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(1QS)

*. . .[respetar a Dios y a los hombres; vivir de acuerdo con la
regla de la comunidad; buscar a Dios, [el Dios de sus padres, y]
hacer lo bueno y lo recto a ojos de él, según lo mandó por medio de
Moisés y de todos sus siervos los profetas; amar todo lo que él ha
escogido y aborrecer todo lo que ha repudiado; alejarse de todo lo
malos y aplicarse a toda buena obra; practicar la verdad, la
integridad y la justicia en el país; no andar más en la obstinación de
un corazón culpable y de ojos lujuriosos practicando toda clase de
maldad; incluir en un pacto de amorosa lealtad a todos los que estén
dispuestos a cumplir con los estatutos de Dios; identificarse con los
planes de Dios y conducirse delante de él irreprochablemente, de
conformidad con todo lo revelado en cuanto a las festividades
señaladas para su testimonio; amar a todos los hijos de luz, a cada
uno 0 según el lugar que le ha tocado en los planes de Dios, y
aborrecer a todos los hijos de las tinieblas, a cada uno según su
grado de culpabilidad '' en la vindicación de Dios.

Todos los que se han dedicado voluntariamente a su verdad
deberán aportar a la comunidad de Dios todos sus conocimientos,
sus fuerzas y sus bienes, a fin de purificar sus conocimientos por su
fidelidad a los estatutos de Dios, normar sus fuerzas de
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conformidad con sus perfectos caminos, y disponer de sus bienes según
sus justos designios. No habrán de dar ni un solo paso fuera de los
mandatos de Dios en cuanto a los plazos que se les fijan ni adelantar las
fechas o posponer ninguna de sus festividades. Tampoco habrán de
apartarse de sus verdaderos estatutos, yéndose a diestra o a siniestra de
ellos.

Ingreso a la comunidad

Todos los que ingresen en la regla de la comunidad pasarán a
formar parte del Pacto en presencia de Dios, comprometiéndose a hacer
todo lo que él ha ordenado y a no desistir de seguirlo por causa de
cualquier temor, terror o prueba "sufridos estando bajo el dominio de
Belial. Y cuando entren en el Pacto, los sacerdotes y los levitas bendecirán
al Dios de la salvación y todos los hechos de su fidelidad. Y todos los que
entran en el Pacto dirán después de ellos: "¡Amén! ¡Amén!"

Los sacerdotes narrarán los actos justicieros de Dios mostrados en
sus obras poderosas y proclamarán todos los actos de su amorosa y leal
misericordia para con Israel. Los levitas por su parte relatarán las
iniquidades de los israelitas y todas sus culpables rebeliones y pecados,
cometidos bajo el dominio de Belial. [Y todos] los que entran en el Pacto
harán, después de ellos, su confesión, diciendo: "Hemos sido inicuos, [nos
hemos rebelado, hemos pecado, hemos cometido iniquidad nosotros, y
nuestros padres antes de nosotros, con[du]ciéndonos [en contravención del
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pacto de la] verdad y la rectitud. [Y el Dios de la salvación ha ejecutado]
su juicio sobre nosotros y nuestros pa[dres], ' pero siempre y para siempre
nos ha otorgado la misericordia de su amorosa lealtad".

Luego los sacerdotes bendecirán a todos los que pertenecen a la
heredad de Dios, aquellos que se comportan con integridad en toda su
conducta, diciendo: "Dios te bendiga con toda clase de bien, te guarde de
todo mal, ilumine tu mente con la sabiduría queda vida, te favorezca con
el eterno conocimiento y con amorosa solicitud te dé perpetua paz". A su
vez los levitas maldecirán a todos los que pertenecen a la heredad de
Belial, diciendo como responso: "Maldito seas por todos los hechos inicuos
de que eres culpable. Dios haga de ti objeto de horror, a manos de todos los
Ejecutores de la Venganza, y te castigue enviando tras ti exterminio a
manos de todos los que dan en pago lo merecido. Maldito seas sin
compasión alguna conforme a tus tenebrosos hechos, y maldecido seas con
la densa oscuridad del fuego eterno. No se compadezca Dios de ti cuando
clames ni te perdone dando por no cometidas tus iniquidades. Levante su
rostro airado para vengarse de ti, y ni siquiera te salude deseándote paz
ninguno de los que siguen fieles a nuestros antepasados". lo Y todos los
que entran en el Pacto dirán después de los que han pronunciado las
bendiciones y maldiciones: " ¡Amén! ¡Amén!"

