnh/j tw/n lo,gwn tw/n mega,lwn w-n to. ke,raj evkei/no evla,lei e[wj avnh|re,qh to. qhri,on kai. 
avpw,leto kai. to. sw/ma auvtou/ evdo,qh eivj kau/sin puro,j
 12  kai. tw/n loipw/n qhri,wn h ̀avrch. metesta,qh kai. makro,thj zwh/j evdo,qh auvtoi/j e[wj kairou/ kai. kairou/
 13  evqew,roun evn or̀a,mati th/j nukto.j kai. ivdou. meta. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/ ẁj uiò.j avnqrw,pou evrco,menoj h=n kai. 
e[wj tou/ palaiou/ tw/n hm̀erw/n e;fqasen kai. evnw,pion auvtou/ proshne,cqh

"Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un Anciano de días. Su 
vestido era blanco como la nieve; el pelo de su cabeza, como lana limpia; su trono, llama de 
fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo(o` qro,noj auvtou/ flo.x puro,j oi` trocoi. auvtou/ pu/r fle,gon). 
10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; miles de miles lo servían, y millones de 
millones estaban delante de él. El Juez se sentó y los libros fueron abiertos.( potamo.j puro.j ei-
lken e;mprosqen auvtou/ ci,liai cilia,dej evleitou,rgoun auvtw/|  kai. mu,riai muria,dej pareisth,keisan auvtw/| krith,rion 
evka,qisen kai. bi,bloi hvnew,|cqhsan).

Las siguientes oraciones remiten al texto de 1Enoch 14: qro,noi evte,qhsan kai. palaio.j hm̀erw/n evka,qhto, 
que en LXX dice  flo.x puro,j  y en theodotion:  o` qro,noj auvtou/ flo.x puro,j oi` trocoi. auvtou/ pu/r fle,gon; 
evxeporeu,eto kata. pro,swpon auvtou/ potamo.j puro,j; además ci,liai cilia,dej evqera,peuon auvto.n kai. mu,riai muria,dej 
pareisth,keisan auvtw. También potamo.j puro.j ei-lken e;mprosqen auvtou se puede apreciar más claramente 
la influencia del texto enóquico y de Ezequiel. 

 4.1.2.1 Análisis morfo-sintáctico del texto ThDn 7, 9-13

qro,noi 
o ̀qro,noj 
auvtou/

v. 9 tronos, a conituación se menciona al anciano de días; v. 9b habla de “su 
trono” 




oi ̀trocoi. auvtou/ pu/r fle,gon “sus ruedas como fuego ardiente” cf. 4Q405 frag.20 
col. II , 10(=11Q17 vii)

flo.x puro,j oi` El trono es caracterizado como “llama de fuego” y con sus ruedas “fuego 
ardiente”

trocoi. auvtou/ 
pu/r fle,gon
potamo.j puro.j
flo.x

vv.9.10

krith,rion Th Dat 7,26 “tribunal para decretar”, “llamar a sesión los jueces”
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evka,qisen

Hay una secuencia de ideas: tronos-se sentó-su trono-“llamar a sesión” , 

El uso de la intertextualidad

En el texto arameo ; LXX flo.x puro,j Theodotion: o ̀qro,noj auvtou/ flo.x puro,j 
oi ̀trocoi. auvtou/ pu/r fle,gon

Hay dos oposiciones importantes

a) hombre –animal
b)       animal-reino

 4.1.2.2 Análisis semántico

trono Rio de fuego personajes
qro,noi evte,qhsan palaio.j hm̀erw/n
o ̀qro,noj ẁsei. flo.x puro,j
potamo.j puro,j

o ̀qro,noj auvtou/ flo.x puro,j mu,riai muria,dej

krith,rion evka,qisen oi ̀trocoi. auvtou/ pu/r fle,gon to. ke,raj
potamo.j puro.j ei-lken e;mprosqen auvtou to. qhri,on

loipw/n qhri,wn
uiò.j avnqrw,pou

En el texto de Dn 7, 9 se sienta “el anciano de días” palaio.j hm̀erw/n evka,qhto a diferencia del texto 
enóquico  donde se  señala  que es la  gloria  de Yahvéh la  que  se  sienta.  Este  aspecto  es 
importante  ya  que  expresa  una  mayor  especificación  del  texto  enóquico  en  la  tradición 
danielica. De la misma manera la figura del Hijo del hombre que aparece en Ezequiel y no 
aparece  en  1  Enoch  14  vuelve  a  aparecer  en  Dn  7,  13  ẁj  uiò.j  avnqrw,pou  evrco,menoj h=n  la 
explicación que presenta el texto en el v.27 señala un sentido colectivo

 4.1.2.3 Análisis pragmático

a) El tema de la visión de trono tiene antecedentes claros en Is 6 quien es llamado desde 
el trono de Yahvéh para realizar su misión profética, de la misma manera Ez 1, 26 contempla 
el trono –carro de Dios con ruedas que se traslada y va con los desterrados a babilonia. El 
texto de Ez 1, 26 tiene la dificultad que establece una relación entre el hijo del hombre y 
gloria del trono de Yahvéh. El tema del hijo del hombre y el trono desde un punto de vista 
literario están vinculados pero desde un punto de vista histórico han seguido una historia 
diversa. Veamos en primer lugar los textos. El texto de Ez 1, 26 menciona junto con el trono 
la forma de hombre 26   “sobre la figura del trono había una semejanza, como de un hombre 
sentado en él”   om̀oi,wma qro,nou evpV auvtou/ kai. evpi. tou/ om̀oiw,matoj tou/ qro,nou om̀oi,wma ẁj ei=doj avnqrw,pou. 
Esta conexión entre el trono de Yahvéh y  el hombre está expresada de diferente manera en 
otros textos. 

En Ezekiel 9:3  “Y la gloria del Dios  de Israel llamó al hombre vestido de lino que tenía a su 
cintura el tintero de escribano”  Ezekiel 9:3   3   kai. do,xa qeou/ tou/ Israhl avne,bh avpo. tw/n ceroubin h` 
ou=sa evpV auvtw/n eivj to. ai;qrion tou/ oi;kou kai. evka,lesen to.n a;ndra to.n evndeduko,ta to.n podh,rh “ se establece 
una clara diferencia entre Yahvéh y el hombre vestido de lino, el cual aparece nuevamametne 
en el capítulo 10. En el capítulo 10 aparece nuevamente el tema del trono de Yahvéh, quien 
ordena al hombre vestido de lino que tome los carbones encendidos de entre las ruedas. El 
versículo 2 dice: “Habló al hombre vestido de lino to.n a;ndra to.n evndeduko,ta th.n stolh,n
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El texto presenta una clara diferencia entre la Gloria de Yahvéh h` do,xa kuri,ou que se eleva y el 
hombre vestido de lino: La Gloría de Yahvé es la que ordena al hombre vestido de lino  kai. 
evge,neto evn tw/|  evnte,llesqai auvto.n tw/|  avndri.  tw/|  evndeduko,ti th.n stolh.n th.n ag̀i,an  Pero es significativo la 
función que jercen ambas figuras, por una parte es este hombre y no la Gloria quien ejecuta 
la sentencia y quien lleva los carbones ardientes a la ciudad. A su vez es la propia Gloria la 
que  ocupa  el  trono  y  no  el  hombre  vestido  de  lino,  el  lugar  del  trono  pertenece 
exclusivamente a Yahvéh.

Este uso del término “hombre” para designar a un ser celeste lo encontramos usado en la 
literatura enoquica y bíblica, específicamente en el Apocalipsis de los animales (ver 1 En 90, 
6-19.22. 31; 4Q204 fr. 4, 10, TestAbraham 7, 3-9). En el relato de 1En 90, 6-19. 31 presenta 
una reseña de la época macabea, donde describe a los corderos y a las ovejas, el pueblo, 
estas  últimas  sucumben  ante  las  aves:  águilas,  buitres,  milanos  y  cuervos.  Las  aves 
despedazan el cuerpo del cordero. En el v. 14 dice: “vi que llegó el hombre que había escrito 
los nombres de los pastores y los subía ante el dueño de las ovejas, y lo ayudó, salvó y dejó 
en  claro  que  había  bajado  para  ayudar  al  cordero”.  Este  “hombre”  es  un  escriba  –
posiblemente Enoch (ver Ez 9, 3.11; 40, 3), sube ante Dios para dar a conocer los actos de 
los seres humanos. En algunos casos se refiere a este “hombre” como “el otro” (ver En 89, 
61; 90, 29). El cordero es salvado por el “hombre” que había bajado para ayudar al cordero75. 
Es claro que se trata de un ser celeste enviado por Dios con la función de salvar a sus 
elegidos. A partir  de estos datos, podemos decir que en la tradición apocalíptica previa al 
libro de Daniel el término “hombre” designa un ser trascendente, un ángel o de un héroe 
escatológico con un estatuto celeste como Enoch o Elías76. Estos personajes son “hombres” 
mientras los humanos son representados por animales. En todo esto, se sigue el modelo de 
correspondencia, las imágenes tienen su contraparte en la tierra. Hay que decir en todo esto 
para mayor claridad que la designación de “hombre” referido a los ángeles pareciera que no 
tiene un carácter titular. 

La figura  del  Hijo  del  hombre  de  Dn 7,  13 es  necesario  considerarlo  en relación  a  este 
contexto literario-ideológico existente en tradiciones apocalípticas judías. El Hijo del hombre 
de Dn 7  es un ángel, identificado por algunos con Miguel77,  que recibe el poder y el juicio y 
los santos del altísimo representan ángeles. En otros escritos como 4 Ez encontramos que se 
menciona a un “hombre” que emerge del mar. En 4 Ez 13, 1. 12. 25-26, señala en un estilo 
pesher  vv.  25-26:  “esta  es  la  interpretación  del  sueño:  el  hombre  que  tú  has  visto 
ascendiendo del mar. Ese es el que el altísimo enviará después de mucho tiempo y salvará su 
creación”78. En el texto de Test Abraham 7, 3-9 dice: “el hombre resplandeciente que bajó del 
cielo  es   el  enviado  de  Dios”79,  se  refiere  claramente  a  Miguel.  Una  tradición  similar  la 
encontramos en algunos textos samaritanos y en la LXX en donde relacionan a Moisés con el 
“hombre”. W. Meeks es de la opinión que hubo una  figura  escatológica designada como 
“hombre”80 que  se  puede  apreciar  en  las  alteraciones  que  realiza  la  Septuaginta  en 
comparación con el texto masorético. Algunos textos como Zac 2, 3; 6, 12;  Ez 9, 2 () 
muestran estos mensajeros divinos en forma humana que llevan a cabo los planes de Dios, 
sobre  todo en relación  con los  sucesos escatológicos.  Por  ejemplo,  en Zac 1,  8  el  texto 
masorético y la LXX colocan respectivamente / avnh.r, el que posteriormente en el vv. 9. 11 
es identificado como “el ángel”/ y en LXX a;ggeloj (ver Dn 9, 21). 

75 La cursiva es nuestra.
76 Cf. J. J. COLLINS, Apocaliptic Imagination, 82-83
77  K. MÜLLER,  Der Menschensohn im Danielzyklus, 76, en R. PESCH R. SCHNACKENBURG. (eds.)  Jesus und der 

Menschensohn, Herder, Freiburg, 1975. 
78 La cursiva es nuestra.
79 La cursiva es nuestra.
80  Cf. W. MEEKS, The Prophet-King. Moses traditions, 69-72. 195. 255. 256; a juicio de otros autores Israel es el 

“hombre” de Dios, Cf. M. BLACK, Die Apotheose Israelí: eine neue Interpretation des danielischen Menschensohn’,  
92, en R. PESCH R. SCHNACKENBURG. (eds.)  Jesus und der Menschensohn, Herder, Freiburg, 1975; F. HAHN, 
Uio,j,  1844,  en  H.  BALZ;  G.  SCHNEIDER  (eds),  Diccionario  exegético  del  Nuevo  Testamento  II,  Sígueme, 
Salamanca, 22001. 
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Algunos  autores han sostenido que estos dos motivos,  es  decir  “hombre”  y “ángel”,  son 
distintas, así por ejemplo, para C. Colpe el texto de Dn 7, 13 presenta el juicio del Hijo del 
hombre como un juicio realizado por un ángel81. En cambio para este autor el texto de 4Ez 13 
no puede ser comprendido como referido a una figura celeste sino a personajes del tiempo 
final como Elías, Enoch o Moisés82. El enviado –posiblemente el mesías- que asciende del mar 
es un “hombre”. Para otros como N. Perrin, establecen una dependencia y relación entre 
estos textos83. Nosotros podemos decir que los textos de 1 En 46, 4-6; 61, 8; 69, 27, 5;  Dn 
7, 13 y 11QMelq aparece un ser celeste que es entronizado para realizar un juicio, al respecto 
J. J. Collins señala “La cuestión es que hay un figura de salvador celeste que representa a la 
comunidad de los justos en el plano sobrenatural. Esta figura es descrita de diversos modos 
en  los  diferentes  textos.  Miguel  es  nombrado  explícitamente  en  Dn  10-12  y  1  QM. 
Melquisedec en 11Melq,  ‘ese Hijo  de hombre’  en las  Parábolas de Enoch,  el  hombre que 
procede del mar en 4 Ez 13, y el Hijo del hombre en el Nuevo Testamento. Todos cumplen 
esta función con matices variados.”84 De la misma opinión es Bühner quien ha establecido una 
relación de Melquisedec y el Hijo del hombre a través del tema judicial85. Nos parece por 
consiguiente acertado señalar que el texto de 11QMelq se relaciona con Dn 7, 13 ya que 
ambos establecen la convicción de que el juicio es realizado por un ángel con forma humana. 
En el caso de 11QMelq la función judicial pertenece a Melquisedec, las otras dos figuras que 
poseen esta función en la literatura apocalíptica son Enoch y el Hijo del hombre, los cuales no 
son siempre idénticos. Ahora bien esta función judicial  llevada a cabo por un ángel aparece 
recogida en textos como Dn 7, 13, en la tradición sinóptica y en Jn. 

b) El “hombre” en Qumrán

Al investigar en la literatura de Qumrán no encontraremos un uso titular y ni siquiera  este 
uso ambiguo del término “hombre”, pero si nos detenemos en la angelología de los textos  de 
Qumrán entonces llegamos a resultados muy iluminadores para nuestra reflexión. En Qumrán 
encontramos desarrollado en diversos textos la función mediadora de los ángeles y profetas 
del pasado en los acontecimientos  escatológicos y una reflexión acerca del trono y la Gloria 
de Yahvéh. 

Ante  todo es importante  reparar en el  siguiente  malentendido,  la  expresión  ,  García 
Martínez lo traduce como “gods” en minúscula, pero se trata claramente de “angeles”o seres 
celestes que conviven ante el tribunal de Dios. En el texto de 4Q 495 War Scrolle encontramos 
un emisario () semejante llamado el príncipe de la luz “tú nos has hecho caer en el lote 
de la luz de acuerdo con tu verdad. Desde entonces y al príncipe de la luz  has mandado para 
ayudarnos y en sus manos están todos los ángeles de justicia y todos los espíritus de verdad 
están bajo su dominio. Has hecho a Belial para la fosa, ángel de enemistad; en las tinieblas 
está su dominio, y todos los espíritus de su lote. Ángeles de destrucción, ellos caminan en los 
estatutos de las tinieblas” (ver 1QapGen ae col. VI, 15). En este texto se refleja la creencia 
en dos ángeles principales, el príncipe de la luz y a Belial86. La identificación del ángel de la 
luz  es discutida, en algunos textos este príncipe de la luz parece ser Miguel o Melquisedec87. 

81 Cf. C. COLPE, uioj tou anqrwpou, en G.KITTEL, G. FRIEDRICH (eds.), Grande Lessico del Nueovo Testamento XIV, 
Pideia,  Brescia,  1984,  327-328;  de  la  misma  opinión  es  J.  J.  COLLINS,   Apocaliptic  Imagination, 82-83;  P. 
WEISMAR  „Daniel  7.  Eine Textanalyse“,  35-36.Dice „Er lässt  in  dem ‚Menschensohn’  ein  himmlisches Wesen 
sehen“, en R. PESCH und R. SCHNACKENBURG. (eds.) Jesus und der Menschensohn, Herder, Freiburg, 1975; K. 
MÜLLER  „Der Menschensohn im Danielzyklus“, 49.50, en R. PESCH R. SCHNACKENBURG. (eds.)  Jesus und der 
Menschensohn, Herder, Freiburg, 1975. 

82 Cf. C. COLPE, uioj tou anqrwpou, 346.
83 Cf. N. PERRIN, Rediscovering the Theaching of Jesús, SCM Press, Ltda., London, 1967, 165.
84 J. COLLINS, Apocaliptic Imagination, 85
85 Cf. J. –A. BÜHNER, Der Gesandte , 404. 
86  Cf. G. BAMPFYLDE, The Prince of the Host in the Book of Daniel and the Dead Sea Scrolls:  JSJ XIV (1983), 

129-134.
87  Cf. P. SACCHI,  L´ Ápocalittica Giudaica, 214; M. J. DAVIDSON, Angels at Qumran, 308; F. GARCÍA MARTÍNEZ, 

Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls, 175; G. BAMPFYLDE, The Prince of the Host,  130-134; O. BETZ,  Der 
Paraklet. Fürsprecher im Häretichen Spätjudentum, 67. 
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La misma identificación entre Miguel y Melquisedec es también afirmada por otros autores88. 
Posiblemente esto es correcto al comparar las mismas funciones realizadas en 1 QM col. XIII, 
9s; col. XVII, 6s; 1QS col. III, 18s; CD col. V, 15. 

En 1QM col. XVII, 5s Miguel es el ángel de la luz que es enviado () para iluminar al lote 
de la Nueva Alianza (ver En esl 23, 59; TestAbrahám 1, 2. 4; 5, 1; 7, 3-8). Tanto Miguel 
como otros ángeles están relacionados con la tradición bíblica de Ez 1, 26 y Dn 7, 13; 8, 15; 
10, 16. 18 la que menciona la figura de un ángel con forma “hombre” ẁj ei=doj avnqrw,pou,  ẁj 
o[rasij avnqrw,pou que irradia luz. Esta relación entre un ser celestial con forma humana, que es 
enviado para iluminar responde a un teologumenon judío89 que fundamenta teológicamente la 
convicción de la transformación del  justo en luz a semejanza de los ángeles90. En el texto de 
1 En 51, 4: “...todos se convertirán en ángeles en el cielo”, en 4Q496 dice que “los justos 
brillarán eternamente” y en 4Q548 4QVisions of Amramf ar “porque los hijos de la luz irán a 
la luz”. Esta aspiración la bencontramos en otros textos como 1QM col. I, 8; col. XVII, 5-7; 
1QS col. IV, 7; 4Q496. fr. 3. col. I, 79; En 104; Dn 12, 1-3 y AscMoises 9-10, donde el justo 
espera brillar como los ángeles.91 

El  texto  de Dn 7,  13 establece una relación el  Hijo  del  hombre y  el  juicio.  En vista  de 
caracterizar la figura del Hijo del  hombre es importante subrayar la estructura semántica  del 
relato, la cual  muestra su sentido a través de la dialéctica animal-hombre92. Es decir se 
establece en el relato una relación entre el reino animal y el Hijo del hombre (v. 13) esta 
misma relación aparece en el cap. 5, en donde el rey Balthasar es transformado en bestia. Y 
llegamos a resultados  similares al  analizar  el  capítulo  10, en donde un ángel  es llamado 
“hombre” ivdou. a;nqrwpoj (v. 5), y en los vv. 16. 18, se utiliza la expresión “semejanza o forma 
de hombre” (ver 8, 15. 16). Además cada personaje representa un imperio, las imágenes, las 
bestias y el Hijo del hombre representan pueblos. 

c) El modelo de correspondencia

El envío de Miguel está en función de realizar el juicio sobre el pueblo, este juicio se lleva a 
cabo en dos planos: delante del trono de Dios o sentándose en el trono y como contraparte 
por el envío de un ángel o profeta93. Por otra parte, como bien lo señala K. Müller el texto de 
1QM  col.  XVII,  7s  sigue  “una  correspondencia  fáctica”  o  “modelo  de  correspondencia”94 

(ver1QM col. 1QM col. I, 10-16; col. XII, 1-2; col. XIV9-15). Esto quiere decir, por ejemplo 
que la batalla escatológica se realiza en dos planos, Miguel y su dominio contra Belial y su 
lote y contra su representante terrenal, los Kittim.  Podemos encontrar otro ejemplo en CD-A 
col. III, 21-col.  IV, 19, el juicio comienza con el envío del ángel Belial, en los vv. 12-13 se 
introduce la cita de Is 24, 17: “Y durante todos esos años Belial será enviado contra Israel,95 

como ha dicho por medio de Isaías el profeta hijo de Amós diciendo: (Is 24, 17) pánico, fosa, 
red contra ti, habitante de la tierra. Su interpretación son las tres redes de Belial sobre la que 
habló Leví, hijo de Jacob en las que capturan a Israel y la enseña a ellos como tres especies 
de justicia. La primera es la fornicación; la segunda, la riqueza; la tercera, la contaminación 

88 Cf. J. E. FOUSSUM, The Name of God and the Angel of the Lord, J.C.B. Mohr, Tübingen 1985, 185.
89 Cf.  W. MEEKS, The Prophet-King. Moses traditions, 70.
90 Cf. Análisis del género pesher. Formas y motivos Anales de la Facultad de Teología Universidad Católica de Chile, 
Santiago de Chile, 2007.
91  Cf. J. J. COLLINS, Apocaliptic Imagination,  34. “There is nothing to suggest that the author was interested in the 

revival of earthly life. Rather Dan 12, 1-3 describes the final coming together of the two spheres of life by the 
elevation of the just to join the angelic  host”; H. STEGEMANN,  Die Esenner,  290.  Señala que “Die im Neuen 
Testament ausserdem bezeugte vorstellung, besonders Gerechte wie Abraham, Mose oder Elijah seien schon längst 
bei Gott im Himmel (Mt 8, 11; Mc 9, 4; Lk 16, 23; 23, 43) , war den essenern völlig fremd.” El autor quizás no 
repara en la afinidad de esta creencia con la cristología de la pre-existencia de Cristo desarrollada prontamente por 
Pablo.

