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Editorial

LeV BaSaR
A ti amado lector que estás en busca de la verdad y que
deseas acercarte cada día más a esta, te agradezco por la
confianza que pones en nosotros, debes saber que cada
investigación que editamos tiene como objetivo
acercarte al conocimiento verdadero, no a través de
complicaciones como lo son metodologías o procesos
que no comprendas o justificando una forma de
pensamiento, sino con simpleza, con las herramientas
que Él -Bendito Es- nos dio para llegar a la verdad, en el
lugar en el cual nos encontramos, sin complicaciones.
Debes saber que nosotros no profesamos ninguna
religión, ni apoyamos alguna, sino que somos participes
en devolverle a la humanidad su identidad, nuestra
finalidad es acercarte al conocimiento de una manera
correcta, a través del estudio y el conocimiento genuino
que fue entregado por el Santo Bendito Él al Pueblo de
Israel, quienes son los que recibieron la explicación de
todo lo escrito en la Sagrada Torá, es por ello que el
pueblo es llamados Luz para las Naciones. Al
enfocarnos en las formas de pensamientos y análisis
judío, logramos ser más objetivos en las
investigaciones,y vemos como todo lo que existe nos
conecta con nuestro amado padre en el Cielo. De manera
que ponemos en sus manos una joya, pedimos que no
altere dichos escritos, ni los plagie, se han hecho con
temor reverencial para honra de Él Bendito Es, para
todos aquellos que tienen hambre y sed del
Conocimiento Verdadero, de manera que aquél que haga
uso inadecuado de estos, haciendo caso omiso a esta
petición, sea demandado de sus manos las almas
confundidas y el daño que cause a estas.
Atte. Yehoshua
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Investigación

En
los
últimos
tiempos
varias
investigaciones se han realizado
enfocadas en encontrar el Arca de
Noaj. ¿Han tenido éxito?
Es interesante saber que
durante mucho tiempo, este ha
sido un tema que desea
vislumbrarse, ya sea por ser de
gran importancia para el sector
religioso y de esa manera obtener
fama o tener seguidores en ciertos
círculos selectos de la sociedad.
Esto ha llevado a que inclusive se
creen fraudes y se hagan películas
al respecto, ya que tener el
hallazgo de descubrir algo tan
importante en la historia de la
humanidad, ciertamente lo sería
todo para muchos.

Y aunque parezca difícil de
creer, varios se atribuyen el
hallazgo, y un grupo desacredita
al otro, y luego algún otro resulta
ser quien la encontró, y a su vez
ha sido desacreditado, y hasta la
fecha no existe una investigación
que demuestre consistentemente
que dicho hallazgo haya ocurrido,
sin embargo, en estás páginas les
mostraremos un resumen de
algunas de las investigaciones
realizadas, principalmente por
grupos religiosos o con intereses
de esa índole.

En la fotografía se ve el hallazgo realizado por Ron Wyat y su equipo en la década de los
80’s. Una formación rocosa similar a un arca.
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Se comenzará por ubicar el lugar donde descansa el Arca de Noáj. La
Torá dice que está en los Montes del Ararat, el monte Ararat es el pico
más alto de Turquía, con 5137 m.s.n.m., localizado en la parte oriental del
país, muy cerca de la frontera con Irán y Armenia. Se trata de un volcán
inactivo cuya cima se encuentra cubierta de nieves perpetuas. El nombre
Ararat está relacionado con el nombre de Urartu ( Ուրարտու en armenio),
uno de los primeros reinos armenios (860-590 a.e.c.). En armenio cada uno
de los dos picos que componen el Ararat tiene un nombre individual, se
denomina monte Masis (Մասիս), al pico mayor, y Sis (Սիս), al menor. En
turco, reciben el nombre deBüyük Ağrı (Ağrı el grande) y Küçük Ağrı
(Ağrı el pequeño) respectivamente. Es el principal símbolo de
identificación de Armenia (Wikipedia). Haremos un viaje hacia el Monte
Ararat a través de Google Maps, abróchense los cinturones.
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Una reconstrucción de la NASA realizada de la Zona de los Montes
del Ararat en la época de Noaj es como la que se muestra en la siguiente
imagen. Debajo de está imagen se aprecia la zona del Ararat completa
tomada hace ya casi 20 años desde el espacio.

El Gran Ararat (en el centro) y el monte Sis (a su izquierda) (Landsat, NASA)

La imagen STS102-344-23 fue tomada de un transbordador espacial el 18 de marzo de 2001 utilizando
una cámara de película de 35 mm (Cortesía del Laboratorio de Ciencias de la Tierra y Análisis de
Imágenes, Centro Espacial Johnson [NASA-JSC]).

Sin lugar a dudas, se puede imaginar la magnitud de dicha empresa,
encontrar el arca no es tarea fácil, muchos recurso tienen que invertirse,
así como esfuerzo y sobre todo tener la guía de D-s, no es extraño que a la
fecha no se haya encontrado, es algo que Él Bendito Es mantiene en
secreto para nuestros tiempos, para que no sea tan evidente Su existencia.
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La mejor manera de llegar al Monte Ararat es a través de volar a
Estambul, Turquía dado que por el dado de Armenia es más complicado
por las restricciones existentes en dicho país. Llegando al aeropuerto lo
ideal es a través de una agencia de viajes que proporcione una visita
guiada por alpinistas profesionales y que otorguen un seguro de vida.

La mejor vía para llegar al Monte Ararat (Google Maps).

Ala izquierda la Ciudad de Estambul y a la derecha el Monte Ararat.

Teniendo ubicado el lugar y después de haber presentado como llegar
hasta allí desde cualquier parte del mundo, se proseguirá a hacer una
revisión a las distintas exploraciones e investigaciones que se han
realizado a está zona, es curioso que todos los que han buscado el arca, la
han encontrado, sin embargo, no han mostrado evidencia contundente de
dicho hallazgo.
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El Dr. John D. Morris
presidente del Instituto para la
Investigación de la Creación
(Institute for Creation Research),
en 1983, en su artículo titulado:
“Noah's Ark the Search Goes On”
describe dos tipos de evidencia: 1.
Relatos de testigos oculares,
individuos
o
grupos
que
informaron haber visto el Arca,
pero que no han podido
proporcionar pruebas objetivas
reales; y 2. Pruebas que provienen
de personas que informan haber
visto pruebas objetivas (como
fotografías de alto secreto en
archivos del gobierno) pero que
ahora no pueden presentarlas;
esta categoría ha aumentado en
los últimos años, y dicho autor
dice conocer siete conjuntos de
"datos" militares en los que se dice
que el Arca es claramente visible.
El describe el relato e tres
testigos: 1. Un armenio anciano,
cuenta cómo había visto el Arca
cuando era niño hace muchos
años. Su historia es similar a otras
dos narraciones transmitidas por
dos armenios ancianos, los cuales
habían vivido anteriormente en la
región de Ararat; 2. Testigo que
trabajo en Turquía en la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos a
principios de la década de 1970.
Interesado en la arqueología, le
preguntó a un amigo turco si
podían ir a ver el Arca de Noé.

