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PRÓLOGO

Han pasado ya más de veinte años desde que se publicó por prime-
ra vez el presente manual. La gran aceptación y difusión que ha 
tenido y sigue teniendo confirman la validez de su contenido. 

No podía ser de otra manera dada la reconocida solvencia de sus autores. 
Al mismo tiempo, como con los otros manuales de la colección, se ha 

visto oportuno proceder a su actualización. Para ello la actual comisión de 
manuales de la Asociación Bíblica Española, creada en 2014, ha pedido a 
los autores una versión actualizada de lo que se les había encomendado. 

Florentino García y Miguel Pérez han tenido a bien revisar la parte 
que habían escrito —los textos de Qumrán y la literatura rabínica respec-
tivamente— y añadir la nueva bibliografía pertinente. Por desgracia, 
Gonzalo Aranda no ha podido llevar a cabo esta tarea pues, tras una gra-
ve enfermedad, falleció en abril de 2016. Pero, como un homenaje a su 
persona y a su buen quehacer científico, uno de sus antiguos alumnos, 
Pablo González-Alonso, se ha encargado de revisar la sección de Apócri-
fos del Antiguo Testamento y actualizar la bibliografía. Al dr. González-
Alonso se dirige nuestro más sincero agradecimiento por la tarea 
realizada. Sea también este volumen una pequeña contribución destinada 
a continuar la memoria de Gonzalo Aranda, un muy querido y sabio pro-
fesor para todos los que le hemos conocido.

La comisión de manuales de la ABE desea también manifestar a los 
profesores Florentino García y Miguel Pérez su más honda gratitud por el 
trabajo realizado, pues en su muy productiva etapa de jubilación no les 
faltan otras muchas tareas y obligaciones.
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La comisión espera que esta nueva edición del manual tenga al menos 
la misma vigencia que ha tenido hasta ahora y siga siendo un instrumento 
fundamental para todos los interesados en el apasionante mundo de la li-
teratura judía intertestamentaria. 

Comisión de manuales de la ABE

            Nuria Calduch-Benages,  
Andrés García Serrano, Carlos Gil,  

José Manuel Sánchez Caro 
Juan Chapa (coordinador)
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PRESENTACIÓN

Este volumen 9 de la Introducción al Estudio de la Biblia, dedicado a 
la Literatura Judía Intertestamentaria, divide la materia en tres 
grandes bloques:

I. Textos de Qumrán. Por Florentino García Martínez, profesor de la 
Universidad de Groningen (Holanda).

II. Apócrifos del Antiguo Testamento. Por Gonzalo Aranda Pérez, 
profesor de la Universidad de Navarra.

III. Literatura rabínica. Por Miguel Pérez Fernández, profesor de la 
Universidad de Granada.

El estudiante encontrará aquí una introducción de la máxima solven-
cia, con la que acceder a textos que pueden no serle familiares, pero sí 
riquísimos como clave hermenéutica de numerosos pasajes neo-
testamentarios; al mismo tiempo, cada una de las partes tratadas le ofrece 
la posibilidad de iniciarse en la investigación autónoma de su correspon-
diente literatura.

En sentido más estricto solo las partes I y II caen dentro del adjetivo 
intertestamentario, aunque por ambos extremos se solapen con obras del 
AT y NT. La mayor parte de la literatura rabínica (la parte III) es cierta-
mente posterior a los escritos neotestamentarios; no obstante, su carácter 
tradicional y midrásico (= exegético) la hacen indispensable en un volu-
men como este, donde se trata de ofrecer el pensamiento del judaísmo que 
surgió de la Biblia Hebrea y caminó paralelamente al inicial movimiento 
cristiano. «Intertestamentario» no deja de ser un término convencional.

El marco histórico de esta literatura podrá encontrarlo el lector en el 
vol. 1 de esta colección (La Biblia en su entorno, caps. VII-XI); en el mis-
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mo volumen se encontraba ya una inicial introducción a la literatura apó-
crifa, qumránica y rabínica (pp. 382-403). Allí puede todavía el lector 
leer las páginas dedicadas a Flavio Josefo, Filón de Alejandría y los histo-
riadores, poetas y filósofos judíos (pp. 404-409), autores que aquí todavía 
no son abordados.

El coordinador agradece a los autores su generoso esfuerzo de síntesis 
y su habilidad pedagógica, cuyo resultado es el magnífico volumen que 
hoy podemos ofrecer con orgullo.

COORDINADOR

MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ



PARTE PRIMERA

TEXTOS DE QUMRÁN
por

Florentino García Martínez



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Dentro del panorama de la literatura intertestamentaria los textos 
procedentes de los hallazgos de manuscritos en distintas cuevas 
de los alrededores de las ruinas de Qumrán ocupan una posi-

ción muy especial. Ante todo por la antigüedad misma de los manuscritos 
en los que esos textos han sido copiados, antigüedad probada por el con-
texto arqueológico en el que fueron hallados, por el análisis mediante el 
carbono 14 de 70 manuscritos distintos, y por el análisis paleográfico de 
todos ellos. Esta antigüedad nos asegura que todas las copias de las com-
posiciones representadas son anteriores al año 68 del siglo I a.C. y prueba 
que en muchos casos esas copias han sido escritas en los siglos II y I a.C. 
Este es un elemento de valor incalculable a la hora de datar la composición 
de los originales de estas obras, que en todo caso deben ser anteriores a las 
copias recuperadas.

Además estos manuscritos han conservado las obras en cuestión en 
las lenguas en las que fueron escritas (hebreo y arameo), lo que es una 
ventaja inestimable a la hora de comprender el contenido de estas obras y 
de evaluar su relación con la literatura bíblica. Otro aspecto importante de 
este hecho es que nos permite controlar y apreciar el valor de ciertas obras 
importantes de la literatura judía intertestamentaria que únicamente nos 
eran conocidas en traducción o en traducción de traducción.

Igualmente significativo es el hecho de que todas las copias de estas 
obras literarias se han conservado libres de cualquier influjo exterior, por 
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lo que se hallan libres de interpolaciones cristianas, un problema que difi-
culta el empleo de la mayoría de los apócrifos judíos, únicamente conoci-
dos gracias a su transmisión por las Iglesias cristianas. El origen judío de 
los textos encontrados en Qumrán está fuera de toda duda, pero además, 
en el caso de un número considerable de estas composiciones, podemos 
determinar el contexto sociológico preciso en el que fueron escritas  
y en el que eran leídas, algo que es en general muy difícil en este tipo de 
literatura. Es evidente que no todas las obras encontradas en Qumrán 
fueron compuestas dentro de la comunidad de Qumrán; ciertas obras son 
claramente anteriores a la fundación de la comunidad y otras no presen-
tan elementos característicos que permitan precisar un medio ambiente 
de origen distinto del de un judaísmo pre-cristiano. Pero de otras muchas 
composiciones pueden ser probados sus orígenes qumránicos, lo que dota 
a estos textos literarios de un soporte sociológico preciso.