92 J. J. COLLINS, Apocaliptic Imagination, 82-84 , 
93 Cf. W. MEEKS, The Man from Heaven, 61.
94  Cf. K. MÜLLER  Der Menschensohn im Danielzyklus, 59, en R. PESCH R. SCHNACKENBURG. (eds.) Jesus und der 

Menschensohn, Herder, Freiburg, 1975. 
95 La cursiva es nuestra.
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del Templo. El que escapa de una, es atrapado en otra, y el que es rescatado de ésta, es 
atrapado  en  otra”.  Este  texto  pertenece  al  apocalípsis  de  Isaías96 24-27,  el  cual  es 
interpretado por el  escritor  inspirado mediante  el  texto  del  Testamento de Leví. El  autor 
identifica históricamente esta cita con los vicios y males que sufren sus contemporáneos, 
signos del envío de Belial a la tierra, y de la llegada de los últimos tiempos, época de dolores 
y de persecución para los justos, antes de la llegada del Reino de Dios. Esta indicación falta 
en el texto masorético, y es parte de la visión acerca del juicio que poseía la comunidad 
esenia.  La  segunda  interpretación  está  en  el  v.  14,  allí  es  interpretado  también 
escatológicamente el pasaje de Isaías citando la profecía de Leví acerca de las tres redes de 
Belial, de la cual nosotros sólo contamos con la redacción final, perteneciente a una lectura 
cristiana (GrTLeví XVI-XVII). Es importante señalar que el texto de CD-A col. III, 21-col IV, 
19 un texto esenio que pertenece a la etapa prequmrámica de la secta y que por lo tanto 
muestra  el  pensamiento  esenio  acerca  del  juicio  de  Dios  existente  en los  pueblos  de  la 
Palestina del siglo II a.C. 

 4.2 Texto 2: Cánticos del Sacrificio Sabático 

(4Q400-407 Shirot a-e frag.1 col.II; 4Q405 frag. 14-15; 4Q405 frag.20 col.II=11Q17 col. VII)

El texto de 4Q405 “6 para el maskil  cántico del sacrificio sabático del doceavo sábado, del 
veintiún  del  tercer  mes.  Alabad  al  Dios  de7…el  (deputy)  segundo  de  los  maravillosos 
príncipes… “…exaltan a él de acuerdo a la gloria en el santuario del Dios de conocimiento. Se 
postran ante él los querubines y bendicen, cuando se levantan, el murmullo de los ángeles 8 
se escucha, y hay una algazara de alabanza cuando ellos elevan sus alas. El murmullo de los 
ángeles.  Ellos  bendicen  la  imagen  del  trono-carro  el  cual  está  arriba  del  cielo  de  los 
querubines 9 y ellos cantan el firmamento de luz el cual esta debajo el trono de su gloria. Y 
cuando avanzan las  ruedas (ophanim) vuelven los santos ángeles;  salen de entre 10 las 
ruedas de su gloria como forma de fuego, los espíritus del santo de los santos. Alrededor de 
ellos está un torrente de fuego como electro y una luminosa sustancia 11 gloriosa multicolor, 
maravillosos  colores,  puramente  unidos.  Los  espíritus  de  los  vivientes  de  los  ángeles  se 
mueven constantemente con la gloria de los maravillosos carros 12 y hay un suave murmullo 
de bendición en la algazara de su traslado y ellos oran () al santo cuando retornan sobre 
sus pasos. Cuando ellos surgen maravillosamente, cuando ellos se ubican en el santuario 
() 13 ellos están todavía el sonido de un alegre regocijo llega a ser silencio y hay una 
pacifica bendición de ángeles en todo el campamento de los ángeles…” 

 4.2.1 Análisis morfo-sintáctico

Ortografía y léxico

• Los cánticos muestran el uso de sufijos largos: 
• La expresión  es recurrente para denominar el susurro de los ángeles
• El mismo texto muetra algunos errores del copista p.e.

• La  mención  de  Melquisedec  .  El  primero  de  estos  cantos  o  himnos 
encontrados en Qumrán nos presenta la sorpresa de que se ha conservado la mención de 
la figura de Melquisedec como uno de los ángeles que alaban a Dios en la corte celestial.

• En  el  frag.  16,3  //4Q402,  9  aparece  la  expresión  “santuario  interior”  es 
recurrente en este texto. 

• En 4Q402 v. 10 El término  “debir” es traducido como “tabor” o “tabir” en copto. Este 
término es recurrente (6 veces) y refleja la importancia para el escritor v.13.14.15.16.  

96 Cf. P. HANSON, Old Testament Apocalyptic, Abingdon Press, Nachville 1987, 93s.. 
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• La alabanza: en 4Q403 (4Q403ShirShabbd) “salmo de exultación”, es importante 
estudiar el lexico de alabanza y la relación que tiene con el sacrificio en Qumrán, pues el 
léxico se multiplica en este campo semántico, “rinah” es “grito de jubilo”; “murmurar, 
cantar, exultar, Posteriormente en el v. 36 se invita a alabar a Dios con alegría.

• Ángeles y fuego: En el v. 6 aparece la expresión “entre ellos corren dioses con apariencia 
de carbones de fuego...”  en el  vv.7.8  aparece la  expresión que se  repite  dos veces, 
, para designar al santo de los santos. Florentino Martínez lo traduce como “holy 
of holies”. 

• La voz: en los vv. 11.12 aparece “la voz de bendición” en 4Q405 se indica que “bajo del 
maravilloso santuario esta voz tranquila “qol demamat” de los ángeles bendiciendo” que 
está en relación al texto de 1Re 19,12, en la LXX fone auras leptes, vibrante silencio; job 
4,16; Is 33,3

• Alegría: En la Biblia Hebrea es extraño caracterizar la presencia de los ángeles en el cielo, 
en este canto se invita  a la  asamblea celeste: “cantad al  Dios de poder por la  parte 
espiritual,  una  melodía,  con  la  alegría  de  los  ángeles  ”  en  4Q405  frag. 
4.5.69.6.58,57 (=4Q403 1i)

• Términos opuestos / 

• El uso de la intertextualidad es notable: la referencia de Is 5,28; Jr 47; Ez 1, 10; 23,44; 
26,10 es patente “ruedas del carro” 77, 10 gilgal hasemesh Dam XiV, 15 ; 4Q385 
frag 4. Es importante en relación a la visión del trono y del carro la diferencia en el uso del 
término “opanim” y “gilgal” ya que esto refleja un influjo tanto del texto de Ez 23, 44 y de 
Dn 7 en los textos de Shirot. “ruedas de fuego”

5.2.2. Análisis semántico

ruedas voz trono 
  

  
  

  

 
frag.19 v. 2 “figuras de ángeles oran a él” en el v. 7 dice “debajo del maravilloso santuario un 
murmullo de ángeles bendiciendo”

frag. 20 col. II 21-22 (=11Q17 vii) vv.7-8 “cuando ellos se alzan, el murmullo de los ángeles 
se  escucha  y  hay  una  algazara  cuando  ellos  levantan  sus  alas,  el  murmullo  voz  de  los 
ángeles.  ellos  bendicen  la  imagen  del  trono-carro  el  cual  está  arriba  del  cielo  de  los 
querubines e cual está bajo el asiento de su gloria....12 hay una murmullo de bendición en la 
algazara de su traslado ....13 el sonido de un alegre regocijo llega a ser silencio y hay una 
pacifica bendición de ángeles en todo el campamento de los ángeles” 

 4.2.2 Análisis pragmático

En  la  literatura  de  Qumrán  encontramos  diversas  expresiones  litúrgicas,  una  de  ellas  lo 
constituyen  los  así  llamados   Cánticos  del  Sacrificio  Sabático 4Q400-407 ,  MasShirShab 
11QShirShabb, en total son diez cánticos con carácter fragmentario que fueron compuesto97 

97Para toda esta parte cf.  G. SCHOLEM,  Las grandes tendencias de la mística judía, FCE, México  21996, 15-44; 
TUSCHLING,  R.M.,  Angels  and  Ortodoxy,  Mohr  Siebeck,  Tübingen  2007,  124-131;DAVIDSON,  M.  J.,  Angels  at 

43



el más antiguo 75-50 a.C.; a juicio de R.M. Tuschling a no más tardar que 100 antes de 
Cristo98. 

El  estudio  que  presentamos  los  Cánticos pretende  estudiar  el  texto  de  los  Cánticos 
detentando  los  principales  temas relacionados  con  la  liturgia  celestial,  particularmente  el 
lugar del canto y del silencio en la espiritualidad esenia. En un último punto estudiamos la 
influencia que ha tenido en los Cánticos el texto de Ezequiel. Creemos que este estudio puede 
aportar a la reflexión estética del culto cristiano y a una profundización en la comprensión de 
las creencias de estos movimientos en el cambio de era.

Los ángeles

El primero de estos cantos o himnos encontrados en Qumrán nos presenta la sorpresa de que 
se ha conservado la mención de la figura de Melquisedec como uno de los ángeles que alaban 
a Dios en la corte celestial, a juicio de Tuschling no explicita bien el esquema jerárquico de los 
ángeles, no se dice que Melquisedec esté sobre los siete ángeles o que él es solo un ángel en 
jefe99. De todos modos es muy significativo ya que la figura de Melquisedec100 aparezca en 
estos textos ya que puede comprenderse más cabalmente el papel de éste personaje celeste 
en relación con otros textos de Qumrán. Esta relación establece a lo menos que para los 
esenios la figura de este ángel  tuvo un papel  más protagónico en su teología  de lo que 
pudiera pensarse. El texto de 4Q401 frag. 11 1 es bastante fragmentario, en él se menciona 
la figura de Melquisedec   “sacerdote en la asamblea de Dios”, él es “el 
tercero entre los sumos sacerdotes”.

El frag. 11, 3; 4Q400 frag.1 col.1 8.19 el primero de los textos encontrados en Qumrán. Este 
fragmento es interesante pues utiliza el término para referirse a la función de los siete 
ángeles  en el  santuario  interior  (4Q403 20):  “el  ha  establecido  sacerdotes  del  santuario 
interior  del  santo  de  los  santos”;  se  trata  posiblemente  de  un  texto  que  presupone  un 
momento ya consolidado de la ruptura con el templo de Jerusalén y la mediación del sumo 
sacerdote ha sido ya cambiada por la de los ángeles, quienes aparecen en este texto como 
mediadores entre los hombres y el pueblo (ver 4Q268 frag.1, 11); además reitera “tus jefes 
de los príncipes con su maravillosa porción” (4Q403 frag.1 20); en 4Q403 frag. 1 col.II, 11 
también se menciona “la voz de bendición de los jefes de su interior santuario…y la voz de 
bendición es glorificada cuando los ángeles escucha esto” expresa el carácter jerárquico del 
culto celestial. También se menciona a “jefes de sacerdotes” (4Q403 frag. 1 col. II 24). 

Se trata de un sacerdocio el cual es reconocido tanto en los cielos como en la tierra 4Q400 
frag.2  2  dice  “ellos  son  honrados  en  todos  los  campamentos  de  los  ángeles  ()  y 
reverenciados en el concilio de los hombre”; es un ministerio que es incomparable con el que 
se  puede  esperar  de  un  humano,  se  pregunta  el  autor  ¿cómo será  considerado  nuestro 
sacerdocio en sus residencias?”. Interesante es notar la conciencia que tiene el autor de la 
magnitud de las que habla, el autor tiene conciencia de la incomparable distancia que existe 
entre el sacerdocio y el conocimiento de los ángeles en comparación con la ofrenda humana: 
“Qué es la ofrenda de nuestra lengua de polvo con el conocimiento de la divinidad?” Estos 
elementos reflejan que para los miembros de esta liturgia consideraban que todo el aparato 
del templo terreno: sacerdocio, sacrificio, culto, no eran sino un tipo de la liturgia en los 
cielos. 

Qumran.  A comparative Study of 1 Enoch 1-36, 72-108 and Sectarian Writings from Qumran, Sheffield Academic 
Press, 1992, 235; DAVIDSON, M. J., Angels at Qumran. A comparative Study of 1 Enoch 1-36, 72-108 and Sectarian 
Writings from Qumran, Sheffield Academic Press, 1992, 235-254.

98Cf.  TUSCHLING, R.M.,  Angels and Ortodoxy, 124-131; LANGHE DE, R.,  Le Psautier.ses Originer, ses Problemes 
Literaires,  son Influence, Leuven, Institut Orientaliste,  1962; ARANDA PÉREZ, G.; GARCIA MARTÍNEZ,F.;  PEREZ 
FERNÁNDEZ, M, Literatura judía intertestamentaria, verbo Divino, Estella, 2000, 205-210.
99 TUSCHLING, R.M., Angels and Orthodoxy, 126
100 F. GARCÍA MARTÍNEZ, Literatura Judía intertestamentaria, 206
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Algunas de las funciones que mencionan los Cánticos: los ángeles cumplen la función de 
mantener la pureza del santuario al no tolerar que nadie impuro. En el texto de 4Q 400 frag. 
1, 14insiste en que se trata de un sacerdocio en donde “no hay impureza en su sagrada 
ofrenda”. En 4Q400 realizan a función de “servir en la presencia”, “sirvientes en el santo de 
los santos”. Este sacerdocio expresa además la función del que anuncia cosas ocultas, pero 
que  el  hombre  no  entiende  “maravillosos  misterios”  v.2;  “¿Quién entendió  estas  cosas?” 
(frag.16 4); se dice  que “ellos anuncian cosas ocultan…lo que surge de la boca del  rey” 
(frag.14 col. II 7-8) se puede deducir que posiblemente el texto designa la función de heraldo 
()  para  algunos  ángeles  pero  en general  se  sostiene  que  el  principio  de ignorancia 
alcanza incluso a los ángeles en el cielo. Es particularmente significativo al respecto el texto 
de 4Q402 frag 4 14 en donde se dice que “nadie entre estos que tienen conocimiento puede 
entender la maravillosa revelación antes que él la realice. Y cuando él actúa, ninguno de los 
ángeles puede entender lo que él planea…porque ellos son parte de su plan”, con esto se 
enseña el principio  de ignorancia que hemos desarrollado en otro artículo.  A la luz de lo 
anterior habría que decir que la doctrina esenia considero a algunos ángeles con el oficio de 
revelar estas doctrinas pero que no todos poseían esta función. 

Es sugerente estos datos pues iluminan la función que se le da a Melquisedec  en 11QMelq, 
allí se señala que este ángel “dicta sentencia en la asamblea de los dioses” lo cual estaría en 
consonancia con lo dicho aquí. Esta revelación de los misterios divinos o las cosas ocultas 
está expresado en 4Q 400 frag.1 17 en donde indica que este revelar es entendido como 
“enseñanza”: “de sus bocas viene la enseñanza de todas las cosas santas, los preceptos….”. 
Los canticos describen el culto celestial no un sacrificio terrenal, esto se puede comprobar en 
los textos que describen la alabanza.  Los ángeles son descritos como “como apariencia de 
carbones de fuego”, “en forma de flamas de fuego” (4Q403 frag.1 col II, 6). 

El santuario y el trono

Los Cánticos describen en diversos pasajes el espacio sagrado, el cual ahora es trasladado al 
cielo  en donde el  vidente  contempla  “el  templo”,  “los  templos”  (hekalot),  “habitaciones”, 
“santuario” y en donde la “visión del trono de Dios” es un momento culmen101.  Como es 
común el trono de Dios es situado tanto en el cielo como en el templo, si consideramos que 
para la comunidad esenia este último había sido profanado es comprensible que se hable del 
trono de Dios en relación con el cielo. En 4Q405 frag.20 3 en relación posiblemente de los 
sacerdotes del santuario señala “ellos no se sientan…”.

En  los  Cánticos se  aportan  diversos  aspectos  del  santuario  que  recuerdan  el  templo  de 
Jerusalén  y  de  paso  los  textos  enóquicos  y  de  Ezequiel:  “las  puertas”,  “maravillosas 
habitaciones”, “ríos de luz”, “el tabernáculo”, “decoraciones del santuario interior”, “carros del 
santuario  interior”,  “cherubines”,  “ruedas”,  “vestíbulo”.  En  4Q405  frag.19  “todas  sus 
construcciones y las imágenes de sus figuras son ángeles santos”. Vinculado de algún modo a 
la experiencia del santuario está la relación con los Cánticos 9-13 que son muy fragmentarios 
pero presentan una descripción de los hekalot. En 4Q 403 46 “los espíritus de los ángeles 
están alrededor de la residencia del rey de verdad y justicia”

En  el  texto  de  4Q402  (4QshirSabbc)  frag  4,  7.  10  aparece  la  siguiente  expresión 
 “los dioses en la guerra de los cielos”, esta idea refleja “el modelo de 
correspondencia”  mencionado  en  otros  textos  apocalípticos.  Se  trata  de  una  guerra  que 
acontece en los cielos y se produce en el período final de la historia (Cántico 11Q17 ix 4-5 se 
utiliza también este esquema102).El santuario interior está situado en las alturas, no en la 
tierra, es el lugar de su trono en donde el hombre responde con la alabanza. El santuario 
interior en su templo está los “sirvientes de la presencia”, “asamblea de todos los ángeles”, 
en el “Concilio de todos los espíritus de Dios”. Los sirvientes de la presencia son llamados 
también los “sacerdotes del santuario interior” (ver 4Q400 8). 

101 Ph. MUNOA,  Four Powers in Heaven. The Interpretation of  Daniel  7 in the Testament of Abraham,  Sheffield 
Academic Press 1998 Sheffield, 1998.
102 TUSCHLING, R.M., Angels and Orthodoxy, 127
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En el doceavo sábado, el 21 del tercer mes describe la visión del trono, 4Q405 frag. 20 col. II 
“cuando los querubines se postran y bendicen ante Dios y luego se levantan, entonces el 
susurro de los ángeles es escuchado y un alboroto de cánticos, cuando ellos levantan la alas, 
el  susurro  de  los  ángeles”.  Este  término  es  recurrente  en los  Cánticos para  describir  la 
alabanza se produce en medio de los ángeles ante la presencia del trono. (4Q405 Frag. 19 
7;frag. 20 col. II; frag. 21-22 7-8.12.13.). 