Resultó que el amigo turco
tenía un tío, un viejo pastor que
vivía en el monte. Ararat, que los
llevó a ver el Arca. No se tomaron
fotos; 3. Este testigo presencial
también
fue
un
militar
estadounidense en Turquía a
principios de los años setenta.
Voló sobre el monte. Ararat en un
avión de la Armada con cámaras
sofisticadas y tomó fotos del Arca,
que nunca fueron lanzadas.
Estas tres historias al parecer
concuerdan entre sí y con las
historias anteriores que son más
conocidas. Todos hablan de una
larga estructura lineal, sobre una
repisa en una sección muy
accidentada de la montaña, con
vistas a un impresionante cañón.
El color es mucho más oscuro que
la roca y el suelo circundantes.
Parece sobresalir de una capa de
nieve o hielo cubierta de
escombros, o tal vez de una
sección congelada de ceniza
volcánica porosa. Un extremo
parece estar bastante roto, y es
posible ver el interior de la
estructura desde ciertos puntos de
vista. Aunque las historias
coinciden sustancialmente, la falta
de detalles específicos y, en
ocasiones, detalles contradictorios
han mantenido a los exploradores
e investigadores con dudas sobre
la ubicación exacta de esta.
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Algunas
expediciones
posteriores se realizaron, muchos
grupos
e
individuos
han
intentado obtener permisos para
escalar el monte Ararat para
buscar el Arca.
La embajada turca se ha visto
inundada de solicitudes de
grupos bien intencionados pero
mal preparados, poco financiados
y poco calificados, y desafortunadamente, se ha hecho mucho
daño,
probablemente
posponiendo la emisión de permisos
para expediciones capaces de
éxito. Otros se han aventurado al
monte Ararat y han subido sin
permiso oficial o solo con permiso
local. Esta postura políticamente
peligrosa, junto con la escasa
preparación de la mayoría, ha
asegurado que no se logrará nada
positivo.

Siempre ha sido difícil
obtener
la
aprobación
del
gobierno, sin embargo en los
últimos años las relaciones turcoestadounidenses no fueron muy
favorables, y hace la tarea más
difícil, el hecho de que los
gobiernos de coalición han
gobernado Turquía últimamente.
Sin embargo, en 1981, una toma
militar del gobierno llevó al poder
a un cuerpo gobernante y
restableció el orden y la
estabilidad en un país que
avanzaba rápidamente hacia la
anarquía. La mejora de las
relaciones con Occidente por
parte de este miembro de la La
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) proestadounidense resultó en un
levantamiento parcial de la
prohibición de la investigación de
Ararat en el verano de 1982.

En la fotografía de la izquierda: El satélite de detección remota comercial QuickBird de DigitalGlobe
tomó imágenes del monte Ararat, a lo qe se llamó "anomalía" en 2003. Esta imagen nunca ha sido vista
por el público hasta ahora. La anomalía está rodeada por una roca estrato-volcánica de aspecto muy
resistente; sin embargo, la textura de la característica en cuestión es relativamente suave y parece estar
hecha de una sustancia diferente. (Imagen: © DigitalGlobe). La imagen de la derecha: Es la mejor
imagen satelital de la "anomalía del monte Ararat", tomada por QuickBird de DigitalGlobe el 1 de
febrero de 2003. (Imagen: © 2014 DigitalGlobe, Inc.)

Investigación

Las imágenes tomadas por
aviones, satélites de recopilación
de inteligencia y dispositivos de
tele-detección están almacenando
información y le han llamado “la
anomalía del Monte Ararat”.
Quizá la anomalía es una peculiaridad geológica de la naturaleza,
sombras juguetonas, una estructura hecha por el hombre de
algún tipo, o simplemente nada
en absoluto, eso queda por verse.
Sea lo que sea, la anomalía de
interés se encuentra a 15,300 pies
(4,663 m) en la esquina noroeste
del monte. Ararat, y está casi
sumergido en hielo glacial. Sería
fácil llamarla una extraña formación rocosa.
Identificar la anomalía de
Ararat ha sido una búsqueda de
13 años de Porcher Taylor,
profesor asociado de estudios
paralegales en la Escuela de
Estudios
Continuos
de
la
Universidad de Richmond en
Virginia. Taylor ha sido analista
de seguridad nacional durante
más de 30 años, y también se
desempeñó como asociado senior
durante cinco años en el Centro
de
Estudios
Estratégicos
e
Internacionales
(CSIS)
en
Washington, D.C. "No tenía ideas
o agendas preconcebidas cuando
comencé esto en 1993 en cuanto a
lo que estaba buscando", dijo
Taylor.

En cuanto a la saga del arca
de Noaj, se apresura a notar que
hay quienes dicen que es fábula,
mientras
que
algunos
lo
consideran verdad. Sin embargo,
la anomalía puede no ser una
línea de cresta de hielo, nieve y
posiblemente roca, sino una línea
de cresta artificial, dijo Taylor.
"Sostengo que si son los restos de
algo hecho por el hombre y
potencialmente náutico, entonces
es
potencialmente
algo
de
proporciones bíblicas". Mientras
reprendía a las comunidades de
inteligencia para que publicaran
más de sus imágenes satelitales
estrechamente protegidas, Taylor
dijo
que
los
dispositivos
comerciales de tele-detección
remota que pronto volarán
seguramente ayudarán a su
empresa arqueológica.
Mientras tanto, Taylor tiene
una red de expertos en constante
expansión
para
ayudar
a
descubrir la verdad sobre la
anomalía. El analista de imágenes
satelitales Rod Franz de SunTek
Media Group / Rite Image, Inc.,
ubicado en Henderson, Nevada,
echó un vistazo a las imágenes
proporcionadas por Taylor de la
anomalía de Ararat y realizó un
análisis adicional del área. Como
director de capacitación para la
empresa, Franz agudizó sus
habilidades al servir casi 25 años.
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Para
la
evaluación
de
anomalías, se utilizaron las
mismas herramientas de software
utilizadas para estudiar los datos
de tele-detección gubernamentales y comerciales, dijo Franz a
SPACE.com / LiveScience. Se
determinaron las distancias al
suelo y las escalas de la anomalía.
Ese software también tiene la
capacidad de ajustar el brillo, la
turbidez, la nitidez, el contraste y
otros factores del área de interés,
dijo. "Junto con muchas otras
funciones de manipulación de
imágenes... también utilicé la
función de pseudo color tratando
de determinar si podía detectar
algo debajo del hielo y la nieve",
dijo Franz.
La cara de la anomalía mide
1.015 pies (309 metros) de ancho,
dijo Franz. "También descubrí que
la forma de la anomalía parece
encajar en un círculo. No estoy
seguro de lo que esto significa, en
todo caso, pero me parece
curioso". Teniendo en cuenta esa
longitud, señaló Taylor, la
anomalía eclipsa el tamaño del
Titanic y Bismarck, y es igual al
tamaño
del
portaaviones
moderno más grande. Ese análisis
parecería
cuestionar
si
la
anomalía es un barco de madera y
plantea una pregunta clave: si un
barco fuera realmente tan grande.
¿flotaría?