Uno de los aspectos más notables del conjunto de obras encontradas 
en Qumrán es su gran variedad de contenido y la diversidad de formas y 
géneros literarios representados, lo que ha ampliado enormemente el 
campo de la literatura intertestamentaria. Pero sin duda el elemento más 
característico de toda esta literatura es su referencia continua y su estre-
cha dependencia del texto bíblico. La presencia de los textos bíblicos, en 
superficie o en profundidad, es continua e insistente, y esto no solo en las 
nuevas creaciones de textos parabíblicos o en la literatura de tipo exegéti-
co, sino en la poesía, en los textos litúrgicos, en la literatura legal, e inclu-
so en las composiciones de carácter astronómico.

El que los manuscritos de Qumrán hayan permanecido ocultos du-
rante casi 2.000 años en las cuevas del desierto de Judá junto al Mar 
Muerto, es, como hemos indicado, una de sus grandes ventajas con rela-
ción al resto de la literatura intertestamentaria. Pero este mismo hecho 
es también la causa de los mayores problemas que presenta el estudio de 
esta literatura. A pesar de su abundancia, lo que hemos recuperado (sal-
vo en contadas excepciones) son únicamente restos mínimos de lo que 
fue una vez una biblioteca impresionante. Son muy pocas las obras de las 
que poseemos un texto continuo y lo suficientemente extenso como para 
poder formarnos una idea precisa de su contenido, evolución literaria, 
etc. En la gran mayoría de los casos se reducen a pequeños restos, frag-
mentarios e inconexos, que únicamente nos revelan elementos aislados 
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de obras literarias perdidas. La ausencia de un contexto literario amplio 
hace necesariamente problemática la interpretación de los restos aislados 
que se han encontrado..

Y no solo es fragmentario nuestro conocimiento de las obras concre-
tas, sino también el del conjunto de la literatura intertestamentaria. Aun-
que los manuscritos de Qumrán han ampliado enormemente su campo, 
nuestro conocimiento de esa literatura sigue siendo limitado, parcial, y 
fruto del azar de transmisión. Si hay algo que estos manuscritos nos 
muestran claramente es la amplitud de lo que se ha perdido. No es posi-
ble, pues, afirmar categóricamente nada con relación a la importancia de 
determinadas ideas o a la amplitud de su circulación dentro del judaísmo 
pre-cristiano sobre la base de descubrimientos puramente accidentales. Y 
si en ciertos casos la abundancia de copias de una misma composición 
puede indicarnos su importancia o la amplitud de su circulación dentro 
del grupo qumránico, no podemos olvidar el gran número de factores im-
plicados en la transmisión y en la recuperación de los manuscritos que 
dependen únicamente del azar.

Puesto que existe en castellano una traducción fácilmente accesible 
y prácticamente completa de los textos de Qumrán [Florentino García 
Martínez (ed.), Textos de Qumrán (Madrid: Trotta, 41993)], hemos es-
tructurado esta introducción a los textos siguiendo en grandes líneas la 
forma en la que los textos están agrupados en ese libro. Este mismo he-
cho nos ha dispensado de la necesidad de incorporar ejemplos de las dis-
tintas formas o géneros literarios. Las introducciones que siguen están 
escritas para acompañar y facilitar la lectura de los textos. Dentro de 
cada capítulo se ofrecen introducciones individuales a cada composición 
en las que se presta atención al contenido, género literario, origen y data-
ción de la obra, y se presentan eventualmente las distintas copias en las 
que se ha conservado. Indicamos para cada documento el lugar en el que 
ha sido publicada la editio princeps. Puesto que la bibliografía sobre es-
tos documentos es muy amplia (los artículos se cuentan por millares) y 
está bien recopilada en bibliografías cronológicas, sistemáticas o especí-
ficas para ciertos documentos que son de fácil acceso, nos hemos limita-
do a indicar únicamente las principales monografías dedicadas a textos 
específicos. La bibliografía sobre los manuscritos es accesible en la pági-
na web del Orion Center de la Universidad Hebrea de Jerusalén: http://
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orion.mscc.huji.ac.il/. La bibliografía española se encuentra recogida en 
Felipe Sen, Bibliography of Publication on Qumran in the Spanish Lan-
guage (1949-2011) (Kraków-Mogilany: 2012).

