El Templo de Salomón

Cristianismo y Qumran

Â El debate sobre el JesÃºs histÃ³rico, el origen del Cristianismo y los Monjes de QumranÂ Â Â A mÃ¡s de dos mil aÃ±os de
tradiciÃ³n cristiana, uno de los acontecimientos mÃ¡s celosamente guardados por la Iglesia CatÃ³lica, es el contenido, la
traducciÃ³n y la interpretaciÃ³n de uno de los mÃ¡s impresionantes hallazgos del siglo XX: Los rollos del Mar Muerto.Â Â Â
En 1947 un grupo de niÃ±os encontrÃ³ una serie de pergaminos conservados con una sustancia que los protegÃ-a de la
corrosiÃ³n, depositadas dentro de vasijas que se hallaban escondidas en las cuevas de las formaciones rocosas, que se
alzan en las inmediaciones del Mar Muerto en Palestina (actual territorio de Israel) Los citados rollos estÃ¡n escritos en
lenguas y dialectos de los antiguos tiempos entre el siglo II A.C. y el I D.C.Â Es decir contemporÃ¡neos con la vida pasiÃ³n
y muerte de Cristo. No es un secreto, incluso la Iglesia jamÃ¡s lo ha negado, que los propios Evangelios del Nuevo
Testamento se escribieron muchos aÃ±os despuÃ©s de la muerte de Cristo. Por lo que los manuscritos del Mar Muerto,
pasan a tener capital importancia por tratarse de los Ãºnicos documentos escritos contemporÃ¡neamente a los hechos de
la vida de JesÃºs y los tiempos inmediatos anteriores y posteriores a su muerte, durante la ocupaciÃ³n romana en
Palestina.Â Â Â Luego de pasar a varias manos de mercaderes, los importantes documentos, llegaron al poder de prelados
y especialistas en teologÃ-a y estudios bÃ-blicos, no sÃ³lo de la Iglesia CatÃ³lica sino de las autoridades religiosas judÃ-as.
Una ComisiÃ³n Internacional controlada por el Vaticano, a travÃ©s de la Biblioteca de estudios bÃ-blicos de Jerusalem
procediÃ³ a estudiarlos y reciÃ©n en 1991 (casi 50 aÃ±os despuÃ©s) pudieron ser estudiados por otros investigadores
segÃºn sostienen quienes cuestionan a la citada ComisiÃ³n, ya que segÃºn estos, estuvieron secuestrados desde su
descubrimiento entre 1947 y 1953.Â Â Â Lo novedoso no es que hayan existido teorÃ-as alternativas al dogma cristiano,
religiones que contradigan sus postulados o principios. De hecho en materia de historia de las religiones y de la propia
cristiandad, se acumulan veinte centurias de controversias, cismas, enfrentamientos y evoluciÃ³n doctrinaria.Â Â Â Lo
autÃ©nticamente explosivo, segÃºn estudiosos del tema, radicarÃ-a en que los manuscritos, de indudable valor histÃ³rico y
religioso, fueron escritos en tiempo del mismÃ-simo JesÃºs, y echarÃ-an por tierra con mucho de lo que hasta hoy la
Iglesia CatÃ³lica y la Cristiandad sostuvo como absoluta verdad.Â Â Â Â La historia oficial y los manuscritos del Mar
MuertoÂ Dos polÃ©micas habrÃ-an dado comienzo con la apariciÃ³n de los rollos: La existencia de un Cristo histÃ³rico, por
un lado y por otro lado La verdadera actividad y pensamiento de JesÃºs: Â¿Fue Jesucristo un guerrillero?Â SegÃºn la obra
"Bloodline of de Holly Grail" (El Linaje del Santo Grial), de Lawrence Gardner y BÃ¡rbara Thie-ring, las sucesivas
traducciones y correcciones que la Iglesia efectuÃ³ a los evangelios en los primeros tiempos de la Iglesia, modificaron
