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Los Rollos del Mar Muerto-Guerra de los Hijos

Los Rollos
del Mar Muerto
Guerra de los Hijos de la Luz
contra los Hijos de las Tinieblas
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(1QM) '[Esta es la regla de los hombres de] guerra:

Prólogo

La guerra comenzará cuando los Hijos de la Luz lancen su
ataque contra la heredad de los Hijos de las Tinieblas, contra el
ejército de Belial, contra las guerrillas de Edom, de Moab y de los
amonitas, contra los ejércitos de Sidón y de los filisteos, y contra las
guerrillas de los quíteos* de Asiría y su gente, que acudirán en
auxilio de los violadores del pacto. Los descendientes de Leví, de
Judá, los exiliados del desierto, combatirán contra ellos, contra
to[do su ejército] y todas sus guerrillas, cuando los exiliados Hijos
de la Luz vuelvan del desierto de los pueblos para acampar en el
desierto de Jerusalén. Y después de la batalla avanzarán de allí
con[tra todas las tropas] de los quíteos que se hallan en Egipto. Y
cuando él considere el momento oportuno, saldrá con grande cólera
a combatir contra los reyes del norte para exterminar y destruir
completamente el poder de [Belial.

E]se será el tiempo de la salvación del pueblo de Dios, el
tiempo señalado para que asuman el dominio todos cuantos
pertenecen a Dios y para la aniquilación eterna de todos los que
pertenecen a Belial. Habrá un pánico e[norme entre] los
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descendientes de Yefet. Asiría caerá sin nadie que la socorra. La
dominación de los quíteos desaparecerá al ser venci[da] la maldad, sin
dejar ningún resto, y [de todos los Hijos de la]s Tinieblas no habrá ningún
superviviente.

[La verdad y la recti]tud alumbrarán todos los confines del mundo,
y seguirán alumbrando hasta que termine por completo la era de las
tinieblas. Luego, en la era de Dios, esplenderá su eminente majestad por
todos los tiempos de [la eternidad] para bienestar, bendición, honor, gozo y
longevidad de todos los Hijos de la Luz.

El día que caigan los quíteos habrá un encuentro y tremenda
carnicería ante el Dios de Israel. Porque ese es el día designado por él
desde mucho antes para la guerra de exterminio de los Hijos de las
Tinieblas. En él chocarán con gran carnicería la congregación de los seres
divinos y la asamblea de 'l los hombres. Los hijos de la Luz y los del
partido de las tinieblas lucharán en apretados bloques, el día del desastre,
con estruendo de enorme gentío y los gritos de guerra de los seres divinos
y de los hombres, para poner de manifiesto el poder de Dios. Será tiempo
de angustia y a[premio] para el pueblo redimido por Dios. De todas sus
angustias ninguna será como ésta, desde que se desencadene súbitamente
hasta que culmine en la eterna redención.

El día de su batalla contra los quíteos sal[drán a la matan]za. En
esa batalla, tres veces los Hijos de la Luz tendrán la suerte de imponer su
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fuerza y propinar golpes a la maldad. Pero tres veces también el ejército
de Belial reunirá suficiente fuerza para repeler al pueblo de [Dios. Los
escuadrones de infantería harán perder el ánimo, pero el poder de Dios
infundirá for[taleza] a los [Hijos de la Luz]. La séptima vez la poderosa
mano de Dios someterá a I[la heredad de los Hijos de las Tinieblas, a
todos los ángeles de su dominio y a todos los miembros de [su
pacto. ..........] [La gloria de Dios, en la compañía de] los santos, refulgirá
en la ayu[da impartida a los Hijos de la Luz, varones fi]eles, para
aniquilación

de

los

Hijos

de

las

Tinieblas,

her[edad

de

Belial. ....................... multi]tud enorme. ..................... .darán mano. .........

Servicios religiosos de campaña
..... jefes de familia de la congregación, cincuenta y dos.

A los jefes de los sacerdotes se les asignará rango después del
sacerdote en jefe y de su segundo, doce jefes sacerdotales que oficiarán
continuamente delante de Dios. Los jefes de servicios serán veintiséis y
oficiarán en sus respectivos deberes. Después de ellos, vendrán los jefes de
los levitas, para oficiar de continuo, en número de doce, uno por cada
tribu, y los jefes de sus servicios oficiarán cada uno en su puesto. Vendrán
después de ellos los jefes de las tribus y los jefes de familia de la
congregación, los cuales estarán apostados continuamente en las puertas
del santuario. Los jefes de sus servicios, con los alistados bajo su mando,
asumirán sus puestos para atender lo relativo a sus festividades, sus
novilunios, los días de reposo y todos los demás días del año, y deberán ser
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de cincuenta años arriba de edad. Estos deberán prestar servicio para los
holocaustos

y sacrificios,

preparando el

incienso

agradable

para

beneplácito de Dios, ofreciendo expiación por la congregación de Dios, y
alimentándose siempre delante de él en la gloriosa mesa. Todas estas
reglas, sin embargo, se aplicarán sólo en el tiempo establecido del año de
la condonación de deudas (Dt. 15.1).