El texto de algunos fragmentos que no fueron incluidos en Textos de 
Qumrán puede hallarse en Florentino García Martínez, The Dead Sea 
Scrolls Translated. The Qumran Texts in English (Leiden: Brill, 1994). Una 
edición bilingüe en dos volúmenes de todos los textos no bíblicos es la de F. 
García Martínez y E. J. C. Tigchelaar, The Dead Sea Scrolls Study Edition 
(Leiden: Brill, 1997-1998; Leiden – Grand Rapids, MI: Brill – Eerdmans, 
2000), accesible electrónicamente en Logos Bible Software Series X. Otra 
edición electrónica bilingüe es la del módulo Qumrán de Martin Abegg 
incluida en el programa de Bible Software Accordance. Todas las fotogra-
fías de los textos se encuentran en Emanuel Tov – Stephen Pfann (eds.), 
The Dead Sea Scrolls on Microfiche. A Comprehensive Facsimile Edition 
of the Texts from the Judaean Desert (Leiden: Brill, 1993). Las mismas fo-
tografías están disponibles electrónicamente en Tomothy H. Lim (ed.), The 
Dead Sea Scrolls Electronic Reference Library. Volume 1 (Oxford – Lei-
den: Brill, 1997). Posteriormente apareció el segundo volumen The Dead 
Sea Scrolls Electronic Reference Library. Volume 2 (Leiden: Brill, 1999), 
con fotografías seleccionadas de los manuscritos no bíblicos, las transcrip-
ciones de los manuscritos preparadas por Emanuel Tov, la traducción in-
glesa de F. García Martínez y el catálogo de los manuscritos de Stephen 
Pfann. En 2006 ha aparecido una nueva edición completamente revisada 
de esta base de datos electrónica, The Dead Sea Scrolls Electronic Refer-
ence Library. Volume 2 (Leiden: Brill, 2006), con las transcripciones y 
traducciones de las ediciones oficiales de la serie Discoveries in the Judaean 
Desert de Clarendon Press de Oxford, que puede ser consultada tanto 
por el número de serie de cada manuscrito no bíblico como por la agrupa-
ción de los mismos en los seis volúmenes de The Dead Sea Scrolls Reader 
editados por D. W. Parry y E. Tov (Leiden: Brill, 2004-2005). Excelentes 
fotografías de los grandes manuscritos de la cueva 1 depositados en el 
Santuario de Libro de Jerusalén son accesibles en: http://dss.collections.
imj.org.il/ y nuevas fotografías de alta definición de todos los demás ma-
nuscritos son accesibles en el Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Lie-
brary: http://www.deadseascrolls.org.il/.
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En castellano existen varias introducciones generales a los manuscritos de 
Qumrán. La más completa y detallada, a pesar de su antigüedad, sigue siendo  
M. Delcor – F. García Martínez, Introducción a la literatura esenia de Qumrán 
(Madrid: Ediciones Cristiandad, 1982). De carácter más popular, pero con una 
selección juiciosa de citas para ilustrar distintos aspectos del pensamiento de la 
comunidad de Qumrán es la de Jean Pouilly, Qumrán (Estella: Verbo Divino, 
21994). César Vidal Manzanares, Los documentos del Mar Muerto (Madrid: 
Alianza Editorial, 1993) proporciona una sobria visión de conjunto del contexto 
histórico y del pensamiento qumránico e incluye una pequeña antología de tex-
tos, pero la presentación de los documentos es muy sucinta y se limita a algunos 
de los más importantes. El mismo autor ha publicado otros tres libros sobre el 
tema: Los esenios y los rollos del Mar Muerto. El desenlace de un enigma apasio-
nante (Barcelona: Martínez Roca, 1993), Los Manuscritos del Mar Muerto (Ma-
drid: Alianza Editorial, 1995) y Los esenios de Qumrán. La verdad sobre los 
manuscritos del Mar Muerto (Girona: Susaeta, 1999). Florentino García Martí-
nez – Julio Trebolle Barrera, Los hombres de Qumrán. Literatura, estructura so-
cial y concepciones religiosas (Madrid: Trotta, 1993), una colección de artículos 
de ambos autores sobre diversos temas, puede servir también de introducción ge-
neral y ofrece análisis detallados de varios temas concretos como la pureza ritual 
o el mesianismo. Antonio Piñero – Dimas Fernández Galiano (eds.), Los manus-
critos del Mar Muerto. Balance de hallazgos y de cuarenta años de estudios (Córdo-
ba: El Almendro, 1994) contiene contribuciones importantes sobre las relaciones 
entre textos bíblicos y parabíblicos de Qumrán (de Julio Trebolle), sobre el judaís-
mo del siglo I (de Natalio Fernández Marcos) y sobre las relaciones de los textos de 
Qumrán con el NT (de Antonio Piñero). Una introducción compacta, clara y 
muy bien informada es el capítulo sobre «Los esenios y Qumrán», en la obra de 
Ramón Trevijano, Orígenes del cristianismo. El trasfondo judío del cristianismo 
primitivo (Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 1995) 291-324. En 
1998, el número 19 de la revista Reseña Bíblica fue dedicado a Los manuscritos de 
Qumrán (Estella: Verbo Divino, 1998). Las últimas introducciones publicadas 
son la obra colectiva, coordinada por Jaime Vázquez Allegue, Para comprender los 
manuscritos del Mar Muerto (Estella: Verbo Divino, 2004) y la monografía del 
mismo autor: Qué se sabe de... Los manuscritos del Mar Muerto (Estella: Verbo 
Divino, 2014).





CAPÍTULO II

TEXTOS HALÁKICOS Y REGLAS

En esta sección introducimos los textos más importantes que se 
pueden calificar, de una forma o de otra, como textos legales. Estos 
textos son, fundamentalmente, de tres tipos distintos:

• Un cierto número de entre ellos expone las normas por las que 
todo Israel debe regirse. Estas normas constituyen, por supuesto, una 
interpretación determinada del texto bíblico del que se derivan, pero 
ellas nos muestran no solo la manera en la que un grupo determinado 
intenta vivir su fidelidad completa a la Torah y las diferencias de su prác-
tica con relación a la de otros grupos distintos, sino también la forma 
según la cual todo Israel debe conducirse para mantenerse fiel a los pre-
ceptos divinos en la opinión del grupo del que estos textos provienen. 
4QMMT es, tal vez, el mejor ejemplo de este tipo de normas, pero otros 
textos, como 4QOrdenanzas o 4QNormas de Pureza, conservan el mis-
mo tipo de prescripciones legales que se consideran obligatorias para 
todo Israel.

• Otros textos dentro de esta sección contienen principalmente las 
normas vigentes al interior mismo del grupo y obligatorias para sus 
miembros. Estos escritos, como La Regia de la Comunidad o el Documen-
to de Damasco, enumeran las normas concretas por las que se rige la vida 
del grupo, su organización jerárquica interna, las normas penales vigen-
tes, etc., pero además incluyen otros muchos elementos, como tratados 
teológicos, exposiciones sobre la historia santa, disquisiciones exegéticas 
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o exhortaciones morales, y, por supuesto, numerosas normas halákicas en 
sentido estricto (observancia del sábado, juramentos, relaciones matrimo-
niales, normas de pureza ritual, sacrificios, etc.) cuya observancia es obli-
gatoria, no solo para los miembros del grupo, sino para todo israelita que 
desee igualar el nivel de fidelidad a la Torah que caracteriza al grupo o a 
los grupos a los que van dirigidas.

• Otros textos, finalmente, parecen contener una halaká que po-
dríamos designar como ideal o utópica, en cuanto que las normas que 
presentan no parecen dirigirse a gobernar la vida presente de todo Israel 
o de la Comunidad, sino ese momento impreciso que precede a la res-
tauración definitiva del dominio del bien «al final de los tiempos». El 
Rollo del Templo es un buen ejemplo de la halaká que deberá gobernar 
la nueva Jerusalén y el nuevo Templo en esa época, antes de que Dios 
mismo cree el Templo definitivo; la Regla de la Congregación conserva 
las normas por las que deberán regirse las reuniones de los miembros de 
la Comunidad cuando los mesías de Aarón y de Israel se encuentren 
entre ellos.