En el octavo sábado, el segundo mes el 4Q400 frag. 1 4; frag. 16, 3 // 4Q402, 9 aparece la 
expresión   /“santuario interior (de su realeza)” la cual es recurrente en 
este texto. Los Cánticos describen el santuario interior, por ejemplo en el texto anterior se 
introduce “el término  “debir” es traducido como “tabor” en griego o “tabir” y en copto 
debir”.   Este  término  es recurrente  (6  veces) y  refleja  la  importancia  para tuvo  para el 
escritor vv. 13. 14. 15. 16. En diversos pasajes de los Cánticos reflejan esta idea acerca del 
santuario  sagrado:   v.  10  “maravillosos  espíritus  y  el 
tabernáculo  de  incomparable  altura,  la  gloria  de  su  reino,  el  sagrado  santuario....”.   El 
santuario se refiere al Santo de los santos que está situado al interior del templo celestial. En 
la descripción que se hace de este santuario, y de acuerdo a la descripción dada en 4Q405 
frag.19, 7 aparece la mención del susurro de los ángeles: “debajo del maravilloso santuario 
hay un susurro de ángeles bendiciendo… . Esta 
descripción se repite pero aplicado a diferentes aspectos, como es el caso del trono de Dios: 
en “ellos cantan al esplendor de brillante firmamento el cual está bajo el trono de su gloria”. 

La alabanza y el canto ante el trono

Un aspecto notable de los Cánticos del Sacrificio Sabático es el carácter de exhortación a la 
alabanza y al canto, no solo terrenal sino que exhorta a la participación de la alegría de los 
ángeles  “cantad  al  magnifico  Dios  de  poder,  todos  los  espíritus  de  conocimiento  y  de 
luz”(4Q403 frag.1 42). En este contexto pareciera que se nos dice que el lenguaje apropiado 
ante el rey es el canto y el silencio sagrado. El texto del séptimo sábado, del 17 del mes, en 
el  Cántico  4Q403  frag.  1,  36-46:  “cantad con  júbilo,  estos  que  se  regocijan  de  tu 
conocimiento, con la alegría entre los ángeles magníficos. Proclamad su gloria con la lengua 
de todo lo que proclama conocimiento”…”dad gracia…”, “Cantad con la porción elegida, es 
decir,  una  melodía  con  la  alegría  de  los  ángeles.”  (v.  39-40).  Algunos  autores  como C. 
Newsom han sugerido que por un lado la falta de sacrificios en el asentamiento de Qumrán 
como de oblaciones, y por otro la relevancia de la oración y la alabanza de esta liturgia indica 
que los cánticos fueron el vehículo que provocaba en la comunidad la participación en la 
liturgia de los ángeles, y por tanto que la función de estos Cánticos era la de conducir a un 
tipo de experiencia mística comunitaria. Es importante al respecto vincular estos Cánticos con 
el “sacrificio de alabanza” mencionado en Jon 2, 9; kai. evxomologh,sewj qu,sw soi o[sa huvxa,mhn avpodw,sw 
soi swthri,ou tw/| kuri,w|;Sal 50, 14-23; 52, 2, no obstante  que allí se utiliza otra terminología 
como  “zabah”  y  “todah”.  En  la  LXX  aì  euvcai.  a]j  avpodw,sw  aivne,sew,j  soi.  Es  posible  que  esto 
represente una tradición ya presente desde muy antiguo en Israel en donde la alabanza es 
considerada como medio de expiación y comunión con Yahvéh. 

También en 4Q403 frag.1 y en 4Q404 (4QShirShabb e), v. 4 caracteriza a Dios como aquel a 
quien le pertenece todo lo que exulta  , frag. 4, 5 “porque él es el 
Dios de todo lo que canta por siempre”. Es particularmente interesante esta caracterización 
del cielo como el ámbito donde el canto es el lenguaje apropiado para dialogar con Dios: 
. “cantad al Dios poderoso con la porción elegida, 
esto es una melodía con la alegría de los ángeles”. En la Biblia Hebrea es extraño caracterizar 
la presencia de los ángeles en el cielo, en este Cántico se invita a la asamblea celeste:“cantad 
al Dios de poder por la parte espiritual, una melodía, con la alegría de los ángeles”. Esta 
misma importancia dada al canto aparece en 4Q405 frag. 4. 5. 69. 6. 58, 57 (=4Q403 1i; 
4Q404 4-5) en donde se expresa la felicidad celeste en relación con el canto: la “alegría de 
los ángeles” , “celebración de todos los santos”, “maravillosas cánticos, cantad por siempre”
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Esto es: “cantad al Dios poderoso con la porción elegida, pues esto cantad con la alegría de 
los  ángeles,  y  celebración con todos  los  santos,  para una maravillosa  canción en eterna 
felicidad”. Es muy sugerente y pensamos que muestra una sorprendente afinidad con algunos 
dichos de Jesús en cuanto caracteriza el cielo como un lugar en donde los ángeles cantan y 
son  felices.  Paradojalmente,  estos  Cánticos no  mencionan  las  palabras  que  los  ángeles 
proclaman, lo propio de los ángeles es la alabanza y el “susurro”. En estos Cánticos aparece 
una  reflexión  acerca  de  “la  pequeña  voz”,  “el  susurro  de  los  ángeles”  que  también 
encontraremos en otros textos apocalípticos y en targum a los profetas103. En donde uno de 
los ángeles que atiende al trono se describe solamente como la voz (ver Is 40, 3). Es así 
como la expresión “qol demamat”. Los investigadores ven en esto una “referencia al silencio 
celestial la cual no se adecua al lenguaje” 104Allison relaciona “qol demamat” con 1Re 19, 12. 
A su vez Tuschling “the phrase from1 Kgs     is found in 4Q405 fr.20ii-21-22 8, 
sound of divine stillness, referring to the angelic praises” 105 En el v. 11.12 aparece “la voz de 
bendición” en 4Q405 se indica que “bajo del maravilloso santuario está una tranquila voz “qol 
demamat” de los ángeles bendiciendo” que está en relación al texto de 1Re 19, 12, en la LXX 
fone auras leptes, vibrante silencio; Job 4,16; Is 33,3. En 4Q405 se dice “cuando ellos se 
levantan (los querubines) el susurro de los ángeles  es escuchado….y cuando 
ellos levantan sus alas un susurro de ángeles”. En el v. 13 el alegre regocijo de los ángeles se 
hace silencio “y hay una pacifica bendición de los ángeles en todos los campamentos de los 
ángeles”. En el frag. 16 (=4Q402 9) dice “ellos anuncia en la quietud” (). Esta 
frase  paradojal  se  volverá  a  repetir  posteriormente  para  describir  la  majestad  del  culto 
celestial. Es posible que esta expresión se pretenda describir que se trata de un anuncio dado 
de  un  modo  trascendente,  es  decir  el  anuncio  dado  por  estos  seres  es  entendido 
diferenciadamente al anuncio humano.

En  estos  Cánticos aparece  frecuentemente  expresiones  de  alabanza  y  esto  implica  la 
necesidad de estudiar las diversas menciones de alabanza que aparecen en Qumrán, pues el 
léxico se multiplica en este campo semántico. En el Cántico de  4Q403 (4Q403ShirShabbd) 
aparece la expresión    “salmo de exultación” , el lexema "rinah” es un “grito de 
jubilo”;  un  “murmurar,  Cantar,  exultar.  En  este  canto,  aparece  una  enumeración  de 
bendiciones  las  que  probablemente  habría  que  entender  en el  sentido  que  siete  ángeles 
bendicen  al  rey  de  reyes.  La  enumeración  comienza  en v.  10.  11.  13.  16.  18.  21.  23. 
Posteriormente en el v. 36 se invita a alabar a Dios con alegría   “cantad 
con  alegría  los  que  exultan  su  conocimiento”.  De  manera  particular  es  interesante  la 
caracterización  de  Dios  en  relación  con  el  Dios  de  todo  lo  que  exulta 
“porque él es el Dios de todo lo que exulta el conocimiento por 
siempre”. 

La influencia de Ezequiel 

En la literatura de Qumrán encontramos que los libros proféticos tuvieron una gran influencia, 
en particular  el  libro  de   Ezequiel  es  mencionado  y  utilizado  en diversas oportunidades: 
4Q385,  4QseudoEzekiela,  4Q385c,  4QseudoEzekielc;   4Q386,  4QseudoEzekielb;  4Q388, 
4QseudoEzekield;  4Q391,  4Q  pap  seudoEzekiele.  4Q286  4QBlessingsa.  De  particular 
importancia para nuestro estudio es 4Q385a, 4QseudoEzekiela, el cual describe el carro-trono 
de Yahvéh “el destello del carro y cuatro criaturas vivientes.” En este texto en el v. 10 es 
traducido por “wheels”, “ruedas….y una rueda unida a otra rueda mientras caminaban”. En 

103 No obstante que en Qumrán se conoce la tradición de la voz en el cielo;  en 1QS col VIII, 14-15, la cita de Is 40,3 
es interpretada en relación sólo  al  mandato: “preparad el  camino”, en cambio en Marcos y en el  TIs  40,  6 se 
interpreta el término / fwnh que es identificado con un profeta. 
104 TUSCHLING, R.M., Angels and Orthodoxy, 127.
105 ibídem
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cambio en 4Q404 el texto de García Martínez traduce el término como “ophanim” pero 
su traducción significa “ruedas”, ”wheels”, que es utilizado tanto en el texto de 4Q385a ; 

En el texto 4Q405 frag.20 hay una serie de evocaciones que hacen referencia a Ez 1 y 14: 
Los “seres vivientes son como carbones encendidos”, “el rio de luz”, los “servidores ante el 
trono”, etc. En este mismo texto en el frag. 1 col. II 6 aparece 
la expresión “entre ellos corren ángeles () con apariencia de carbones de fuego...” clara 
referencia al texto de Ez 1, 26. 

En el v. 7. 8 aparece la expresión que se repite dos veces, , de acuerdo al texto de 
Florentino  Martínez  es  “holy  of  holies”  y  en el  v.  8:   para 
Tuschling el uso de   /   , es mucho más frecuente en los  Canticos que en otros 
textos de Qumrán y en los Cánticos tienen el significado de “ángeles” 106 de acuerdo a esto es 
posible traducir la anterior cita del siguiente modo “el santo de los santos, espíritus de los 
dioses, eterna visión”. También este texto presenta una cita de Ez 1, 26 en relación a “los 
espíritus vivientes” en la expresión   “y el espíritu de los ángeles 
en forma de flamas de fuego alrededor....”  En el  4Q405 frag.20 col. II 21-22(=11Q17 vii) 
aparece desarrollado el tema del carro. En este texto de 4Q405 aparece menciona el tema el 
trono-carro de Yahvéh que recuerda el texto de Ez 14, por ejemplo se menciona “el trono del 
carro” ,  “los ángeles santos” salen de entre las ruedas de su gloria”, 
se dice también “levanta un murmullo de los ángeles” . La referencia a Is 
5,28; Jr 47; Ez 1, 10; 23,44; 26,10 es patente “ruedas del carro”77, 10 “gilgal 
hasemesh” Dam XiV, 15 ; 4Q385 frag 4. Es notable en relación a la visión del trono y del 
carro la diferencia en el uso del término  “opanim” y  “gilgal” ya que esto refleja un 
influjo tanto del texto de Ez 23, 44 y de Dn 7 en la versión de Theodotion en los textos de 
Shirot. La expresión “ruedas de fuego” que presenta el texto de Daniel está presente 
en el texto de Shirot.

 4.3 Texto 5: 4Q491 fr. 1 (4Q427; 4Q522 fr. 9 col.II)

Texto

“ha hecho sorprendentes cosas, maravillosamente ´….2….en la fuerza de su poder los justos 
exultarán, y losa santos se regocijarán en…..en justicia3….he ha establecido a Israeldesde la 
eternidad;  su  verdad  y  los  misterios  de  su  sabiduría  en  todas  las  generaciones…
poder4………………..y en el concilio de los pobres para una congregación eterna….los perfectos 
de5….eterna; un poderoso trono en la congregación de los dioses arriba del cual ninguno de 
los reyes del Este se sentarán, y sus principes … asemejan 6…..mi gloria es incomparable y 
excepto yo ninguno es exaltado, ni viene a mi, porque  yo habito en…, en los cielos, y allí no 
hay…..7 …yo soy contado entre los dioses y mi morada está en la sagrada congregación; mi 
deseo no es de acuerdo a la carne, pero todo lo que es precioso para mi esta  en la gloria 
de8….la sagrada morada. ¿Quién ha sido considerado despicable sobre mi cuenta? Y ¿quién 
es comparable  a mi gloria? ¿Quién como el marino vuelve y cuenta? ¿Quién lleva todos los 
sufrimientos como yo? ¿Y quién sufre el mal como yo? No hay ninguno. Yo he sido instruido , 
y no hay enseñanza comparable 10 a mi enseñanza…y ¿Quién me atacará cuando  abro yo mi 
boca? Y ¿Quién puede aguantar el fluir de mis labios? y ¿quien puede enfrentarse conmigo y 
frenar  la  comparación  de  mis  juicios?  11…amigo  del  rey,  compañía  de  los 
santos….incomparable entre los dioses es mi posición y mi gloria es con los hijos de los reyes. 
Para mi pertenece el oro y para mi el oro  de ofir12……..13….exultad justos, en el Dios de….en 
las santas moradas, cantad para él….14proclamad durante la meditación…en eterna alegría; y 
no hay….15…..para establecer el cuerno de su mesias….16….para hacer saber su poder con 
fuerza….17”   

106 TUSCHLING, R.M., Angels and Orthodoxy, 123-124
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 4.3.1 Algunos elementos morfo-sintácticos




vv. 6.8.9.10. 11 El uso del sufijo de primera persona  . En 
el texto de 4Q427 no se usa este sufijo de 
primera persona. 

 vv. 6.7 Escritura plena
 El uso de sufijos largos
 Silencio 
 semejanza, parecido
 Negación
 3  prs.  s.  impf. 

polel
 Querido, predilecto, amigo íntimo

• El texto está caracterizado por el uso de la primera persona, que recuerdan el estilo  de 
los discursos joánicos, esto se realiza tanto por el uso del pronombre personal “yo” vv. 
6(2).11,  como  por  el  uso  del  pronombre  posesivo  “mi”  vv.  6.  (4).  7(3).8  (3).9 
(2).10(4).11(2).12.  

• Se repite dos grupos de personajes “los justos” y “los santos” veces vv 2. 13. el término 
“justos” ; los santos vv.2.11. 

• El texto presenta diversos planos de la realidad. Son mencionados “concilio de los pobres” 
v. 4 y la “congregación de los dioses”, “sagrada congregación”.

• La tarea de los justos es “aclamar”, “cantar para Dios”, vv. 2. 13.14 establecer el poder 
del ungido v. 15

• El escritor se llama a si mismo “el amado, el amigo del rey”ver 4Q491 fr, 1, 11; 
4Q427 fr. 7 col. I+9 ,10). En 4Q522 fr. 9 col.II 8 dice “el amado de Yahvéh” para referirse 
al Mesias, el hijo de Jesé.

 4.3.2 Análisis semántico

narrador Gloria grupos
  
  
  
 

El uso del pronombre de primera persona

Es  probable  que  la  entronización  se  expresa  cuando señala  que  “a mi  lado  nadie  se  ha 
exaltado sino yo”. A partir del versículo 6 comienza su auto-glorificación, el estilo del relato 
abunda en el uso  del pronombre posesiva que no hace sino expresar las connotaciones que 
tiene la gloria del relator. El  texto se caracteriza por un uso del pronombre personal de 
primera  persona  “Yo”,  con  el  cual  el  narrador  se  auto-glorifica:  4Q427  6.  “mi  gloria  es 
incomparable”,  también  en  este  mismo  versículo  señala:  “A  mi  lado  nadie  es 
exaltado”...porque  yo habito  ()  en los  cielos”;  en el  v.11 “…incomparable,  porque 
entre los dioses está mi posición”. También en v.7 “yo estoy contado entre los dioses para 
aconsejar  y  mi  residencia  esta  en  la  asamblea  de  los  santos”.  Los  “santos”  es  una 
denominación frecuente en Qumrán para denominar  a  los ángeles del  cielo.  En la  Study 
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Edition  traduce  “sagrada  congregación”  ();  además  no  traduce  la  cual  con 
particular  significa “para considerar”, “para pensar sobre, aconsejar”;  v.7 “mi deseo no 
es de acuerdo a la carne”, lo precioso para él es “la gloria de…”. Nadie se puede comparar en 
gloria y en sufrimientos (vv.8-9). En el v. 9 “nadie se le compara en instrucción”. 

La cuestión crucial es,  ¿quién es este personaje que se arroja tamaña autoridad sobre los 
reyes de la tierra, en compañía de los ángeles en el cielo?  Algunos autores han señalado 
como una posibilidad a Miguel, en otros casos se refiere a un hombre como Moisés y otro 
hombre que ha sido elevado a la  categoría de . El uso del pronombre de primera persona 
rechaza la idea de ser un ser celeste como Melquisedec o Miguel, estas figuras celestiales 
jamás toman la palabra en la literatura de Qumrán, es más probable pensar en una figura 
humana, así como el Maestro de Justicia o una personificación de la sabiduría, el que ha sido 
identificado con alguno de los héroes del pasado que han ascendido al cielo y habitan con los 
ángeles. Un elemento que confirma está interpretación lo coloca de manifiesto que el relator 
coloca los sufrimientos y el mal que ha sufrido en el servicio de Dios. No obstante esta duda 
acerca de la identificación de este personaje, el presente texto representa un claro testimonio 
de que el Qumrán existió la tradición acerca del trono de Dios (tronos) y la entronización de 
un personaje divino-humano y a quien se le otorgan funciones divinas o semejantes a la que 
ejercían los ángeles. Un modelo semejante lo sigue el texto de 4Q161 (4QIsaiah peshera) 20 
donde a pesar del carácter fragmentario del texto se puede deducir que se habla del “trono 
de la gloria” para referirse a uno de los atributos del mesias retoño de David.

El amado del rey

La tradición del trono que estamos estudiando está testimoniada en otros textos qumránicos 
como  4  Q427;  4Q471b y  4Q491c.  El  texto  de  4Q491c  habla  de  la  entronización  de  un 
personaje que se hace llamar “el amigo del  rey” ,  en la “compañía de los santos 
(ángeles)”  (ver  4Q491 fr,  1,  11;4Q522 fr.9  col.II,  8;  4Q427 fr.  7  col.  I+9 ,10).  El  rey 
mencionado  en  estos  versículos  es  Dios  sin  duda  v.  15.  En  4Q522  fr.9  col.II  8  dice 
expresamente “amado de Yahvéh”. El uso del pronombre posesivo guarda relación con la auto 
denominación “amigo del rey”, esta tradición la encontramos en Zac 13, 7 donde se a un 
personaje llamado “el amigo del rey”  o el “otro” (ver 2 Sam 15, 37; 1 Re 4, 5; 1 Cr 
27, 23). En 4Q522 se refiere con toda probabilidad al Mesias hijo de Jesé, que construirá la 
casa de Yahvéh,y erradicará a los amoraitas.  Muy posiblemente esto refleja que la corte 
celestial es vista al modo de las cortes orientales donde aparece una serie de personajes tales 
como el general en jefe, el sacerdote, el escriba y el amigo del rey. En este mismo contexto 
del esquema de corte celestial, un personaje que aparece mencionado es el “otro”, o “el otro 
ángel”, esta denominación es mencionada en En 89, 14.17. 22 (ver Ez 9, 2) para señalar al 
escriba  o  secretario  que  escribe  en el  libro  las  acciones  de los  malos  pastores,  a  veces 
entendido como Enoch (ver Jub 4, 23;  22, 25-23,7), en otros textos, parece designar un 
ángel (ver En 87, 2). 2 Sa 15, 37 “amigo de David”;  1 Re 4, 5 se trata de un “sacerdote 
amigo del rey”. 