textos y recopilaciones de relatos transmitidos en forma oral, y escritos por personas que no fueron protagonistas ni
contemporÃ¡neos de los hechos sagrados que hoy la tradiciÃ³n venera. AsÃ- lo expresa el texto que reproducimos a
continuaciÃ³n de la obra citada cuyo subtÃ-tulo es mÃ¡s que elocuente.Â Â Â Â Â La vida de JesÃºs de acuerdo a los Rollos de
Mar MuertoÂ Â Â Existe mucha gente que ha sospechado del cristianismo, pero muy poca ha sido lo suficientemente
curiosa para ahondar en la historia real de esta religiÃ³n, que en realidad no es otra cosa que una adquisiciÃ³n
accionaria estratÃ©gica que Roma utilizÃ³ como una herramienta de control. Casi todos saben que la Biblia ha sido
editada a travÃ©s de los siglos, pero pocos conocen exactamente lo que le ha sido quitado o agregado. Â Â Â Luego de la
revuelta judÃ-a en JerusalÃ©n durante el primer siglo despuÃ©s de Cristo, los guerreros romanos habÃ-an destruido todos
los documentos relacionados con el legado Davidiano de la familia de JesÃºs... Sin embargo, la destrucciÃ³n distaba
mucho de ser total, siendo retenidos documentos relevantes por los herederos de JesÃºs, quienes llevaron la herencia
MesiÃ¡nica desde el Cercano Oriente hacia Occidente. Como lo confirmara la Historia eclesiÃ¡stica de Eusebio (el Obispo
de Caesara del siglo IV), estos herederos fueron llamados los "Desposyni". De ellos era el legado de la Casa Real de
Judah, un linaje dinÃ¡stico que aÃºn hoy existe. A travÃ©s de los siglos, una conspiraciÃ³n continua de la Iglesia y el
gobierno, ha prevalecido en contra de la herencia MesiÃ¡nica. Esta conspiraciÃ³n se agudizÃ³ cuando la Roma imperial
desviÃ³ el curso de la Cristiandad hacia un ideal alternativo, situaciÃ³n que ha continuado hasta nuestros dÃ-as. Â Â Â
Cuando los israelitas regresaron desde Babilonia a JerusalÃ©n, los primeros cinco libros de MoisÃ©s fueron compaginados
dentro de la TorÃ¡. El resto del Antiguo Testamento fue, sin embargo, mantenido en forma separada. Por varios siglos,
Ã©ste fue considerado con varios grados de veneraciÃ³n y recelo pero, con el tiempo, los libros de los Profetas llegaron a
ser especialmente significantes para estabilizar el patrimonio judÃ-o. La principal razÃ³n que daba lugar a la vacilaciÃ³n
fue que, aunque los judÃ-os entendÃ-an ser los elegidos de Dios, YahvÃ© no los habÃ-a tratado muy amablemente. Este
era para ellos su seÃ±or tribal todopoderoso, y le habÃ-a prometido al patriarca Abraham exaltar su raza por sobre las
otras. Y aun asÃ-, con todo eso, ellos sÃ³lo habÃ-an enfrentado guerras, hambruna, deportaciÃ³n y cautiverio. Para
contrarrestar el creciente desencanto de la naciÃ³n, los Libros de los Profetas reforzaron la promesa de JehovÃ¡
anunciando la llegada del mesÃ-as, un rey ungido o un sacerdote quien servirÃ-a al pueblo conduciÃ©ndolo hacia la
salvaciÃ³n. Â Â Â La profecÃ-a fue suficiente para asegurar la reconstrucciÃ³n del Templo de SalomÃ³n y el Muro de
JerusalÃ©n, pero no apareciÃ³ ningÃºn salvador. El Antiguo Testamento concluye en este punto en el siglo IV A.C.
