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REGLA DE LA CONGREGACIÓN DE LOS HABITANTES DEL DESIERTO DE JUDÁ
(Manual de Disciplina,  1QS)

COL. I

 1 He aquí lo que tienen que observar los que deseen vivir según la Regla de la Comunidad para buscar a 2 Dios, 
para practicar el bien delante de sus ojos. Siempre de acuerdo con 3 lo que él prescribió por boca de Moisés y de 
sus siervos los profetas. (Observará esto) 4 para amar todo lo que él escogió y odiar todo lo que él despreció, 
apartándose de todo mal 5 y siguiendo estrictamente toda obra buena. (Los que vivan según esta Regla lo harán) 
para practicar la verdad, la rectitud 6 sobre la tierra; para no caminar más en la obstinación de un corazón culpable; 
para no seguir los atractivos de miradas impuras 7 practicando toda clase de maldad. (También practicará esto) para 
llevar los voluntarios a cumplir los preceptos de Dios 8 en la alianza de gracia, conforme al plan de Dios.
 Se portarán como hombres perfectos delante de él, de acuerdo con lo que 9 fue revelado a sus asambleas de 
testimonio.
 Amarán a todos los hijos de la luz, a cada uno 10 según el destino que Dios estableció para él.
 Detestarán a todos los hijos de las tinieblas, a cada uno según su culpabilidad, 11 de acuerdo con la venganza de 
Dios.
 Todos los voluntarios de su verdad aportarán, además de su propio saber, todas sus posesiones y todos sus 
bienes 12 a la comunidad de Dios, para que purifiquen sus conocimientos por la verdad de los preceptos de Dios y 
para emplear sus bienes 13 según la perfección de sus caminos y para poder distribuir sus riquezas de acuerdo con 
el plan de su justicia. 

PRESCRIPCIONES RESPECTO AL CALENDARIO

 Que no violen ninguna 14 palabra de Dios referente a sus períodos; que no se adelanten a los tiempos ni retarden 
15 sus fiestas; que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda de los preceptos de su verdad.

PRESENCIA DE DIOS

 16 Que todos los que se someten a la Regla de la Comunidad se conserven en su Alianza en la presencia de Dios, 
para comportarse 17 en todas las cosas conforme a sus prescripciones y para que no abandonen la Alianza a causa 
de ningún terror, miedo o prueba 18 tentadora suscitada por la potencia de Belial.

RITO DE ADMISIÓN EN LA ALIANZA

 Al ingresar nuevos miembros en la Alianza, los sacerdotes 19 y los levitas alabarán a su Dios y Salvador y todas 
las obras de su verdad. Los que están 20 para ingresar en la Alianza repetirán con ellos: Amén, amén.
 21 Los sacerdotes contarán las grandes misericordias de Dios realizadas con sus obras poderosas, y 22  recordarán 
las gracias que benévolamente ha prodigado en favor de Israel.
 Los levitas enumerarán 23 las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeldías culpables y todos sus 
pecados, suscitados por la 24 potencia de Belial.
 Todos los que entren en la Alianza se prosternarán delante de ellos, confesando en alta voz: «Hasta ahora fuimos 
perversos, 25 rebeldes, pecamos; fuimos impíos, nosotros y nuestros padres antes que nosotros, 26 marchando contra 
los preceptos de la verdad.
 Dios es justo. Él cumplió su juicio contra nosotros y contra nuestros padres. Sin embargo, nos visitó movido por 
su misericordia.

COL. II

1 «Desde este mundo hasta el otro mundo».

BENDICIÓN A LOS POSTULANTES

 Los sacerdotes bendicen 2 a todos los hombres que vienen a formar parte del partido de Dios y a aquellos que 
siguen todos sus caminos, diciendo: «Que Dios te bendiga con todos 3 los bienes, te preserve de todo mal, ilumine 
tu corazón con la sabiduría de la vida, se digne concederte el conocimiento de la eternidad 4 y te muestre su rostro 
misericordioso para la felicidad eterna».



MALDICIÓN PARA LOS HIJOS DE LAS TINIEBLAS

 Los levitas maldecirán a todos los hombres 5 del partido de Belial. Tomando la palabra dirán: «¡Maldito seas en 
todas tus obras culpables e impías!
 Que Dios haga de ti 6 un objeto de horror por intermedio de los vengadores de venganza.
 Que él haga que seas visitado, para tu perdición, por aquellos 7 que dan a cada uno su merecido.
 Maldito seas irremediablemente.
 Tus obras son como tinieblas; seas, pues, castigado 8 en la oscuridad del fuego eterno.
 Que Dios no se digne prestar atención a tus súplicas ni te consuele perdonando tus iniquidades.
 9 Que muestre su semblante airado para vengarse de ti.
 Que ninguno de los fieles a nuestros Padres te desee la paz».
 10 Todos los que entran en la Alianza dirán, después de las maldiciones, al igual que después de las bendiciones:  
«Amén, amén».

MALDICIÓN CONTRA LOS MALOS MIEMBROS DE LA ALIANZA

 11 Los sacerdotes y los levitas continuarán diciendo: «¡Maldito sea aquel que guardando los ídolos de su corazón 
entra en esta 12 Alianza, poniendo así delante de él lo que lo precipita en la iniquidad, lo lleva a transgredir y lo 
aleja de la Alianza!
 «Sucederá que 13 oyendo las palabras de esta Alianza se felicitará a sí mismo diciendo: Poseeré yo también 14 la 
paz, aun cuando mi espíritu se obstine en el antiguo camino. Pues bien, que su espíritu sea al mismo tiempo como 
un hombre sediento y ahogado. 15 Que perezca irremediablemente. Que la cólera de Dios y su celo se enciendan 
contra él para su perdición eterna.
 «Que recaigan sobre su cabeza 16 las maldiciones de esta Alianza. Que Dios Lo separe para la infelicidad. Que 
sea arrancado de en medio de los hijos de la luz 17 por haberse separado de Dios a causa de sus ídolos que lo 
arrastran a la iniquidad. ¡Dios le dé un lugar con los eternamente malditos!»
 18 Todos aquellos que están para entrar en la Alianza dirán: «Amén, amén».