Dentro de esta sección presentamos los textos, no según la antigüe-
dad de los manuscritos en los que han sido conservados, sino según la 
supuesta antigüedad de los originales. 4QMMT y 11QT parecen haber 
sido redactados en una época anterior a la decisión del grupo de retirarse 
al desierto; aunque su halaká es ciertamente «sectaria» (en cuanto que es 
distinta de la halaká que más tarde será normativa, en cuanto coincide 
con la halaká de otros documentos «sectarios» como CD, y en cuanto 
que sus autores se han separado por su causa del resto del pueblo), estos 
documentos no presentan aún ni el tipo de polémica virulenta, ni la rup-
tura definitiva, ni las ideas teológicas diferentes que caracterizan los escri-
tos posteriores al establecimiento de la Comunidad en el desierto. 
Aunque tanto 1QS como CD muestran claramente que son obras com-
puestas y reelaboradas durante un largo período de tiempo, la forma final 
en la que los documentos han llegado hasta nosotros proviene ciertamen-
te del período posterior a la instalación en el desierto e incluso posterior a 
la muerte del Maestro de Justicia, a la que se alude en CD. En el último 
apartado, «Otras reglas y textos legales», p. 61, hemos simplemente agru-
pado una serie de escritos cuya condición fragmentaria e incompleta im-
pide cualquier afirmación concreta sobre su datación.
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A. 4QMMT (= 4QMiqsat Ma‘a e ha-Torah,  
4QAlgunas de las obras de la Ley = 4QCarta halákica)

Editio princeps:
4Q394 (4QMMT a): E. Qimron – J. Strugnell, Qumran Cave 4: V: Miqsat 

Ma‘a e ha-Torah (Discoveries in the Judaean Desert X; Oxford: Clarendon Press, 
1994) 3-13, pls. I-III;

4Q395 (4QMMT b): E. Qimron – J. Strugnell, Qumran Cave 4: V: Miqsat 
Ma‘a e ha-Torah (Discoveries in the Judaean Desert X; Oxford: Clarendon Press, 
1994) 14-15, pl. III;

4Q396 (4QMMT c) E. Qimron – J. Strugnelln Qumran Cave 4: V: Miqsat 
Ma‘a e ha-Torah (Discoveries in the Judaean Desert X; Oxford: Clarendon Press, 
1994) 15-21, pl. IV;

4Q397 (4QMMT d) E. Qimron – J. Strugnell, Qumran Cave 4: V: Miqsat 
Ma‘a e ha-Torah (Discoveries in the Judaean Desert X; Oxford: Clarendon Press, 
1994) 21-28, pls. V-VI; 4Q398 (4QMMT e) E. Qimron – J. Strugnell, Qumran 
Cave 4. V: Miqsat Ma‘a e ha-Torah (Discoveries in the Judaean Desert X; Oxford: 
Clarendon Press, 1994) 28-38, pls. VII-VIII;

4Q399 (4QMMTf) E. Qimron – J. Strugnell, Qumran Cave 4.V: Miqsat 
Ma‘a e ha-Torah (Discoveries in the Judaean Desert X; Oxford: Clarendon Press, 
1994) 38-40, pl. VIII;

4Q313 (4QcrypA): Stephen Pfann, Qumran Cave 4: XXVI: Cryptic Texts 
(Discoveries in the Judaean Desert XXXVI; Oxford: Clarendon Press, 2000) 
697-699, pl. XLIX.

El contenido de esta composición es parcialmente conocido gracias a 
seis manuscritos, más o menos extensos, aunque todos ellos, desgraciada-
mente, fragmentarios. Cinco de estos manuscritos han sido copiados so-
bre piel; el sexto, sobre papiro. La escritura de cada copia puede ser datada 
paleográficamente con relativa seguridad; las copias se escalonan entre el 
50 a.C. y el 50 d.C. La datación del original es más problemática, pero se 
puede pensar que se remonta a la segunda mitad del siglo II a.C.

Dos de los manuscritos conservan el final de la composición; otros dos, 
el comienzo de su segunda parte; ningún manuscrito ha conservado el co-
mienzo absoluto de la obra. Y sin este comienzo, es difícil determinar quién 
es el autor del texto, a quién se dirige y cuál es el carácter de la composición. 
De ahí que el carácter literario de la composición como tal siga siendo pro-
blemático: ¿una carta individual o colectiva, un tratado sobre temas legales, 
una simple colección de leyes? En la presentación preliminar los editores 
definían el documento como una carta del jefe de la comunidad qumránica 
(el Maestro de Justicia) dirigida al jefe de sus oponentes, el Sumo Sacerdote 
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de Jerusalén, una vez que la ruptura de la Comunidad con el resto del ju-
daísmo ha sido consumada, con el fin de precisar los motivos de esta ruptu-
ra y de persuadir a los oponentes a aceptar los puntos de vista de la 
Comunidad. En la editio princeps, los editores modifican esta presentación 
y se inclinan a considerar el documento, más que como una carta, como un 
tratado sobre ciertos puntos de halaká saducea o como un tratado sistemá-
tico de las disputas legales a causa de las cuales un grupo de esenios «sado-
quitas» se ha separado de otro grupo que sigue una práctica distinta que la 
tradición rabínica posterior designará como «farisea». Y en un apéndice de 
la editio princeps, Strugnell sugiere que las características formales de la 
obra, más que con una carta o con un tratado, permitirían identificarla con 
una colección de leyes, un código legal que se concluye (como el Deutero-
nomio) con una exhortación a la observancia de estas leyes.

De hecho, el documento tal y como ha sido reconstruido consta de 
tres partes claramente distintas:

a) Los restos de un calendario festivo (líneas 1-3) que precisa que el 
año consta de 364 días y que indica en qué momento se deben añadir los 
días intercalares para obtener este total con doce meses de 30 días.

b) Una colección de leyes (4-91) precedida de una breve introduc-
ción que describía su contenido como tratando de dos materias. Desgra-
ciadamente la designación de la primera se ha perdido en la laguna y 
tampoco la segunda se ha conservado completamente. Este segundo tema 
de la obra concierne a «la pureza de...», y, efectivamente, una buena par-
te de las normas conservadas dentro del cuerpo de la carta se ocupan de 
los rituales de purificación o precisan las normas destinadas a salvaguar-
dar la pureza ritual de las personas y de Jerusalén, la ciudad santa.  
A la vista del conjunto de las halakot conservadas, el otro tema de la carta 
mencionado en esta introducción y cuya designación se ha perdido com-
pletamente podría ser el de «sacrificios» u «ofrendas», ya que este tema, 
junto con el de las normas de pureza, resume la totalidad de las halakot 
transmitidas. Estas halakot representan las posiciones legales en las que 
el grupo que escribe el documento se distingue de aquellos a quienes se 
dirige, una presentación que incluye a veces la base escriturística en la 
que estas posiciones legales se fundamentan. Aunque de un cierto núme-
ro de estas halakot solo se han conservado algunas palabras, y en otros 
casos no se sabe si los elementos conservados se relacionan con una de las 
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normas conservadas o son parte de otras prescripciones perdidas, el con-
junto es lo suficientemente consistente e importante como para hacer de 
esta obra un punto de referencia capital en el estudio de la antigua halaká.