Entretanto, el linaje de David continuaba aunque no reinaba en forma activa. Entonces, la historia soberana comenzÃ³
cuando el heredero revolucionario de JudÃ¡ pasÃ³ audazmente a dominio pÃºblico. El era JesÃºs, el Rey de jure de
Jerusalem. El alzamiento del aÃ±o 168 aEC en el cual la casta sacerdotal de Hasmonaem Macabeos adquiriÃ³
importancia, fue provocado en buena parte por la acciÃ³n del Rey Antiochus IV Epifanio, de Siria, quien le habÃ-a
impuesto a la comunidad judÃ-a un sistema de veneraciÃ³n griega. MÃ¡s tarde, los macabeos volvieron a consagrar el
Templo pero, asÃ- como los judÃ-os fueron exitosos contra Antiochus, el daÃ±o social interno habÃ-a sido hecho, pues
habÃ-a sido necesario luchar durante el Sabbath. (Macabeos 2, cap. XV, ver 30-40)Â Â Â Â Un nÃºcleo de devotos judÃ-os
ultra-estrictos conocidos como los Hasidim (los pios) se opusieron vehementemente a esto y cuando la triunfante Casa
de los Macabeos tomÃ³ control y estableciÃ³ su propio Rey y Sumo Sacerdote en JerusalÃ©n; los Hasidim no sÃ³lo
anunciaron su oposiciÃ³n, sino que marcharon en masa fuera de la ciudad con el fin de establecer su propia comunidad,
una comunidad pura en las cercanÃ-as del Desierto de Qumran. Las obras de construcciÃ³n comenzaron alrededor del
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aÃ±o 130 A.C.Â Es precisamente en Qumran donde se escribieron los manuscritos hoy conocidos como los rollos del Mar
Muerto, cuyas revelaciones segÃºn algunos estudiosos, cuestionarÃ-an principios dogmÃ¡ticos de la Iglesia CatÃ³lica y el
cristianismo. RazÃ³n por la cual el Vaticano segÃºn autores no vinculados a la investigaciÃ³n confesional, habrÃ-a
prohibido el libre acceso a sus contenidos para ser estudiados e interpretados por cientÃ-ficos y acadÃ©micos que no
estÃ©n bajo el control de la Iglesia.Â Â Â Â Eduardo Del RÃ-o, un investigador que publicÃ³ un trabajo de investigaciÃ³n, bajo e
tÃ-tulo "Cristo de Carne y hueso", es la fuente en la que se basa una polÃ©mica establecida a partir del aÃ±o 2000, con
motivo del segundo milenio del cristianismo donde en un Foro de DiscusiÃ³n acadÃ©mica que circulÃ³ por la red se vuelve
a debatir sobre los dogmas de la Iglesia y la verdadera historia a travÃ©s de la interpretaciÃ³n y citas sobre documentos,
entre otros los manuscritos del Mar muerto, y los rollos escritos por la secta de los esenios de Qumran.Â Â Â Â Â¿Fue
jesucristo unÂ guerrillero?Â Â Â Otra cuestiÃ³n que ha sacado a la luz la Historia y puesto mÃ¡s en duda el Nuevo
Testamento, es el hecho de que los romanos sÃ³lo crucificaban a delincuentes polÃ-ticos. Desde la Ã©poca del nacimiento
de JesÃºs, hasta la destrucciÃ³n final de Jerusalem, hubo docenas de levantamientos contra los romanos. Todos los jefes
de esos levantamientos eran llamados "Cristos" por sus secuaces, y todos acabaron crucificados por los romanos.
