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1)    Jirbet Qumran, que significa "ruinas de Qumran", está
ubicado en una meseta en la cima de un borde irregular de
acantilados de piedra al lado del Mar Muerto. Muchos de esos
acantilados contienen cuevas que, dada su ubicación, son de
muy difícil acceso. Al occidente se encuentra el desierto de
Judea, y al norte está la montaña que aloja las cuevas de
Qumran numeradas 1, 2, 3 y 11.

2)    Jirbet Qumran estuvo ocupado hasta el año 68 d. C. por los judíos esenios, una de las
mayores escuelas de filosofía judía de la época. El complejo fue destruido en 68 d. C. Cenizas de
los tejados rojos y puntas de flechas romanas se encuentran en el sitio, sugiriendo una batalla. El
hecho simple de que nadie regresó a recuperar los rollos sugiere una masacre. La época coincide,
porque la rebelión judía contra el Imperio Romano los puso en guerra entre 66 y 73 d. C.

3)    Pasemos a la historia reciente. En 1947, un pastor beduino descubrió siete rollos en lo que
hoy se conoce como la cueva 1. Después de eso se inició una carrera. Los arqueólogos trataron
de excavar las cuevas científicamente, mientras que los beduinos las saqueaban para ver qué
podían vender. En 1952, un dominico francés llamado Roland De Vaux localizó la cueva 4. Esa
cueva contenía más de 15.000 fragmentos de más de 800 manuscritos. Un año después, un
equipo internacional de ocho eruditos fue conformado, con De Vaux como director del proyecto.
Trece años más tarde, en 1966, el equipo de De Vaux fue acusado públicamente de obstruir la
publicación de los rollos porque su contenido era contrario al cristianismo trinitario.

4)    Después de la guerra de los Seis Días en 1967, Israel expandió su frontera hasta el río
Jordán. El complejo de Qumran estaba en ese territorio, así que se convirtió en propiedad de
Israel, así como los rollos. En 1972, un erudito español llamado José O’Callaghan afirmó que
fragmentos de papiro de la cueva 7 representan algunos de los libros del Nuevo Testamento.
Otros eruditos estuvieron en desacuerdo y afirmaron que los fragmentos de la cueva 7 son
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demasiado pequeños para saber qué representan. Pero la aseveración de O’Callaghan despertó la
imaginación de muchos. Y esta es la razón: los esenios ocuparon el complejo de Qumran por más
de treinta años después del ministerio de Jesús, y su complejo estaba a menos de un día de
camino de Jerusalén. Sin embargo, ninguno de los rollos de Qumran (es decir, los Rollos del Mar
Muerto) era material del Nuevo Testamento. Ellos representan todos los libros del Antiguo
Testamento con excepción de Esther, pero hasta la fecha, no se ha encontrado nada que pueda
demostrarse que proviene del Nuevo Testamento.

5)    Así que surgen las preguntas. ¿Los esenios almacenaron rollos del Nuevo Testamento en otro
lugar? Y si fue así, ¿por qué los separaron? Después de todo, ellos eran judíos ortodoxos. A menos,
claro, que algunos de ellos fueran cristianos en secreto.

6)    En 1984, uno de los eruditos de los rollos sugirió que el "Maestro de Rectitud" descrito en
algunos rollos del Mar Muerto se refería a Jesús o a Santiago; y su oponente, "el Hombre de la
Mentira", alias "el Mal Sacerdote" es… redoble de tambores, por favor… ¡Pablo! Esto implica que
los rollos del Mar Muerto validan a Jesús como Profeta y, a la vez, denuncian a Pablo como
corruptor de las enseñanzas de este.

7)    El primer concepto amenaza al Judaísmo, y el segundo al cristianismo trinitario. ¿Por qué?
Porque un evangelio judío que confirme la profecía de Jesús amenazaría al judaísmo y, por lo
tanto, la identidad nacional de Israel. De modo similar, un evangelio que denuncia a Pablo como
corruptor de las enseñanzas de Jesús sacudiría a todo el cristianismo trinitario: iglesias católicas,
ortodoxas y protestantes por igual. De nuevo, ¿por qué? Porque, contrario a lo que muchos creen,
Pablo no era el "segundo al mando" de Jesús. De hecho, ellos jamás se conocieron, aunque
después de la partida de Jesús, Pablo afirmó estar hablando en nombre de Jesús, y la gente en el
poder tomó lo que él decía y lo canonizó. Pero eso no hace que hubiera sido cierto. Todos los
principios del cristianismo trinitario están basados en las enseñanzas de Pablo, ya que Jesús
jamás dijo que él era Dios ni socio de Dios ni el Hijo de Dios. En ninguna parte figura que Jesús
haya enseñado las doctrinas de la Trinidad, la Crucifixión, la Resurrección ni la Expiación. Todos
esos principios provienen de Pablo o de los teólogos paulinos que lo siguieron. Las enseñanzas de
Pablo, de hecho, contradicen las enseñanzas de Jesús, del mismo modo en que el Nuevo
Testamento nos informa del conflicto de Pablo con Santiago, Pedro y Bernabé.

8)    Por ejemplo, Jesús enseñó la Ley del Antiguo Testamento. Pablo la negó. Jesús se declaró a sí
mismo "hijo del hombre" ochenta y ocho veces. Los teólogos paulinos etiquetaron a Jesús como
"hijo de Dios". Jesús enseñó la Unidad y Unicidad de Dios, y a rezarle solo a Él. Pablo sugirió la
Trinidad y elevó a Jesús al nivel de intercesor. Jesús dijo que no fue enviado "sino para las ovejas
perdidas de la casa de Israel". Pablo lo proclamó un Profeta universal. Y la lista continúa.

9)    De ahí el entusiasmo por los Rollos del Mar Muerto. Dichos rollos describen a un Sacerdote
Malévolo que se opone al Maestro de Rectitud. Muchos eruditos creen que este Sacerdote
Malévolo era Pablo y que el Maestro de Rectitud era Jesucristo o su hermano y discípulo Santiago.
De hecho, algunos eruditos creen que los Rollos del Mar Muerto documentan la excomunión de
Pablo de la iglesia primitiva.

10)  Entonces, ese era todo el jaleo alrededor de los Rollos del Mar Muerto. Si el Evangelio del
"Maestro" valida la profecía de Jesucristo, eso podría destruir el judaísmo. Al mismo tiempo, el
cristianismo trinitario y todos sus intereses relacionados podrían verse amenazados, porque el
cristianismo trinitario se basa más en las enseñanzas de Pablo que en las de Jesús. Un evangelio
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que diferencia entre los dos y condena a Pablo en el proceso, trastornaría el canon trinitario.
Israel, el Vaticano, la Iglesia Anglicana, y hasta el gobierno estadounidense serían sacudidos
hasta los cimientos, ya que el cristianismo trinitario es la religión mayoritaria y tiene una fuerza
política dominante. Esto hace que nos preguntemos: ¿hasta dónde llegarían estos grandes
poderes mundiales a fin de ocultar las verdades que no son de su gusto? Solo la historia, y una
valoración honesta de los Rollos del Mar Muerto, pueden responder esta pregunta.
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