Un uso distinto recibe en ocasiones el término que en algunos textos apocalípticos parece 
referirse no solamente a un individuo del género humano107, sino a veces indica, según lo 
afirma M. Pérez Fernández, al mesías108. Es posible que esta función no sea en todos los casos 
tan evidente, pero al menos podemos decir que es un ser celestial que convive con Dios, 
como se puede comprobar en Zac 1, 8.  Pero ya en otros textos pre-exílicos, como Deut 33, 
10 aparece la bendición de Moisés (ver Deut 33, 10): “y a Benjamín dijo el amado por Dios” 
kai. tw/| Beniamin ei=pen hvgaphme,noj ùpo. kuri,ou. La bendición de Moisés hacia la tribu de Benjamín es 

107 Cf. J. J. COLLINS, The Apocalyptic Imaginations, 54-56. 
108 Cf.  M. PÉREZ FERNÁNDEZ,  Tradiciones Mesiánicas en el  Targum palestinense,  Estudios exegéticos, Valencia-

Jerusalén 1981, 264-269. Algunos textos como 1QH III, 7-10; 1QS IV, 20-22; 4QPs 37, III, 14-16; S. HERRMANN, 
Historia de Israel, Sígueme, Salamanca 31996, 238. Esta figura que presenta el texto de Zacarías guarda similitud 
con el modelo de las cortes orientales. Según este modelo de corte, las expresiones “el amigo del rey” y el que 
“está al frente de la casa” son roles institucionales, el “amigo del rey” tenía poderes especiales. En Egipto existe 
toda una serie de “amigos del rey” hasta cierto punto comparables con los secretarios de estado.
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dada como predilección en continuidad con la bendición de Jacob a Benjamín. En el libro del 
Éxodo donde se menciona a Moisés como “amigo de Dios” Ex 33, 11 “Y hablaba Yahvé a 
Moisés cara a cara, como uno habla con su propio amigo” kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n evnw,pioj 
evnwpi,w| ẁj ei; tij lalh,sei pro.j to.n èautou/ fi,lon; en este término se relaciona la palabra  / fi,loj 
que se repetirá en el NT para describir a los cristianos (ver 3 Jn 15). La denominación de 
Moisés como amigo o amado de Dios (hvgaphme,non ùpo. qeou/) guarda relación por un lado con la 
experiencia personal de Moisés de contemplar la gloría de Yahvéh109, estar en la intimidad con 
Dios en la  nube  y  por  otro  lado se  vincula  al  papel  profético  de Moisés en cuanto éste 
transmite fielmente las palabras escuchadas a Dios. 

En estas tradiciones del éxodo encontramos las mismas características que hemos encontrado 
en las tradiciones enóquicas en torno a subrayar por un lado la trascendencia de Yahvéh y la 
imposibilidad para el ser humano de ver a Dios; nadie puede ver el rostro de Yahvéh, así en 
el texto de Ex 33, 20-23 se subraya la imposibilidad de ver el rostro de Dios y seguir vivo, o 
de que el conocimiento de Moisés fue imperfecto ya que éste no contempló la faz de Yahvéh 
sino sólo su espalda, sin embargo prevaleció la idea que Moisés había visto cara a cara a Dios 
y había tenido participación en la gloria de Yahvéh (ver Eclo 45, 1-5; Mc 9, 4-11). Esto queda 
ya de manifiesto en la reflexión que realiza la tradición presente en Ex 34, 2. 29, donde 
apunta  que  Moisés  no  sólo  vio  el  rostro  de  Yahvéh  sino  que  su  propio  rostro  quedó 
transformado al ver la gloría de Dios. Por tanto debemos ver en esta versión de Ex 33, 20-23 
una  revisión  y  fundamentación  de  la  tradición  representada  por  Ex  34,  2s  para  la 
transformación del justo en luz. 

Esta  tradición  está  presente  en  el   texto  de  4Q491c de  Qumrán,  donde  encontramos  la 
tradición del “amigo del rey” que participa de la asamblea de los dioses. Las referencias en 
Qumrán a Moisés como “amigo de Dios” puede verse en el texto de 4Q377 f.1 recto col. II, 
5-12 en donde se menciona a Moisés como un ángel y mensajero que habita en la nube110. En 
este importante texto, Moisés es comprendido un ángel” () y su Mesías que convive en la 
intimidad de la nube y que se traduce en una comunión en la misión, señala este texto: “él 
habló como un ángel por su boca”. Moisés representa a Dios ante los hombres, sus palabras 
son las palabras de Dios. Ya hemos estudiado el texto de Dn 7, 13, allí mencionamos que la 
figura del Hijo del hombre de Dn 7, 13 es investido con poder de manera que la autoridad del 
anciano de días.

A juzgar por las tradiciones apocalípticas subyacentes a diversos textos como ApAbraham, 
TNeophyti, etc, que aunque tardíos expresan bien la cuestión teológica planteada, es factible 
pensar que se identificó de diversa manera la figura antropomórfica del texto del texto de Ez 
1, 26 y que Dn 7, 13 identifica con el Hijo del hombre. Más o menos contemporáneamente en 
estas tradiciones se identificó a esta “figura con forma humana” con Abel111 y en otros casos 
como se puede apreciar en Exagogé con Moisés. Al parecer en otras tradiciones como la d e 
Qumrán existieron tradiciones que vieron a Melquisedec o al Hijo del hombre de Dn 7 en esta 
misma relación, como un ángel, identificado por algunos con Miguel112, que recibe el poder y 
el juicio y en el consejo de los santos del altísimo.

La figura de Moisés se trasparenta también en los textos de Isaías, mediante la figura de 
Israel como siervo de Yahvéh113. En la reflexión del deutero-isaías aparece reiteradamente la 
idea que Israel es amado por Dios, así por ejemplo en Is 41, 8; 44, 2 43, 3; Os 11, 1;  Israel 
es el siervo de Dios que es amado por él: su Israel (  o]n hvga,phsa); también en Is 44, 2 “mi 
amado Israel” hvgaphme,noj Israhl y en Ba 3, 37 kai. Israhl tw/| hgapeme,nw| ùpV auvtou/ .  A la vuelta del 

109 Cf. GLASSON, T. F.,  Moses in the Fourth Gospel, SCM Press, London 1963, 25; SCHILLEBEECK, EDWARD,  Cristo 
y los cristianos, Cristiandad, Madrid, 307.

110 Cf. BÜHNER, J.-A.,  Der Gesandte un sein Weg im 4 Evangelium, Tübingen 1977, 427.  
111 Ph. MUNOA, Four Powers in Heaven, 47-53 ,
112 K. MÜLLER,  Der Menschensohn im Danielzyklus, 76, en R. PESCH R. SCHNACKENBURG. (eds.)  Jesus und der 

Menschensohn, Herder, Freiburg, 1975. De otra opinión es A. A. DI LELLA, The One in Human Likeness and the 
Holy Ones: CBQ XXXIX (1977), 8.

113 Cf. RAD, GERARD VON Teología del Antiguo Testamento II, Sígueme Salamanca 1982, 323-325
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destierro el texto de Odas 7, 35; 10, 7; Dn 3, 52; Cro 20, 7 e Is 41, 8; 51, 2  “Abraham mi 
amigo” , “Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo 
Israel, y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? La LXX lo traduce 
como (Abraam tw/| hvgaphme,nw| sou), esta visión es recogida en  Ecclo 46, 13;  Sant 2, 23 que le 
llama a Abraham amigo de Dios por su fe (fi,loj qeou/ evklh,qh). 

En el v. 5 se menciona el poderoso trono sobre el cual ningún rey se ha podido sentar “un 
poderoso trono en la congregación de los dioses arriba del cual ninguno de los reyes del Este 
se sentó”.114 Esto presenta un contraste, la negación de que ningún rey del este haya podido 
sentarse no hace sino  realzar el estatuto del relator, él es incomparable y su gloria está por 
encima de la que aquellos reyes. Por otra parte, este trono está en relación a otros planos de 
la realidad y en relación a otros grupos. Se menciona a los “justos”  y a los “santos”,  al 
“concilio de los pobres” v. 4, y la “congregación de los dioses”, la “sagrada congregación”. 

 4.4 Texto 3: 4Q521 Apocalipsis mesiánico

El texto de 4 Q521

1 [pues por los cie]los y la tierra escucharan a su Mesías115 (    ),  
2 [y todo] lo que hay en ellos
no se apartaran de los preceptos de los santos ().
3 ¡Reforzaos los que buscáis al Señor () en su servicio! Vacat.
4 ¿Acaso no encontrareis en eso al Señor (),
vosotros todos los que esperan () en su corazón?
5 Porque el Señor visitará ()a los piadosos (),
y llamará por el nombre a los justos (),
6 y sobre los pobres () revolotéa su espíritu,
y a los fieles renovara con su fuerza.
7 Pues honrará a los piadosos sobre el trono de su realeza eterna,
8 librando a los prisioneros, dando la vista a los ciegos,
enderezando a los torcidos.
9 Por siempre me adheriré a los que esperan.
En su misericordia él juz[gará]
10 y a nadie le será retrasado el futuro de la obra buena
11 y el Señor obrará acciones gloriosas como no han existido, como él lo ha di[cho],
12 pues curará a los malheridos y a lo muertos los hará vivir, anunciará buenas noticias a los 
humildes, colmará a los (…). (21)”

 4.4.1 Análisis morfo-sintáctico

Ortografía y clasificación de palabras:




Apresar, encarcelar 

   /dulzura (targarona)



Tener esperanza, confiar en
Esperado, atendido participio mac. Pl.

114 Cf.J.J. COLLINS , The Scepter and the Star. The Messiahs of the Dead Sea Scrolls and Other Ancient Literature,  
Doubleday, New York-London 1995, 136-149.

115 Cf. A. STEUDEL, Der Midrasch zur Eschatologie, 168. El autor considera que históricamente, los enemigos de la 
comunidad se habrían identificado con el grupo fariseo como describe detalladamente 1QpHab y 4QpPsa .
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 El verbo ”perdón, gracia, absolución
 soltar, ser soltado, liberado/ liberar, desatar, deshacer, anular “yi”, 

“ma”
  estar desnudo, despojado

 estar erguido, derecho, erguirse
 cosas maravillosas

 Uso  del pr. relativo 

 el término “halal” es el malherido, herido, el muerto, la victima de 
espada. El lexema también puede ser entendido como el 
profano, el impío,

El texto presenta algunas dificultades para identificar al grupo o grupos a los cuales se dirigen 
las palabras del v. 5 “por que el señor busca a los piadosos () y llama por su nombre a 
los justos  ,  y  su espiritu  revolotea ()  sobre los  pobres”.  En esta frase hay tres 
grupos: El  término “hasid”  significa  “piadoso, virtuoso” hasidim de la  época asmonea, se 
contrapone al ignorante = el pueblo de la tierra no puede ser piadoso. El término “hasidim” 
aparece dos  veces en el texto. El término “sadoquim” significa “justos”, denominación de la 
congregación esenia en su primera etapa; la denominación de”pobres” es una designación 
frecuente de la comunidad de Qumrán.  La terminología de la glorificación está dirigido no a 
un personaje individual  como en otros textos qumránicos sino a estos grupos “porque el 
glorifica a los hassidim sobre el trono de un reino eterno” (v.7)

La intertextualidad

El texto utiliza términos donde resuena el relato de Is 61,1-2; Mal 3, 24, Sir 48, 5(?) y  el  Sal 
135; en el v.8   “liberando prisioneros, dando luz a los ciegos, 
fortaleciendo al  triste”. En el v. 12 “pues curara a los malheridos y a los muertos los hará 
vivir, anunciará buenas noticias a los humildes” v. 12 

El frag, 2 col. III recuerda la cita de Mal 3, 24 acerca del profeta Elías “Los  padres retornarán 
hacia los hijos”

 4.4.2 Análisis semántico

Miembros Realeza señales
Piadosos Honrar a los piadosos
Justos Mesías Dar la vista
Pobres Trono Librar a los prisioneros
Fieles Reino eterno Enderezar a los torcidos
Prisioneros Glorificará curar a los malheridos 
Ciegos Espíritu a los muertos los hará 

vivir
Torcidos anunciar buenas noticias 

a los pobres
Malheridos
muertos

El  último verso v.  11 expresa en términos  que recuerda el  lenguaje  apocalíptico:  “cosas 
maravillosas  las  que  nunca  han  existido”.  La  expresión  “que  no  han  ocurrido” 
es recurrente en los textos de Qumrán, se asemeja a   
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Ez 20. 32 y no sucederá / expresión frecuente en la literatura apocalíptica que expresa el 
incremento del mal y consecuentemente el final de la historia. Y a continuación cita el pasaje 
de Is 61,1, asi como mi Señor ha dicho, 12 porque el sanará las aquejados de enfermedades 
y revivirá  a los muertos, el proclamará buenas nuevas a los pobres…”

 4.4.3 Análisis pragmático

Procedencia

4Q521 es  un apocalipsis  de origen posiblemente  esenio116 (Puech)  que  utiliza  el  término 
“piadosos” en dos ocasiones (vv. 5. 7). En él se dice que “el señor busca a los piadosos” y 
“honrará  a  los  piadosos”.  Es  muy  interesante  el  uso  del  término  “hasid”  que  significa 
“piadoso, virtuoso”, pues la relación entre esenios y fariseos fue de creciente conflicto, por 
consiguiente no se explica cómo es que un texto que exalta el lugar de los adversarios de la 
secta estuviese en su poder117 

En términos históricos están en la raíz del movimiento que originaron tanto a esenios como 
fariseos, estos últimos se llamaban a si mismo "los separados". Ya anteriormente el 
término lo encontramos en la literatura apocalíptica aplicado a Enoch el escriba  en 4QEn 
Giantsa ar  (4Q203)  y otros  textos. Los  textos  de  4QEn Giantsa ar  (4Q203);  en ellos  se 
menciona a Enoch como “el escriba separado ”. El término perush parece tener 
un trasfondo enraizado en el judaísmo apocalíptico y rabínico ligado a la interpretación de la 
Torá.118 En 4Q397 14-21, 7 se encuentra la frase  “vosotros sabéis  que nosotros mismos nos 
hemos separado () de la multitud de los pueblos”. Y en el texto de CD VIII, 16 la secta 
es caracterizada por el redactor como “los separados del camino del pueblo” , a 
pesar de que en la interpretación de los textos, de este documento es discutida, pero es 
posible  señalar  que la  secta se distinguirá  de los perusim dejando este término para los 
enemigos de la secta.119 Los “perusim”(son los que se han separado del pueblo y los 
que interpretan la Ley distinguiéndose por su rigurosa observancia  de la  Ley.120 Como lo 
señala Quimron “la más simple explicación de este cambio fue que el neutral término   
quedó más tarde en Qumrán por la bíblica frase, asi  llegó a ser un término 
especial para referirse a otra específica secta o por lo menos para describir una separación 
que fue considerada como hostil”.121

Los hasidim de la época asmonea es el que conoce la Ley en cambio el ignorante, el pueblo 
de la tierra no puede ser piadoso. Los versículos 7.12 “porque glorificará a  los piadosos sobre 
el trono de un reino eterno 8 liberando prisioneros, dando luz a los ciegos, fortaleciendo al 
triste”, “curara a los malheridos y a lo muertos los hará vivir, anunciará buenas noticias a los 
humildes”, recuerdan pasajes del nuevo testamento. En el frag. 2 col. III recuerda la cita de 
Mal 3, 24 acerca del profeta Elías “Los  padres retornarán hacia los hijos

116 E. PUECH, Los manuscritos del mar muerto, (coord.) J. Vasquez, EVD, Estella Navarra, 2004, 95 
117 Para el tema del mesianismo en Qumrán Cf. É. PUECH, “Mesianismo, escatología y resurrección”, en J. Trebolle 
Barrera,  Paganos, judíos y cristianos en los textos de Qumrán, Trotta, Madrid, 1999, 254-275;  P. SACCHI, Jewish 
Apocalyptic and its History, Sheffield Academic Press, England, 1990,  150-166; COLLINS, J.J. , The Scepter and the 
Star,  117-123;GARCÍA  MARTÍNEZ,  F.,  Las  tradiciones  sobre  Melquisedec  en  los  manuscritos  de  Qumrán,  Bib 
81(2000),  70-80;  M.  DE  JONGE;  A.  S.  VAN DER  WOUDE,  11Q Melchizedek  and  the  New Testament,  Bib  XIV 
(1967-1968), 301-326.
118 Cf. M. SOKOLOFF, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 939-940.
119  Cf.  A. STEUDEL,  Der Midrasch zur Eschatologie,  168.  El  autor considera que históricamente considera,  los 

enemigos de la comunidad se habrían identificado con el grupo fariseo como describe detallamente 1QpHab y 
4QpPsa .

120 Cf. M. SOKOLOFF, A Dictionary of Jewish, 939-940.
121 E. QIMRON, “The Literary Character of MMT and its Historical Setting”, 111.
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El término Mesías

En tres de los textos analizados 4Q521, 2 y  4Q377 f. 1 recto col.  II, 5-12, 11QMelq, es 
utilizada  la  designación “Mesías”  para referirse a la  figura del  profeta escatológico,  en la 
figura  de  Elías  o  Moisés.  Hemos  señalado  que  en  11QMelq  es  menciona  al  “ungido  del 
Espíritu” relacionando dos textos fundamentales como son Is 61, 1s Dan 9, 26, con este 
reformulación de los dos textos se explicita que se trata de un mesías-profético según Is 61, 
1; en 4Q521, 2 que las señales escatológicas son realizadas por “su mesías”. En el texto se 
ha realizado una transposición, en el sentido que el papel que el Sal 146 asignaba a Yahvéh 
ahora en el Apocalipsis mesiánico lo realiza el Mesías profético; es notable que en 4Q521, 12 
se describe las señales escatológicas con diversos textos que apuntes a la función del profeta 
escatológico: “el proclamará buenas nuevas a los pobres” que menciona directamente a Is 
61, 1; y también "los muertos vivirán" que está vinculado a Elías ( ver Sir 48, 5); lo mismo 
en fr. 2 col. III, 2 "vendrán los padres a los hijos" que se refiere a Mal 3, 24; en otro texto 
4Q377 f.  1 recto col.  II,  5-12 hemos señalado que Moisés es visto como un ángel y un 
mensajero;  en el  v.  5 de este  texto  Moisés es “su Mesías”  ()  que  comparte  la 
intimidad de Yahvéh en medio de la nube. A juzgar por estos datos, podemos señalar que en 
algunos grupos ligados a Qumrán se creyó en un tipo de profeta-ungido, que llevaría cabo las 
señales de la era mesiánica, al parecer estas figuras están relacionadas con Melquisedec, 
Elías y el profeta de Is 61, 1.

El primero 4Q521 llamado  Apocalipsis mesiánico. Este texto es recoge una serie de textos 
escatológicos y mesiánicos para describir las señales del eschaton.122De acuerdo al análisis de 
H. Kvalbein se trata de dos series: la primera, en el fr. 2 col. II, 8: “liberando prisioneros, 
dando luz a los ciegos, enderezando a los tullidos” posiblemente aquí concurren los textos de 
Is 35, 5; Sal 146, 1-8 e Is 61, 1, en el v. 2, 4Q521 menciona que esto es realizado por “su 
mesías” lo cual en el Sal 146 está referido a Yahvéh y en v. 12 de 4Q521 “el proclamará 
buenas nuevas a los pobres” que menciona directamente a Is 61, 1; en este mismo versículo 
está unido a la siguiente expresión:  y "los muertos vivirán" que está en relación a 
Elías ( ver Sir 48, 5) y en el fr. 2 col. III, 2 dice   "vendrán los padres a los 
hijos" que se refiere a Mal 3, 24. Es necesario hacer notar la denominación “Mesías” aplicado 
en 4Q521 a una figura profética. Estos dos últimos aspectos muestran que el texto de Is 61 
fue asociado y comprendido en relación de uno de los modelos representativos del profeta 
escatológico, el profeta Elías.123 Por tanto no debe resultar extraño asociar las figuras de Elías 
y Melquisedec en relación con el profeta escatológico. Es significativo para el estudio de la 
exégesis neotestamentaria que para grupos apocalípticos ambas figuras fueron relacionadas 
por medio del texto de Is 61,1s. Y que ambos textos Is 61,1-3 y Mal 3,23 se aplicaban y 
explicaban mutuamente. En 4Q521(4QMessianic Apocalypse) fr. 2 col. II, 12 “porque sanará a 
los heridos y dará vida a los muertos y proclamará buenas nuevas a los pobres”, en este 
fragmento aparece tres funciones: “sanar a los heridos”, “dar vida a los muertos” y proclamar 
buenas nuevas a los pobres” dos de las cuales corresponden al texto de Is 61,1 y otra a Sir 
48, 5. También fr. 2 col. III, 2 aparece la frase de Mal 3, 24 “el padre hará retornar a los 
hijos...3 con la bendición del Señor” referida a la misión de Elías según el texto de Malaquías. 
Nuevamente en fr. 7, 6-7 en referencia a su función de dar vida a los muertos como lo 
menciona  Sir 48, 5 “y el dará vida a los muertos de su pueblo”. Lo relevante del texto de 
4Q521 es en primer lugar que testimonia una tradición en la cual se ha relacionado diversos 
textos como Is 61,1s, Mal 3,23, y Sir 48,5, mediante los cuales se ha asociado la figura del 
profeta escatológico con la de Elías. 