ORDEN DE PRECEDENCIA

 19 He aquí cómo se distribuirán cada año mientras subsista el poder de Belial:
 Los sacerdotes marcharán 20 los primeros conforme al orden de su llamada. Después de ellos seguirán los levitas 
21 y el pueblo entero marchará en tercer lugar. Con mucho orden, uno después de otro, desfilando los millares, 22 
las centenas y las decenas.
 Que todo israelita conozca su puesto de servicio en la comunidad de Dios, 23 conforme al plan eterno. Que nadie 
baje del lugar que ocupa, ni tampoco se eleve sobre el puesto que le corresponde.
 24 Ya que todo lo tendrán en común: la verdad, la bondad humilde, la caridad benevolente, la intención justa 25 

de uno con otro, conforme al plan santo que corresponde a un hijo de la asamblea eterna.

MALDICIONES PARA LOS QUE SIENDO LLAMADOS SE NIEGUEN A ENTRAR

 A todo aquel que por desprecio dejase de entrar 26 en la comunidad de la Alianza de Dios, para marchar en la 
obstinación de su corazón, que se le cierren las puertas de la verdad,

COL. III

1 visto que su alma rehúsa las sabias instrucciones de los decretos justos.
 No se adhirió al único capaz de convertir su vida. Pues, entonces, que no sea contado en el número de los justos. 
2 Que no traiga sus facultades, su saber, sus bienes, al consejo de la comunidad, porque su actividad es una lucha 
impía y su 3 tranquilidad una profanación.
 Que no basten las intenciones de su corazón obstinado para hacerle aceptable, pues él considera sus tinieblas 
como los caminos de la luz.

PRIMERA MENCIÓN DE LA PISCINA PURIFICADORA

 4 Que no tenga acceso a la fuente de los perfectos; que no sea purificado por las expiaciones ni lavado por las 
aguas lustrales; que no sea santificado en las piscinas 5 ni en las riberas. ¡No!, que ninguna agua lo pueda lavar, 
que permanezca impuro todo el tiempo, que continúe despreciando los decretos 6 de Dios y que no se corrija 
poniéndose de acuerdo con el consejo de la comunidad.

MEDIO DE PURIFICACIÓN



Porque todas sus iniquidades serán expiadas 7 por el verdadero espíritu de consejo, según el cual Dios gobierna 
los caminos del hombre. Sólo así contemplara la luz que da la vida. Unido por el espíritu santo a su verdad, el 
hombre será purificado de 8 todas sus iniquidades. Su pecado se verá expiado por el espíritu de rectitud y de 
humildad; por la sumisión de su alma a todos los preceptos de Dios, la carne será purificada 9 al ser aspergida por 
el agua lustral y santificada por las aguas de purificación.
 10 El verdadero miembro de la Alianza dirigirá sus pasos para caminar con perfección por todos los caminos de 
Dios, conforme él ha prescrito a sus asambleas de testimonio.
 Que no se aparte ni a la derecha, ni a la izquierda, ni viole ninguna 11 palabra de Dios. Así será admitido entre 
las ofrendas de agradable olor y esto le valdrá ser parte de la 12 Alianza en la asamblea eterna.

RECOMENDACIONES AL INSTRUCTOR

 13 Al instructor: que enseñe e instruya a todos los hijos de la luz sobre las diversas categorías de personas, 14 
según la diferencia de sus espíritus y las obras de su vida, así como sobre su castigo 15 o su recompensa futura.
 Del Dios de los conocimientos viene todo lo que es y todo lo que será, e incluso antes de que nada existiese él 
les había fijado un destino 16 para que viviesen de acuerdo con su plan glorioso sin cambiar nada, realizando todos 
sus proyectos.
 17 En sus manos se encuentran todos los seres, todas las disposiciones. Él se ocupa de todas las cosas. Él fue 
quien creó al hombre para dominar 18 el mundo y puso a su lado los dos espíritus para que lo conduzcan hasta el 
momento de la visita: son los espíritus de 19 verdad e iniquidad.

ORIGEN DUALISTA DE LA MORAL

 De la fuente de la certidumbre proceden las generaciones de la verdad y de la fuente de las tinieblas las 
generaciones de la iniquidad.
 20 En las manos del Príncipe de las luces se encuentra el gobierno de los hijos de la justicia. Ellos caminarán por 
los caminos de la luz.
 En las manos del ángel 21 de las tinieblas se encuentra todo el gobierno de los hijos de la iniquidad. Ellos 
caminarán por los caminos de las tinieblas.
 Al ángel de las tinieblas son debidos todos los extravíos 22 de los hijos de la justicia; todos sus pecados, todas 
sus obras culpables, se deben a su poder.
 23 Está en los misterios de Dios cuándo esto llegará a su término, pero entre tanto todas las pruebas y todas las 
opresiones son efecto de la persecución del ángel de las tinieblas. 24 Listos están los espíritus de su partido para 
hacer caer a los hijos de la luz.
 Pero el Dios de Israel, con su ángel de verdad, viene en auxilio 25 de todos los hijos de la luz. Él creó los 
espíritus de la luz y los espíritus de las tinieblas; con esto se propone toda 26 obra y toda acción. A uno solo de 
éstos Dios ama por todos

COL. IV

1 los siglos y todas sus acciones le agradarán para siempre. Los consejos de los espíritus los detesta y abomina sus 
caminos para siempre.

CAMINOS DE LOS HIJOS DE LA LUZ

 2 He aquí sus pasos en el mundo: la iluminación del corazón; la apertura a todos los caminos de verdadera 
justicia; el llevar en el corazón de temor de los decretos 3 de Dios, el espíritu sumiso, la longanimidad, la gran 
misericordia, bondad eterna, ciencia, inteligencia, sabiduría penetrante, 4 que pone su confianza en las obras de 
Dios y que se apoya sobre la multitud de sus gracias; un espíritu previsor en todo 5 proyecto de acción, celo por los 
decretos de la justicia, los proyectos santos, la resistencia inquebrantable, la misericordia con todos los hijos de la 
luz, pureza resplandeciente que abomina todos los ídolos impuros; 6 la modestia del conocimiento, la discreción 
experimental en todos los misterios de la ciencia.
 Hasta aquí, los consejos dados por el Espíritu a los hijos de la verdad.
 El resultado de los que oigan su visita será: curación, 7 felicidad inmensa, fecundidad con bendiciones perpetuas, 
gozo sin fin en la vida eterna, corona de gloria 8 y vestido de majestad en la claridad eternal. 

