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Los Manuscritos del Mar Muerto: nueva edición revisada, por Émile Puech & Farah Mébarki,
con la participación de G. J. Brooke, M. Broshi, F. G. Martínez, A. Steudel & E. C.
Ulrich. Buenos Aires, editado por SB con el aval y participación del Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente (CEHAO), 2009. Pp. 320 + 172 reproducciones
a color. ISBN: 9789871256655. 4459-0.
En 1947, en las grutas situadas en torno a Qumrán, cerca del Mar Muerto, unos
beduinos descubren rollos de cuero recubiertos de signos que no logran descifrar.
Pensando sacar provecho de su botín, se los muestran a un anticuario que, considerando la importancia de su hallazgo, se pone en contacto con eruditos: se trata del
comienzo de la aventura de los manuscritos del Mar Muerto. Rápidamente, decenas de
miles de fragmentos copiados entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C. son descubiertos.
Entre ellos, numerosos pasajes del Antiguo Testamento, apócrifos bíblicos y literatura
de un grupo religioso que ocupaba el sitio de Qumrán: los esenios. Ahora que su publicación se termina de concretar, Émile Puech, uno de los editores oficiales de los
manuscritos, varios especialistas y la periodista Farah Mébarki presentan las investigaciones. Los manuscritos del Mar Muerto preceden en un milenio a los más antiguos
manuscritos hebreos conocidos; por ello ofrecen una imagen más auténtica de la Biblia y del mundo judío de los tiempos de Jesús. Para poder apreciar mejor su importancia y su alcance, los autores de este libro multiplicaron los abordajes: un punto de
vista histórico y geopolítico proporciona el contexto general en el cual vivieron los
esenios de Qumrán. Las perspectivas epigráfica y filológica revelan el trabajo de desciframiento y de investigación efectuado sobre los manuscritos y profundizan sus resultados en los campos del saber religioso, lingüístico, científico y técnico. Finalmente,
una iluminación ideológica y arqueológica intenta comprender cómo y según cuáles
reglas se organizaba la vida cotidiana de los esenios, qué los distinguía de las otras corrientes del judaísmo de la época (fariseos, saduceos, zelotes...) y la influencia que han
podido ejercer las principales figuras de la comunidad sobre el pensamiento religioso.
Surgen, además, inquietantes preguntas: ¿por qué los esenios son el único grupo religioso judío importante jamás mencionado en los textos evangélicos? ¿Tuvo Juan el
Bautista contacto con ellos? ¿Conocía Jesús sus enseñanzas? La participación de algunos de los más grandes especialistas del mundo en la materia y una abundante iconografía en colores tomada de fondos inéditos de investigadores, hacen de este libro una
obra ineludible. Un libro en español, para solicitarlo sólo por e-mail a editorial@editorialsanbenito.com.ar. Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente
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(CEHAO), Pontificia Universidad Católica Argentina, Av. Alicia Moreau de Justro
1500, Buenos Aires C1107AFD, Argentina, www.uca.edu.ar/cehao.
Raúl Quiroga
Universidad Adventista del Plata, Libertador San Martín, ARGENTINA
Called to be Church, the Book of Acts for a New Day, por Anthony B. Robinson y Robert
W. Wall. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2006. Pp. v+286. ISBN-13: 978-0-80286065-1.
La obra realza la importancia que tiene el libro Hechos de los Apóstoles no sólo
por ser el segundo escrito de Lucas sino como un escrito intermedio entre los evangelios y las epístolas paulinas que beneficia el entendimiento de ambas partes. Además
los autores transportan el libro de los Hechos a nuestro contexto para brindarnos instrumentos de estudio que nos ayudan a comprender de una mejor manera la conversión, el alcance de nuestra fe, la influencia del cristiano en la vida pública y su comunidad de fe (p. 6) Para los autores, el libro de los Hechos es importante desde un perspectiva histórica. No porque tenga las respuestas a todas nuestras preguntas y desafíos
actuales sino porque en los Hechos de los Apóstoles encontramos a la “iglesia como
iglesia” que se confrontó con los desafíos que le presentaba ese contexto mundial.
Esta obra exige que la narración de los Hechos se transforme en la historia mejorada
de nuestra iglesia pero con una estructura de mayor significado, esperanza y promesa.
(p.13).
A través del índice se nota que la composición del texto sistemáticamente comprende todos los temas importantes para la comunidad cristiana de hoy. Por ejemplo,
los títulos que cautivan la atención son: “El llamado a ser iglesia”, aprendemos que
somos la iglesia de Dios y testigos de Cristo en el mundo invitados a ser no solo discípulos sino apóstoles, como aquellos que fueron enviados al mundo para testificar sobre lo que Dios hizo y sigue haciendo hasta hoy, entendiendo que la misión no es
nuestra por el contrario siempre trasciende al ser humano en el tiempo ya que comienza antes de nosotros y continua después de nosotros. Por consiguiente no se
puede reducir la misión de Dios a un programa o agenda, por el contrario, tiene que ir
de acuerdo con el plan divino, con la guía del Espíritu Santo que nos fortalecerá y estimulará a responder al llamado de ser la Iglesia de Dios (p. 47). “El Espíritu Santo y la
vida de la iglesia”, en Hechos de los Apóstoles, la marca distintiva es el Espíritu Santo
y no tiene que ver con lo emocional, la euforia o lo irracional. En Hechos, el punto
crucial es la misión de la iglesia, el cumplimiento de las promesas divinas, llevar el
evangelio a través de los pueblos y la creación de la comunidad cristiana. En Hechos,
el Espíritu Santo guía, construye, corrige, enseña y potencia a la iglesia para que llegue
a ser iglesia. “Conversión y transformación: el caso de Saulo”, lo más destacado es que
se presenta la conversión con una característica peculiar. Conversión aquí es esta liga-
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do al llamado divino, Saulo no es transformado para ser simplemente uno más. Su
encuentro con Dios en el camino a Damasco fue para ponerse al servicio del plan de
Dios y para completar la obra por la que fue llamado y transformado (p. 148). “El desafío de cambio en la iglesia”, toma Hechos 15 como una historia de un conflicto interno resuelto. Presenta un estudio sobre cómo esta situación aporta herramientas
para sobrellevar procesos de cambio en la iglesia que presentan conflictos. “Espiritualidad: atractiva y peligrosa”, analiza la espiritualidad ligada a la culturización y como
estas modas pueden confundir el concepto de espiritualidad.
Los pies de página denotan un estudio basado en la investigación y la narración
manifiesta los años de experiencia y la práctica pastoral. También es muy interesante
ver al final de cada sección una guía de preguntas para el análisis y el estudio de cada
capítulo. Hacia el final de la obra se encuentra la bibliografía recomendada por los
autores sobre el tema y un breve pero eficaz índex con las palabras más interesantes
que presenta el libro.
En conclusión, esta obra hace que encontremos a la iglesia de hoy en un viejo libro
como Los Hechos de los Apóstoles, los autores demuestran que las historias de los
Hechos no han perdido su fuerza, por el contrario, en su mensaje hemos de encontrar,
la mejor forma de entender lo que acontece en la iglesia hoy.
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