"La génesis cognitiva de mi
viaje comenzó en 1973, hace unos
41 años, en mi tercer año como
cadete en West Point", dijo a
Space.com. En aquel entonces,
Taylor se encontró con "rumores
creíbles" rebotando en las paredes
de la academia de que un satélite
espía de la CIA había fotografiado
accidentalmente "lo que parecía
ser la proa de un barco sobresaliendo de la capa de hielo en el
monte Ararat", dijo Taylor.
Un par de décadas después,
Taylor lanzó su propia iniciativa
de des-clasificación por satélite
para investigar el monte.
Basándose en sus 21 años de
investigación militares, Taylor ha
realizado presentaciones no clasificadas en el Pentágono y el
Centro de Guerra de Superficie
Naval de E.E.U.U.
En el camino, declaró la
victoria al convencer a la Agencia
de Inteligencia de Defensa en 1995
para desclasificar cinco fotos
aéreas de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos en 1949 del monte
Ararat. Además, gracias a las
invitaciones de Taylor, varios
expertos a lo largo de los años
"realizaron
análisis
de
las
imágenes satelitales, lo que
afortunadamente atenuó mi celo
como aficionado", dijo Taylor.
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"La constelación de satélites
de Digital Globe sería la envidia
de Indiana Jones", dijo Taylor a
Space.com. "Estoy agradecido y
honrado de que Digital Globe
haya volado numerosas misiones
gratuitas para mí sobre el Monte
Ararat durante la última década,
especialmente la misión de
satélite QuickBird de febrero de
2003 que capturó la forma de
anomalía similar a un barco a
15,000
pies,
sin
excesivas
cantidades de nieve y hielo ".
Una tecnología similar ya ha
asegurado
datos
científicos
valiosos para otros fines. Las
imágenes
satelitales
han
demostrado ser una herramienta
valiosa
para
proporcionar
información precisa sobre el
planeta cambiante, dijo Kumar
Navulur, director sénior de
Digital Globe's Product Development & Labs en Longmont,
Colorado. "La tecnología y la
analítica de tele-detección de
vanguardia
ahora
son
tan
avanzadas que no solo podemos
ver información detallada sobre
las características creadas por el
hombre, sino también monitorear
las maravillas de algunos de los
tesoros escondidos de la Madre
Naturaleza", dijo Navulur a
Space. com. "Por ejemplo, hemos
mapeado patrones de osos polares
en el Ártico y las poblaciones de
pingüinos en la Antártida", dijo.

Navulur
dijo
que
las
imágenes satelitales proporcionan
una visión tan precisa desde el
espacio "que podemos observar
pro-activamente
los
cambios
ambientales que desentrañan las
huellas humanas de miles de años
atrás, como la anomalía de Ararat,
y contribuyen a la arqueología
espacial de una manera real y
significativa".
Otra investigación fue la
iniciada por Ron Wyatt, que
debido a sus descubrimientos
logró hacer que fuera declarado
parque nacional, el método que el
empleó es llamado de resistividad eléctrica.

Área delimitada por Ron Wyatt em 1985, la cual
correspondería al arca (Foto de Fox 17 News).

Arreglo de detectores para construir un modelo
en 3D del terreno (Foto de Fox 17 News).
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Este trabajo ha seguido en
desarrollo
hasta
la
fecha,
desafortunadamente el Dr. Ron ya
falleció. Sin embargo, Andrew
Jones se hizo cargo de su trabajo y
dirigió una expedición que
produjo imágenes de un enorme
objeto en forma de bote enterrado
en las montañas de Ararat.
"Es un objeto hecho por el
hombre y es una forma de barco",
dice Andrew Jones. "No vamos a
encontrar un letrero que diga
'hecho por Noaj y sus hijos', pero
¿Qué otro barco sería en la ladera
de una colina a una altura de
6,500 pies en las montañas de
Ararat?"
Él dice que el barco tiene 515
pies de largo, lo que coincide con
el relato bíblico de tener 300
codos.
Los
investigadores
han
escaneado el suelo utilizando un
método
llamado
resistividad
eléctrica.
“Si disparas una corriente
eléctrica debajo del suelo y golpea
una bolsa de aire, eso tiene un
tipo diferente de conductividad
frente a algo como el agua o la
roca. Entonces, el software puede
interpretar las señales que
regresan y crear una imagen
tridimensional ”.