CAMINO DE LOS HIJOS DE LAS TINIEBLAS

 9 Los caminos del espíritu de iniquidad son: codicia, relajamiento en el servicio de la justicia, impiedad y 
mentira, orgullo y pretensión, astucia y engaño, crueldad  10 y gran perversidad, cólera y gran ceguera, ímpetu 
arrogante, obras abominables de la lujuria, negociaciones impuras al servicio de la deshonra, 11 una lengua mordaz, 



tinieblas en los ojos, insensibilidad de los oídos, dureza de cerviz y endurecimiento del corazón, para no caminar 
sino por los caminos de las tinieblas y de la prudencia malvada.
 12 La visita para los que se conducen por este espíritu será: abundancia de castigos por intermedio de los ángeles 
de destrucción, condenación eterna por la cólera ardiente del Dios de las venganzas. Tormento perfecto y 
vergüenza 13 sin fin con la ignominia de la destrucción en el fuego de las tinieblas.
 Todo el tiempo de su vida consistirá en tristes lloros y males amargos, en una prolongada existencia de tinieblas 
14 hasta su destrucción sin que haya para ellos resto o escape.

INFLUENCIA DE ESTE DUALISMO EN EL MUNDO

 15 Estos dos espíritus presiden la historia de todos los hombres, que se repartirán entre las huestes de uno o de 
otro durante todas sus generaciones y necesariamente caminarán por los caminos de uno de ellos.
 16 Todo el mérito de sus obras dependerá del grupo a que pertenezcan según la herencia, buena a mala, que cada 
uno posee en la eternidad.
 Porque Dios los colocó en igual proporción hasta el fin de 17 los tiempos y puso enemistad eterna entre los dos 
partidos.
 Abominación de la iniquidad: he aquí los caminos de la verdad. Abominación de la verdad: he aquí los caminos 
de la iniquidad. Disputa eterna 18 los opone en sus leyes. James podrán caminar juntos.
 Entre tanto, en los misterios de su inteligencia y de su radiante sabiduría, Dios marcó el término de la existencia 
de la iniquidad, y en el momento 19 de la visita la aniquilará para siempre.
 Entonces la verdad conquistará triunfalmente el mundo, porque hasta entonces el mundo estaba en poder de la 
impiedad. La iniquidad durará hasta el 20 momento del juicio.
 Entonces Dios purificará por medio de su verdad todas las obras del hombre. Arrancará todo espíritu de 
iniquidad de sus 21 vestidos de carne, purificándolo, por el espíritu santo, de toda actividad impía.
 Derramará sobre él un espíritu de verdad mediante las aguas lustrales, purificándolo de todas las abominaciones 
falsas. Se hará presente, 22 por el espíritu purificador, para enseñar a los justos el conocimiento del Altísimo y a los 
perfectos la sabiduría de los hijos del cielo.
 Porque Dios los escogió para una alianza eterna. 23 Toda la gloria de Adán volverá a ellos. No habrá más 
iniquidad y todas las obras de engaño se convertirán en vergüenza.
 Hasta ese día, los espíritus de iniquidad y de verdad se disputarán el corazón de los hombres. 24 Estos caminarán 
en la sabiduría o en la estulticia. Si le correspondiera a uno su parte en la herencia de la verdad y de la justicia, 
odiará la iniquidad; pero si su herencia le tocase en el partido de iniquidad, será impío 25 y abominará la verdad.
 Porque Dios colocó en igual proporción a los dos espíritus hasta el término marcado para la renovación.
 Dios conoce desde la eternidad 26 el mérito de sus obras y dio estos espíritus a los hijos de los hombres para el 
conocimiento del bien y del mal, a fin de determinar el destino de todos los vivientes conforme al espíritu que esté 
con ellos en el momento de la visita.

PROGRAMA DE VIDA DE LA COMUNIDAD

COL. V

 1 He aquí la regla para todos los hombres de la comunidad, que se comprometen voluntariamente a alejarse de 
todo mal y a perseverar en todo lo que él ha prescrito según su santa voluntad.
 Que se separen de la asamblea 2 de los hombres de iniquidad y se unan entre sí en la doctrina y en los bienes.
 Que tomen sus decisiones de acuerdo con los hijos de Sadoc, sacerdotes guardianes de la Alianza, y con los jefes 
de la asamblea 3 de la comunidad, fieles a la Alianza.
 Conforme al consejo de ésta se establecerán todas las cosas: la doctrina, el uso de los bienes, las 
determinaciones comunes.
 Que practiquen la verdad sincera, la humildad, 4 la justicia, el derecho, la caridad benévola y la modestia en toda 
su conducta.
 Que nadie siga la obstinación de su voluntad, no sea que se extravíen, 5 siguiendo el deseo de sus ojos o las 
insinuaciones de su inclinación.
 Todo lo contrario: que se circunciden el prepucio de la mala inclinación, de la cerviz obstinada, poniendo así los 
fundamentos de la verdad para Israel, de una comunidad 6 de la Alianza eterna.
 Practicarán esto a fin de obtener perdón para todos los voluntarios del santuario de Aarón y de la casa de la 
verdad en Israel, así como para los que se unen a ellos en la vida común, en la observancia y para 7 el juicio de 
condenación contra todos los transgresores de la ley.