El contexto apocalíptico 

La expresión “que no han ocurrido” es recurrente en los textos de 
Qumrán,  se  asemeja  a   Ez  20.  32 y  no sucederá  /  expresión  frecuente  en la 
literatura apocalíptica que expresa el incremento del mal y consecuentemente el final de la 

122 H. KVALBEIN, Die Wunder der Endzeit. Beobacgtungen zu 4Q521 und Matth 11, 5p: ZNW 88 (1997), 111-125
123 Cf. J. J. COLLINS, The Scepter and the Star, 120-122.
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historia. Y a continuación cita el pasaje de Is 61, 1, así como mi Señor ha dicho, 12 porque el 
sanará  las  aquejados  de  enfermedades  y  revivirá   a  los  muertos,  el  proclamará  buenas 
nuevas a los pobres…”

Los signos del eschaton

Además, este texto es recoge otra serie de textos escatológicos y mesiánicos para describir 
los signos del eschaton, en el fr. 2 col. II, 8: “liberando prisioneros, dando luz a los ciegos, 
enderezando a los tullidos” posiblemente en este fragmento concurren los textos de Is 35, 5; 
Sal 146, 1-8 e Is 61, 1, en el v. 2 4Q521 menciona que esto es realizado por “su mesías” lo 
cual en el Sal 146 está referido a Yahvéh y en v. 12 de 4Q521 “el proclamará buenas nuevas 
a los pobres” que menciona directamente a Is 61, 1; en este mismo versículo está unido a la 
siguiente expresión:  y "los muertos vivirán" que está en relación a Elías y en el fr. 2 
col. III, 2 dice   "vendrán los padres a los hijos" que se refiere a Mal 3, 24. 
Estos dos últimos aspectos muestran nuevamente que el texto de Is 61 fue relacionado con 
Mal  3,24  y  comprendido  en  relación  de  uno  de  los  modelos  representativos  del  profeta 
escatológico/mesías, el profeta Elías.124 

En el texto de 4Q521 8. 12 que es un texto mesiánico se menciona también Is 61, 1; en v. 12 
y en fr. 2 col. III, 2 según J. J. Collins125 estaría en relación a la 
figura  de  Elías.  El  texto  de  4Q521  fr.  2  col.  II,  12  menciona  el  oráculo  de  Is  61,  1s 
  también al parecer aquí se relaciona la esperanza del profeta 
escatológico con la figura de Elías, efectivamente, “a los muertos vivirán” no aparece en Is 
61, 1s más bien está en relación con Elías. Es importante notar que este texto respecto a 
nekroi. evgei,rontai no corresponde al texto de la LXX ni al texto masorético. Esta función aparece 
en Qumrán referido a Elías  o referido al  profeta  que  anuncia  buenas  noticias  (11QMelq; 
4Q521). Esto mismo refleja, que aquí estamos en presencia de una tradición muy antigua 
acerca del rol escatológico de Elías en la que el texto de Mal 3,23-24 aparece vinculado  al 
texto de Is 61, 1-2, de manera similar a la que encontramos en Qumrán, que comprende la 
figura de Elías como profeta escatológico. 

Elías como profeta escatológico 

En los  textos  de  Qumrán podemos constatar  una reflexión  acerca  del  profeta  Elías  y  su 
relación con el  texto  de Is 61, 1s. Esta vinculación se realiza a partir  de algunos textos 
referidos a Elías, específicamente Mal 3,1.23. La cita de Mal 3, 1. 23 está empleada en dos 
ocasiones en Qumrán, la primera en 4Q521 (4QMessianic Apocalypse) fr. 2 col. II, 23 “el 
padre hará retornar () a los hijos...con la bendición del Señor” referida a la misión de Elías 
según el  texto de Malaquías.  Es importante  hacer notar que el  crecimiento del  odio y la 
división entre hermanos es un motivo escatológico dentro de la apocalíptica judía (véase Bar 
syr 70, 3. 6; Mc 13, 12-13) que anuncia la proximidad del juicio.126 La figura de Elías aparece 
nuevamente en fr. 7, 6-7 en referencia a su función de dar vida a los muertos, como lo 
menciona  Sir  48,  5 “y él  dará vida a los  muertos de su pueblo”.  En otro  texto  4Q558 
(4Qvisionb ar) se lee que “el octavo como un elegido. Y he aquí que a puri[ficar...]. Yo enviaré 
a Elías antes ( ) [de que...la tierra] sea reprendida por el relámpago intenso”.127 Se trata al 
parecer de una cita libre de Mal 3, 23128 al igual que Is 40, 3 describe el tiempo anterior al 
juicio.  El  envío  de  Elías  “antes”  ( l  )  del  día  del  juicio  tiene  un  sentido  temporal 
indeterminado.

124 Cf. J. J. COLLINS, The Scepter and the Star, 120-122.
125 Cf. J. J. COLLINS, The Scepter and the Star, 121-122.
126 Cf. VOLZ, P., Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba, J. C. B. Mohr, Tübingen/Leipzig, 1903, 181.
127 Seguimos  la  traducción  de  É.  PUECH,  “Mesianismo,  escatología  y  resurrección  en  los  manuscritos  del  mar 
muerto”, 272, en J. TREBOLLE B. (ed.) Paganos, judíos y cristianos en los textos de Qumrán, Trotta, Madrid, 1999.
128 Cf. Ibidem.
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 4.5 Texto 4:11QMELQ

 4.5.1 INTRODUCCIÓN

Este  pesher  es  uno  de  los  textos  quizás  más  hermosos  de  Qumrán,  contiene  temas 
importantes para el estudio del Mesianismo. En este texto aparece la figura de Melquisedec 
asociado con la función mesiánica que realiza el profeta escatológico, así como la mención del 
juicio y del evangelizador que trae buenas noticias de Is 52, 7. Este pesher fue publicado sólo 
a partir de 1965 y desde un comienzo despertó gran interés por estudiarlo.129


“2 (Lv 25,13) este es el año del Jubileo, retornad cada uno a su respectiva propiedad” (Dt 15, 
2) “esta es 3 la  manera de la  remisión:  todo acreedor  hará remisión de lo  que hubiere 
prestado () a su prójimo. No apremiará a su prójimo ni a su hermano porque se ha 
proclamado la remisión 4 de Dios’. Su interpretación esta referida a los últimos días sobre los 
cautivos, que...cuyos 5 maestros han sido ocultados y mantenidos en secreto y de la heredad 
de Melquisedec,...y que ellos son la heredad de Melquisedec, que 6 retornará a ellos. (Is 61, 
1)Y será proclamada la libertad para ellos, y la condonación de la deuda () por todas sus 
culpas. Y esto sucederá 7 en la semana primera del jubileo que sigue a los nueve jubileos. Y 
el día de la expiación es el final del jubileo décimo 8 en el que se expiará por todos los hijos 
de Dios y por los hombres del lote de Melquisedec...... Y en las alturas.....según a todas sus 
obras; pues 9 es el tiempo del año de la gracia para Melquisedec, para exaltar en el proceso a 
los santos de Dios por el dominio del juicio, como está escrito 10  sobre él en los cánticos de 
David, que dice: (Ps 82, 1; 7, 8-9 y 82, 2) Elohim se yergue en la asamblea de Dios, en 
medio de los dioses juzga y sobre él dice: 11 arriba,  a lo alto retorna: Dios juzgará los 
pueblos ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y guardaréis consideración a los malvados? 12 
su interpretación se refiere a Belial y a los espíritus de su lote, que fueron rebeldes todos 
ellos, apartándose de los mandamientos de Dios. 13 Pero Melquisedec ejecutará la venganza 
de los juicios de Dios  en ese día, y ellos serán liberados de las manos de Belial y de las 
manos de todos los espíritus de su lote 14 y su brazo hará venir  todos los dioses de la 
justicia; y él es el que....todos los hijos de Dios, y....15 este es el día de la paz sobre el cual 
dijo a través de Isaías el profeta, que dijo: (Is 52, 7)’qué hermosos 16 sobre los montes los 
pies del que anuncia la noticia de la paz, el mensajero de la buena noticia de la salvación, el 
dice: Sión tu Dios reina’, 17 su interpretación: los montes es el ungido del espíritu como 
Daniel dijo acerca de él: (Dn 9, 25) ‘hasta un ungido, un príncipe, hay siete semanas’. Y el 
mensajero de buenas que anuncia la salvación es uno sobre quien está escrito que....20 (Is 
61, 2) ‘consolará a los afligidos’ su interpretación para que ellos sean instruidos en todas los 
períodos  del  mundo.  v.  21  en  verdad...  22  ellos  han  sido  apartados  de  Belial  y  ella 
retornará... 23 en los juicios de Dios como está escrito sobre él: (Is 52, 7) ‘Diciendo a Sión: 
tu Dios reina’ Sión es la congregación de todos los hijos de la justicia, los que establecen la 
alianza, los que evitan marchar por los caminos del pueblo”.

 4.5.2 CRÍTICA LINGÜÍSTICA

 4.5.2.1 Análisis morfo-sintáctico

a) Características gramaticales

• Número de verbos 46; sustantivos 112; adjetivos 15; preposiciones 15; conjunciones y 
pronombres 22. en el texto es claro el sentido futuro de la mayoría de los verbos, la 

129 Cf. M. DE JONGE; A. S. VAN DER WOUDE,  11Q Melchizedek and the New Testament: Bib XIV (1967-1968), 
301-326; J.  CARMIGNAC,  Le Document de Qumrân sur Melkisédeq:  RQ 7 (1969-1970),  343-378; F.  GARCÍA 
MARTÍNEZ, Las tradiciones sobre Melquisedec en los manuscritos de Qumrán: Bib 81 (2000), 71-80. 
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interpretación está marcada por este tiempo: v. 5-6. 8 .13. / / / 
/  , el v. 20 el inf. c. tiene un sentido presente: ; en v. 20también 
tiene sentido futuro.; en la col. III v. 6  el sentido de es futuro.

b) Características sintácticas

• La interpretación es introducida a veces por el término , seguida a continuación por 
pronombres como  .  En oportunidades como v. 5. 7. 15 la interpretación es 
introducida  por  los  pronombres  ,  ;  en  total,  hay  cuatro  introducciones  con el 
término pesher; cinco con pronombres y ocho citas bíblicas. Además en el v. 6 b-9 hay 
una interpretación sin ninguna formula introductoria. Esto nos hace pensar que en este 
texto no existe una manera fija de introducir la interpretación.

• La intertextualidad que usa el pesher por un lado, está construida no tan sólo a partir de 
la cita, sino también a través del texto implícito de Is 61, 1-2. La segunda interpretación 
acerca del jubileo está tomada del texto aludido (Is 61, 1-2) no del ya citado Dt 15.Por 
otra  parte,  aquí  también  tenemos  dos  textos  (Lv  25,  13  y  Dt  15)  del  Pentateuco 
interpretados según la técnica pesher en contra de lo que afirma F. García Martínez.130 

Algunas citas sirven de marco temporal, por ejemplo, las citas de Dt 15, 2 y Lv 25,13 son 
utilizadas para contextualizar el tema del jubileo a “los últimos días”. A partir de v. 15 se 
produce una atomización del texto para interpretar algunos términos, como: “el día”, “los 
montes”, “el mensajero”, “Sión”, “Mequisedec”.

• No utiliza la identificación de personajes o lugares (o acciones) históricos, como es el caso 
de los textos analizados en el apartado anterior o en pesharím continuos. Quizás la única 
referencia histórica es la “herencia de Melquisedec”, o la terminología del “lote de Belial”.

• Repeticiones más frecuentes

- Se repite cuatro veces el término .
- La cita de v. 23  se repite dos veces.
- Se repite cuatro veces el lexema .
- Se repite cuatro veces el lexema .
- Se repite dos veces el lexema .
- Se repite cuatro veces .

• Léxico  preferido  del  texto.  Apreciando  la  cantidad  de  repeticiones  y  los  lexemas  que 
concurren, es claro que son dos particularmente: “Melquisedec” y “jubileo”.

• Tensiones o rupturas. Las tensiones se refieren a las posibles incoherencias sintácticas o 
temáticas percibidas en el  texto. Percibimos que los vv. 15-19 son posiblemente una 
unidad  independiente.  En  esta  sección  existe  una  discontinuidad  semántica  como  lo 
señala García Martínez al hablar de “segunda parte”131 o sencillamente se deba al estilo 
que desarrolla la interpretación atomizada, típica de este tipo de literatura. Los símbolos 
son interpretados uno a uno mediante  pronombres,  los montes son los profetas y el 
pregonero es el ungido del espíritu . Los vv. 23-24 repiten la cita de Is 52, 7 es la 
segunda repetición de un texto en este pesher; comienza la interpretación sin pesher, lo 
cual nos confirma en la hipótesis de que los vv. 15-19 son un añadido.

130 Cf. F. GARCÍA MARTÍNEZ, Escatologización, 102.
131 Cf. F. GARCÍA MARTÍNEZ, Las tradiciones sobre Melquisedec, 77.
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 4.5.2.2 Análisis semántico

a) Líneas de sentido

personajes
temporal Ángeles mesías

 
  
  

  
 

 
 

 




b) Oposiciones

• Melquisedec-Belial. La relación entre Melquisedec y su lote (v. 5. 8)/ Belial y su lote (v. 
13). Las oposiciones no son de lugares Jerusalén / comunidad o de personajes históricos 
Maestro  de  Justicia  /  Sacerdote  impío.  Melquisedec  como  Enoch,  son  personajes 
misteriosos  elevados  a  la  divinidad  de  ángeles  que  realizan  un  ministerio  entre  los 
ángeles. Esta falta de referencias históricas coloca al parecer la acción y la oposición en 
un plano supra-histórico lo que le da un carácter más abstracto a la narración.

• Hijos de la luz-hijo de las tinieblas.

c) Estructura de sentido

Las relaciones están establecidas a partir de la interpretación de las citas bíblicas, por lo cual 
debemos decir que existen las siguientes relaciones:

- Melquisedec Dt 15, 2; Is 61, 2; 52, 7-Dn 9, 25

- Melquisedec Sal 52, 7

Una de las principales cuestiones que es necesario profundizar es ¿Cuál es la relación que 
establece el personaje Melquisedec con el esquema espacio y el histórico salvífico. 

a) Una primera posibilidad es que Melquisedec se identifica con el personaje del Sal 
52, 7, es decir,  Melquisedec estaría  situado en la  corte celestial,  entonces predomina un 
esquema espacial por sobre uno cronológico en el relato. La narración se desenvuelve en el 
ámbito  celestial,  donde  es  protagonizado  por  los  ángeles;  los  seres  humanos  son 
mencionados como sujetos que se ven afectados por la acción que realiza en el plano divino 
Melquisedec, pero no son protagonistas del relato. Entonces el profeta de Is 61, 2 y el Mesías 
de Dn 9, 24 son distintos personajes mencionados en el texto.

b) Otra posibilidad es que Melquisedec se identifica a la vez con el Sal 52, 7 y con Is 
61, 2 y Dn 9, 24 entonces aparece un esquema de dos planos característico de la lectura 
apocalíptica de la realidad, y que está presente en otros textos de Qumrán en donde se cree 
que en los cielos existe una guerra entre Belial y los ángeles de la luz y que tiene como 
contrapartida la lucha entre dos porciones de hombres en la tierra.
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 4.5.2.3 Presupuestos pragmáticos

Hemos  señalado  que  el  texto  presenta  la  dimensión  pragmática  a  partir  del  uso  de  la 
intertextualidad  que  emplea.  Dentro  de  este  uso  se  perciben  dos  temas  que  está  en  la 
preocupación del escriba: el primero el interés por el calculo de la llegada del jubileo y la 
segunda por cierta especulación acerca del papel de Melquisedec en el acontecimiento del 
Jubileo.

El año jubilar

El pesher de Melquisedec es un pesher temático, que asocia tres textos fundamentales; Dn 9, 
23; Is 52, 7 y 61,1s. Aunque éste no aparece explícito, pero es evidente la cita de Is 61,1s 
como lo muestra el siguiente cuadro.

vv. pesher vs vv. 
Isaías

texto

v.6 // v.1b 
v.9 // v.2 
v.20 // v.2 


      



Este es un primer aspecto notable de nuestro pesher, pues establece una intertextualidad a 
través de alusiones a un texto que no está interpretado directamente pero que está supuesto 
en la mente del escritor. 

Respecto a la fórmula introductoria: v.4 con  / v.5 con v. 7b con por / v. 9 con 
 / v. 12 con / v. 15 / v. 17 / / v. 18 /v. 19 / / v. 23 . El 
comienzo de la cita es introducido por  como en v. 4. 12. 17. 20, a continuación se 
utilizan los pronombres /para identificar los restantes símbolos de la cita. En este tipo 
de textos, puede ser que esta secuencia, sea una marca literaria para determinar un período 
fijo en su estructura literaria.132

Las dos primeras citas (vv. 2-3) Lv 25, 13 y Dt 15, 2 con las que comienza el pesher son 
claves, pues colocan el tema a partir del cual se realizará la interpretación a través de otros 
textos, la atención se centra en la cuestión sobre el año jubilar y sabático. Los textos del 
Levítico y del Deuteronomio son legales, y explican la normativa del año sabático y del Jubileo 
(Nm 10, 32; 1 Mac 6, 49-53) “cada uno devolverá su respectiva propiedad”; la secuencia 
recuerda el uso sinagogal de la haftara o al menos se percibe la secuencia Ley-profetas.133 La 
“remisión  por  Dios”  originalmente  tiene  un  sentido  histórico,  su  significado  es 
“soltar, remitir, dejar caer”; no posee el carácter activo de una intervención divina externa; el 
texto de Dt 15, 2 referido al año sabático134; allí habla de la “remisión en nombre de Yahvéh”. 
Los textos con los cuales se interpreta estos textos de la Escritura son en particular de Isaías 
Is 61, 1; 52, 7 y Dn 9, 25. La mención del día de la expiación aparece en el Lv 25,9 referido a 
sonido del cuerno como llegada del jubileo. Es significativo cómo este pesher toma diversos 
textos que tratan acerca del Jubileo, la remisión de las deudas y la liberación  (véase Lv 25, 
10; Dt 15, 2; Is 61, 1), esta conexión de diversos textos a partir de un tema del perdón de 
las deudas se vincula con la a;fesij, el perdón de los pecados  que acontecerá en los últimos 
días.

132 Cf. A. STEUDEL,  Der Midrasch zur Eschatologie,  184. El autor señala „Unterschiedliche Interpretations-formeln 
existieren: Neben Zitatwort + Personalpronomen-formen treten verschiedene Pescherformeln auf“.

133 Cf. D. MONSHOUWEER, The reading of the Prophet in the Synagogue at Nazareth: Bib 72 (1991), 94.
134 Cf. M. DE JONGE; A. S. VAN DER WOUDE, 11Q Melchizedek and the New Testament, 304. Los autores mencionan 

que la cita de Dt 15, 2 también está en relación al término del destierro.
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En el v. 4 introducida por  este versículo marca una inflexión; la exégesis de estos dos 
pasajes de la Escritura es referida a los “últimos días” y acerca de “los cautivos, prisioneros” 
hay dos asociaciones realizadas; el  primero, Jubileo que ocurre en los últimos días  y las 
deudas o pertenencias referidas a los cautivos.

En el v. 7 la liberación de las deudas “ocurrirá en la primera semana del Jubileo el cual sigue 
el noveno jubileo, y el fin del décimo jubileo es el día de la venganza”.  Introduce el texto de 
61, 1s, con la alusión a la proclamación del perdón o liberación ; en el v. 9 se 
menciona el jubileo  el pesher añade ; el término es redactado como 
“los cautivos” de acuerdo al HQ.

El pesher muestra dos cronologías distintas Lv 25, 1-5 habla de 49 años; Dt 15, 2 habla de 7 
años; Is 61, 1 está referido también a los 49 años; en la mención de “semanas” según el 
Apocalipsis de las semanas de En 91, 12-17; 92, 1; 93, 1-14; la historia está dividida en diez 
semanas  (49x10);  en  cambio  Dn  9,  23  utilizará  una  secuencia  distinta,  éste  menciona 
“setenta semanas de años”(70 x 7). M. De Jonge indica otra relación, en En et 90-93 las 
setenta semanas del exilio son cambiadas por “setenta horas”. Estas “horas” corresponden a 
setenta pastores, las cuales no responden a la misión que Dios les otorga, debido a esto, Dios 
se reserva otro pastor.135 

La segunda parte del pesher comienza mencionando el día de la paz . En el v. 13 se 
hablaba del día de la venganza llevado a cabo por Melquisedec; el día del perdón, es realizado 
por el mensajero de buenas noticias de Is 52, 8. El “día del perdón” (v. 7b)  (véase 
Yom 1, 1s) ocurrirá en el fin del “décimo jubileo” (Lv 23, 27: “A los diez días de este séptimo 
mes será el día de expiación”). En esta parte se continúa con el tema del “día” ya señalado en 
el v. 7b el “día del perdón” como “el año de la gracia de Melquisedec” y lo interpreta como 
“día de la paz” en relación directa a Is 52, 7.