c) La tercera parte (91-118) es de carácter distinto y forma la conclu-
sión de la obra. En ella se nos proporciona la afirmación expresa de que la 
ruptura del grupo ha sido motivada por la fidelidad a esta interpretación 
concreta de los preceptos de la ley, y al mismo tiempo se aporta otro dato 
fundamental para comprender la ruptura del grupo que la escribe. En el 
fondo es una exhortación al estudio de la Biblia (en todas sus partes: «los 
libros de Moisés, las palabras de los Profetas y de David») para llegar a 
descubrir en ella que la interpretación ofrecida por el grupo es la única 
correcta. Esta interpretación no se limita a los aspectos halákicos sino que 
comprende todo el devenir de la historia del pueblo. Gracias a ella, el gru-
po que escribe la carta ha podido descubrir que ya se han cumplido las 
bendiciones y las maldiciones anunciadas en el texto bíblico, y que ahora 
se está viviendo en el «final de los tiempos». Después de recordar al des-
tinatario (singular) los ejemplos de los reyes de Israel, la carta termina ex-
hortándole a aceptar las posiciones expresadas en la carta, lo que resultará 
«para tu bien y el de Israel». El comienzo de esta exhortación no se ha 
conservado, pero su final nos ha sido transmitido por dos manuscritos 
distintos (con ligeras variantes).

Los restos de calendario se han conservado únicamente en un ma-
nuscrito (4Q394), y en este, únicamente las tres líneas finales de su texto 
[los editores publican el manuscrito 4Q327, con restos de cinco columnas 
de un calendario, como si formara parte de 4Q394; pero aunque la escri-
tura es idéntica, creemos que se trata de un manuscrito distinto, de di-
mensiones menores]. Sin embargo, estos pocos restos son suficientes para 
probar que se trata del mismo calendario solar que se utiliza en otras 
obras como Jubileos o el Rollo del Templo, un calendario que nos es cono-
cido por abundantes copias provenientes de Qumrán, y que es distinto, 
por supuesto, del calendario lunar empleado por el judaísmo de la época. 
Es por lo tanto perfectamente posible que este calendario haya formado 
parte de la composición original, como uno de los elementos claves en los 
que el grupo de 4QMMT se distingue del grupo opuesto; pero, puesto 
que la parte conservada no parece dirigirse a nadie en particular, que no 
presenta el carácter polémico de las otras dos partes de la composición, y 
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que otra de las copias (4Q395) parece conservar el comienzo de la obra 
sin este calendario, es igualmente posible que se trate de una añadido pos-
terior, independiente.

La segunda y tercera parte, por el contrario, forman claramente una 
unidad, a pesar de su distinto contenido. Ambas partes están escritas en 
el mismo estilo, emplean las mismas contraposiciones «nosotros-voso-
tros», y contienen una especie de inclusión entre el comienzo y el final 
con dos frases en estricto paralelo (4 y 112-113). Sin embargo, en esta se-
gunda y tercera parte del documento encontrarnos una curiosa mezcla de 
singular y plural. El texto de la parte legal y de la exhortación está escrito 
claramente en plural, «nosotros», y está formulada como la expresión de 
toda una colectividad, no de un individuo. Esta colectividad piensa  
de manera diferente a la de otra colectividad, «ellos», de la que habla en 
tercera persona del plural y a la que en la exhortación se identifica como 
«la mayoría del pueblo». Este grupo se distingue de aquellos a quienes el 
documento parece destinado, una colectividad a la que el texto se dirige 
empleando la segunda persona del plural («y vosotros sabéis», «os hemos 
escrito»). Pero en la exhortación, aunque el texto emplea en una ocasión el 
«vosotros» para designar a los destinatarios, se dirige normalmente a una 
sola persona empleando la segunda persona singular («te hemos escrito»), 
persona que aparentemente ocupa una posición de autoridad tal en Israel 
que los ejemplos de los antiguos reyes, como David o Salomón, se le pue-
den aplicar directamente, y porque se habla de «tú y tu pueblo» o de «tú 
e Israel».

Esta alternancia entre «nosotros», «vosotros» y «ellos» subraya el 
carácter programático y polémico del documento. El grupo autor del do-
cumento («nosotros») se ha separado de otro grupo mayoritario («ellos») 
con el que no están de acuerdo sobre la correcta interpretación de ciertas 
normas legales, en concreto las que constituyen el objeto del escrito; ese 
mismo grupo dirige el escrito a otro grupo («vosotros») y en concreto a la 
figura que se puede considerar como su jefe («tú») para invitarlos a que 
acepten las posiciones que ellos defienden y no las de los adversarios, con 
la clara esperanza de un resultado positivo puesto que, por una parte, él  
y los suyos conocen la probidad de los autores del documento y, por otra, 
poseen suficiente sabiduría y conocimiento de la Ley como para apreciar 
lo correcto de sus posiciones.
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Estas posiciones halákicas conciernen a asuntos muy variados. A pe-
sar del mal estado de conservación de la parte legal del documento, encon-
tramos mencionados los siguientes temas (los números entre paréntesis 
se refieren a las líneas del texto):

– trigo de los gentiles (6-8)
– ofrendas cocidas en vasijas de cobre (8-11)
– sacrificios de los gentiles (11-12)
– consumición de las ofrendas en el mismo día del sacrificio (12-16)
– la pureza de los que preparan la ternera roja (16-20)
– recipientes de piel que pueden ser introducidos en el templo (21-23)
– impureza de la piel de animales impuros (24-25)
– impureza parcial de la piel de animales puros (25-27)
– lugar del degüello de animales (30-38)
– degüello de animales preñados (39-42)
– a quiénes les está prohibido el acceso a la congregación (42-52)
– impureza de ciegos y sordos (52-57)
– impureza de las corrientes líquidas (58-61)
– prohibición de introducir perros en Jerusalén (61-65)
– el fruto del cuarto año es para los sacerdotes (65-66)
– el diezmo del ganado es para los sacerdotes (66-67)
– aislamiento de los leprosos (67-71)
– duración del proceso de purificación de los leprosos (71-75)
– impureza de los huesos humanos (75-77)
– interdicción de matrimonios entre sacerdotes e israelitas (78-85)
– normas relacionadas con las mujeres (89-91)
Desgraciadamente varias de estas normas son tan fragmentarias que 

es muy poco lo que se puede concluir de ellas. Otras, por el contrario, se 
han conservado íntegramente y nos ayudan a determinar la identidad de 
los protagonistas de la composición, es decir: los autores, los enemigos 
con los que polemizan y los destinatarios del documento a los que se es-
pera convencer.