JURAMENTO DE INCORPORACIÓN

 Normas para observar los preceptos establecidos:



Para abrazar estas prescripciones, en el momento de su agregación a la comunidad, 8 todo el que desee entrar en 
la Alianza, que se presente en la asamblea de todos los voluntarios y se obligue en juramento a convertirse a la ley 
de Moisés, 9 a seguir de todo corazón y con sinceridad de alma las prescripciones, según fueron perfectamente 
reveladas a los sacerdotes hijos de Sadoc, guardianes de la Alianza, fieles en su agrado, y 10 a los voluntarios de su 
verdad, de grado ordinario; que se obligue a conducirse de manera agradable a Dios; que se comprometa, por la 
Alianza, a separarse de todos los hombres de la iniquidad, 11 que caminan por vías impías y no son contados en la 
Alianza, pues ellos nunca observarán los preceptos para llegar a conocer los motivos por los cuales erraron 12 
culpablemente.
 Lo que fue revelado ellos lo trataron con insolencia. Excitaron la cólera para el día del juicio, mereciendo la 
venganza que aplican las maldiciones de la asamblea. Reciben castigos 13 inmensos ordenados para la destrucción 
eterna, a la cual nada resiste.

EXCLUSIÓN DE LOS IMPÍOS DEL BAÑO RITUAL

 Que el impío no venga a las aguas a participar de la purificación de los hombres santos, pues solamente serán 
purificados 14 los que se conviertan de su maldad.
 El impío está contaminado. Será contado entre los transgresores de la Palabra. Por eso, que tampoco en el 
trabajo nadie se le asocie, ni en el uso de los bienes, no sea que 15 se haga cómplice de su culpa.
 Es necesario separarse de él en todo, pues está escrito: «Apártate de toda mentira» (Éxodo 23, 7).
 De la misma manera, que ninguno de los hombres de la comunidad tome alguna decisión 16 de acuerdo con él en 
lo que se refiere a la doctrina o la conducta.
 Que nadie coma ni beba algo do lo que pertenece 17 a los impíos ni acepte nada de sus manos, pues está escrito: 
«Dejad de apoyaros en el hombre, cuya vida es un soplo. ¿Qué estima podéis hacer de él?» (Isaías 2, 22).
 18 Por consiguiente, todos los que no se cuentan en la Alianza, que sean mantenidos lejos con todo lo que les 
pertenece. Que el hombre justo no se apoye en 19 obra vana.
 Vanos son todos los que no reconocen su Alianza.
 Dios cercenará del mundo a todos los que desprecian su palabra.
 Todas sus obras son a los ojos de Dios 20 contaminación; todos sus bienes, impureza.

REGLAS PARA LOS ASPIRANTES

 Pero si alguien entra en la Alianza para poner en práctica todos sus preceptos, con verdad, para unirse a la 
asamblea santa, que examinen su espíritu durante 21 una reunión de la comunidad: que vean su instrucción y su 
manera de obrar en la ley; que se pongan de acuerdo con los hijos de Sadoc que están comprometidos 
voluntariamente en restablecer su 22 Alianza y hacer practicar las cosas prescritas, de acuerdo con la gran asamblea 
de Israel.
 Esto valdrá para todos los que quieran comprometerse voluntariamente a servir en su Alianza.
 Que se les inscriba por orden, uno después de otro, según su instrucción y las obras de cada uno. Que los nuevos 
obedezcan a los antiguos, el inferior al superior. 23 Que se examine cada año el espíritu y las obras de ellos para 
hacer avanzar a cada uno según su instrucción y la perfección de su conducta o para hacerlo retroceder según sus 
desviaciones.
 Que se corrijan 24 uno a otro, con verdad, con tranquilidad y con amor lleno de buena voluntad y benevolencia 
para cada uno.
 Que nadie hable con mal humor, o con irritación, o con dureza 25 de espíritu y mal corazón. Que no reprenda con 
odio; el día que lo haya hecho de esta manera, el amonestado no será más responsable si falta.

COL. VI

 1 Igualmente, que nadie acuse a otro en presencia de los «grandes» sin haberle avisado antes delante de dos 
testigos.

LA VIDA EN COMÚN

 De esta manera se portarán en todas 2 las casas de preparación cuantos viven en ellas.
 Que el inferior obedezca al superior en asuntos de trabajo y de dinero. 3 Que tomen sus alimentos en común y 
también así reciten las bendiciones, y que se consulten mutuamente.
 En todo lugar donde haya hombres de la Alianza, que no falte un sacerdote. 4 A continuación de él tomarán los 
demás sus lugares, y por ese orden se consultarán en todas las cosas.

BENDICIONES DE LA MESA



Cuando esté preparada la mesa para comer o 5 la bebida para beber, que sea el sacerdote el primero en extender 
la mano para bendecir las primicias del pan y del vino.

LECTOR DE LA COMUNIDAD

 6 Que no falte tampoco, en el lugar donde haya por lo menos diez miembros de la comunidad, el hombre que 
escrute la ley continuamente, 7 de noche y de día, con miras a la común perfección.

LECTURA ESPIRITUAL

 Que los «grandes» velen juntos un tercio de la noche durante todo el año. En ese tiempo leerán el libro, 
estudiarán las prescripciones 8 y recitarán las bendiciones en común.

LAS REUNIONES

 Esta es la disposición para cuando se reúnan los «grandes»:
 Estando ya cada uno en su sitio, que se sienten primero los sacerdotes, en segundo lugar los ancianos, en tercer 
lugar el resto 9 pueblo. Cada uno en su sitio. Distribuidos de esta manera, deliberarán todo lo que sea necesario en 
materia de juicio, de consejo o de cualquier otro negocio presentado por los «grandes». Que cada uno exprese su 
parecer 10 delante del consejo de la comunidad. Que nadie interrumpa el discurso de otro ni tome la palabra antes 11 
del que está inscrito para hablar con anterioridad a él. Que el que sea interrogado hable una sola vez. Que nadie 
hable delante de los «grandes» sin el consentimiento de ellos, 12 excepto el inspector.

MANERA DE PEDIR LA PALABRA

 Cualquiera que tenga alguna cosa que proponer a los «grandes», si no se trata de uno de los que ocupan un lugar 
entre los que siempre pueden hablar en el consejo 13 de la comunidad, que se levante y diga: «Tengo alguna cosa 
que decir». Si le es concedida la palabra, que hable.