Y eso es lo que han creado:
una imagen tridimensional de lo
que él cree que es el bote
salvavidas de la humanidad. “Un
casco perfectamente conservado
debajo del suelo. Petrificado,
sólido, casco de un barco y tres
capas diferentes, como dice la
Biblia. Había 3 pisos diferentes en
el arca".
Ahora,
el
equipo
está
trabajando para descubrir cómo
finalmente excavar el bote. Jones
dice que están trabajando con el
gobierno turco y los arqueólogos
presentarán planes sobre cómo
quieren proceder. Sin embargo, si
se aprueban los planes, todavía
llevaría unos años excavar.
Otra investigación fue la
reportada por National Geographic el 30 de Abril de 2010. Donde
relatan que un equipo de
exploradores cristianos evangélicos afirman haber encontrado
los restos del arca de Noé debajo
de la nieve y los escombros
volcánicos en el Monte Ararat de
Turquía. Y la respuesta fue: "No
conozco ninguna expedición que
haya ido a buscar el arca y no la
haya encontrado", dijo Paul
Zimansky,
un
arqueólogo
especializado en Oriente Medio
en la Universidad Stony Brook en
el estado de Nueva York.
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El equipo afirma haber
encontrado en 2007 y 2008 siete
grandes
compartimentos
de
madera enterrados a 13,000 pies
(4,000 metros) sobre el nivel del
mar, cerca de la cima del Monte
Ararat. Regresaron al sitio con un
equipo de filmación en octubre de
2009.
El equipo dice que la madera
con fecha de radio carbono
tomada del sitio de descubrimiento,
cuya
ubicación
se
mantiene en secreto por ahora,
muestra que el arca supuesta tiene
aproximadamente 4,800 años, lo
que coincide aproximadamente
con el tiempo del diluvio de Noaj.
El biólogo Todd Wood es
director del Centro de Investigación de Orígenes del Bryan
College en Tennessee, que se
dedica a la biología en un marco
creacionista.
Como creacionista, Wood cree
que Dios creó la Tierra y sus
diversas formas de vida de la
nada hace aproximadamente
6,000 años.
"Si acepta una cronología
joven para la Tierra ... entonces la
datación por radio carbono debe
ser reinterpretada", porque el
método a menudo produce fechas
mucho más antiguas que 6,000
años, dijo Wood.

La datación por radio carbono
estima las edades de los objetos
orgánicos midiendo el radio
isótopo carbono 14, que se sabe
que se descompone a una
velocidad establecida con el
tiempo. Generalmente se cree que
el método alcanza su límite con
objetos de aproximadamente
60,000 años. Generalmente se cree
que la Tierra tiene alrededor de
cuatro mil quinientos millones de
años.
En general, Wood cree que las
fechas de radio carbono deben recalibrarse para reflejar plazos más
cortos.
Dada esta sobre estimación
percibida en la datación por radio
carbono, la madera que encontró
el equipo de Noah's Ark Ministries International debería tener
una fecha de radio carbono
"tradicional" de varias decenas de
miles de años si la madera tiene
realmente 4,800 años, dijo Wood.
Ahora bien, lo más probable
es que el arca no haya quedado
intacta, ya que: "Si acabas de salir
del arca y no hay árboles, ¿de qué
vas a construir tu casa? Tienes un
enorme bote hecho de madera, así
que usemos eso", dijo. "Así que
creo que se desgarró y se buscó
básicamente para material de
construcción".
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Otra razón por la cual los
estudiosos son escépticos sobre la
última afirmación del descubrimiento del arca de Noaj es que
Génesis, el primer libro de la
Biblia, nunca especifica en qué
pico supuestamente aterrizó el
barco en Turquía.
"Toda la noción es extraña,
porque la Biblia te dice que el arca
aterrizó en algún lugar de
Urartu", un antiguo reino en el
este de Turquía, "pero solo más
tarde la gente identificó el Monte
Ararat con Urartu", dijo Jack
Sasson, profesor de religión judía.
y estudios bíblicos en la Universidad de Vanderbilt en Tennessee.
Zimansky de Stony Brook
estuvo de acuerdo. "Nadie asoció
esa montaña con el arca" hasta el
siglo X antes de la era común,
dijo, y agregó que no hay
evidencia geológica de una
inundación masiva en Turquía
hace unos 4,000 años.

La Supuesta estructura de madera hallada el este
de Turquía (Créditos AFP).

Incluso si el equipo de Noah's
Ark
Ministries
International
encontró una estructura de
madera o incluso un bote en el
Monte
Ararat,
hay
otras
explicaciones de cuál podría ser la
estructura. Por ejemplo, podría
ser un santuario construido por
los primeros cristianos para
conmemorar el sitio donde creían
que debería estar el Arca de Noaj,
dijo Zimansky.
Incluso
en
ese
caso
especulativo, no tendría 4,000
años. "La Biblia aún no había sido
escrita", dijo. El erudito bíblico
Sasson dijo que cree que los
escritores bíblicos pretendían que
la historia del arca de Noaj fuera
alegórica, no un verdadero
recuento de los acontecimientos
históricos. Al presentar un
escenario en el que la humanidad
es castigada por su maldad,
"estaban tratando de atraer a la
noción de un Dios que nos pide
que seamos aceptables", dijo
Sasson.
En enero de 2014, en el
periódico El Universal se público
la aparición de una tablilla de
arcilla de la antigua Mesopotamia
(en lo que es hoy Irak) la cual
revela asombrosos detalles sobre
el origen de la historia de Noaj en
el Antiguo Testamento.

Investigación

Y cuenta una historia similar,
con instrucciones detalladas para
construir una enorme embarcación redonda, conocida como
un "coracle", una barca de
armazón de mimbre y cubierta de
cuero así como instrucciones
estrictas de que los animales
debían entrar "de dos en dos".

Sin embargo, agregó Finkel,
que el arca fuese redonda es cosa
de sentido común. El coracle se
usaba a manera de taxi en el Irak
antiguo y está perfectamente
diseñada para flotar sobre aguas
agitadas. "Es perfecta", dijo Finkel.
"Nunca se hunde y es fácil de
cargar".

Irving Finkel, el encargado
adjunto de temas del Medio
Oriente del museo y la persona
que tradujo la tablilla, dice que él
conoció de la existencia de la
tablilla hace algunos años cuando
un hombre se la llevó, un tanto
dañada, y le dijo que su padre la
había adquirido en el Medio
Oriente después de la Segunda
Guerra Mundial. Era de un color
café claro, del tamaño de un
teléfono móvil y cubierta en la
escritura cuneiforme de la antigua
Mesopotamia. "Fue un momento
realmente importante, el descubrimiento de que el arca debía ser
redonda", dijo Finkel, "Fue una
verdadera sorpresa".

Otros expertos dijeron que
Finkel no exagera en lo absoluto.
David Owen, profesor de estudios
del Cercano Oriente de la Universidad Cornell, dijo que el Irving
Finkel hizo "un descubrimiento
extraordinario".

Tablilla de Arcilla de 4,000 años que contiene la
historia del arca de Noaj (Créditos AP).

Elizabeth Stone, experta en
antigüedades de Mesopotamia en
la Universidad Stony Brook de
Nueva York, dijo que tiene
sentido que los habitantes de la
antigua
Mesopotamia
hayan
indicado que la mítica arca era
redonda. "Cuando la gente piensa
en una embarcación piensa en las
que conoce", dijo. Y estas
embarcaciones no eran algo
normal en Mesopotamia".
La tablilla reproduce las
instrucciones de un dios de
Mesopotamia para la construcción
de una embarcación enorme _con
un área de 8,250 metros cuadrados (89,000 pies cuadrados) hecha
de cuerda, reforzada con madera
y calafateada.