Especialmente interesantes en este sentido son las prescripciones so-
bre la ternera roja y sobre las corrientes líquidas, puesto que sobre ellas 
poseemos información abundante en la literatura rabínica. En el primer 
caso, se trata de una de las polémicas más famosas entre fariseos —según 
los cuales una persona impura podía realizar la ceremonia inmediatamen-
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te después de la inmersión— y saduceos —según los cuales era necesario 
después de la inmersión esperar hasta la puesta del sol—; Mishna Para 
3,7 dice expresamente: «El sacerdote que quemaba la (ternera) roja había 
sido hecho ritualmente impuro por causa de los saduceos, para que no 
pudieran decir que (la ceremonia de purificación) había sido realizada por 
uno sobre el que el sol se había puesto». Y la Tosefta Para 3,6.8 cuenta la 
historia de Yohanan ben Zakkai que había intencionadamente desacrali-
zado al Sumo Sacerdote y le había obligado a hacer la inmersión inmedia-
tamente antes de realizar la ceremonia, y la de Ishmael ben Phiabi que había 
realizado la ceremonia con sacerdotes que habían esperado hasta la puesta 
del sol después de la inmersión y que, después de la intervención de los 
rabinos, repitió la ceremonia con otros sacerdotes que acababan de hacer la 
inmersión. 4QMMT (16-20) precisa, sin lugar a dudas, que la halaká del 
grupo autor del documento coincide con la halaká saducea, y que la halaká 
de los adversarios es la halaká farisea. Lo mismo sucede con la norma so-
bre las corrientes líquidas; los rabinos discutían si la impureza del líquido 
de un recipiente podía transmitirse a otro recipiente a través de la corrien-
te líquida y Mishna Yad 4,7 dice explícitamente: «Decían los saduceos: 
Nosotros protestamos contra vosotros, fariseos, porque declaráis una co-
rriente líquida incapaz de transmitir la impureza». 4QMMT (58-61) 
afirma claramente que la posición contraria es la posición del grupo que 
redacta el documento.

Estos dos ejemplos, otras halakot menos claras como las prescripcio-
nes sobre la impureza de las pieles y huesos (21-27) que parecen contrade-
cir la halaká farisea, y otros muchos casos, como las halakot sobre animales 
preñados (39-41), sobre el producto del cuarto año y el diezmo del gana-
do (66-67), etc., en los que la halaká de 4QMMT contradice la halaká ra-
bínica, pero de los que las fuentes no precisan si esta halaká rabínica era 
halaká farisea, prueban que las polémicas de 4QMMT van dirigidas con-
tra un grupo que la tradición posterior designará como fariseos y sugiere 
que estos fariseos o un grupo proto-fariseo, son el grupo «enemigo», los 
«ellos» de 4QMMT.

Que el grupo al que debemos el documento, «nosotros», es el mismo 
que conocemos por los otros textos qumránicos queda claro por la coinci-
dencia de un buen número de estas halakot contrarias a la halaká tradicio-
nal que reaparecen en otros textos qumránicos, sobre todo en 11QTemple 
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y CD. La consumición de las ofrendas el día mismo del sacrificio (12-16), 
las precisiones sobre el uso de las pieles (21-23), la concepción del feto 
como distinto de la madre (39-42), los diezmos del año cuarto y del gana-
do (65-67), el proceso de purificación de los leprosos (71-75) y la impure-
za de los huesos humanos (75-77), son otros tantos ejemplo de halaká 
distinta de la halaká rabínica que encontramos en otros documentos 
qumránicos. Y puesto que esta halaká está relacionada con la halaká que 
las fuentes rabínicas designan como saducea, debemos concluir que este 
grupo, estos «Hijos de Sadoc», defienden una halaká de una forma  
o de otra relacionada con la halaká «saducea».

Además, el estricto paralelo entre aquellos a los que les es negado el 
acceso al templo (42-52) y aquellos a los que les es negada la entrada en la 
comunidad, y la afirmación clara en 106-107 que para el grupo responsa-
ble de la obra ya han comenzado «los últimos tiempos», muestran que no 
solo la halaká, sino también la teología del grupo responsable de la obra es 
la misma que la del grupo que conocemos por otros escritos qumránicos. 
Pero la ausencia en 4QMMT de los temas que caracterizarán la teología 
qumránica plenamente desarrollada indica que esta teología se halla, por 
así decirlo, en sus comienzos. Si además tenemos en cuenta que 4QMMT 
es un documento profundamente polémico mientras que en la comuni-
dad de Qumrán toda polémica con los adversarios terminará por ser pro-
hibida (ver 1QS IX, 16-17), estamos obligados a concluir que 4QMMT 
proviene de los primeros tiempos de la existencia del grupo, cuando las 
relaciones con los adversarios aún no han sido definitivamente rotas y 
aún se considera posible, a pesar de la separación, que otros se convenzan 
de lo justo de las posiciones del grupo y terminen por aceptarlas. Es decir, 
que 4QMMT provendría de un período anterior a la retirada del grupo al 
desierto.

Esta conclusión nos permite igualmente precisar de alguna manera 
quiénes son los «vosotros» y el «tú» a los que 4QMMT se dirige. El 
«tú» es claramente, como lo muestra la exhortación, una persona con 
autoridad sobre el pueblo, al que el ejemplo de David y Salomón se pue-
de aplicar. Los editores llegan incluso a identificarlo con el Sumo Sacer-
dote Hasmoneo Jonatán, que para ellos es el Sacerdote Impío de otros 
textos qumránicos, en un momento de su carrera en el que es aún acep-
tado por el grupo de 4QMMT. Sea lo que fuere de esta identificación 
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concreta, el grupo de «vosotros» a los que el documento se refiere no 
comulga con las posiciones halákicas de los adversarios, sino que está más 
cerca de las posiciones del grupo que redacta el documento, hasta el pun-
to de que el grupo de 4QMMT considera como una posibilidad real el 
que los destinatarios (y su jefe) adopten las posiciones que ellos defien-
den. Tanto el grupo de «nosotros» como el de «vosotros» se interesan en 
los problemas de sacrificios, de diezmos, de pureza ritual, de matrimonio 
de sacerdotes, etc., lo que nos orienta hacia los grupos del alto clero cuyas 
funciones y preocupaciones se centran en torno al templo, y nos permite 
definir el grupo al que 4QMMT se dirige como el grupo saduceo o pro-
to-saduceo y el «tú» de la exhortación como el líder de ese grupo.