Melquisedec como profeta escatológico

En  la  literatura  especializada  normalmente  se  menciona  bajo  la  expectativa  del  profeta 
escatológico sólo a Moisés y a Elías136, pero existe otra tradición la que está referida a esta 
figura, el texto de Is 61, 1-3137. Tenemos el testimonio de 11QMelq en donde aparece descrita 
la figura de Melquisedec como profeta escatológico. Esto lo podemos apreciar en el texto, en 
donde en el v. 6 por primera vez se menciona la figura del ángel Melquisedec (ver Gn 14, 18; 
Sal 110, 4), pero a propósito no del texto del Gn 14, 18 sino de Is 61 (ver Lc 4, 18s)138. El 
texto de Dt 15, 2 es reinterpretado escatológicamente a partir de Is 61, 1s. Esta relación es 
fundamental,  el  pesher  relaciona  a  Melquisedec  con el  profeta  escatológico  de  Is  61,  1. 
Melquisedec no es el personaje de la historia patriarcal sino que posee otro estatuto; ahora es 
un  en  la  corte  divina,  cumpliendo  un  rol  celestial.  El  pesher  vincula  la  figura  de 
Melquisedec con el profeta escatológico de Is 61, 1-2 en cuatro oportunidades (vv. 6. 9. 13. 
20).  En  las  tres  primeras  Melquisedec  es  explícitamente  mencionado,  en  la  cuarta  está 
referida al evangelizador, que en 1QHa XXIII fr.1 sorprendentemente está aplicado al Maestro 
de Justicia. Esto revela que la figura de Melquisedec fue comprendido desde la perspectiva del 

135 Cf. M. DE JONGE; A. S. VAN DER WOUDE, 11Q Melchizedek and the New Testament, 304.
136 Cf.  O.  CULLMANN,  Die  Christologie  des  Neue  Testaments,  J.C.B.  Mohr,  Tübingen,  21958,  17s;  F.  HAHN, 

Christologische Hoheitstitel, Vandehoeck, & Ruprecht, Tübingen, 51995, 354s.
137 Cf. K BERGER, Zum traditiongeschichtlichen Hintergrund christologischer Hoheitstitel: NTS 17(1970-1971), 397s; 

P.   POKORNY,  The  Genesis  of  Christology.  Foundations  for  a  Theology  of  the  New  Testament,  T&T  Clark, 
Edinburgh, 1987, 86; F. NEIRYNCK, Q 6, 20b-21; 7, 22 and Isaiah 61,  59, en CH. TUCKETT (ed), The Scriptures 
in the Gospels, Leuven University Press, Leuven 1997.

138 Cf.  J.  COPPENS,  Le  Messianisme  et  sa  Relève  Prophétique.  Les  anticipacions  véterotestamentaires  Leur 
accomplissement en Jésus. Leuven University Press, Leuven, 1989, 126-144. ; W. A. BEUKEN, Servant and herald 
of Good Tiddings. Isaiah 61 and Interpretation of Isaiah 40-55, 411-442, en J. VERMEYLEN (ed) ,  The Book of 
Isaiah .Le Livre d’ Isaïe. Les oracles et leurs relectures Unité et Complexité de l’ouvrage, Leuven University Press, 
Leuven, 1989.
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profeta  escatológico  y  por  consiguiente  estaría  referida  a  una misma persona que  actuó 
durante el período final de la historia.139 

En el v. 6 de 11QMelq se introduce el texto de 61, 1s, con la alusión a la proclamación del 
perdón o liberación de sus culpas. En nuestro texto Melquisedec aparece ya en el v. 5. Él es 
un () “elohim”, un ángel entre otros “elohim”140 (v. 10). La identificación entre el profeta 
escatológico y el ángel mencionado en el texto profético de Is 61, 1-3 y en el Salmo 82, 1, 
respectivamente,  demuestra  que  grupos  esenios  comprendieron  el  papel  del  profeta 
escatológico  sería  llevado  a  cabo  por  Melquisedec141.  Como nota  F.  García  Martínez,  las 
funciones  de  Melquisedec  que  aparecen  en  los  vv.  5.  8.  9  son  funciones  aplicadas 
originariamente a Dios y que en el pesher son asignadas a Melquisedec.142 Esto ha llevado a 
diversos  autores  a  caracterizar  a  Melquisedec  con  un  rol  humano-divino143 o  como  un 
ángel144que habita en la esfera divina en medio de los ángeles. Esto refleja también que en 
Qumrán como en otros grupos apocalípticos existió un tipo de mesianismo protagonizado por 
ángeles o personajes celestiales como Melquisedec, Elías o Enoch145, algunos de los cuales 
portaron el nombre de Dios. Siguiendo más adelante, en el v. 9 se dice “este es el periodo 
() “el año de la gracia” () de Melquisedec”. El texto de Is 61, 2 es caracterizado 
como el año donde Melquisedec lleva a cabo el reinado de la justicia. A esta caracterización 
temporal  concurren  otros  textos  en  donde  se  menciona  el  día  de  la  paz  y  del  perdón. 
Finalmente en el v. 13 dice “y tu Dios: esto es Melquisedec  realizará la venganza de los 
juicios de Dios y en ese día él liberará a ellos de la mano de Belial”  a juicio de J. Fossum 
muestra que el nombre de Elohim fue otorgado a Melquisedec146. Por otra parte, llevar a cabo 
la venganza es una de funciones escatológicas del profeta de acuerdo a Is 61, 2. Como lo 
muestra Fossum existe una relación entre el texto de Ex 23, 20 y el de Is 61, 1s, esta se 
relaciona con la idea que Dios deposita algo ya sea su nombre o su espíritu en el ángel como 
en el profeta escatológico.  

Además de esto, hay que añadir a esto otros dos textos en Qumrán, en donde la figura del 
profeta  escatológico  aparece  aludido  en  relación  a  Is  61,  1.  El  primero  4Q521  llamado 
Apocalipsis mesiánico. Este texto es recoge una serie de textos escatológicos y mesiánicos 
para describir las señales del eschaton.147De acuerdo al análisis de H. Kvalbein se trata de dos 
series:  la  primera,  en  el  fr.  2  col.  II,  8:  “liberando  prisioneros,  dando  luz  a  los  ciegos, 
enderezando a los tullidos” posiblemente aquí concurren los textos de Is 35, 5; Sal 146, 1-8 e 
Is 61, 1, en el v. 2, 4Q521 menciona que esto es realizado por “su mesías” lo cual en el Sal 
146 está referido a Yahvéh y en v. 12 de 4Q521 “el proclamará buenas nuevas a los pobres” 
que menciona directamente a Is 61, 1; en este mismo versículo está unido a la siguiente 
expresión y "los muertos vivirán" que está en relación a Elías ( ver Sir 48, 5) y en el 

139 Cf. O. BETZ, Offenbarung und Schriftforschung in der Qumransekte, J.C.B. Mohr, Tübingen 1960, 62-67.
140 Cf.  W.  MEEKS,  The  Prophet-King.  Moses  traditions  and  the  Johannine  Christology,  E.J.  Brill,  Leiden,  1967, 

234-235.  Tanto Moisés como Melquisedec son constituidos como  y son designados por este nombre. 
Meeks señala  que en base a Ex 4, 1; 7, 1 Moisés es llamado un , un regente de Dios en la tierra; de 
manera similar lo afirma J. FOSSUM, The Name of God and the Angel of the Lord, J.C.B. Mohr, Tübingen 1985,  88. 
Cita diversos pasajes de Memar Marqa (p.e. I, 1.12) 

141 Cf. F. GARCÍA MARTÍNEZ,  Las tradiciones sobre Melquisedec, 79; M. DE JONGE; A. S. DER VAN WOUDE, 11Q 
Melchizedek and the New Testament, 307. M. De Jonge menciona el texto de CD col. II, 12; col. VI, 1 con lo cual 
está señalando la creencia en la existencia de profetas ungidos por el Espíritu Santo.

142 Cf. F. GARCÍA MARTÍNEZ, Las tradiciones sobre Melquisedec, 73.
143 Cf. A. DÍEZ MACHO, Le Targum palestinien, 48, en J. MENARD (ed.),  Exegese Biblique et Judaisme, Faculté de 

Théologie  Catholique,  Palais  Universitaire,  Strasbourg  1973;  F.  GARCÍA  MARTÍNEZ,  Las  tradiciones  sobre 
Melquisedec, 76; M. DE JONGE; A. S. VAN DER WOUDE, 11Q Melchizedek and the New Testament, 305.

144 Cf. M. J. DAVIDSON, Angels at Qumran, 308; F. GARCÍA MARTÍNEZ, Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls, 175, 
en J. J COLLINS (ed.),  The Encyclopedia of Apocalypticism I, Continuum, New York, 1999; Ch. A. GIESCHEN, 
Angelomorphic  Christology.  Antecedents  &  Early  Evidence,  Brill,  Leiden,  1998,  171-175.  En  relación  a  la 
identificación funcional entre los sacerdotes de Qumrán y los ángeles escribe el autor “there is nevertheless a 
functional identity between these human priests and their heavenly counterparts” y cita como ejemplo 4Q511 fr. 
35;W. MEEKS, The Prophet-King. Moses traditions, 234-235. 

145 Cf. F. GARCÍA MARTÍNEZ, Las tradiciones sobre Melquisedec, 76-77.
146Cf. J. E. FOSSUM, The Name of God and the Angel of the Lord, 187.
147 H. KVALBEIN, Die Wunder der Endzeit. Beobacgtungen zu 4Q521 und Matth 11, 5p: ZNW 88 (1997), 111-125
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fr. 2 col. III, 2 dice   "vendrán los padres a los hijos" que se refiere a Mal 
3, 24. Es necesario hacer notar la denominación “Mesías” aplicado en 4Q521 a una figura 
profética.  Estos  dos  últimos  aspectos  muestran  que  el  texto  de  Is  61  fue  asociado  y 
comprendido en relación de uno de los modelos representativos del profeta escatológico, el 
profeta Elías.148 Por tanto no debe resultar extraño asociar las figuras de Elías y Melquisedec 
en  relación  con  el  profeta  escatológico.  Es  significativo  para  el  estudio  de  la  exégesis 
neotestamentaria que para grupos apocalípticos ambas figuras fueron relacionadas por medio 
del texto de Is 61,1s. Y que ambos textos Is 61,1-3 y Mal 3,23 se aplicaban y explicaban 
mutuamente. Y  el segundo texto es 1QHa col. XXIII fr. 1 en el cual Is 61, 1s es usado para 
identificar  la  función  del  Maestro  de  Justicia:  “…un  heraldo  ( de  tu  bondad,  para 
proclamar a los pobres la abundancia de tu compasión,….de una fuente…a los de espíritu 
quebrantado, y a los que están de duelo eterna alegría”. Tanto la frase “proclamar a los 
pobres”, “a los de espíritu quebrantado”, y “están de duelo eterna alegría” está en relación al 
texto isaiano. Esto refleja que posiblemente los miembros de la comunidad consideraron al 
Maestro de Justicia como el profeta de los últimos tiempos149. No es casualidad que para los 
miembros de la comunidad el Maestro de Justicia fuese a la vez un sacerdote y un profeta 
ambas características presentes en 11QMelq.  Esta misma visión la encontramos en 11QMelq, 
v. 20 donde se cita  el texto de Is 61, 1, en este caso interpreta al evangelizador () con el 
profeta escatológico “Y el mensajero de buenas noticias que anuncia la salvación es uno sobre 
quien está escrito que... ( ver Is 61, 2) ‘consolará a los afligidos’ su interpretación para que 
ellos  sean  instruidos  en todas  las  edades  del  mundo”.  Referido  al  papel  del  Maestro  de 
Justicia en medio de la comunidad de Qumrán. El pesher interpreta este consuelo como “para 
instruir  a  ellos  en  todas  las  edades  del  mundo”,  la  consolación  está  en  relación  a  una 
enseñanza impartida acerca de la historia presente. Esta es la función que es descrita en 
1QqHab para el Maestro de Justicia quien enseña e interpreta escatológicamente las palabras 
de los profetas.

Texto de Ez 1 y 10

Ezekiel 1:1-28
  vd<xoêl; hV'ämix]B; ‘y[iybir>B") hn"©v' ~yviäl{v.Bi Ÿyhiäy>w:  WTT 

 ha,Þr>a,w" ~yIm;êV'h; ‘WxT.p.nI rb"+K.-rh;n>-l[; hl'ÞAGh;-%At)b. ynIïa]w:
`~yhi(l{a/ tAaïr>m;

`!yki(y"Ay %l,M,îh; tWlßg"l. tyviêymix]h; hn"åV'h; ayhi… vd<xo+l; hV'Þmix]B; 2

 #r<a,îB. !hE±Koh; yzIôWB-!B, laqe’z>x,y>-la, hw"hy>û-rb;d> hy"åh' hyOæh' 3

`hw")hy>-dy: ~v'Þ wyl'²[' yhiîT.w: rb"+K.-rh;n>-l[; ~yDIÞf.K;
 vaeäw> ‘lAdG" !n"Ü[' !ApªC'h;-!mi ha'äB' hr"ø['s. x:Wr’ •hNEhiw> ar<ae‡w" 4

`vae(h' %ATïmi lm;Þv.x;h; !y[eîK. Hk'êATmi’W bybi_s' Alß Hg:)nOðw> tx;Q;êl;t.mi
 ~d"Þa' tWmïD> !h,êyae(r>m; ‘hz<w> tAY=x; [B;är>a; tWmßD> Hk'êATmi’W 5

`hN"hE)l'
`~h,(l' tx;îa;l. ~yIp:ßn"K. [B;îr>a;w> tx'_a,l. ~ynIßp' h['îB'r>a;w> 6

 ~yciêc.nOæw> lg<[eê lg<r<å ‘@k;K. ~h,ªyleg>r: @k:åw> hr"_v'y> lg<r<å ~h,Þyleg>r:w> 7

`ll'(q' tv,xoïn> !y[eÞK.
 ~h,_y[eb.rI t[;B;är>a; l[;Þ ~h,êypen>K; ‘tx;T;’mi ~d"ªa' ÎydEäywIÐ ¿Ady"w>À 8

`~T'([.B;r>a;l. ~h,Þypen>k;w> ~h,îynEp.W

148 Cf. J. J. COLLINS, The Scepter and the Star, 120-122.
149 Cf.  W. MEEKS, The Prophet-King. Moses traditions, 170.
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 vyai² !T'êk.l,b. WBS;äyI-al{ ~h,_ypen>K; Ht'ÞAxa]-la, hV'îai tro±b.xo) 9

`Wkle(yE wyn"ßP' rb,[eî-la,
 ~T'ê[.B;r>a;l. ‘!ymiY"h;-la, hyEÜr>a; ynE“p.W è~d"a' ynEåP. é~h,ynEP. tWmåd>W 10

`!T")[.B;r>a;l. rv,n<ß-ynEp.W !T"+[.B;r>a;l. lwamoßF.h;me( rAvð-ynEp.W
 tAråb.xo ~yIT;v.… vyaiªl. hl'[.m'_l.mi tAdßrUP. ~h,îypen>k;w> ~h,§ynEp.W 11

`hn"h<)yteyOwIG> taeÞ tASêk;m. ~yIT:åv.W vyaiê
 x:WrÜh' hM'v'’-hy<h.yI) •rv,a] la,ä Wkle_yE wyn"ßP' rb,[eî-la, vyai²w> 12

`!T")k.l,B. WBS;ÞyI al{ï WkleêyE ‘tk,l,’l'
 haeär>m;K. ‘tAr[]Bo) vaeª-ylex]g:K. ~h,äyaer>m; tAY÷x;h; tWm’d>W 13

 vaeÞh'-!miW vaeêl' Hg:nOæw> tAY=x;h; !yBeä tk,L,Þh;t.mi ayhi§ ~ydIêPiL;h;
`qr"(b' aceîAy

`qz")B'h; haeÞr>m;K. bAv+w" aAcår" tAYàx;h;w> 14

 tAYàx;h; lc,aeî #r<a'²B' dx'îa, !p;’Aa •hNEhiw> tAY=x;h; ar<aeÞw" 15

`wyn")P' t[;B;îr>a;l.
 dx'Þa, tWmïd>W vyviêr>T; !y[eäK. ‘~h,yfe[]m;W ~yNIÜp;Aah' hae’r>m; 16

 %AtïB. !p:ßAah' hy<ïh.yI rv<±a]K; ~h,êyfe[]m;äW ‘~h,yaer>m;W !T"+[.B;r>a;l.
`!p")Aah'

`!T")k.l,B. WBS;ÞyI al{ï Wkle_yE ~T'äk.l,B. !h<ßy[eb.rI t[;B;îr>a;-l[; 17

 ~yIn:±y[e taoïlem. ~t'ªBog:w> ~h,_l' ha'är>yIw> ~h,Þl' Hb;gOðw> !h,êyBeg:“w> 18

`!T")[.B;r>a;l. bybiÞs'
 ‘tAYx;h;( afeÛN"hib.W ~l'_c.a, ~yNIßp;Aah' Wkïl.yE tAYëx;h;( ‘tk,l,’b.W   19  

`~yNI)p;Aah' Waßf.N"yI #r<a'êh' l[;äme
 tk,l,_l' x:Wrßh' hM'v'î WkleêyE ‘tk,l,’l' x:WrÜh' ~V'’-hy<h.yI) •rv,a] l[;ä 20

`~yNI)p;AaB' hY"ßx;h; x:Wrï yKi² ~t'êM'[ul. ‘Waf.N"yI ~yNI©p;Aah'w>
 #r<a'ªh' l[;äme ~a'úf.N"hib.W* Wdmo+[]y:¥ ~d"Þm.['b.W WkleêyE ~T'äk.l,B. 21

`~yNI)p;AaB' hY"ßx;h; x:Wrï yKi² ~t'êM'[ul. ‘~yNIp;Aa)h' WaÜf.N"yI
 yWjïn" ar"_ANh; xr:Q<åh; !y[eÞK. [:yqiêr" ‘hY"x;h; yveÛar"-l[; tWmúd>W 22

`hl'[.m'(l.mi ~h,Þyvear"-l[;
 vyaiªl. Ht'_Axa]-la, hV'Þai tArêv'y> ~h,äypen>K; [:yqiêr"h' ‘tx;t;’w> 23

 taeÞ hN"heêl' ‘tASk;m. ~yIT:Üv. vyaiªl.W hN"heêl' ‘tASk;m. ~yIT:Üv.
`~h,(yteYOwIG>

 ‘yD:v;-lAqK. ~yBiÛr: ~yIm;’ •lAqK. ~h,‡ypen>K; lAqå-ta, [m;äv.a,w" 24

`!h<)ypen>k; hn"yP,îr:T. ~d"Þm.['B. hn<+x]m; lAqåK. hL'Þmuh] lAqï ~T'êk.l,B.
 hn"yP,îr:T. ~d"Þm.['B. ~v'_aro-l[; rv<åa] [:yqIßr"l' l[;§me lAq§-yhiy>w: 25

`!h<)ypen>k;
 tWmåD> ryPiÞs;-!b,a,( haeîr>m;K. ~v'êaro-l[; rv<åa] ‘[:yqi’r"l' l[;M;ªmiW   26  
`hl'[.m'(l.mi wyl'Þ[' ~d"²a' haeîr>m;K. tWmúD> aSeêKih; tWmåD> ‘l[;w> aSe_Ki
 haeîr>M;mi bybiês' ‘Hl'-tyBe( vaeÛ-haer>m;K. lm;ªv.x; !y[eäK. Ÿar<aeäw" 27

 vaeê-haer>m;K. ‘ytiyai’r" hJ'm;êl.W ‘wyn"t.m' haeÛr>M;miW hl'[.m'_l.W wyn"ßt.m'
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`bybi(s' Alß Hg:)nOðw>
 haeÛr>m; !KEå ~v,G<©h; ~AyæB. !n"÷['b, hy<“h.yI) •rv,a] tv,Q,‡h; haeär>m;K. 28

 lPoåa,w" ‘ha,r>a,w") hw"+hy>-dAbK. tWmåD> haeÞr>m; aWh§ bybiês' ‘Hg:NO’h;
s `rBE)d:m. lAqï [m;Þv.a,w" yn:ëP'-l[;