Investigación

La historia del diluvio se
menciona una y otra vez en textos
como "La Épica del Gilgamesh". A
estas versiones les faltan las
instrucciones técnicas, que Finkel
piensa se eliminaron porque
afectaban la narración. "Sería
como filmar una película de James
Bond en que en vez de ver un
carro deportivo rojo a toda
velocidad alguien describa la
potencia del motor, la presión de
los neumáticos y la capacidad del
maletero", dijo. "Eso no le interesa
a nadie. Lo que quieren ver es la
persecución".
Finkel sabe que su descubrimiento puede causar consternación entre los creyentes en la
narrativa
bíblica.
Cuando
expertos del Museo Británico
conocieron por primera vez en el
siglo XIX por las tablillas
cuneiformes
que
entre
los
babilonios existía el mito de un
diluvio, les asombró extraordinariamente que era muy similar a
la historia de Noaj. "Ya en 1872 se
estaba escribiendo del tema con
preocupación". Finkel no tiene
dudas. "Estoy seguro de que la
historia del diluvio y una
embarcación para salvar vidas es
una invención de los babilonios",
dijo. Finkel cree que la historia
posiblemente pasó a los judíos
durante su exilio en Babilonia en
el siglo VI antes de la era común.

Y no cree que la tablilla
ofrezca prueba alguna de que el
arca descrita en la Biblia existió.
Finkel dijo que es más probable
que un diluvio devastador real
haya echado raíces en la memoria
popular, y se ha mantenido desde
entonces. "No creo que el arca
existió, pero muchas personas sí
lo creen", dijo. "Pero no importa.
La versión bíblica tiene fuerza
propia y tendrá esa vitalidad por
siempre. "La idea de que las
inundaciones son causadas por
los pecados sigue viva entre
nosotros", agregó, mencionando a
un concejal en Inglaterra que
generó titulares recientemente al
decir que las recientes tormentas
que afectaron Gran Bretaña se
debieron a la legalización del
matrimonio gay.
Antes de concluir este tema es
importante hacer mención, de un
artículo reportado en Abril de
2014, en donde estudiantes de la
Universidad Leicester se vieron a
la tarea de determinar si un arca
con las dimensiones dadas en la
Torá hubiese flotado suponiendo
que se construyera adecuadamente, tenían que determinar si
pudo haber soportado la masa de
70,000 animales. La estudiante
Kayie Raymer dijo a The
Telegraph del Reino Unido que
después de otras tareas “más
serias”, esta era "algo diferente".

Investigación

Los estudiantes usaron 48.2
cm. (casi 19 pulgadas) como la
longitud de un codo para estimar
las dimensiones totales del arca.
Utilizando la densidad del agua y
el principio de flotabilidad de
Arquímedes, calcularon la masa
total que el arca podría contener
sin hundirse.
"Investigaciones
anteriores
han sugerido que había aproximadamente 35,000 especies de
animales que Noaj debería haber
salvado", según The Telegraph,
aunque no citaron ninguna fuente
para esta estimación. Duplicando
este número para tener en cuenta
a un macho y una hembra de cada
especie, el grupo de estudiantes
estimó que el arca necesitaba
tener aproximadamente 70,000
criaturas. Para sorpresa de los
estudiantes, descubrieron que esta
cantidad no excedía la masa total
que el arca podía contener. El
estudiante de física Thomas
Morris le dijo a The Telegraph:
"No piensas en la Biblia
necesariamente como una fuente
de información científicamente
precisa, así que supongo que nos
sorprendimos bastante cuando
descubrimos que funcionaría".
Los estudiantes publicaron sus
resultados en los temas especiales
de la revista Journal of Physics de
la Universidad de Leicester. Por
supuesto que todavía sobrava
para alimentos, bebidas y más.

En
conclusión
de
las
investigaciones realizadas, se
puede decir que hasta la fecha no
se ha encontrado todavía el arca,
existe la esperanza por lo
publicado
recientemente
en
noviembre de 2019 en varios
periódicos, que el investigador
Andrew Jones quien continuará
con el trabajo iniciado por el Dr.
Ron Wyat, le da seguimiento a la
técnica con la que será capaz de
mostrar una imagen en 3D del
arca e iniciar la excavación en
forma segura, esperamos que está
sea la definitiva para terminar con
la guerra de atribuciones.
En lo personal me quedo
pensando que todos tuvieron
buenas intenciones y se vieron en
la necesidad de justificar el
tiempo invertido y los recursos
empleados, viéndose obligados a
hacer afirmaciones tan fuertes, así
como el gran trabajo de poder ser
honesto en un mundo que enseña
a hacer lo contrario, además la
frialdad y escepticismo de
algunos investigadores, crea más
oscuridad, dado que consideran
que todo es un mito heredado de
culturas antiguas y si agregamos
la poca tolerancia entre la
ideología de la Creación y la de
Evolución, todavía se polariza
más y los comentarios negativos
son más comunes. “El Arca existió
y que no la hayan encontrado no
significa que no haya existido”.

Los Siete Atributos

Manuel F. Robles

Para Ser un Hombre

Ciencia

El Diluvio Universal desde
una visión científica
La comunidad científica
jamás ha dado por verídica la
hazaña de Noaj ni tampoco que
se produjera una lluvia de
semejantes proporciones, aunque una amplia parte de ella sí
que considera probable una
gran inundación en la Antigüedad que diera lugar a la leyenda.
Según la NASA, esta pudo tener
su origen en un meteorito. Este
habría hecho explosión sobre la
capa de hielo que cubría Norteamérica, derritiéndolo y causando una serie de tsunamis que
hubieran afectado a determinadas partes del globo. Por el
momento, existen dos teorías
predominantes acerca de la
historia bíblica del Arca de Noaj
y el diluvio universal. La más
popular se refiere a la inundación del Mar Negro. Esta
teoría fue propuesta inicialmente en 1990 por dos
científicos de la Universidad de
Columbia, William Ryan y
Walter Pitman. Los arqueólogos
han encontrado evidencias de
restos de un barco naufragado y
antiguas cerámicas, así como
restos de personas que murieron
en un gran diluvio en el Mar
Negro hace unos 7000 años.