GRADOS DE AGREGACIÓN A LA COMUNIDAD

 Que el jefe, esto es, el primero de los «grandes», examine a todo 14 voluntario de Israel que desee ser agregado a 
la comunidad. Que el examen verse sobre la instrucción, el comportamiento, sobre si está a la altura de la 
disciplina que es necesario observar.
 Si lo encuentra apto, que lo haga 15 entrar en la Alianza para que se convierta a la verdad y se aparte de toda 
iniquidad. Sea él mismo quien le dé acceso a las leyes de la comunidad.

SEGUNDO GRADO

 Una vez admitido, que se presente delante del consejo de los «grandes» para que ellos 16 sean informados de su 
caso. Según la decisión que sea tomada por el consejo de la comunidad, él será definitivamente admitido o 
rehusado. Si fuere admitido, que no participe 17 de la purificación de los «grandes» antes que ellos lo hayan 
examinado suficientemente, en cuanto a su espíritu y a su conducta, durante el año completo. Tampoco debe 
participar de los bienes de los «grandes».

TERCER GRADO

 18 Después de haber cumplido un año en la comunidad, los «grandes» serán informados de su caso, de su 
instrucción, de su comportamiento, de su amor a la ley. Entonces, si por votación se establece 19 que sea admitido 
en la reunión de la comunidad, y si a esto se suma el consenso de los sacerdotes que estén en la asamblea y de 
todos los hombres de la comunidad, que entre. Sus bienes y sus salarios serán entregados 20 al tesorero. Éste los 
anotará en el registro, a nombre del ingresado. Ese dinero no se gastará en beneficio de los «grandes».

EXCLUSIÓN DEL BANQUETE RITUAL

 Aun después de haber sido admitido, que no participe del banquete de los «grandes» 21 hasta no haber cumplido 
un segundo año en la comunidad.
 Al completar este segundo año, que sea nuevamente examinado según el parecer de los «grandes». Si la votación 
establece 22 su capacidad para permanecer en la comunidad, será inscrito entre los hermanos, en el orden 
determinado por la doctrina, el derecho y la conducta. Sus bienes serán llevados definitivamente al acervo común y 
23 su parecer tomará valor en todos los juicios de la comunidad.



SANCIONES

 24 Estas son las leyes por las cuales deberán ser juzgados los miembros de la comunidad en los casos previstos:
 Si entre ellos se encuentra que alguno conscientemente ha defraudado 25 los bienes, este tal será separado del 
baño de purificación durante un año, y durante el mismo tiempo será privado de un cuarto de su alimentación.
 Si alguien habla a su 26 prójimo con arrogancia o se dirige a él groseramente, hiriendo la dignidad del hermano, 
o se opone a las órdenes dadas por un colega 27 superior a él, será castigado durante un año con . . . (aquí el texto 
está incompleto).
 El que jure por el nombre santo por encima de todo lo santo;

COL. VII

1 el que maldiga, sea por estar indignado, sea por ser perseguido (atribulado) o por cualquier otra razón, 2 que sea 
alejado, que no pueda recitar las bendiciones ni leer el libro y, en grados más graves, que no pueda volver al 
consejo de la comunidad.
 Si alguien habló con cólera a uno de los sacerdotes inscritos en el libro, que sea castigado durante 3 un año. 
Durante ese tiempo no participará del baño de purificación con el resto de los «grandes».
 Si alguien habló mal por inadvertencia, su castigo será igual, pero sólo por seis meses.
 El que miente a sabiendas, 4 que sea castigado más de seis meses.
 El que calumnia injustamente a su prójimo, que sea castigado durante un año y 5 apartado de la comunidad.
 Si únicamente habló de su prójimo con amargura o lo engañó conscientemente, su castigo durará seis meses.
 6 Si comete una negligencia que perjudica a su prójimo, será castigado tres meses.
 Si comete negligencia contra los bienes de la comunidad, dejándolos perder, 7 los restituirá por entero, y si no 
los puede restituir será castigado sesenta días.
 8 Si manifiesta guardar rencor injustamente a su hermano, se le aplicará la pena de seis meses a un año.
 9 Al que se venga o que dice tonterías, tres meses; al que interrumpe al prójimo cuando está hablando, 10 diez 
días.
 El que se despereza, cabecea o duerme en la reunión de los «grandes» será castigado treinta días.
 El que se ausenta sin permiso durante la reunión de los «grandes», 11 hasta tres veces durante la misma reunión, 
será castigado con diez días.
 Si se hace necesario levantar a alguno 12 y sacarlo de la asamblea, su castigo será de treinta días.
 Si alguno camina desnudo delante de su hermano, aun cuando no lo haga por motivo de incontinencia, su 
castigo será de seis meses.
 13 Si alguno escupe delante de la reunión, su castigo será de treinta días.
 Si alguno saca la «mano» por debajo de su manto o 14 en sus movimientos descuida sus vestidos, de modo que 
aparezca su desnudez, será castigado con treinta días.
 El que se ríe de una manera estulta, haciendo oír su voz, 15 será castigado treinta días.
 El que saca su mano izquierda para gesticular con ella, diez días de castigo.
 El que calumnia a su prójimo en la discusión, 16 que sea castigado con un año de abstención del baño de los 
«grandes».
 El que calumnia a los «grandes», que sea despedido 17 y no vuelva más.
 Igualmente, que sea despedido y no vuelva nunca el que murmura contra la autoridad de la asamblea.
 Si murmura injustamente 18 contra su prójimo, su castigo será de seis meses.

CASTIGO PARA LOS DESERTORES

 Aquel cuyo espíritu llegase a estar hasta tal punto atemorizado por el peso de la asamblea que se atreva a 
desertar del camino de la verdad 19 para marchar en la obstinación de su corazón, si acaso vuelve será castigado por 
espacio de dos años. En el primer año no participará de la purificación, 20 en el segundo año no participará del 
banquete de los «grandes». En el consejo de la comunidad tomará asiento después de todos los otros miembros. Al 
cumplirse los dos años 21 los «grandes» serán informados de su caso. Si de nuevo fuese admitido, será reinscrito en 
su antiguo lugar y en el futuro volverá a tener derecho a intervenir en lo que concierne a preguntas sobre la ley.
 22 Todo el que después de haber permanecido diez años en el consejo de la comunidad 23 se vuelva atrás, 
traicionando a la comunidad, será traído a presencia 24 de los «grandes» para recibir el decreto y para que marche, 
como quiere en la obstinación de su corazón. Que no vuelva al consejo de la comunidad.
 Los miembros de la comunidad que estén en contacto con él 25 en materia de purificación y de bienes sin haber 
informado de esto a la comunidad serán tratados de igual manera. No se deje de expulsarlos.