  BGT Ezekiel 1:1 kai. evge,neto evn tw/| triakostw/| e;tei evn tw/| teta,rtw| mhni. pe,mpth| tou/ mhno.j kai. evgw. h;mhn evn me,sw| 
th/j aivcmalwsi,aj evpi. tou/ potamou/ tou/ Cobar kai. hvnoi,cqhsan oi` ouvranoi, kai. ei=don or̀a,seij qeou/   2   pe,mpth| tou/ 
mhno,j tou/to to. e;toj to. pe,mpton th/j aivcmalwsi,aj tou/ basile,wj Iwakim  3  kai. evge,neto lo,goj kuri,ou pro.j Iezekihl 
uiò.n Bouzi to.n ìere,a evn gh/| Caldai,wn evpi. tou/ potamou/ tou/ Cobar kai. evge,neto evpV evme. cei.r kuri,ou  4  kai. ei=don 
kai.  ivdou.  pneu/ma  evxai/ron  h;rceto  avpo.  borra/  kai.  nefe,lh  mega,lh  evn  auvtw/|  kai.  fe,ggoj  ku,klw|  auvtou/  kai.  pu/r 
evxastra,pton kai. evn tw/| me,sw| auvtou/ ẁj o[rasij hvle,ktrou evn me,sw| tou/ puro.j kai. fe,ggoj evn auvtw/|  5  kai. evn tw/| me,sw| 
ẁj om̀oi,wma tessa,rwn zw,|wn kai. au[th h` o[rasij auvtw/n om̀oi,wma avnqrw,pou evpV auvtoi/j  6  kai. te,ssara pro,swpa tw/| 
èni, kai. te,ssarej pte,rugej tw/| èni,   7   kai. ta. ske,lh auvtw/n ovrqa, kai. pterwtoi. oi` po,dej auvtw/n kai. spinqh/rej ẁj 
evxastra,ptwn calko,j kai. evlafrai. ai ̀pte,rugej auvtw/n  8  kai. cei.r avnqrw,pou ùpoka,twqen tw/n pteru,gwn auvtw/n evpi. ta. 
te,ssara me,rh auvtw/n kai. ta. pro,swpa auvtw/n tw/n tessa,rwn   9   ouvk evpestre,fonto evn tw/| badi,zein auvta, e[kaston 
kate,nanti tou/  prosw,pou auvtw/n  evporeu,onto   10   kai.  òmoi,wsij tw/n prosw,pwn auvtw/n  pro,swpon avnqrw,pou kai. 
pro,swpon le,ontoj evk dexiw/n toi/j te,ssarsin kai. pro,swpon mo,scou evx avristerw/n toi/j te,ssarsin kai. pro,swpon 
avetou/ toi/j te,ssarsin  11   kai. ai` pte,rugej auvtw/n evktetame,nai a;nwqen toi/j te,ssarsin ek̀ate,rw| du,o sunezeugme,nai 
pro.j avllh,laj kai. du,o evpeka,lupton evpa,nw tou/ sw,matoj auvtw/n  12  kai. ek̀a,teron kata. pro,swpon auvtou/ evporeu,eto ou- 
a'n h=n to. pneu/ma poreuo,menon evporeu,onto kai. ouvk evpe,strefon   13   kai. evn me,sw| tw/n zw,|wn o[rasij ẁj avnqra,kwn 
puro.j kaiome,nwn ẁj o;yij lampa,dwn sustrefome,nwn avna. me,son tw/n zw,|wn kai. fe,ggoj tou/ puro,j kai. evk tou/ puro.j 
evxeporeu,eto avstraph,  14    15  kai. ei=don kai. ivdou. troco.j ei-j evpi. th/j gh/j evco,menoj tw/n zw,|wn toi/j te,ssarsin  16  kai. 
to. ei=doj tw/n trocw/n ẁj ei=doj qarsij kai. om̀oi,wma e]n toi/j te,ssarsin kai. to. e;rgon auvtw/n h=n kaqw.j a'n ei;h troco.j 
evn trocw/|  17  evpi. ta. te,ssara me,rh auvtw/n evporeu,onto ouvk evpe,strefon evn tw/| poreu,esqai auvta.  18  ouvdV oi ̀nw/toi auvtw/
n kai. u[yoj h=n auvtoi/j kai. ei=don auvta, kai. oi` nw/toi auvtw/n plh,reij ovfqalmw/n kuklo,qen toi/j te,ssarsin  19  kai. evn 
tw/| poreu,esqai ta. zw/|a evporeu,onto oi` trocoi. evco,menoi auvtw/n kai. evn tw/| evxai,rein ta. zw/|a avpo. th/j gh/j evxh,|ronto oi ̀
trocoi,  20  ou- a'n h=n h` nefe,lh evkei/ to. pneu/ma tou/ poreu,esqai evporeu,onto ta. zw/|a kai. oi` trocoi. kai. evxh,|ronto su.n 
auvtoi/j  dio,ti pneu/ma zwh/j h=n evn toi/j trocoi/j   21   evn tw/| poreu,esqai auvta. evporeu,onto kai. evn tw/| es̀ta,nai auvta. 
eis̀th,keisan kai. evn tw/| evxai,rein auvta. avpo. th/j gh/j evxh,|ronto su.n auvtoi/j o[ti pneu/ma zwh/j h=n evn toi/j trocoi/j  22  kai. 
om̀oi,wma ùpe.r kefalh/j auvtoi/j tw/n zw,|wn ẁsei. stere,wma ẁj o[rasij krusta,llou evktetame,non evpi. tw/n pteru,gwn auvtw/
n evpa,nwqen  23  kai. ùpoka,tw tou/ sterew,matoj ai` pte,rugej auvtw/n evktetame,nai pterusso,menai ète,ra th/| ète,ra| èka,stw| 
du,o sunezeugme,nai evpikalu,ptousai ta.  sw,mata auvtw/n   24   kai.  h;kouon th.n fwnh.n tw/n pteru,gwn auvtw/n evn tw/| 
poreu,esqai auvta. ẁj fwnh.n u[datoj pollou/ kai. evn tw/| es̀ta,nai auvta. kate,pauon aì pte,rugej auvtw/n  25  kai. ivdou. fwnh. 
ùpera,nwqen tou/ sterew,matoj tou/ o;ntoj ùpe.r kefalh/j auvtw/n  26   wj̀ o[rasij li,qou sapfei,rou om̀oi,wma qro,nou evpV 
auvtou/ kai. evpi. tou/ om̀oiw,matoj tou/ qro,nou om̀oi,wma wj̀ ei=doj avnqrw,pou a;nwqen  27  kai. ei=don ẁj o;yin hvle,ktrou avpo. 
or̀a,sewj ovsfu,oj kai. evpa,nw kai. avpo. or̀a,sewj ovsfu,oj kai. e[wj ka,tw ei=don ẁj o[rasin puro.j kai. to. fe,ggoj auvtou/ 
ku,klw|   28   ẁj o[rasij to,xou o[tan h=| evn th/| nefe,lh| evn hm̀e,ra| ùetou/ ou[twj h` sta,sij tou/ fe,ggouj kuklo,qen au[th h ̀
o[rasij om̀oiw,matoj do,xhj kuri,ou kai. ei=don kai. pi,ptw evpi. pro,swpo,n mou kai. h;kousa fwnh.n lalou/ntoj  

varoå-l[; ‘rv,a] ‘[:yqi’r"h'-la, hNEÜhiw> ha,ªr>a,w"  WTT Ezekiel 10:1
`~h,(yle[] ha'Þr>nI aSe_Ki tWmåD> haeÞr>m;K. ryPiês; !b,a,äK. ~ybiêrUK.h;
 tAn“yBe-la, •aBo rm,aYO³w: ~yDIªB;h; vbuäl. Ÿvyaiäh'-la, rm,aYO÷w: 2

 tAnæyBemi ‘vae-ylex]g:) ^yn<Üp.x' aLe’m;W bWrªK.l; tx;T;ä-la, lG:÷l.G:l;
`yn")y[el. aboßY"w: ry[i_h'-l[; qroßz>W ~ybiêrUK.l;

 aleêm' !n"å['h,w> vyai_h' AaåboB. tyIB:ßl; !ymiîymi ~ydI²m.[o) ~ybiªrUK.h;w> 3

`tymi(ynIP.h; rcEßx'h,-ta,
 aleÛM'YIw: tyIB"+h; !T:åp.mi l[;Þ bWrêK.h; l[;äme ‘hw"hy>-dAbK. ~r'Y"Üw: 4

`hw")hy> dAbïK. Hg:nOà-ta, ha'êl.m'( ‘rcex'h,(w> !n"ë['h,ä-ta, ‘tyIB;’h;
 lAqïK. hn"+coyxih; rcEßx'h,-d[; [m;§v.nI ~ybiêWrK.h; ypeän>K; ‘lAqw> 5

`Ar*B.d:B. yD:Þv;-lae
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 ‘vae xq:ï rmoêale ‘~yDIB;h;-vbu(l. vyaiÛh'-ta, ‘AtWOc;B. yhiªy>w: 6

`!p")Aah' lc,aeÞ dmoê[]Y:w:) ‘aboY"w: ~ybi_WrK.l; tAnàyBemi lG:ël.G:l; tAnæyBemi
 ‘rv,a] ‘vaeh'-la, ~ybiªWrK.l; tAnæyBemi Adøy"-ta, bWr’K.h; •xl;v.YIw: 7

 xQ:ßYIw: ~yDI_B;h; vbuäl. ynEßp.x'-la, !TeêYIw: ‘aF'YIw: ~ybiêrUK.h; tAnæyBe
`ace(YEw:

`~h,(ypen>K; tx;T;Þ ~d"êa'-dy: ‘tynIb.T; ~ybi_rUK.l; ar"ÞYEw: 8

 dx'ªa, !p:åAa è~ybiWrK.h; lc,aeä é~yNIp;Aa h['äB'r>a; hNE“hiw> ha,ªr>a,w" 9

 ‘haer>m;W dx'_a, bWråK.h; lc,aeÞ dx'êa, !p:åAaw> dx'êa, bWråK.h; lc,ae…
`vyvi(r>T; !b,a,î !y[eÞK. ~yNIëp;Aaåh'

 !p:ßAah' hy<ïh.yI rv<±a]K; ~T'_[.B;r>a;l. dx'Þa, tWmïD> ~h,êyaer>m;’W 10

`!p")Aah' %AtïB.
 ~T'_k.l,B. WBS;ÞyI al{ï WkleêyE ‘~h,y[eb.rI t[;B;Ûr>a;-la, ~T'ªk.l,B. 11

 WBS;ÞyI al{ï WkleêyE wyr"äx]a; ‘varoh' hn<Üp.yI-rv,a] ~AqúM'h; yKiä
`~T'(k.l,B.

 ~yaiÛlem. ~yNI©p;Aa)h'w> ~h,_ypen>k;w> ~h,ÞydEywI) ~h,êBeg:w> ‘~r"f'B.-lk'w> 12

`~h,(yNEp;Aa ~T'Þ[.B;r>a;l. bybiês' ‘~yIn:’y[e
`yn")z>a'B. lG:ßl.G:h; ar"îAq ~h,²l' ~yNI+p;Aaßl' 13

 ‘ynIVeh; ynEÜp.W bWrªK.h; ynEåP. dx'øa,h' ynE“P. dx'_a,l. ~ynIßp' h['îB'r>a;w> 14

`rv,n")-ynEP. y[iÞybir>h'w> hyEër>a; ynEåP. ‘yviyliV.h;w> ~d"êa' ynEåP.
`rb")K.-rh;n>BI) ytiyaiÞr" rv<ïa] hY"ëx;h; ayhiä ~ybi_WrK.h; WMroßYEw: 15

 tae’f.biW ~l'_c.a, ~yNIßp;Aah' Wkïl.yE ~ybiêWrK.h; ‘tk,l,’b.W 16

 WBS;óyI-al{ #r<a'êh' l[;äme ‘~Wrl' ~h,ªypen>K;-ta, ~ybiøWrK.h;
`~l'(c.a,me ~heÞ-~G: ~yNI±p;Aah'

`~h,(B' hY"ßx;h; x:Wrï yKi² ~t'_Aa WMAråyE ~m'ÞArb.W Wdmoê[]y: ~d"äm.['B. 17

`~ybi(WrK.h;-l[; dmoß[]Y:w:) tyIB"+h; !T:åp.mi l[;Þme hw"ëhy> dAbåK. ‘aceYEw: 18

 ‘yn:y[el. #r<a'Ûh'-!mi WMAr’YEw: ~h,ypen>K;û-ta, ~ybiäWrK.h; Waåf.YIw: 19

 ‘hw"hy>-tyBe r[;v;Û xt;P,ä dmoª[]Y:w:) ~t'_M'[ul. ~yNIßp;Aa)h'w> ~t'êaceB.
`hl'[.m'(l.mi ~h,Þyle[] lae²r"f.yI-yhe(l{a/ dAbôk.W ynIëAmd>Q;h;

 rb"+K.-rh;n>BI) laeÞr"f.yI-yhe(l{a/ tx;T;î ytiyai²r" rv<ïa] hY"©x;h; ayhiä 20

`hM'he( ~ybiÞWrk. yKiî [d:§aew"
 dx'_a,l. ~yIp:ßn"K. [B;îr>a;w> dx'êa,l. ‘~ynIp' h['ÛB'r>a; h['’B'r>a; 21

`~h,(ypen>K; tx;T;Þ ~d"êa' ydEäy> ‘tWmd>W
 rb'êK.-rh;n>-l[; ‘ytiyai’r" rv<Üa] ~ynI©P'h; hM'heä ~h,êynEP. tWmåd>W 22

`Wkle(yE wyn"ßP' rb,[eî-la, vyai² ~t'_Aaw> ~h,Þyaer>m;

Ezekiel 10:1-11:1 kai. ei=don kai. ivdou. evpa,nw tou/ sterew,matoj tou/ ùpe.r kefalh/j tw/n ceroubin ẁj li,qoj sapfei,rou 
om̀oi,wma qro,nou evpV auvtw/n   2   kai. ei=pen pro.j to.n a;ndra to.n evndeduko,ta th.n stolh,n ei;selqe eivj to. me,son tw/n 
trocw/n tw/n ùpoka,tw tw/n ceroubin kai.  plh/son ta.j dra,kaj sou avnqra,kwn puro.j  evk  me,sou tw/n ceroubin kai. 
diasko,rpison evpi. th.n po,lin kai. eivsh/lqen evnw,pio,n mou  3   kai. ta. ceroubin eis̀th,kei evk dexiw/n tou/ oi;kou evn tw/| 
eivsporeu,esqai to.n a;ndra kai. h` nefe,lh e;plhsen th.n auvlh.n th.n evswte,ran  4   kai. avph/ren h` do,xa kuri,ou avpo. tw/n 
ceroubin eivj to. ai;qrion tou/ oi;kou kai. e;plhsen to.n oi=kon h` nefe,lh kai. h` auvlh. evplh,sqh tou/ fe,ggouj th/j do,xhj 
kuri,ou   5   kai.  fwnh. tw/n pteru,gwn tw/n ceroubin hvkou,eto e[wj th/j auvlh/j th/j evxwte,raj ẁj fwnh. qeou/ Saddai 
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lalou/ntoj  6  kai. evge,neto evn tw/| evnte,llesqai auvto.n tw/| avndri. tw/| evndeduko,ti th.n stolh.n th.n àgi,an le,gwn labe. pu/r 
evk me,sou tw/n trocw/n evk me,sou tw/n ceroubin kai. eivsh/lqen kai. e;sth evco,menoj tw/n trocw/n  7   kai. evxe,teinen th.n 
cei/ra auvtou/ eivj me,son tou/ puro.j tou/ o;ntoj evn me,sw| tw/n ceroubin kai. e;laben kai. e;dwken eivj ta.j cei/raj tou/ 
evndeduko,toj th.n stolh.n th.n ag̀i,an kai. e;laben kai. evxh/lqen  8   kai. ei=don ta. ceroubin om̀oi,wma ceirw/n avnqrw,pwn 
ùpoka,twqen tw/n pteru,gwn auvtw/n  9  kai. ei=don kai. ivdou. trocoi. te,ssarej eis̀th,keisan evco,menoi tw/n ceroubin troco.j 
ei-j evco,menoj ceroub èno,j kai. h` o;yij tw/n trocw/n ẁj o;yij li,qou a;nqrakoj  10  kai. h` o;yij auvtw/n om̀oi,wma e]n toi/j 
te,ssarsin o]n tro,pon o[tan h=|  troco.j evn me,sw| trocou/   11   evn tw/|  poreu,esqai auvta. eivj ta. te,ssara me,rh auvtw/n 
evporeu,onto ouvk evpe,strefon evn tw/| poreu,esqai auvta, o[ti eivj o]n a'n to,pon evpe,bleyen h ̀avrch. h ̀mi,a evporeu,onto kai. ouvk 
evpe,strefon evn tw/| poreu,esqai auvta,   12   kai. oi` nw/toi auvtw/n kai. aì cei/rej auvtw/n kai. ai` pte,rugej auvtw/n kai. oi ̀
trocoi. plh,reij ovfqalmw/n kuklo,qen toi/j te,ssarsin trocoi/j auvtw/n   13   toi/j de. trocoi/j tou,toij evpeklh,qh Gelgel 
avkou,onto,j mou  14     15   kai. h=ran ta. ceroubin tou/to to. zw/|on o] ei=don evpi. tou/ potamou/ tou/ Cobar  16   kai. evn tw/| 
poreu,esqai ta. ceroubin evporeu,onto oi`  trocoi, kai. ou-toi evco,menoi auvtw/n kai. evn tw/|  evxai,rein ta. ceroubin ta.j 
pte,rugaj  auvtw/n  tou/  metewri,zesqai  avpo.  th/j  gh/j  ouvk  evpe,strefon  oì  trocoi.  auvtw/n   17   evn  tw/|  es̀ta,nai  auvta. 
eis̀th,keisan kai. evn tw/| metewri,zesqai auvta. evmetewri,zonto metV auvtw/n dio,ti pneu/ma zwh/j evn auvtoi/j h=n   18   kai. 
evxh/lqen do,xa kuri,ou avpo. tou/ oi;kou kai. evpe,bh evpi. ta. ceroubin  19   kai. avne,labon ta. ceroubin ta.j pte,rugaj auvtw/n 
kai. evmetewri,sqhsan avpo. th/j gh/j evnw,pion evmou/ evn tw/| evxelqei/n auvta. kai. oi` trocoi. evco,menoi auvtw/n kai. e;sthsan evpi. 
ta. pro,qura th/j pu,lhj oi;kou kuri,ou th/j avpe,nanti kai. do,xa qeou/ Israhl h=n evpV auvtw/n ùpera,nw  20  tou/to to. zw/|o,n 
evstin o] ei=don ùpoka,tw qeou/ Israhl evpi. tou/ potamou/ tou/ Cobar kai. e;gnwn o[ti ceroubin evsti,n  21  te,ssara pro,swpa 
tw/|  eǹi,  kai.  ovktw.  pte,rugej tw/|  èni,  kai.  om̀oi,wma ceirw/n avnqrw,pou ùpoka,twqen tw/n pteru,gwn auvtw/n   22   kai. 
om̀oi,wsij tw/n prosw,pwn auvtw/n tau/ta ta. pro,swpa, evstin a] ei=don ùpoka,tw th/j do,xhj qeou/ Israhl evpi. tou/ potamou/ 
tou/ Cobar kai. auvta. e[kaston kata. pro,swpon auvtw/n evporeu,onto  

 5 HEBREO DE QUMRAN

 5.1 INTRODUCCIÓN

El estudio lingüístico de la literatura de Qumrán ha sido asumido ya desde varias décadas y el 
panorama que presenta a juicio de los  entendidos dista de ser una visión tranquilizadora: 
“nosotros conocemos aún demasiado poco sobre la naturaleza del hebreo d e Qumrán para 
hablar de su desarrollo cronológico o de un dialecto local, es claro que el lenguaje está lejos 
de ser uniforme, y esto es para no hablar de variedad de estilos y vocabulario, los cuales son 
largamente en función del contenido de los documentos en cuestión”150. En los siguientes 
apartados pretendo desarrollar las características más relevantes que los diversos autores 
hacen de la  ortografía, fonética y sintaxis del Hebreo de Qumrán. Según algunos estudiosos 
el HQ es esencialmente igual al hebreo bíblico (HB), especialmente el de la lengua postexílica, 
pero  surge  la  pregunta  si  es  una  lengua  que  trata  de  imitar  el  HB  o  se  trata  de  una 
continuación de un estilo que representa un estadio final de la lengua literaria presente en la 
Biblia. La postura de Qimron es la segunda, según éste el HQ sería una continuación, una 
fase tardía del HB y que presenta cercanía con el hebreo samaritano (HS). En gramática, 
vocabulario y estilo es muy similar a la lengua de hebreo biblico y eso e s un indicio de que 
no pretende ser una copia del hebreo clásico sino que es más bien una continuación del estilo 
literario postexílico. Existen características lingüísticas en el hebreo de los manuscritos d e 
Qumrán que no aparecen en la Biblia pero si en las cartas de Bar Kokhba o en el hebreo 
misnaico, del mismo modo que otras características son comunes con el hebreo  de tradición 
samaritana  o  babilónica,  o  con lenguas  que  nos  transmiten las  transcripciones  griegas  y 
latinas. Además existen características que son propias y exclusivamente suyas tanto en el 
campo fonético como el morfológico y léxico.   