Estiman que más de 150,000
kilómetros cuadrados de tierras
fueron sumergidos bajo el agua
en un momento.
Basan su teoría en el
hallazgo tanto de fósiles de
moluscos de agua dulce como
salada contemporáneos en un
mismo espacio, algo imposible
de explicar. «La temible inundación se convirtió en una
historia
fundamental
para
advertir y aterrorizar a las
generaciones jóvenes, en un
acontecimiento tan profundamente traumático que su
recuerdo duró por más de mil
años,
transmitido
por
la
tradición oral, antes de que
fuera inscrito en cerámica»,
afirman Ryan y Pitman. Esta
teoría sugiere que el desastre de
la inundación pudo haberse
narrado más adelante con la
historia de Noé y el diluvio
universal.
Robert
Ballard,
explorador y arqueólogo que
encontró los restos destrozados
del Titánic, apoya fuertemente la
teoría del Mar Negro y está
tratando de descubrir más
pruebas que la apoyen.

Ciencia

La segunda teoría, que fue
propuesta por el arqueólogo
Bruce Masse en 2004, se refiere a
que un cometa se estrelló en la
Tierra hace 5000 años, creando
enormes tsunamis y cambios en el
clima que llevaron a la inundación de muchas áreas. Su evidencia se basa en relatos mitológicos
y dibujos antiguos, pero no hay
ningún sólido indicio para apoyar
esta visión.
Al cotejar las fechas de las dos
teorías 7000 y 5000 años, es
importante revisar la fecha en que
se estima en la ciencia que
existieron las primeras civilizaciones, se considera que las
civilizaciones sedentarias nacieron en Mesopotamia hace unos
9000 años atrás. Mesopotamia es
la región al oeste de Asia, que
incluye la parte centro oriental de
Irak y el suroeste de Irán, situada
entre los ríos Tigris y Éufrates. En
el interior de la Mesopotamia, la
agricultura y la ganadería se
impusieron entre 7000 y 8000 años
atrás. La civilización urbana
avanzóo durante el período de El
Obeid (desde 5700 a 7000 años
atrás) con avances en las técnicas
cerámicas y de regadío y la
construcción de los primeros
templos. Aproximadamente hace
5000 años apareció la escritura, en
aquella época utilizada para llevar
la administración comunitaria.

El Diluvio Universal en diferentes cultutras.

La cultura Sumeria fue la
primer población civilizada de
Mesopotamia, sin embargo, también la civilización Egipcia se
desarrollo en los mismos años.

Ciencia

Hace 5100 años inició su
unificación Egipto y 5000 años
atrás los Sumerios crearon en la
baja Mesopotamia un conjunto
de ciudades-estado: Uruk, Lagaš,
Kiš, Uma, Ur, Eridu y Ea cuya
economía se basaba en el
regadío. El Imperio sumerio se
deshizo 4220 años atrás, debido
a las constantes revueltas y las
invasiones de los nómadas gutis
y amorreos. Finalmente la
civilización sumeria ve su fin
4003 años atrás e inicia el
Imperio Babilonio quien retoma
gran parte de los territorios.
Mientras que el Imperio Egipcio
sobrevivió alrededor de 3000
años, viendo su fin con el
Imperio Griego a manos de
Alejandro Magno.
Con estos datos surge una
duda, como se concilian estas dos
ideas, pareciera que la ciencia trae
una medida y la Torá otra, y la
pregunta obligada es: ¿Quién
tiene razón? Ya que se dice que la
civilización existía desde 9000
años atrás, y al ir más atrás, se
habla de una evolución, inclusive
arqueólogos
reportan
haber
encontrado el antecesor del Homo
sapiens hace 100,000 años en
Israel y describen que América
fue poblada hace 23,000 años. Esto
simplemente no concuerda con
los 5780 años que enseña la Torá
que fue cuando el hombre fue
creado, es decir “Adam”.

Mesopotamia

Civilización Sumeria

Civilización Egipcia

Ciencia

La ciencia habla de una
evolución, contrario a la Torá que
habla de una Creación, esto lleva a
cuestionar como es que la ciencia
determina el tiempo.

Supuesta evolución del hombre.

Partiendo
por
determinar,
como es que la ciencia mide el
tiempo para reconstruir la historia,
se encuentra en primer plano que la
ciencia encargada es la arqueología,
cuyo método depende de la
interpretación de los hechos,
objetos, etc. Es decir, gran parte de
la investigación depende de quién
la hace y cómo la hace, lo cual deja
ver que esta es subjetiva, lo cual la
hace inexacta.

Por otro lado, la principal
herramienta para fechar que emplea
es el Carbono 14 (C14), este es un
isótopo radiactivo que se produce de
forma natural a través de reacciones
nucleares generadas por los rayos
cósmicos que entran en la atmósfera.
El C14 se esparce y se acumula en
plantas, animales y seres humanos a
través de la fotosíntesis y la
alimentación. Es un proceso que
tiene lugar durante toda la vida, así
que su nivel es constante en los
tejidos de los seres vivos y su
proporción es similar en ellos y en la
atmósfera. Cuando los organismos
mueren, se deja de acumular y el C14
empieza a desintegrarse a un ritmo
uniforme, se reduce a la mitad cada
5,730 años, y cuando pasan 60,000
años se ha desintegrado de tal
manera que ya no es apreciable. Con
esta información no hay más que
analizar la cantidad de C14 que tiene
el trozo de madera, el hueso o la
cerámica para ponerles fecha.

Modelo Matemático del decaimiento del C14, el cual es de la forma M(t)=M0ekt.

Ciencia

Ahora bien es importante
saber que el C14 al ser absorbido
por los organismos, esto no lo
hacen de forma uniforme, porque
la concentración de este varía por
la contaminación atmosférica, la
radiación extraterrestre (radiación
solar, planetaria y radiación de
dentro y fuera de la galaxia), así
como el calentamiento global.
Todo esto lo podemos comprobar
al cortar un árbol y ver sus anillos,
es ver su edad y dar un vistazo
hacia el pasado, cada anillo nos
muestra como fue el comportamiento de la radiación, podemos
apreciar que estos no son iguales,
por lo que podemos decir con
certeza que hubo variación de la
radiación recibida en la tierra, y
dado que principalmente lo que
absorben los organismos es C14,
esto nos lleva a ver que la concentración cambia si hay explosiones solares, volcanes activos,
calentamiento global y todo
aquello que afecte la radiación, de
manera que podría ser interpretado de forma errónea, ya que
como se vio en la figura anterior,
se considera que la descomposición del C14, es en cierta manera
uniforme, lo cual no es real, eso
indicaría que probablemente para
tiempos muy cercanos y conocidos se puede tener una buena
precisión con ese método. Sin
embargo, a períodos de tiempos
largos, como el caso de hablar del
primer hombre o de la evolución

de este, es importante resaltar que
no hay información suficiente, y
en gran parte la investigación se
deja a la especulación, es decir a la
interpretación. Por ejemplo, se
encuentran varios cráneos y hay
un gran parecido entre ellos, lo
primero que se viene a la mente es
que son de la misma especie y
aunado a no conocer las condiciones atmosféricas de la época, se
obtienen errores en las mediciones de C14, y se empiezan a
crear más y más supuestos, a la
vez que se empiezan a relacionar
unas investigaciones con otras,
con los mismos parámetros de
estudio (supuestos y errores en
mediciones) y se va transmitiendo
el error que se va haciendo cada
vez más y más grande, terminando esto en haberse alejado de
la verdad y proponer o imponer
un resultado errado.