Movilización y planes de campaña
En los treinta y tres años restantes de la guerra, los varones de
renombre serán convocados a reunión solemne, y todos los jefes de familia
de la asamblea se escogerán guerreros para todos los países de los
gentiles. De todas las tribus de Israel deberán reclutar anualmente
soldados que salgan a campaña de acuerdo con las estipulaciones de la
guerra. Pero durante lósanos de la condonación no deberán ser
movilizados para la campaña, por ser tiempo sabático de reposo para
Israel. En el año trigésimo quinto de servicio se harán los preparativos de
guerra, que durarán seis años, con la asamblea entera participando en
ellos. Durante los veintinueve años restantes la guerra se llevará a cabo
en campañas por separado.

El primer año se combatirá contra Aram Najarayin;el segundo,
contra los habitantes de Lod; el tercero, contra el resto de los de Aram, y
contra Us, Jul, Togar y Mesa, que están allende el Eufrates; el cuarto y el
quinto, contra los habitantes de Arpaxad; el sexto y el séptimo, contra
todos los asirlos, los persas y los orientales, hasta el gran desierto; el
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octavo, contra Elam; el noveno, contra los ismaelitas y los quetureos. En
los diez años restantes, la guerra se dividirá en campañas contra todos los
descendientes de Jam, según [todos los territorios donde ha]b¡tan. Y en
los diez años que quedan, la guerra se dividirá en campañas contra todos
[los pueblos donde ha]bitan. .............. .[trompe]tas el toque de atención
para todas sus tareas ............... para su inspección ............... y piquetes al
toque de trompetas] ...............................

Reglamento para las trompetas
Orden de batalla, y toques de reunión de las trompetas cuando se
rompan las hostilidades con el avance de la infantería, y los toques de
trompeta para el ataque, la emboscada, la persecución cuando el enemigo
haya sido derrotado, la reunión y el regreso de la batalla.

En las trompetas que toquen a reunión de la asamblea se inscribirá:
Convocados por Dios.

En las que toquen a reunión de jefes se inscribirá: Oficiales de Dios.
En las de reclutamiento: Filas de Dios. En las de los varones de renombre:
Jefes de familia de la asamblea. Cuando se reúnan en la casa de
reuniones: Prescripciones de Dios para el santo consejo. En las de los
campamentos: Paz de Dios en los campamentos de los consagrados a él.
En las de levantar el campo: Poderosos actos de Dios para desbaratar al
enemigo y poner en fuga a los que aborrecen la rectitud, y retiro de sus
actos de bondad en el caso de los adversarios de Dios.
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En las trompetas para la formación de batalla se inscribirá:
Formaciones de los escuadrones de Dios para la venganza de su ira sobre
todos los Hijos de las Tinieblas. En las de reunión de la infantería, cuando
se rompan las hostilidades, para avanzar contra las líneas enemigas:
Recordatorio de la venganza en el tiempo fijado por Dios. En las del
ataque: La mano poderosa de Dios en la batalla para hacer caer muertos a
todos los infieles. En las de la emboscada: Los misterios de Dios para la
destrucción de la maldad. En las de la persecución: [Dios] ha derrotado a
todos los Hijos de las Tinieblas; su ira no se retirará hasta acabar con
ellos. En las de la retirada, cuando regresen de la batalla para
realinearse: Dios reúne. Y en las del camino ''de regreso de la batalla
contra el enemigo, para entrar en la asamblea de Jerusalén: Júbilo de
Dios por haber vuelto en triunfo.

Reglamento para los estandartes
Regla para los estandartes de toda la asamblea, por secciones de
reclutamiento:

En el gran estandarte que va a la cabeza de todo el ejército se
inscribirá: Pueblo de Dios, junto con los nombres de Israel y Aarón, y los
nombres de las doce tri[bus de Israel] en el orden de su genealogía.

En los estandartes de los jefes de los campamentos de las tres
tribus* se inscribirá:. ......................... . . [e]n el [estan]darte de la tribu:
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Bandera de señales de Dios, y el nombre del comandante de ........ sus
clanes. ........................ nombre del comandante de la división y los
nombres de los je[fes] ................................. jefes de sus compañías. En el
estandarte ...................