Los sacerdotes y los levitas continuarán, diciendo: "Maldito sea por
pasar con los ídolos de su corazón Iel que entra en este Pacto y pone ante
sí como estorbo su propia iniquidad, la cual lo hace apostatar. Sucederá
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que al escuchar las palabras de este Pacto, se bendecirá a sí mismo para
sus adentros, diciéndose: '¡Bien me vaya, 'aunque yo me comporte con una
mente obcecada!' Mas su espíritu, esté sediento o esté saciado, [pe]rezca
sin perdón. ¡La ira de Dios y la venganza de su justicia lo consuma en
eterna destrucción! ¡No se despegue de él ninguna Ide las maldiciones de
este Pacto, y sepárelo Dios para su mal! ¡Segréguelo de en medio de todos
los hijos de la luz, por haberse apartado de Dios a causa de sus ídolos y del
estorbo de su iniquidad! ¡Dios le dé su parte entre los eternamente
maldecidos!" Y todos los que entran en el Pacto dirán como responso: "
¡Amén! ¡Amén!"

Así se hará, año tras año, todo el tiempo que dure el dominio de
Belial:

Los sacerdotes pasarán, por regla, en primer lugar, según su
espíritu, uno después de otro; los levitas pasarán después de ellos, y en
tercer lugar todo el pueblo, uno después de otro, conforme al millar,
centena, cincuentena y decena a que pertenezcan. De este modo todo
hombre en Israel sabrá cuál es el puesto que le corresponde en la
comunidad de Dios, "por eterno designio, a fin de que nadie baje o suba a
ocupar otro puesto que el que le ha tocado. Porque todos habrán de vivir
en comunidad de fidelidad, virtuosa humildad, amor, lealtad y rectas
intenciones, cada uno para con su prójimo, en un santo propósito, como
hijos de la sociedad eterna.
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Los excluidos

Mas todo el que rehúse ingresar [en la comunidad de Di]os, para
vivir según su propio capricho, no podrá [entrar en la comu]nidad de sus
fieles, puesto que su alma 'detesta los fundamentos del conocimiento de
las leyes justas, no se esfuerza por cambiar de vida, de modo que no se le
podrá contar entre las personas rectas. No podrá, pues, aportar su saber,
sus fuerzas y sus bienes al consejo de la comunidad, porque cultiva
terreno de maldad y su cosecha es de impurezas. No será absuelto de
culpa mientras vague a su capricho. No ve sino tinieblas en los caminos de
la luz. No se le contará entre los íntegros. No se purificará con ninguna
expiación. No se limpiará con aguas lústrales. No se santificará con
océanos en¡ ríos. No se purificará con baño ninguno. Inmundo, inmundo
será por todo el tiempo que desprecie las ordenanzas de Dios y rechace la
disciplina en la comunidad de su consejo.

Porque por el espíritu del verdadero consejo de Dios respecto a la
conducta del hombre son expiadas todas las iniquidades de éste, a fin de
que pueda contemplar la luz de la vida; por el santo espíritu de la
comunidad, en su verdad, es purificado de todas sus iniquidades; por el
espíritu de rectitud y humildad es expiado su pecado; por la humildad de
su alma para con todos los estatutos de Dios es purificado su cuerpo, al
ser rociado con aguas lústrales y santificado con aguas limpias. Y
afirmará sus pasos para transitar perfectamente Ipor todos los caminos
de Dios, conforme él lo ha mandado en cuanto a las fechas fijas de sus
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testimonios, sin desviarse a diestra o a siniestra, y sin "transgredir n¡ una
sola de sus palabras. Entonces será aceptado mediante expiaciones
agradables a Dios y esto será para él un pacto de la comunidad eterna.

Instrucción sobre los dos espíritus

Para el entendido, a fin de que instruya y enseñe a todos los hijos de
la luz sobre la naturaleza de todos los hombres, l sobre todas las clases de
espíritus que tienen, con sus características, sobre sus obras en sus
respectivas generaciones y sobre la visitación en que serán castigados, así
como sobre los períodos en que serán recompensados.

Del Dios del conocimiento procede todo lo que es y lo que será. Y
antes de que vinieran a la existencia, él había establecido todos sus
designios, y cuando han cobrado existencia para llevarlos a cabo, cumplen
su obra conforme al glorioso designio divino, sin cambio alguno. En sus
manos están las normas para todos, y es él quien los sustenta en todas sus
necesidades. El ha creado al hombre para dominar sobre el mundo, y ha
dispuesto para él dos espíritus con los cuales camine hasta el tiempo
señalado para su visitación: son el espíritu de la verdad y el de la
injusticia.