Los anillos de los arboles muestran la edad del
árbol, esto es una medida indirecta de la
cantidad de C14 absorbido. La no uniformidad se
ve en los grosores y separaciones distintas.

Esta es la razón principal por
la cual encontramos diferencias en
las mediciones del tiempo entre la
ciencia y la Torá.

Ciencia

Es importante hacer mención
que esto no significa que la Ciencia
mienta, sino más bien que depende
del área de estudio y la sinceridad
del investigador, porque muchas
veces se trata de buscar lo que se
piensa o quiere, de manera que esto
hace que se enfoque la investigación en como justificar la hipótesis hecha y de esa manera
moldear la interpretación y los
resultados, y eso no necesariamente
sera un resultado apegado a la
verdad. Lamentablemente este puede ser el caso de la arqueología, que
depende principalmente de la
interpretación de la información
obtenida por parte del investigador,
esto vuelve a esta área de estudio
subjetiva. Contrario a las áreas
matemáticas que tienen un lenguaje
formal y objetivo, que no se presta a
interpretación, porque tiene teoremas, leyes, signos, puntuación, etc.
que ayudan a que todos comprueben en forma analítica y formal
todo lo que se dice y si alguien
piensa diferente, se le demuestra
con argumentos analíticos su error.

Así
también,
cuando
se
encuentran escritos, pictogramas u
otros medios que proporcionen un
retrato de la época, le dan veracidad
a la Torá, lo cual lleva a considerar a
la Torá como una verdadera fuente
de información que fue transmitida
de Padre a hijo, de maestro a alumno
desde Moshé Rabenú a nuestros
días, lo cual es conocido como la
Tradición Oral.

Monedas de la Revuelta Judía con Roma en la
época del Segundo Templo.

Ahora bien, no todo es
negativo, ya que la arqueología ha
contribuido a mostrar la veracidad
del TaNaK (Torá, Neviim, y
Tablilla que describe la vida Judía en Babilonia
Ketuvim [Pentateuco, Profetas y
tiene más de 2,500 años de antigüedad.
Hagiográfos]), al descubrir ciudades, objetos, casas a través de
A estas alturas, se puede dar
excavaciones, aportando muchas validez a escritos de culturas
pruebas a lo escrito en la Bendita antiguas, dado que se ha visto que
Torá (TaNaK).
asignar una fecha no es fácil.

Ciencia

Es así, como se da validez a la
sabiduría heredada, a lo vivido
que fue transmitido en forma oral,
tal como, el diluvio universal, que
aparece en varias culturas como:
la Hebrea, Sumeria, Azteca,
Hindú, Griega, Nórdica, etc. Al
aparecer, en la historia de muchas
naciones, se puede suponer que
fue verídico, que desafortunadamente dado los miles de años
transcurridos, difícilmente se encontrarán vestigios. Por supuesto
que esto era parte del plan Divino
para tener la fuerza de reconocer
al Creador y ganar una gran
recompensa.
No hay que pensar, que la
Torá es un libro de historia,
porque relata la vida desde Adam
hasta el último profeta, y por
tener escritos que detallan la vida
en diferentes épocas, no porque
así sea, se diga que la Torá
Bendita Es es el mejor libro de
historia -D-s libre-, porque no es
así, no se puede creer al leer el
Bereshit (Génesis) que se están
dando pautas de un orden de
creación, no es así, porque no da
detalles de ello, no sólo eso, sino
que no está en orden cronológico,
esto es porque la finalidad de la
Torá es enseñar la verdad, que es
la sabiduría infinita allí puesta
para aprender a vivir, cuenta los
momentos más difíciles de los
Patriarcas de Israel, de grandes
hombres y mujeres justos, de ma-

nera que se enfoca en ayudar a
entender la realidad y conectar a
cada ser humano con su propósito
en este mundo, no es el objetivo
de la Torá hablar bien de los
grandes hombres y mujeres, sino
más bien transmitir los errores
para que se aprenda de ellos y no
se cometan, viene siendo un GPS
para poder encontrar el rumbo de
retorno. Está es la razón por la
cual, en la Bendita Torá siempre
se encontrará la verdad, porque
está representa la voluntad de D-s
Bendito Es, y se enseña que está es
el plano con lo cual nuestro
Amado Padre hizo la Creación.

Rollo de Torá.

El calendario judío se inicia a
partir de la creación del primer
hombre: “Adam”, esto es así
porque se dice que el hombre es la
corona de la creación, por lo que
no tendría sentido contar hacia
atrás, porque sería, por así decirlo
tiempo D-s y pudo haber tenido
características muy diferentes
todo, la rotación, traslación
terrestre, radiación, etcétera.

Ciencia

Y no cabe hablar de evolución,
porque D-s creo a cada ser viviente
con un propósito y con todas las
herramientas necesarias para alcanzar su potencial, es así que se inicia
la cuenta a partir de Adam y eso
lleva a llevar un conteo de los
hechos de una manera muy
diferente, por ejemplo: la Creación
del hombre sería en el año 3,761
antes de la era común, el diluvio
hubiese ocurrido por ahí del año
2,225 antes de la era común,
Abraham vivió en el 1,812 antes de
la era común, etc. De manera que a
partir de Moshé (1,392 antes de la
era común) hasta nuestros días no
se rompió ningún eslabón, se ha
registrado todo, es la mejor guía de
la humanidad. De manera que
podemos concluir que el hecho de
que la Ciencia no haya encontrado
las pruebas que demuestren que
hubo un diluvio o que el Primer
Hombre (Adam) haya existido
desde 5,780 años y haya sido creado
y no evolucionado, no significa que
las cosas no hayan sucedido, dado
que la ciencia moderna inició
alrededor de 1,950 de nuestra era,
es ilógico pensar que vendrá a dar
respuestas en menos de un siglo a
gran variedad de situaciones,
cuando el Judaísmo sabía la
constante Pi, Fi, la ubicación de la
tierra y muchas cosas más desde
más de 3,000 años atrás, es un buen
momento para regresar el honor a
la bendita Torá que representa la
Voluntad Divina.