En el estandarte de Merari, se inscribirá: Tributo para Dios, el
nombre del jefe de Merari y los nombres de los jefes de sus batallones. En
el de cada ba[ta]llón: ira de Dios, con furor, contra Bel ¡al y los de su
heredad para que no les quede ningún superviviente, el nombre del jefe
del batallón y los nombres de los jefes de sus compañías. En el de cada
compañía: De parte de Dios viene el poder de la batalla contra todo
pecador, el nombre del jefe de la compañía y los nombres de los jefes de
sus pelotones. En el de cada pelotón: Ha cesado la resistencia de los
malvados, [por] la potencia de Dios, el nombre del jefe del pelotón y los
nombres de los jefes de sus piquetes. Y en el estandarte de cada piquete:
Epinicio de Dios, acompañado con arpa decacorde, el nombre del jefe del
piquete y los nombres de los nueve hombres adscritos a su mando.

Cuando marchen a la batalla inscribirán en sus estandartes: Verdad
de Dios, Rectitud de Dios, Gloria de Dios, Juicio de Dios, Hora de Dios,
Pánico de Dios, Matanza de Dios, y después con exactitud todos sus
nombres. Cuando regresen de la batalla, inscribirán en ellos: Sublimidad
de Dios, Grandeza de Dios, Elogio de Dios, Gloria de Dios, con todos sus
nombres exactamente.
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Regla para los estandartes de la asamblea:
Cuando salgan a campaña inscribirán en su primer estandarte,
Asamblea de Dios; en el segundo, Campamentos de Dios; en el tercero,
Tribus de Dios; en el cuarto, Clanes de Dios; en el quinto, Escuadrones de
Dios; en el sexto, Congregación de Dios; en el séptimo, Convocados por
Dios; en el octavo, Ejércitos de Dios, e inscribirán también con exactitud
sus nombres, en el debido orden. Cuando se aproximen ya a la batalla,
inscribirán en ellos: Guerra de Dios, Venganza de Dios, Pleito de Dios,
Retribución de Dios, Fuerza de Dios, Recompensa de Dios, Potencia de
Dios, Aniquilación, por Dios, de todas las fútiles naciones. Y además, con
exactitud, todos sus nombres se inscribirán en ellos. Cuando regresen de
la batalla, inscribirán en ellos: Salvación de Dios, Victoria de Dios, Ayuda
de Dios, Apoyo de Dios, [gio de Dios, Gracias a Dios, Alabanza a Dios, Paz
de Dios.

[Regla para las medid]as: El estandarte de toda la asamblea tendrá
catorce codos de largo; el de. .............. [di]ez codos;........ doce codos. ............
once; di[ez]................... [nueve codos .................. codos; el estandarte del
piquete .................................

En el escudo del jefe de toda la asamblea inscribirán su nom[bre y
los] de Israel, Leví y Aarón, así como los de las doce tribus de Israel en el
orden de su gen[ea]logia y los de sus doce respectivos jefes.
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Formación de batalla
Regla para el orden de los escuadrones de combate, una vez que se
hayan completado sus efectivos:

Para la formación de un frente completo de batalla, la línea se
cerrará con mil hombres, dispuestos en siete filas del frente, formadas
cada una en tal orden que los hombres queden colocados uno tras otro.
Todos ellos estarán equipados con escudos de bronce, pulidos como
espejos. El escudo estará cercado por un borde festoneado y artísticamente
diseñado como un entrelazado guarnecido de oro, plata, bronce y piedras
preciosas, semejando un mosaico policromo, obra de experto orfebre. El
largo del escudo será de dos codos y medio, y su ancho de uno y medio.

En la mano portarán una lanza y una espada. La lanza tendrá siete
codos de largo, de los cuales la punta, incluyendo su casquillo, será de
medio codo. EI casquillo llevará tres anillos cincelados en forma de festón,
como el borde del escudo, guarnecido de oro, plata y bronce, finamente
diseñado como un entrelazado. El diseño del anillo, por ambos bordes,
'llevará un cerco de piedras preciosas de colores variados, obra de experto
orfebre, y una espiga. Entre los anillos, el casquillo irá estriado a manera
de una columna hecha con arte. La punta será de hierro blanco brillante,
obra de experto orfebre. La espiga de oro puro irá en el centro de ella,
apuntando hacia '' el extremo superior.

Las espadas serán de hierro puro, refinado en el crisol y pulidas al
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