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PRESENTACIÓN

Ofrecemos a los lectores de lengua castellana la edi-
ción bilingüe del texto íntegro de la Regla de la comuni-
dad de Qumrán (1QSerek [1QS]), uno de los documen-
tos más importantes de los manuscritos del Mar Muerto
encontrados en el desierto de Judá. La versión hebrea
que presentamos es el resultado de la transcripción del
manuscrito que se expone en el Museo del libro de Jeru-
salén1 y de las sucesivas ediciones fotográficas y digita-
lizadas que se han hecho del mismo. La traducción que
ofrecemos pretende ser lo más fiel posible al manuscri-
to hebreo, si bien algunas expresiones y fórmulas litera-
rias han debido ser adaptadas para su comprensión en
nuestro idioma. Esta traducción ha sido contrastada con
la llevada a cabo por F. García Martínez, Textos de Qum-
rán, Trotta, Madrid 1992, siguiendo la propuesta de tra-
ducción y reconstrucción que yo mismo he planteado en
Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. El Prólogo
de la Regla de la comunidad de Qumrán, Verbo Divino,
Estella 2000.

Esperamos que el lector disfrute acercándose a uno
de los documentos más representativos del judaísmo del
cambio de era y del nacimiento del cristianismo. La Re-
gla de la comunidad es un documento legal que organi-
za y estructura la vida de un grupo de hombres que vi-

1. El Serek (1QS) está catalogado en el Shrine of the Book de The
Israel Museum como SHR 7101-7112.



vieron durante la época del Segundo Templo. En ella se
encuentran reflejados muchos de los rasgos que caracte-
rizaban a la Jerusalén que conoció Jesús y en ella encon-
tramos signos que nos ayudan a reconstruir una parte de
la historia de los orígenes del cristianismo.

Jaime Vázquez Allegue
Jerusalén - Salamanca

TABLA DE SIGNOS

A continuación indicamos los signos que se han utiliza-
do en esta edición crítica de la Regla de la comunidad de
Qumrán.

[...] laguna en el manuscrito

]...[ restos de letras o palabras

[xxx] texto reconstruido

xxx[xxx] texto conservado parcialmente

{xxx} {...} texto suprimido

/xxx/ /.../ texto añadido entre las líneas

(xxx) aclaración al sentido del texto

Blanco espacio en blanco en el manuscrito
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