"Cristo" es la palabra griega que corresponde a la hebrea "mesÃ-as": "el que viene a salvar". Por ello y otros puntos, ha
crecido en los Ãºltimos aÃ±os la certeza de que JesÃºs fue en realidad un rebelde, un guerrillero que se levantÃ³ contra la
dominaciÃ³n romana, y que los primeros cristianos, para no sufrir persecuciones, como "subversivos" contra Roma,
crearon la leyenda de la personalidad "divina" y no-violenta de JesÃºs, nombrÃ¡ndolo "mesÃ-as". Â Â Â Â No hay que olvidar
que el Evangelio fue escrito en ROMA, cuando la persecuciÃ³n contra los hebreos era peor y que los apÃ³stoles salieron
huyendo de Israel por cuestiones POLÃ•TICAS (todos murieron ejecutados por andar alborotando gente). Â Â Â Â Un teÃ³logo
suizo, Oscar Cullman, acaba de publicar (1972 aprox.) "JesÃºs y los revolucionarios", donde demuestra que JesÃºs era
miembro de los zelotas, un partido polÃ-tico ultra-nacionalista que luchaba por la independencia judÃ-a. Â Â Â Esta teorÃ-a ha
venido siendo corroborada por los fabulosos descubrimientos de los "Rollos del Mar Muerto" a partir de 1947. Se trata
de cientos de pergaminos que se hallaban escondidos en cuevas, todos escritos entre los siglos II antes de Cristo y I
despuÃ©s de Cristo. Es decir, son de la Ã©poca mÃ¡s interesante en relaciÃ³n a la Historia de Cristo. Tanto los rabinos como
los jesuitas encargados de traducirlos han sido acusados de demorar la publicaciÃ³n de esos rollos. La razÃ³n de la
demora es que su contenido es explosivo. Del examen de algunos manuscritos se desprende un cambio radical: que
Cristo SÃ• era un guerrillero. Â Â Â Â La mayorÃ-a de los rollos hablan de un personaje histÃ³rico, jefe gnÃ³stico que se alzÃ³
contra los romanos, fue martirizado y crucificado, y que luego se apareciÃ³ a sus fieles. Las ideas y frases de ese
"Maestro de justicia" coinciden casi por completo con las palabras de Jesucristo. Â Â Â Â Aunque en los manuscritos ya
conocidos no se menciona a JesÃºs, sÃ- se habla de un grupo de "nazareos" y de un tal Judas de Gamala, llamado "El
galileo", que operÃ³ contra los romanos por el siglo I D.C. y que muriÃ³ crucificado. Â
Al margen de los Rollos del Mar Muerto los expertos han descubierto que, en las primeras ediciones del Evangelio, a
San Pedro se le menciona siempre como "SimÃ³n el Zelota". Esa denominaciÃ³n desapareciÃ³ en las ediciones
posteriores hechas por Roma. Â Â
La inquietud en el Vaticano es muy grande por lo que significaban los Rollos del Mar Muerto y el Papa ordenÃ³ (1972
aprox.) silencio absoluto sobre los manuscritos que estÃ¡n en sus manos. Por fortuna, gran parte de los Rollos quedaron
en manos de cientÃ-ficos judÃ-os y no catÃ³licos, y su pronta traducciÃ³n y publicaciÃ³n dirÃ¡ mucho sobre el verdadero
Cristo. Â Â Â Los famosos rollos o manuscritos del Mar Muerto analizados, por otra parte, por muchos estudiosos que han
tomado la tarea como una investigaciÃ³n cientÃ-fica, desechando preconceptos impuestos por dogma religioso alguno,
lejos de perjudicar a la imagen histÃ³rica o del JesÃºs histÃ³rico, para ser mÃ¡s precisos, hacen mucho mÃ¡s interesante su
prÃ©dica cuando se corrobora que su mensaje hacia los gentiles, contradiciendo a la ortodoxia farisea de la Ã©poca, es una
estrategia que amplÃ-a la base de sustentaciÃ³n para la lucha contra la dominaciÃ³n romana. A este punto se refiere
concretamente "La dinastÃ-a del Santo Grial" cuando refiere.Â Â Â Â Simon Mago (o Zebedee) era la cabeza de los Magos
Manasseh occidentales, una casta de filÃ³sofos samaritanos que apoyaban la legitimidad de JesÃºs. SimÃ³n fue un