La lengua en la que el documento está escrito es, a primera vista, muy 
distinta del hebreo de imitación bíblica que encontramos en otros manus-
critos qumránicos y parece cercana al hebreo posterior empleado en la 
Misnah. Sin embargo, un análisis más detenido muestra que tanto la fo-
nología, como la morfología y la sintaxis de 4QMMT son fundamental-
mente las del hebreo qumránico, distintas tanto del hebreo bíblico como 
del hebreo misnaico, con una serie de elementos peculiares a este docu-
mento (y en parte al Rollo de Cobre) que podrían indicar que se trata de 
un hebreo coloquial, el hebreo hablado de la época. Únicamente el voca-
bulario empleado en la parte legal se halla más cerca del hebreo misnaico 
que del de otros textos qumránicos, pero este vocabulario está condicio-
nado por el contenido particular de la composición.

Los manuscritos que han conservado partes de esta obra son los si-
guientes:

• 4Q394 es un manuscrito copiado en la segunda mitad del si-
glo I a.C. que conserva restos de cinco columnas consecutivas con el final 
del calendario y buena parte de la sección de leyes.

• De 4Q395, un manuscrito copiado a finales del siglo I a.C., única-
mente se han conservado tres fragmentos, dos de ellos de dimensiones 
mínimas; esta copia aparentemente no contenía el calendario, sino que 
comenzaba directamente con la parte legal que es la única representada en 
esos fragmentos.

• 4Q396, un manuscrito copiado a comienzos del siglo I d.C., está 
representado por dos grandes fragmentos con restos de cuatro columnas 
sucesivas que contienen buena parte de la leyes.
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• 4Q397, un manuscrito copiado a finales del siglo I a.C. nos ha pro-
porcionado 23 fragmentos de pequeñas dimensiones provenientes de la 
parte legal y de la exhortación.

• 4Q398 es una copia sobre papiro y con una escritura semicursiva 
de comienzos del siglo I d.C. de la que se han conservado 14 fragmentos, 
aunque solo dos son de buenas dimensiones, que provienen de la sección 
legal y de la parte final de la exhortación.

• De 4Q399, un manuscrito copiado en la primera mitad del si-
glo I d.C., solo poseemos un fragmento con restos de las dos últimas co-
lumnas de la obra seguidas de un gran espacio en blanco, lo cual prueba 
que se trata efectivamente del final de la composición.

Entre las monografías dedicadas al estudio de este documento podemos señalar: 
J. Kampen – M.J. Bernstein, Reading 4QMMT: New perspectives on Qumran law 
and history (SBL Symposium Series 2; Atlanta, GA: Scholars Press, 1996); J. C. R. 
de Roo, «Works of the Law» at Qumran and in Paul (Sheffield: Sheffield Phoenix 
Press, 2007); H. von Weisenberg, 4QMMT: Reevaluating the Texts, Function and 
Meaning of the Epilogue (STDJ 81; Leiden: Brill, 2008).

B. Rollo del Templo (4Q524 = 4QRollo del Templo, 11Q19 =  
11QRollo del Templo a, 11Q20 = 11QRollo del Templo b)

Editio princeps:
11QTemple a: Y. Yadin, Megillat ham-miqdash. The Temple Scroll (3 vol. + 

suplemento: Jerusalén: The Israel Exploration Society – The Institute of Archaeo-
logy of the Hebrew University of Jerusalem – The Shrine of the Book, 1977).

11Q20 (11QRollo del Templo b): F. García Martínez – E. J. C. Tigchelaar – 
A. S. van der Woude, Qumran Cave 11: II: 11Q2-18, 11Q20-31 (Discoveries in the 
Judaean Desert XXIII; Oxford: Clarendon Press, 1998) 357-409, pls. XLI-XLVII.

4Q524 (4QRollo del Templo): É. Puech, Qumrân grotte 4: XVIII: Textes 
hébreux (4Q521-4Q528, 4Q576-4Q579)(Discoveries in the Judaean Desert 
XXV; Oxford: Clarendon Press, 1998) 85-114, pls. VII-VIII.

El manuscrito del Rollo del Templo, descubierto al parecer en 
1956 con los demás manuscritos de la cueva 11, permaneció en posesión 
de un anticuario de Belén hasta que fue confiscado por el ejército israelí 
en 1967. El mismo año Y. Yadin dio una primera descripción de su conte-
nido, y en 1977, el mismo Yadin publicó la editio princeps del manuscri-
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to, con una amplia introducción y un comentario detallado, en una lujosa 
edición en tres volúmenes en hebreo moderno y un suplemento fotográfi-
co. Esta copia del Rollo del Templo (11QTemple a) constituye el manuscri-
to más largo de todos los recuperados en Qumrán y mide actualmente 
más de 8 metros. La parte interior del rollo está relativamente bien con-
servada, y en ella la parte inferior está intacta, aunque la parte superior 
todo a lo largo se ha perdido; la parte exterior, por el contrario, ha sufrido 
mucho y solo se ha conservado fragmentariamente. Como el comienzo de 
la obra se encontraba en esta parte exterior, se ha perdido en gran medida. 
El final de la obra tampoco se ha conservado, puesto que se encontraba en 
la parte superior de una columna. Pero la actual columna LXVI está se-
guida de piel no escrita, lo que prueba que únicamente faltan algunas lí-
neas del final de la obra. Otra copia de la misma composición, en un estado 
muy fragmentario pero que nos permite completar en distintos lugares las 
partes perdidas del primer manuscrito, forma parte del lote de manuscri-
tos holandés de la cueva 11 y ha sido publicada en 1992 (11QTemple b). 
11QTemple a fue copiado por dos escribas distintos; la primera hoja 
(col. I-V) es algo posterior a todo el resto del manuscrito, obra del segun-
do escriba. Ambas escrituras se pueden datar a finales del siglo I a.C. o 
comienzos del siglo I. La escritura de 11QTemple b es aún más tardía, del 
primer cuarto del siglo I y parece ser obra del mismo copista al que debe-
mos el Pesher de Habacuc.