GOBIERNO SUPREMO



COL. VIII

 1 Que haya en el consejo de la comunidad doce hombres y tres sacerdotes perfectamente instruidos en todo lo 
que fue revelado 2 en la ley, practicantes de la justicia, la verdad, el derecho, el amor afable, 3 la modestia entre sus 
colegas; de perfecta fidelidad sobre la tierra; constantes; con espíritu contrito; inclinados a expiar sus propias 
faltas, seguros en la práctica de la justicia; 4 por la incertidumbre angustiosa de la prueba... (texto incompleto). 
Estos los conducirán conforme a la medida de la verdad y a la regla de los tiempos.

REGLAS PARA LOS MESIÁNICOS

 Cuando estas cosas sucedan en Israel, 5 el Consejo de la comunidad será establecido como una planta eterna, 
como un santuario para Israel y como el santo de los 6 santos para Aarón.
 Serán establecidos como testigos de la verdad para el juicio, como elegidos de la gracia para expiar en favor de 
la tierra y para 7 dar a los impíos su merecido.
 Este es el muro probado, la piedra angular preciosa. 8 Sus cimientos jamás serán sacudidos, ni se moverán de su 
lugar.
 Este es el lugar santo de los santos 9 para Aarón. La asamblea toda conoce la justicia, la ofrenda de agradable 
olor. Esta es la casa de perfección en Israel. En ella se realiza 10 la Alianza conforme los preceptos eternos.
 Será agradable para expiar en favor de la tierra y para pronunciar un juicio sobre la impiedad, para que no exista 
más lo inicuo.
 Cuando [Yahvé] os haya consolidado sobre el establecimiento en la asamblea durante dos años, por una 
conducta perfecta 11 quedarán separados como santos los hombres de la comunidad.
 Todas las cosas escondidas de Israel le serán descubiertas al hombre 12 que busca y les serán ocultadas a los 
demás por miedo a la depresión.

EL NIVEL DE LA COMUNIDAD

 Cuando sucedan estas cosas en Israel, 13 se apartarán de la convivencia de los hombres de iniquidad para ir al 
desierto, a fin de, observando las decisiones, abrir (preparar) allí los caminos de él (Yahvé) 14 como está escrito: 
«En el desierto abrid su camino, aplanad en el yermo la verdad de nuestro Dios». 15 Para esto él prescribió por 
medio de Moisés que se viva en cada tiempo conforme a lo revelado, 16 de acuerdo con lo que los profetas dijeron 
movidos por su santo espíritu.
 Cualquiera de los hombres de la reunión que, permaneciendo 17 en la Alianza, se aparte con desprecio de algún 
mandamiento no participará de la purificación de los «grandes» 18 ni tomará parte en las deliberaciones del Consejo
hasta que sus obras sean purificadas de toda iniquidad y haya vuelto a caminar por la vía perfecta.
 Entonces se le podrá introducir nuevamente en el Consejo 19 siguiendo el parecer de los «grandes». Será 
nuevamente inscrito, con el lugar que tenía antes.
 Esta misma regla valdrá para todos los que se unen por primera vez a la comunidad.

PENAS POR FALTAS INADVERTIDAS

 20 Estas son las disposiciones por las cuales se conducirán los hombres eternamente rectos en sus relaciones 
mutuas.
 21 Todos los que entran en el Consejo santo, los que caminan por la vía perfecta, según las órdenes de Dios, el 
que de entre ellos infrinja 22 cualquier ley de Moisés por maldad o por mal hábito, que sea despedido del Consejo 
de la comunidad 23 y que no vuelva más. Que ninguno de los hombres purificados se relacione con él en asuntos de 
bienes ni tome consejo de él 24 en cosa alguna.
 Pero si obró por la inadvertencia, que sea alejado del Consejo y de la purificación hasta que ellos examinen su 
caso. 25 De todas maneras, que durante dos años no juzgue ni tome parte activa en el Consejo.
 Si al retornar al Consejo su conducta vuelve a ser aceptable, 26 que participe en el estudio y en el Consejo, con la 
condición de que no haya vuelto a faltar por inadvertencia durante esos 27 dos años,

COL. IX

1 puesto que toda falta cometida por inadvertencia ha de ser castigada con otros dos años; y si insistiere con 
insolencia, no habrá de volver nunca más.
 Por el contrario, quien pecando por inadvertencia y, pasados 2 los dos años, vuelva a ser aprobado por el parecer 
de los «grandes», ocupará tranquilo su puesto y se le inscribirá en la asamblea santa.

EXPIACIÓN ESPIRITUAL
EN LUGAR DE SACRIFICIOS



3 Cuando sucedan estas cosas en Israel por sus determinaciones (de Dios), el Espíritu Santo será fundamento 
para la verdad 4 eterna, a fin de expiar la revuelta culpable y la infidelidad criminal y para obtener la gracia a la 
tierra sin la carne de los holocaustos y sin la grasa de los sacrificios.
 La ofrenda de los labios 5 rectos será como el olor de la justicia, y la conducta perfecta como el don de la 
ofrenda agradable.

VIDA EN LA SOLEDAD

 En ese tiempo los hombres 6 de la comunidad construirán por separado un santuario para Aarón, unido al santo 
de los santos, y una casa de comunidad para Israel, para los que se conduzcan como hombres perfectos.
 7 Solamente los hijos de Aarón tendrán autoridad para promulgar leyes y administrar los bienes. Según su 
disposición, se dará trabajo a cada uno de los grupos de la comunidad, 8 ocupación de los bienes de los hombres 
santos, de los que se portan rectamente.
 Que estos bienes no sean puestos en común con los bienes de los hombres falsos; 9 de aquellos que no purifican 
su camino, no se separan de la iniquidad, no caminan por la vía perfecta.