empedernido defensor de la guerra contra Roma. Como ApÃ³stol de JesÃºs, fue el mÃ¡s prominente en tÃ©rminos de status
social. TambiÃ©n fue un entusiasta comandante zelote, a menudo llamado Simon Zelote. Los Zelotes eran guerreros que
militaban por la libertad de la zona y empecinados en vengarse de los romanos. Para las autoridades romanas, sin
embargo, los Zelotes eran considerados simplemente lestai (bandidos). Â Â Â Â Otro lÃ-der nacionalista de clase alta y de
renombre fue Judas, jefe de los Escribas. Los Manuscritos del Mar Muerto fueron creados bajo su tutela y de la de su
predecesor, Judas de Galilea, fundador del movimiento Zelote. El ApÃ³stol Judas fue la cabeza tribal de la Manasseh
oriental y caudillo de Qumran. Los romanos tenÃ-an un sobrenombre para Ã©l: Judas Sicarius (una sica era una daga
curvada para ser aun mÃ¡s letal). La forma griega de este sobrenombre era Sicariote, la cual pasÃ³ a ser, previa
corrupciÃ³n, "Iscariote". Judas era segundo en grado de superiores con respecto a SimÃ³n. Â Â Â Â Esta revelaciones en lo
que respecta a las interpretaciones que deben tener en cuenta la modificaciÃ³n de determinados vocablos cuando son
traducidos o transmitidos en forma de tradiciÃ³n oral a una o mÃ¡s lenguas, de culturas a veces, muy diferentes, no
revelan sino la importancia de los documentos escritos en Qumran y halladosÂ en las inmediaciones del Mar Muerto.Â Â Â
Uno de los detalles que mÃ¡s llaman la atenciÃ³n es que, para muchos investigadores, la Iglesia deberÃ-a destacar a los
manuscritos como sagrados, en tanto y en cuanto narran la historia en los que fueron los tiempos y los escenarios
reales de la fundaciÃ³n de la cristiandad.Â Â Una palabra suave apacigua la ira, pero una palabra grosera o inarmÃ³nica
puede producir ira, enojo, melancolÃ-a, odio o triszteza. Dicen que le silencio es oro, pero tal vez sea mejor decir "Es tan
malo callar cuando se debe hablar, que hablar cuando se debe callar". Â Â Â Hay silencios delictivos, hay palabras
infamantes. Debemos calcular con nobleza el resultado de las palabras habladas, pues muchas veces se hiere a otro
con las palabras expresadas de forma insconsciente.Â Â Â Las palabras de doble intenciÃ³n producen graves lesiones en la
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mente. Nunca se debe condenar a nadie con la palabra, porquÃ© jamÃ¡s se debe juzgar a nadie.Â Â Â La maledicencia y la
calumnia han llevado al mundo al dolor y a la amargura, a los largo de su historia.Â Â Entre las obras citadas el anÃ¡lisis
mÃ¡s minucioso y profundo sobre los rollos del Mar Muerto lo constituyen la citada "Bloodline of de Holy Grail" (El Linaje
del Santo Grial), y la obra de Michael Baigent y Richard Leigh, â€œEl EscÃ¡ndalo de los Rollos del Mar Muertoâ€• . Las
Revelaciones que hacen temblar al Vaticano. Â Â Â Ambas obras aportan revelaciones que producirÃ-an un cambio
revolucionario en el dogma hasta hoy sostenido y es justamente la citada en este informe en el primer pÃ¡rrafo, la que
traduce una serie de vocablos que dan a la historia bÃ-blica un cambio esencial en cuanto a lo que se ha enseÃ±ado por
siglos respecto del origen dinÃ¡stico de JesÃºs, su vida, su lucha y sus enseÃ±anzas. La PolÃ©mica por demÃ¡s extensa
continÃºa con los avatares de la comisiÃ³n de estudio, controlada por el Vaticano, que hasta hoy sigue manteniendo un
misterioso silencio sobre los rollos del Mar Muerto.Â Â Â Â
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