La tardía traducción y difusión de los rollos
del mar Muerto pone fin a un debate que
amenazaba con alcanzar proporciones
escandalosas e inaugura otro que sacudirá durante mucho tiempo al mundo académico y a la sociedad profana.
El hallazgo de los manuscritos del mar
Muerto en Qumrán, a orillas del mar Muerto, suscitó a partir de 1947 una controversia
sin precedentes en un área tan especializada, y la polémica no tardó en trascender de los círculos eruditos. El contenido
de aquellos manuscritos planteaba multitud de interrogantes relacionados con
puntos críticos de la historia, la religión y
la teología:
• ¿Había en ellos algo que iluminaba el
contenido de los Evangelios?
• ¿Su texto proporcionaba alguna información imprevista sobre la identidad
de Jesús?
• ¿Su publicación entrañaba un riesgo
para las grandes religiones, incluyendo
la Iglesia católica?
• ¿Quiénes habían sido sus redactores?
Los interrogantes no eran menores en lo
que concernía a la secta de Qumrán :
• ¿A qué período histórico se remontaban
los orígenes de los esenios?
• ¿Qué religión practicaban?
• ¿Juan el Bautista había sido uno de
ellos?
.
• ¿Y Jesús?
• ¿A qué se debió su aislamiento en el
desierto?
Y por encima de todas estas cuestiones sobrevolaba una de no menor envergadura:
• ¿Quién había sido el misterioso Maestro de Justicia, cuyas enseñanzas ocupaban un lugar relevante en los rollos
del mar Muerto?
El profesor César Vid al Manzanares, profundo conocedor de los textos originales,
y riguroso analista de su contenido, aborda
éstos y otros interrogantes con la ponderación y minuciosidad que caracterizan
toda su obra. En Los esenios y los rollos
del mar Muerto llega a conclusiones desprovistas de sensacionalismo pero no
(Sigue en la segunda solapa)

( Viene de la primera solapa).

por ello menos apasionantes. De sus páginas surge una imagen veraz y original de :
• La secta de Qumrán, con sus doctrinas, ceremonias y ritos.
• Su participación en la lucha contra
Roma.
• Sus estrictas normas de convivencia.
• Sus afinidades y antagonismos con los
fariseos, saduceos y zelotes.
• Su influencia sobre el cristianismo
primitivo.
• La personalidad y las enseñanzas del
Maestro de Justicia.
• La intransigencia, la rebeldía y el desprecio de los esenios por los placeres
y bienes terrenales, cualidades éstas
que les obligaron a distanciarse de los
judíos y los ocupantes romanos de Palestina.
Este volumen incluye además una reveladora antología de fragmentos de los rollos del mar Muerto y de escritos de Josefa, Plinio y Filón sobre los esenios.
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historia con la máxima calificación académica gracias a una tesis sobre el judeocristianismo palestino del siglo I d. de C.,
es licenciado en derecho y teología, y
está especializado en la investigación relacionada con el Antiguo Oriente y la historia de las religiones. Entre sus obras
publicadas se cuentan Los Evangelios
gnósticos y El hijo de Ra (ambas con el
sello de Ediciones Martínez Roca) , y
Cuando los dioses gobernaban la Tierra :
el Egipto de la IV dinastía , Historia de
Egipto de Manetón, Diccionario del Antiguo Egipto , Psicología de las sectas, Las
sectas frente a la Biblia, Diccionario de
sectas y ocultismo, Diccionario de Patrística y Diccionario de las tres religiones.

Los esenios formaron parte destacada del mundo
en que se configuró el judaísmo del Segundo Templo ·
y el cristianismo primitivo. La presente obra analiza
lo que los rollos del mar Muerto nos revelan acerca
de las enseñanzas, ceremonias, costumbres y organización de aquella secta inmortal.
El enigmágtico Maestro de Justicia o la guerra sin
cuartel de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las
Tinieblas aún nos hacen evocar imágenes de figuras
esotéricas y premoniciones apocalípticas.
César Vidal Manzanares coloca a nuestro alcance,
con rigor académico y elegante amenidad, los entresijos de la secta de Qumrán, con:
• Sus ascetas • Sus sabios • Sus videntes
• Sus guerreros
¿Qué hay de verdad en las teorías que identifican
como esenios a Juan el Bautista y Jesús de Nazaret?
¿Cuál es la base para las leyendas que circulan
acerca de la supervivencia del esenismo hasta los
tiempos modernos? Vidal Manzanares nos lo explica
con documentación veraz y convincente y con un
estilo narrativo que convierte la lectura en un placer.
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