La segunda “perla de gran precio”
Otra “perla de gran valor” fue el descubrir el 4Q521, preparando una charla sobre el Documento Q. Escribía así:
Si quieres ver la primera...

Di por bien ganadas las horas de preparación al descubrir (por internet) el 4Q521 (uno de los documentos de la cuarta
cueva de Qumrán), publicado el año 1992, en el cual, al enumerar las obras del mesías, habla de que “los muertos
resucitan”. La respuesta de Jesús a los enviados de Juan Bautista (Lc 7, 22-23; Mt 11, 4-6) es una mezcla del salmo 146, 79, del tercer libro de Isaías (Is 61) y de este escrito de Qumrán.

Lc 7, 22-23 / Mt 11, 4-6

Ps 146,

Is 61

4Q521

1 El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido. Me
ha enviado para dar la buena nueva
a los pobres, para vendar los
corazones desgarrados, a proclamar
a los cautivos la amnistía y a los
presos la libertad.
2 a proclamar el año de gracia del
Señor, el día de la venganza de
nuestro Dios, a consolar a todos los
que estan afligidos

Porque el Señor observará a los
piadosos, y llamará por el nombre a
los justos y sobre los pobres posará
su espíritu, y a los fieles los renovará
con su fuerza.
Pues honrará a los piadosos sobre el
trono de la realeza eterna, librando a
los prisioneros, dando la vista a los
ciegos, enderezando a los torcidos.
Por siempre me adheriré a los que
esperan. En su misericordia el
juzgará y a nadie le será arrebatado
el fruto de la obra buena, y el Señor
obrará acciones gloriosas como no
han existido, como él lo ha dicho,
pues curará a los malheridos y a los
muertos los hará revivir,
anunciará buenas noticias a los
humildes, colmará a los indigentes,
conducirá a los expulsados y a los
hambrientos los enriquecerá

4 Jesús les respondió: Id a contarle a

Juan lo que estáis viendo y oyendo:
7 El Señor hace justicia a los

oprimidos, da pan a los hambrientos,
el Señor libera a los cautivos.
8 el Señor abre los ojos al ciego, el
Señor endereza a los que ya se
doblan, el Señor ama a los
honrados.
9 el Señor guarda a los emigrantes,
sustenta al huérfano y a la viuda, y
trastorna el camino de los malvados.

5 Ciegos ven y cojos andan,

leprosos quedan limpios y sordos
oyen,

muertos resucitan
y pobres reciben la buena noticia

Me ha enviado para dar la buena
nueva a los pobres

Y ¡dichoso el que no sé escandalice
de mi!

Y me animaba a preguntar:
Y si quieres ver la tercera...

A través de estos textos nos vemos obligados a retroceder más allá del movimiento de Jesús y compartir con otros grupos judíos de la
Palestina de aquel tiempo una misma esperanza. ¿Compartían los seguidores de Juan Bautista y los seguidores de Jesús de Nazaret y
los seguidores del enigmático Maestro de Justicia de los escritos de Qumrán una misma esperanza?