Ortografía

Bibliografía:  M.  H.  Goshen-Gottstein,  “Linguistic  Structure  and Tradition  in  the  Qumran 
Documents”, en Translating & Undertanding  the OT. ,Abigdon Press, N. York, 1970, 1-37. 
ed H. T. Frank; W.L. Reed. D. N. Freedman, “The masoretic text and the Qumran Scrolls: A 

150 T. MURAOKA, Hebrew, 341, en SCHRIFFMANN, VANDERKAM, EDSS I.
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Study on Ortography”, en Qumran and The History of the Biblical Text, Harvad university 
Press, Cambridge, 1975,196-211.ed.F. M. Cross, Sh. Talmon.; E.Qimron,  The Hebrew  of 
the Dead Sea Scrolls, Scholars Press, Altlanta Georgia,1986;E. Kautzsch, Gesenius´Hebrew 
Grammar, Larendon Press, Oxford, 21909.

a) scriptio plena

A juicio de Qimron el rasgo más característico de la ortografía de los textos de Qumrán es el 
uso  extensivo  de  la  waw  como  letra  vocal,  esto  es  la  scripta  plena  (11QMelq). 
Presumiblemente indican una semivocal /w/ y una palatal /y/ respectivamente. O bien la /
o / or  /u/ y la última una variedad de /i/ o /e/. Según Muraoka, E. Kutscher- (1974) habría 
sugerido que esta tendencia es motivada por el deseo de evitar confusiones entre Hebreo y 
Arameo. Milik sostiene que el bilingüismo conduce a un tipo  de reglas ortográficas: 
*el uso de Alef para indicar la vocal /a/. 
*E. Qimron señala que el característico aspecto de la ortografía de Qumrán es el uso de waw 
como vocal (m.l)151 y la indicación dada por Muraoka lo indica en los digraps152 Para Qimron 
en el  contexto  de  las  230  excepciones  “las  palabras  pronunciadas  defectivamente  puede 
representar  dos  diferentes  formas  morfológicas”153 concluyendo  que  hay  “diferentes 
paradigmas”154 (p.16) 

b) Yod representando la vocal i

Qimron añade este característica ortográfica; el uso de yod como vocal representa el sonido [ 
i  ]  (11QMelq)mucho menos frecuente que el  uso análogo de waw representa una i 
larga, y a pie de página añade que una pronunciación plena para una i corta es rarísima. e.j. 
  M 2,8.

c) Digraphs

Se  habla  de  de  digraphs  para  describir  el  uso  de  dos  variantes  de  un  mismo  término, 
usualmente  debido  al  uso  de  “dos  vocales  consecutivas  para  marcar  una  vocal”155;p.  e. 
.Se suele  distinguen digraps en media posición y al final de la palabra con alef 
como la segunda. Enposición media ocurren exclusivamente con  p.e. en muchos 
casos hay una waw antes de la alef; o después; o la también la alef es absorbida y sólo la 
waw indica la vocal. p.e. . 
     *    En posición  final156  aparece en palabras  en donde la  alef  no es radical; 
principalmente  en  palabras  como    (4Q491C;  11QMelq;  M10,  8.9.13,14) 
S10,19 H 6,21;
     *  Con final cuando representa /o/ puede ser precedida por una waw 
     Para Qimron este fenómeno es un medio para “indicar el sonido o (o i/e), si alef y he 
generalmente indican otras vocales”157 .

d) La medial alef representando /a, e /

La medial alef representando la vocal /a, e/ocurre solo si es radical:  4Q504 III,4 ;  
ib. III,5; ib, VI, 3.

151 E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, Scholars Press, Altlanta Georgia, 1986, 17.
152 cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 21
153 cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 17.
154 E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 16.
155 E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 20
156 cf. M. H. GOSHEN-GOTTSTEIN, “Linguistic Structure and Tradition in the Qumran Documents”, 11.
157 cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 22.
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  *  La radical alef en final posición es solo raramente absorbida, muchas veces después de 
una vocal:4Q159 2,8;  M 3,15;4,1, “vanidad”. La fe final es usada como letra
final para representar /a, e/ como en HB.

e) La falta de estabilidad de la pronunciación voc-yod-voc

M. H. Gosttstein158 da los siguientes ejemplos ,Isa xxxvii, 31; xli,18;4QpPs xxxvii,9; T 
viii,36; H I,9

 5.1.1 Fonología

a) Debilitamiento de guturales 

Principalmente con alef,  menos con ayin y het;  Qimron159 coloca los siguientes ejemplos, 
Sa  1,1;   4Q175,  28;TS57,12;    S  5,10;  *Goshen-
Gottstein menciona que se produce más por elisión que por intercambio160, e.g. 
T VIII, 30;  S V 10; Sa I, 27; H XIII, 3.* mejor atestiguado 
según Gottstein es el cambio de lugar de la vocal waw con precedente alef.e.g  MT 
(4Q Is xxiii,3 BASOR 135,32);  4QTest Num xxiv, 15-16).
* Muraoka coloca como ejemplos de perdida de gutural:  nspym (1QIsa at Is 13,4) para 
el TM n´spym /ne´esafim/; ybwr (1QIsa a Is 28,15) por el Tm de  y´br
/ya´avor/;  lhtlk (1QS v.10) por TM  lhthlk /lehithallekh/. 
*Sustituciones arbitrarias:  b´wpy´ (1QS x2) por la Standard  bhwpy /behofia´/ “en
aparición”;  nov (1QIsa at Is 30,23) por el TM  /nirhav/.
 

b) Diptongo 

Qimron señala que el debilitamiento de las guturales lleva a veces a una sucesión de dos 
vocales, lo cual puede producir un diptongo161:TS 42,15, 57, 4 TS 58,4. M 
3,17, 4,2 (me´ot-- meot--meyot); coloca otro ejemplo: 
(=bawu---bau--ba´u)

c) debilitación de resh 

En los textos de Qumrán es la más omitida de las guturales (raíz); la mayor de las veces con 
otra gutural cercana M 6: 10; TS 44:15. Escritura defectiva de una vocal cercana a resh Sa 
2:2.; omisión de una gutural cercana, como en 4Q504 II: 12.

d) sustitución de gimel/kaf

Según los estudiosos  está características muestra semejanzas con la  tradición samaritana. 
Kaf en vez de gimel S 11:1; Gimel en vez de Kaf 1QIsa 13:19

e) men =nun final

Este Intercambio entre men y nun final, es muy frecuente  en los testimonios pertenecientes 
al período del segundo templo. Kutscher sostiene que se trata de arameismos de [m] a [nun] 
4Q 405 20:12.

f) adición o elisión de a nasal en posición final

158 cf. M. H. GOSHEN-GOTTSTEIN, Linguistic Structure, 14.
159 cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 25.
160 cf. M. H. GOSHEN-GOTTSTEIN, Linguistic Structure,8.
161 cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 26.
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Término en sílaba abierta una men es afijada S 1:21; S 5:21; H 2:25. Kutscher: adición y 
elisión de nun fue común en HB y Aramaic en periodo del segundo Templo.

g) asimilación de yod y nun

h) Acento en la penúltima sílaba

Este acento en la penúltima pare se casi la regla en el imperfecto e imperativo Qal donde la 
pronunciación plene acontece.

i) Sibilantes

Algunos casos donde /  sin /se pronuncia samek pH 1:11

 5.1.2 Morfología

 5.1.2.1 Pronombres personales

a) la presencia de dobletes  

La presencia  de dobletes162 en la  3 pers.,  sing.  en masc.,  hw´h   por  y en fem. 
tenemos la h en el artículo por  ocurre muy frecuentemente y se pronuncian /huwa/, /
hiya/; también ocurren formas cortas y largas de 1 pers. pl., la regular  y  H 10:6 ; la 
2. p.,masc.pl.,  ´tmh versus ´tm  por;  también en la  3 masc.,pl.,  hnh   por 
hn11QMelq). Puede ser dicho que el HQ ha extendido este análogo paso posteriormente. 
M 17:4,8 4Q185 1:9

b) en sufijos pronominales. 

La existencia de pronombres personales163 en la regular 2p.,masc., sing.,  y la alternativa  
aparentemente defectiva164.

*en la 3p.masc.sing.,  el sufijo  como en BH el sufijo  es unido al singular y el sufijo  es 
unido al plural, en HQ encontramos  en vez de pH 5,5 ; S1:17,6:3) . Esto demuestra que 
estos  sufijos  fueron pronunciados165 como /o/ or  /u/;  la  pronunciación  /o/ en el  plural   
resulta de la contracción del diptongo /aw/.

*En sufijos  con 3 pers., sing., pron., suf.,M 2:1 en otros casos la he es absorbida entre 
dos
vocales.  Pronunciación  de  la  3pers.masc.  sing.,  sufijado  a  sust.,  masc.pl.  al  lado  de  la 
estándar pronunciación con  –w con sing.noun., y – yw con pl.,noun como en ydyw  in 
ydyw ntwyh   “su mano extendió” (1QIsa at Is 5,25);   wryqh npshyw “y su 
alma esta vacia” (1QIsa at Is 29,8), del otro lado, y   ytdwtw “sus stakes” (1QIs at Is 
33,20).

162 cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 57-58; T. MURAOKA, Hebrew, 342. concluye el autor “ellos 
confirman que el final alef de la tradicional forma no fue considerado originariamente como vocal”por consiguiente no 
puede ser considerado no todo     una pronunciación defectiva de una arcaica forma más larga.
163 Cf. E. KAUTSCH, Gesenius´ Hebrew Grammar, 509
164 Cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 59.
165 Cf. M. H. GOSHEN-GOTTSTEIN, “Linguistic Structure,16. Gottstein sostiene que  “now state wtih some degree of 
certainty that it is due to monophthongization (aw o), making the singular and plural suffixes of the third person 
homophonous.”
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*La regla del sufijo  sigue BH, el sufijo   no contrae como -yw  como en la Biblia166. La 
forma parece ser una histórica pronunciación.  de hecho el  no fue pronunciado entre dos 
vocales y un diptongo fue producido e.g. abihu-- abiu---abiyu, como en SH. La pronunciación 
con /he/ fue preservada en DSS Hebrew porque la /he/ ha sido tomada como portadora de 
vocal.

c) sufijos de pronombres personales. 

Los sufijos167 de pronombres personales de 3p.,fem.,sing., ( //) -hh o –h´ en vez de 
–h ,  2  pers.,pl.,  -kmh en  vez  de  –km como lkmh  “para  ti”  1QMyst,  1Q27 1,i.8)  ; 
3prs.,masc.pl.,  -mh a  cambio  de  –m como en   nps-mh “sus  almas”  (1Q27 1.i.4)  ; 
3.prs.c.pl.,  -hmh versus-h como en lhmh “para ellos” (AProphecy 1Q25 i.5),  ´kltmah “tu 
come” (2Q23,3). En BH estos sufijos largos son virtualmente desconocidos.

d) la abundancia de pronunciación plena del posesivo sufijo –kh al lado de –t y el tiempo 
perfecto sufijo –th al lado de –t para la 2 pers.,masc., sing.( cf. 1.1).

 5.1.2.2 Sustantivos.

Según Qimron168 la formación del sustantivo en DSS no es significativamente diferente del 
BH. Pero nota los siguientes fenómenos:

a) diferencias ente el DSS y la tradición tiberiense. 

Respecto al modelo qitl(at), qatl(al),qutl(at).algunos son encontrados en tradición tiberiense 
(TT) en el qitl(at)  o qatl(at), mientras que en DSS ellos ocurren en en el qutl(at). (TT) en 
el  DSS,  en TT en  DSS, otros e.j. en 4Q491 8-10 I:4; H 4:16; M 7:3; H 2: 18; 
Sa 1:19; 4Q 400 1 I:8. el fenomeno inverso también se da en HQ e.g.  en TT  en 
DSS,otros e.g H 12:3 ;S 4:10.Qimron enumera otros e.g169.  ,,4QMMT B70 
,M5:7, M 9:8,

b) sustantivo verbal. 

El modelo es común170 como sust.,verbal (sv) y lo mismo como infinitivo (como en arameo) 
e.g.   M 1:13;   4Q403 25 I:10.  Otros  según el  modelo   son 
relativamente más frecuentes en DSS que en BH. El sustantivo verbal hifil
común en HM, ya ocurre en DSS, aunque su vocalización es incierta   TS 11:10 ;
4QMMT B 15.

c) finales arameizantes de masc., plural /-in/ . 

Este fenómeno aparece particularmente en el rollo de Cobre171 y Bar Kokhba, p.e.  ´sryn 
“twenty” (al lado de shty (m)) “two”; hmsht kwryn h[ty]n “five kors of wheat”; m
´tyn “two hundred” (3Q15 iv,10)  hmyn hqrwbyn “The approaching water” (3Q15 
ix, 11-12) 

d) el final plural. 

166 Cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 59-60.
167 Cf. E. KAUTSCH, Gesenius´ Hebrew Grammar, 509.
168 Cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 65.
169 cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 66.
170 Cf. E. KAUTSCH,  Gesenius´ Hebrew Grammar., 226.Según el planteamiento tradicional el sustantivo verbal es 
formado con formas derivadas del verbo, a saber, el infinitivo y el participio. Kautsch da al infinitivo el valor de 
acción o estado; en cambio al participio da el valor de sujeto de la acción o estado.
171 cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 65-69. Qimron no señala esta característica en su gramatica.
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El sufijo masc. pl., algunas veces es añadido a sustantivos femeninos 
; y mucho más frecuente es la adición de fem., pl., al sustantivo masculino ). 
algunos  sustantivos  toman  ambos  sufijos   ,,tb  en  HB172;  la  forma 
,“fantasma, espíritu” e.g. M 13,12 (), no aparece en BH. 

Muraoka concluye esta parte señalando “ellos representan un modelo de formación distinta 
que el Tiberiense”173 : p.e. lwhb (1QM vi.2) o lhwb (Hodayot de Qcave 1 ; 1QH iii,30) “flama” 
para el tiberiense /lahav/ 

 5.1.2.3 El verbo 

Qimron  se  centra  en  la  conjugación  Qal,  y  señala  que  algunos  verbos  que  en  BH  son 
intransitivos toman una forma transitiva, i.e. una forma /a/ llega a ser /o/ en el imperfecto 
(e infinitivo), y qatel llega a ser qotel en el participio174:

a. La aformativa del perfecto. 

a.1.La 2pers.sing. 

La forma masc., -th es muy frecuente y -t es atestiguada solo cinco veces H 1:5;5:26;TS 
54:17;1Q 34 II:5). en IQsa

a.2. La 2pers.,masc., plural.

Aparecen las  formas -tm y -tmh la forma larga en 2Q23 1:3 y 13 veces en TS 17: 12, 
21:14,25:12.esta forma esta presente en HQ y HS.

b.La aformativa del imperfecto.

b.1 El modelo , tiene dos formas.

Una con aformativa y otra sin ésta / un conocido aspecto del HQ es que las forma 
cohortativa  / denotan el indicativo como en los últimos libros de la Biblia175 . Sostiene 
Qimron  el  sistema  de  formas  de  imperfecto  conversivo  es  casi  identico  al  sistema  del 
cohortativo-jusivo forma del HB”176 entonces en HQ distingue entre formas de 1prs. y las de 2 
y 3pers.

b.2. la aformativa. 

El  antiguo  aformativo177/-yn/es prácticamente  inusual  en muchos  casos se  prefiere  la 
forma  /-waw/.Qimron 

b.3 La 3pers.,fem., pl., aformativa. 

La forma 3pers., fem.,pl., del HB ocurre solo 3 veces en QH ( M 8:1;TS 21:13; H 7:1). en vez 
de la forma masculina  como en MH es usada la forma  M7:12, TS 59:4;   H 4: 
33,8: 34.

172 Cf. E. KAUTSCH, Gesenius´ Hebrew Grammar., 243. 389-390. Menciona los sustantivos epicenos.
173 cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 66
174 cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 50.
175 Cf. E. KAUTSCH, Gesenius´ Hebrew Grammar., 129-131.
176 E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 50.
177 Cf ibidem

72



b.4. El imperfecto con waw. 

b. 4.1 en la 2 y 3 pers del hifil y de verbo  en la conjugación qal solo existen formas sin
yod,e.g. H 2:8; 18,1,  H 1:28, 11: 33.contrasta el imperfecto  etc., sin waw.

b. 4.2. En la 2 y 3 pers de verbo  con final la he falta, e.g. H 2:35;  M 11:9;
TS 56:8,59:16.

b. 4.3. En la 1pers., la forma tiene final he en todas las conjugaciones, tanto verbos fuertes 
como débiles. En los verbos lamed  yod la forma es  etc.

b. 4.4. El imperfecto con 3 pers., pronominal sufijo también tiene una distintiva forma cuando 
waw es prefijado. Muraoka señala que  el qal imperfecto con un sufijo objeto de 3 pers., 
sing., aparece en extrañas formas  /1QS vi, 17;   1QS vi, 14.Qimron lo explica 
como una “analógica extensión de esta conducta”178

c) El infinito. 

El BH posee dos infinitivos, el infinitivo constructo es muy común en HQ; mientras el inf. abs. 
ha llegado a ser casi obsoleto; raro en 1QM 1.8; 4Q179 ii,9).el no-uso del infinitvo abs., es 
típico del  LBH. El inf. const. casi siempre aparece con lamed, mientras que el seudo inf.abs., 
aparece en otras circunstancias.

c.1. omisión de  he en el infinitivo de algunas congujaciones. 

La he del infinitivo niphal, hitpael, y hifil, es algunas veces absorbido. En niphal  1Q 
14 8:7, 4Q 161 5-6:11(  26 veces).En hitpael:   H 15:15, 4Q 504 8:7;  S 9: 
10;   pH 12:13;   S:3:7,  Sa 1:9  H 12:30.En hiphil  la  forma   
ocurre 19 veces y   210 veces e.g.  pH 6:8; pH 10:11;  4Q 511 21:4.Este 
fenómeno es característico del pesher Habacuc (pH)

c.2. reducción de pasiva interna. 

La pasiva de qal 9 veces, el pual 17 veces, y 51 veces en el participio; el hofal 5 veces y 10 
veces en el participio.

* El hitpael es muy frecuente en el HQ, algunas veces es usado como pasiva, como en MH y 
en Aramaic e.g. 4Q174 II:4 M 17:2; TS 49:16. en algunos verbos parece ser que no hay 
diferencia entre hitpael y niphal  H 2:12 despues  .
 
HQ parece  ser  una continuación  del  curso ya  visible  en LBH en el  cual  un verbo usado 
intransitivamente en Qal puede también ser usado en Hifil (posibl., en Piel) sin una función de 
oposition) p.e. Qal  rsh´ 2Sam; mientras en Chron ocurre su hifil dos veces. El hifil de este 
verbo ocurre como un verbo intransitivo.

c.3. El Hifil perfecto la primera y segunda persona de verbos hollow () 

Estos verbos179 muestra una separación de vocal /o/ ante la aformativa (30 veces) p.e. en 
) h´yrwth “tu has iluminado” (H iii.3)180. Señala Qimron en comparación con BH y SH 
que poseen dos formas para esta forma / esto explica que en Ias tenga una forma 
con vocal  separada  .El  punto  está  en  que  HQ muestra  una  sola  forma en contra  de  la 
costumbre de BH de dos formas.

178 E.QIMRON,  The  Hebrew of  the  Dead  Sea  Scrolls,  52;  Muraoka  cuestiona  esta  posibilidad  cf.  T.  MURAOKA, 
Hebrew., 343.
179 Cf. E.QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 56.
180 Este mismo ejemplo lo cita Muraoka 1QH iii, 3.cf. Muraoka, Hebrew, 343
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