La manera sistemática en la que el redactor de la obra ha organizado 
los elementos que la componen facilita la descripción de su contenido. 
Aunque el comienzo se ha perdido definitivamente, la col. lI sugiere que 
el cuadro narrativo en el que se integra el cuerpo de leyes concretas  
que forma la obra era parecido al del libro de los Jubileos, la alianza sinaí-
tica reflejada en Ex 34 y Dt 7. Es decir, que el autor presenta su obra como 
una plasmación escrita del contenido de la revelación directa de Dios a 
Moisés, hasta el punto de llegar a cambiar en discurso directo en primera 
persona lo que en el Dt es presentado como comunicación de Moisés al 
pueblo, presentando así el conjunto como palabra divina, como una nueva 
Torah para todo el pueblo de Israel que proviene directamente de la boca 
de Dios. Con todo, en algún momento el autor o redactor olvida esta fic-
ción pseudoepigráfica y conserva la tercera persona del texto bíblico. Este 
nuevo «Deuteronomio» integra de manera sistemática las distintas leyes 



TEXTOS HALÁKICOS Y REGLAS 35

relativas al templo y a sus sacrificios que encontramos en Éxodo, Levítico 
y Números, a veces de manera literal, otras veces de forma modificada y 
con numerosos añadidos que no están presentes en el texto bíblico, com-
pletándolas con una nueva versión de Deuteronomio 12-23.

Si recorremos una a una las columnas conservadas de 11QTemple a 
podemos constatar que el autor ha agrupado las leyes que quiere transmi-
tir en torno a cuatro grandes temas. El primero de ellos es el de la cons-
trucción del templo; las normas relacionadas con esta construcción se 
hallan concentradas en dos bloques: cols. II-XIII (construcción del san-
tuario y del altar) y cols. XXX-XLV (construcción de los patios del tem-
plo y de los distintos edificios allí situados). Entre estos dos bloques (cols. 
XIII-XXIX) se inserta el segundo tema: un ciclo de fiestas a lo largo del 
año con los sacrificios que a cada fiesta corresponden y que incluyen las 
fiestas del nuevo trigo, vino y aceite, y la fiesta de la ofrenda de la leña. El 
tercer tema es el de las normas de pureza, tanto del templo y de la ciudad 
santa, como en general; el autor se ocupa de la manera de salvaguardar la 
pureza del recinto del templo y de la ciudad en la que el templo debe ser 
construido en las cols. XLV-XLVII, y de las normas de pureza en sentido 
más general en las cols. XLVIII-LI. El cuarto tema ocupa el resto del ma-
nuscrito (cols. LII-LXVI) y no es otra cosa que una re-escritura de Dt 12-
23, con la misma diversidad de contenido que caracteriza al texto bíblico: 
las normas sobre los jueces, la idolatría, el degüello de animales, los jura-
mentos, los falsos profetas, los derechos de los sacerdotes y de los levitas, 
los testigos, la esclava de guerra, el hijo rebelde, los crímenes de traición, la 
virgen difamada, el incesto, etc. Entre estos temas destaca el amplio trata-
miento dedicado a Dt 17,14-20, en las cols. LVI-LIX, conocido como la 
«Torah del Rey», y las ampliaciones sobre los levitas (LX, 1-11) y sobre 
la crucifixión como pena capital (LXIV, 6-13).

Estos mismos temas indican las líneas generales de las fuentes de las 
que se ha servido el autor para redactar el Rollo del Templo. Ante todo se 
ha servido de la Torah, especialmente del Deuteronomio, que ha reedita-
do profundamente para adaptarlo a su propósito combinando distintas 
formulaciones bíblicas, armonizándolas, clarificándolas, completándolas 
o modificándolas si lo considera necesario. Además de la Torah, el redac-
tor se ha servido igualmente de otras fuentes escritas que incorpora den-
tro de su obra: una fuente escrita con instrucciones para la construcción 
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del templo, otra fuente escrita que contenía un «calendario» festivo que 
inserta en el interior de la precedente, otra fuente igualmente escrita so-
bre las normas de pureza en vigor en el grupo al que él pertenece y de la 
que ofrece únicamente un resumen, y una cuarta fuente formada por un 
midrás al Deuteronomio de la que ha recogido la «Torah del Rey» y las 
ampliaciones sobre los levitas y sobre la crucifixión como pena capital. 
Todo a lo largo de su trabajo, el redactor ha tenido buen cuidado de inser-
tar diversas prescripciones legales en uso dentro del grupo al que pertene-
ce y que sirven para unificar el conjunto y para presentar estas normas 
como parte de una Torah obligatoria para todo Israel.

El género literario de la composición es difícil de determinar. Si para 
Yadin es sobre todo una re-escritura de la Torah destinada a unificar, ho-
mogeneizar y resolver las dificultades del texto bíblico, para H. Stege-
mann sería más bien un sexto libro de la Torah, un nuevo texto bíblico 
destinado a completar el Pentateuco existente, y para B. Z. Wacholder in-
cluso la única Torah válida destinada a sustituir la Torah mosaica en la que 
se inspira. Según Wacholder, para el autor del Rollo del Templo Moisés 
habría recibido de Dios en el monte Sinaí una segunda Torah que debería 
ser revelada una vez que la Torah mosaica se mostrara efímera a causa de 
las transgresiones del pueblo; el Rollo del Templo se presentaría como la 
plasmación de esta segunda Torah, una Torah eterna, superior a la Torah 
mosaica y destinada a suplantarla como la sola Torah normativa del futuro.

En contra de estas opiniones, nosotros creemos que la relación funda-
mental del Rollo del Templo con el texto bíblico se sitúa a nivel de la inter-
pretación, una interpretación que se considera revelada y por lo tanto 
normativa y que permite al redactor transformar el punto de partida, el 
texto bíblico. Como resultado, la composición se podría definir, como lo 
hace W. O. Wise, como un nuevo Deuteronomio, aunque, a diferencia de 
Wise, nosotros no creemos que se trate de un nuevo Deuteronomio des-
tinado a sustituir a Dt 12-26 «al final de los tiempos» [ya que el templo 
que en él se describe será reemplazado «al final de los tiempos» por otro 
nuevo templo creado directamente por Dios (XIX, 8-10)], sino que es un 
nuevo Deuteronomio que representa la única manera legítima de com-
prender el verdadero sentido del texto bíblico.

Los orígenes de la composición han sido muy discutidos. Una serie de 
autores postulan un origen completamente independiente de la comuni-