CONDENACIÓN DE TODA MUDANZA EN EL CALENDARIO

 Que no abandonen jamás ningún precepto de la ley para marchar 10 en la obstinación de su propio corazón. Que 
se acomoden sus actos a los decretos antiguos, según los cuales los hombres de la comunidad dieron comienzo a su 
conversión. Por ellos se regirán 11 hasta la llegada del Profeta y de los mesías de Aarón e Israel.

REGLAS PARA EL INSTRUCTOR

 12 He aquí los preceptos por los cuales se debe conducir en el trato con los nuevos, según la distribución de cada 
tiempo y la aptitud de cada persona.
 13 Que cumpla con todo tiempo la voluntad y con orden las cosas necesarias 14 para cada ocasión y momento.
 Que distinga y pese a los hijos de Sadoc según el espíritu de cada uno para que ellos perseveren entre los 
elegidos hasta el tiempo de salvación, 15 conforme a su voluntad, según está prescrito.
 Que juzgue por el espíritu de cada uno, introduciendo a todos según la pureza de sus manos tratando a cada uno 
conforme la instrucción, 16 regulando así su amor y su odio.
 Que no reprenda a los hombres de perdición ni discuta con ellos. 17 Que oculte los consejos de la ley a los 
hombres de la iniquidad.
 Que reserve el conocimiento verdadero y la justicia auténtica a los que 18 escogen el camino recto, dando a cada 
uno según su capacidad, siguiendo la norma del tiempo de la salvación para introducirlos en el conocimiento.
 Que los instruya también en los misterios maravillosos que se realizan 19 en medio de los hombres de la 
comunidad, para que se comporten como hombres perfectos, uno con otro, en todo lo que fue revelado.

EXPECTACIÓN POR EL MESÍAS

 Es en el tiempo oportuno para preparar 20 el camino en el desierto. Que los instruya, pues, para que hagan todo 
lo necesario. Para que se mantengan separados 21 de toda iniquidad. El instructor insista en estas normas. Para que 
llegado el momento sepa administrar amor u odio.
 Que tenga odio eterno 22 a los hombres de perdición y, guardando el secreto, deje que ellos se queden con sus 
bienes, sus lucros, como un siervo a su amo y 23 el oprimido a quien lo domina.
 Que todos estén llenos de celo del precepto y preparados para el tiempo y el día del juicio.
 Que cumplan la voluntad de Yahvé en todas sus obras, 24 en toda su actividad, según él lo prescribió.
 Que se regocije con todo lo que suceda, como si fuera un don, y nada haga sin consultar la voluntad de Yahvé. 25 
Que se alegre con toda palabra que venga de boca de Yahvé y que no desee nada fuera de lo que ha sido prescrito. 
Que esté siempre atento al decreto del Altísimo. 26 Que bendiga a su Dios como creador, y dondequiera que se 
venga a encontrar,

COL. X

 1 que lo bendiga con la alabanza de los labios, en los momentos prescritos.

LAS ORACIONES DE LA COMUNIDAD

 La oración de los labios, que se diga cuando la luz comienza a dominar y cuando su período llega al lugar que le 
está destinado.



2 Al comienzo de la vigilia de las tinieblas, porque Dios abre el lugar donde las guarda, y las derrama.
 Cuando ellas desaparecen delante de la claridad.
 3 Cuando aparecen las estrellas saliendo de su habitación santa y ganando el lugar, cada día, que ocupa en la 
gloria.
 Al comienzo de las estaciones, en el curso de los días del mes. 4 Se agregará el pasaje de una luna nueva para 
otra.
 Ese es un día grande, santo entre todos, señal de comienzo de sus gracias eternas, 5 al dar comienzo las 
estaciones del tiempo futuro.
 El día primero del mes, en los días sagrados determinados, en los días sagrados dentro de los meses, en relación 
con las estaciones.
 6 Yo lo alabaré con la oblación de los labios, cumpliendo el precepto eterno como está escrito.
 Observaré cuidadosamente el comienzo de los años y cumpliré la ley 7 determinada para las estaciones, 
manteniendo fielmente su ordenación, de un día respecto al otro, la estación con la hierba nueva. Según la estación 
del año, conforme la semana, 8 [guardaré cuidadosamente] el comienzo de la semana y del momento de la 
liberación.
 Durante toda mi existencia esta observancia estará grabada en mi lengua, a fin de traer siempre para ella frutos 
de alabanza en mi lengua y ofrecer el don de mis labios.