En la morada de la luz está la generación de la verdad, y de una
fuente de tinieblas procede la de perversidad. En manos del Jefe de las
Luces está el dominio sobre todos los hijos de la rectitud; caminan por los
7
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caminos de la luz. Y en manos del Ángel de las Tinieblas está todo el
dominio sobre los hijos de la perversidad; caminan por los caminos de las
tinieblas. Al Ángel de las Tinieblas se deben las apostasías de todos los
hijos de la rectitud. Todos sus pecados, sus iniquidades, sus culpas, sus
actos de rebeldía, se deben a su dominio, conforme a los misteriosos
designios de Dios, hasta el término fijado por él. Todos los golpes que
sufren, todas sus épocas de angustia, son debidas al predominio de su
enemistad. Y todos los espíritus que le pertenecen están dedicados a hacer
tropezar a los hijos de la luz.

Pero el Dios de Israel y su Ángel de la Verdad ayudan a todos los
hijos de la luz, pues es él quien creó a los espíritus de la luz y de las
tinieblas, y sobre ellos basa todas 'as acciones, y en los cami]nos del uno [y
en los caminos del otro] todos los servicios. A uno de ellos Dios lo ama '
eternamente y en todas sus acciones se complace para siempre. Del otro
abomina la compañía y todos sus caminos los odia eternamente.

Y estos son los caminos de ellos en el mundo:

Los designios del espíritu de la verdad son ¡luminar la mente del
hombre, allanar delante de él todos los caminos de la verdadera rectitud,
hacerle reverenciar de corazón las leyes de Dios, e infundirle espíritu de
humildad,

longanimidad,

abundante

compasión,

perpetua

bondad,

prudencia, discernimiento, sólida sabiduría que tiene fe en todos los actos
de Dios y se apoya en su abundante y amorosa lealtad; espíritu de
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conocimiento en todo proyecto de acción, celo por las leyes justas,
propósitos santos con firme determinación, abundante y leal amor hacia
todos los hijos de la verdad, una pureza radiante que abomina todos los
ídolos inmundos, conducta cuidadosa y prudente en todo, y discreción para
guardar fielmente los misterios del conocimiento. Tales son los íntimos
designios de dicho espíritu para con los hijos de la verdad en el mundo. La
visitación de todos los que andan con ese espíritu consiste en salud,
abundancia de bienestar, larga vida y fecundidad, con bendiciones sin fin,
gozo perpetuo en la vida eterna, y una corona gloriosa con magníficas
vestiduras en la eterna luz.

Mas al espíritu de perversidad pertenecen la concupiscencia, la
negligencia en el servicio de la rectitud, la maldad y la falsedad, el orgullo
y la arrogancia, la simulación y el engaño, la crueldad y la grave
impiedad, la iracundia, la excesiva idiotez y los celos insolentes, las obras
abominables cometidas al impulso de la pasión sexual, la conducta impura
al servicio de la inmundicia, n la lenua blasfema, los ojos ciegos y los oídos
sordos, la dureza de cerviz y el endurecimiento del corazón, que hacen
transitar por todos los caminos de las tinieblas y de la astucia malvada.
La visitación de todos los que andan con ese espíritu consiste en la
abundancia de azotes a manos de los ángeles de la destrucción, 'a fosa
eterna por la vehemente ira del Dios de las venganzas, el Perpetuo terror
y la eterna vergüenza, con el oprobioso exterminio por el fuego de las
regiones tenebrosas. Y todas las épocas de sus generaciones transcurrirán
en atormentada lamentación, amarga desgracia y sombría ruina, hasta
9
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quedar exterminados, sin ningún remanente ni quien haya escapado.

En estos dos espíritus transcurren las generaciones de todos los
humanos, y en sus divisiones reciben su heredad todas sus huestes, de
generación en generación, y por sus caminos transitan. Y toda la
recompensa de sus obras la reciben en esas divisiones, según la heredad,
grande o pequeña, de cada uno, en el curso de todas las épocas de la
eternidad. Pues Dios ha dispuesto estos espíritus por partes ¡guales hasta
la época postrera y ha puesto entre sus divisiones una eterna enemistad.
Son una abominación para la verdad los hechos de la perversidad, y son
para la perversidad una abominación todos los caminos de la verdad. En
pleito '"feroz se enfrentan respecto a sus respectivas normas, puesto que
no marchan de acuerdo.

Pero Dios, en los arcanos de su inteligencia y de su gloriosa
sabiduría, ha fijado un plazo a la existencia de la perversidad, y en el
momento señalado de su visitación la destruirá para siempre. Y entonces
surgirá para siempre la verdad en el mundo, pues éste se ha contaminado
en los caminos de la maldad, bajo el dominio de la perversidad, hasta que
llegue el tiempo señalado ; para el juicio que se ha decretado. Entonces
Dios purificará con su verdad todas las acciones del hombre, y refinará
para sí la estructura humana a fin de acabar con todo espíritu de perversa
dad en lo íntimo de su naturaleza y purificarlo con el espíritu de santidad
de toda acción malvada. Y lo rociará con espíritu de verdad, como con
aguas lústrales, para limpiarlo de toda engañosa abominación y librarlo
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