HIMNO FINAL

 9 Yo canto con arte. La música toda de mi arpa glorifica a Dios, mi cítara alaba su santa decisión.
 Yo exalto con la flauta de mis labios la regla de la justicia.
 10 Con la llegada del día y de la noche entro en la alianza de Dios; cuando acaban la tarde y la mañana repito sus 
preceptos.
 En cuanto ellos existan guardaré dentro de ellos 11 mis fronteras, jamás saldré de ahí.
 Yo confieso 12 justo su juicio concerniente a mi desvío; mis faltas están delante de mí indicadas por su precepto 
escrito. 
 13 Yo digo a Dios: ¡Tú eres mi justicia! Al Altísimo: ¡Autor de mi bien!, manantial de ciencia, fuente de 
santidad, altura de gloria, omnipotencia de eterno esplendor. 
 Aceptaré sus enseñanzas, 14 me alegraré de lo que sobre mí decida. Sea que avancen mis manos o mis pies, 
bendeciré su nombre. Que yo salga o entre, me siente o me pare, o bien reposando en mi lecho, cantaré para él. 
 Yo lo alabaré con la ofrenda que mis labios exhalen por todo lo que él ha providenciado para los hombres. 15 Lo 
alabaré antes de extender mi mano para tomar los frutos delicados de la tierra.
 Cuando me invada el temor o el tedio, 16 la angustia o la desolación, no importa, yo lo continuaré alabando. Le 
daré gracias por sus maravillas, enalteceré su poder, todos los días me apoyaré en sus favores, reconoceré que en 
sus manos se encuentra la justificación 17 de todos los vivientes; sus obras proceden de la verdad. 
 Cuando llegue la tribulación lo alabaré; cantaré para él por la liberación, que de él sólo nos viene; a nadie pagaré 
con retribución 18 perversa; perseguiré al hombre con el bien porque sólo a Dios toca juzgar a los vivos, él dará a 
cada uno su recompensa. 
 Nada codiciaré movido 19 por impiedad, mi alma no desea los bienes de la violencia, no deseo sobrepujar en la 
disputa a los hombres de perdición antes del día de la venganza.
 20 Me apartaré de los hombres de la iniquidad y no será completa mi alegría hasta que el juicio venga sobre 
ellos. 
 No conservaré rencor contra los que se arrepintieron del pecado, pero no tendré compasión 21 para los que 
abandonan el camino.
 No consolaré a los que fueron castigados por su conducta hasta que ella sea de nuevo perfecta.
 No daré lugar a Belial en mi corazón, no se escuchará salir de mi boca 22 vanidades, falsedades, astucias inicuas; 
en mis labios no se escuchará la mentira, en mi lengua estará el fruto de santidad, jamás se posarán sobre ella las 
abominaciones.
 23 Mi boca sólo se abrirá para bendecirlo, mi lengua narrará los beneficios de Dios, [y] la infidelidad de los 
hombres hasta que se enmienden 24 de sus faltas. 
 Excluiré de mis labios las vanidades, las inmundicias, las insidias, los vanos pensamientos de mi corazón. 
 Ocultaré la ciencia según el consejo de la prudencia. Protegeré el conocimiento 25 con muro sólido para 
conservar su fidelidad íntegra. 
 Según la justicia de Yahvé distribuiré el precepto 26 con ayuda de la distribución de los tiempos. 
 Practicaré el juicio justo, la caridad benevolente para con los débiles, animaré a los pusilánimes.

COL. XI

 1 Enseñaré la sabiduría a los espíritus extraviados, haré comprender lo recto a los que murmuran, daré respuesta 



mansa a los espíritus orgullosos, hablaré con respeto a los que tienen 2 vara de mando, no me alteraré con los que 
amenazan, los que dicen injurias, los que sustraen los bienes, 
porque para mí digo:
 Mi justificación compete a Dios; la perfección de mi conducta y la rectitud do mi corazón están en su mano; 3
únicamente su misericordia hace desaparecer mis faltas. 
 Porque de la fuente de la ciencia brotó mi luz, mis ojos contemplaron sus maravillas, mi corazón fue iluminado 
por el misterio 4 de lo pasado. 
 El que eternamente existe es bastón para mi derecha. Sobre roca sólida pasa el camino que pisan mis pies: no 
serán perturbados por cosa alguna. 
 Porque la verdad de Dios es la roca de 5 mis pasos; su poder, el bastón de mi derecha.
 Del manantial de su justicia nacen juicios luminosos en mi corazón sobre sus misterios maravillosos. Se 
levantan mis ojos a contemplar al que eternamente existe: 6 sabiduría oculta a los hombres, ciencia y pensamiento 
revelados a los hijos de los hombres fuera de la justicia, receptáculo 7 de potencia, habitación de la gloria oculta a 
la asamblea carnal.
 A los elegidos Dios los estableció en la herencia eterna, los hizo participar del destino 8 de los santos, les dio por 
compañeros los hijos de los cielos; constituyó el Consejo de la Comunidad, el fundamento del santuario, como una 
planta eternal 9 para todos los tiempos que vendrán. 
 Yo dije: Pertenezco a la asamblea carnal, a la reunión de la iniquidad; mis faltas, mis rebeldías, mis pecados, mi 
corazón perverso me asocian a la asamblea 10 destinada a la corrupción, al camino de los que van por las tinieblas; 
porque el hombre recibe su camino y no es él quien establece por ahí sus pasos, pues la justicia pertenece a Dios, y 
de su mano 11 viene la perfección de la conducta. 
 Por la ciencia de Yahvé existen todas las cosas, por su plan se ordena toda existencia, sin él nada se hará jamás.

CONFIANZA EN EL AUXILIO DIVINO

 En cuanto a mí, si 12 yo vacilo, sus gracias vienen en mi socorro; si tropiezo a causa de mi carne de pecado, mi 
juicio será establecido según la justicia de Dios: él triunfará.
 13 Si la angustia invade mi alma, él la librará del pozo y conducirá mis pasos por el camino recto. Me hará 
prisionero con sus misericordias, conducirá mi 14 juicio con benevolencia.
 Según la verdad de mi justicia, según la extensión de su bondad, perdona todas mis faltas. En su justicia 
purificará de toda mancha 15 al hombre, a fin de que alabe a Yahvé y al Altísimo por su majestad.

DOXOLOGÍA FINAL

 Bendito seas, Señor mío, que abres el 16 corazón de tu siervo para el conocimiento.
 Consolida todas sus obras en la justicia, concede al hijo de tu sierva, como te es grato conceder a tus elegidos 17 
el conservarse siempre en tu presencia, porque lejos de ti no hay camino perfecto, sin tu beneplácito nada es 
posible hacer. 
 Tú enseñaste 18 toda la ciencia, todo lo que existe viene a la vida únicamente por tu voluntad, fuera de ti nadie 
puede tomar decisión contraria a tus pensamientos. 
 Nadie puede percibir 19 todos tus santos designios, contemplar tus misterios profundos, comprender tus 
maravillas y la fuerza 20 de tu poder. 
 ¿Quién podría soportar tu gloria? ¿Qué viene a ser, pues, este hijo del hombre entre tus obras maravillosas?
 21 El nacido de mujer, ¿cómo osará mantenerse en pie en tu presencia, si fue amasado con arcilla, y su cuerpo 
será pasto de gusanos? No está hecho de roca, es un puñado 22 de polvo. ¿Qué preguntará la arcilla a quien la 
modela? ¿Qué podría ella comprender?