De manera que podemos
concluir, que en la Ciencia hay dos
posiciones la Creacionista o Esencialista y la Evolucionista.
El pensamiento evolucionista o
transformista, la concepción de que
las especies cambian a lo largo del
tiempo, tiene sus orígenes en la
antigüedad, en las ideas de los
griegos, romanos, chinos y musulmanes. Sin embargo, hasta el siglo
XVIII, el pensamiento biológico occidental estaba dominado por el esencialismo, la idea de que las formas de
vida permanecen inmutables. Esta
idea comenzó a cambiar, durante la
Ilustración, una vez que la cosmología evolutiva y la filosofía mecánica se extendieron de las ciencias
físicas a la historia natural. Los
propios naturalistas comenzaron a
concentrarse en la variabilidad de las
especies; el surgimiento de la paleontología con el concepto de extinción,
minó aún más la concepción estática
de la naturaleza. A principios del
siglo XIX, Jean-Baptiste Lamarck
postuló su teoría de la transmutación
de las especies, que fue la primera
teoría científica de la evolución
completamente formada(Wikipedia).
Resaltamos que el pensamiento
evolucionista surgió por ahí del
1,650 de nuestra era y ha cambiado a
lo largo del tiempo sus postulados,
fue a mediados del siglo pasado que
se llegó recientemente a unificar y es
a partir de este tiempo a la fecha que
intenta explicar todo.

Ciencia

Ahora bien, nosotros en cual
de los dos lados nos encontramos,
somos Creacionistas o somos
Evolucionistas. La verdad es que
nos encontramos en medio,
podríamos decir que somos Toraicos, creemos en todo lo que dice la
Torá y no consideramos que la
Ciencia este en contra, sino que
todo fue creado en dualidad para
que existiera el libre albedrío y es
por ello que a medida que la ciencia avance se demostrará que
además de Él Bendito Es no hay
nadie más, es decir, para nosotros
la ciencia es el medio como se
probará la Torá.
En el mundo secular esta
posición es llamada: evolución
teísta o evolución guiada por D-s
son puntos de vista que consideran las enseñanzas religiosas
sobre D-s como compatibles con
la comprensión científica moderna sobre la evolución biológica.
La evolución teísta no es en sí
misma una teoría científica, sino
un rango de puntos de vista sobre
cómo la ciencia de la evolución
general se relaciona con las
creencias religiosas en contraste
con los puntos de vista de la
creación especial, se concibe a la
ciencia moderna actual como la
forma en que el hombre, con sus
capacidades otorgadas por Dios,
va descubriendo paso a paso la
grandeza de la creación.

El Génesis hace hincapié en
esa facultad del hombre recibida
de la mano de Dios para lograr
administrar los recursos (Génesis
Cap. 1 v. 26-30). Esto se pone de
manifiesto cuando se afirma que
D-s colocó al hombre por encima
de todo lo creado. El teísta no
postula que actualmente exista
una base científica para la
existencia de D-s, aunque no
niega que Dios pueda proporcionarla en su momento o que la
ciencia, al evolucionar, llegue por
sí misma a esa conclusión.
Los teístas afirman que en
toda la creación del Cosmos y
procesos
evolutivos,
estuvo
presente el cálculo de D-s.
También tienen la apertura para
aceptar hechos sobrenaturales
(fuera del ámbito de la ciencias
naturales), que son aquellos que
están más allá de nuestros propios
sentidos y del alcance de nuestros
instrumentos
científicos,
los
cuales son limitados.

La Creación de D-s.
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El Relato del Diluvio (Bereshit 6-9.17)
“61Y ocurrió que cuando el hombre
empezó a multiplicarse sobre la faz
de la tierra y le nacieron hijas, 2los
hijos de los soberanos vieron que
las hijas del hombre eran seductoras y tomaron para sí mujeres,
cada uno según su elección. 3Y dijo
El Eterno: «Mi espíritu ya no
permanecerá por siempre en el
hombre, pues él no es más que
carne; sus días serán ciento veinte
años». 4En aquellos días los gigantes estaban sobre la tierra, y también después, cuando los hijos de
los soberanos tomaban a las hijas
del hombre, quienes les daban a
luz. Ellos eran los poderosos, que,
desde la antigüedad, eran hombres
de fama. 5El Eterno vio qué grande
era la maldad del hombre sobre la
tierra, y que siempre maligno era el
fruto de los pensamientos de su
corazón. 6Y Se consoló El Eterno
por haber hecho al hombre sobre la
tierra y Su corazón se entristeció. 7Y
dijo El Eterno: «Borraré de la faz de
la tierra al hombre que he creado,
desde los hombres hasta los animales y los reptiles, y las aves de
los Cielos; pues he reconside-rado
el hecho de haberlos creado». 8Mas
Noaj (Noé) halló gracia en los ojos
de El Eterno. 9Éstas son las crónicas
de Noaj: Noaj fue un hombre justo,
íntegro entre los de sus generaciones; Noaj anduvo con Dios.

Noaj engendró tres hijos: Shem,
Jam y Yefet. 11La tierra se había
vuelto corrupta delante de Dios; y
la tierra se había llenado de hurto.
12Y Dios contempló la tierra y he
aquí que estaba corrupta, pues toda
la carne había corrompido su
camino sobre la tierra. 13Dios le dijo
a Noaj: «Ha llegado ante Mí el fin
de toda la carne; pues la tierra está
llena de hurto; y he aquí que estoy
por destruirlos de la tierra. 14Hazte
un Arca de madera de ciprés; hazle
compartimentos y cúbrela por
afuera y por dentro con brea. 15Así
es como deberás hacerla: trescientos codos de longitud; cincuenta
codos de ancho y treinta codos de
altura. 16Le harás una ventana al
arca, y la terminarás arriba con un
codo. Coloca la entrada del Arca al
costado; hazle un primer piso, un
segundo piso y un tercer piso. 17En
cuanto a Mí, he aquí que estoy por
traer el Diluvio sobre la tierra para
destruir toda la carne en la que hay
aliento de vida bajo los Cielos; todo
lo que hay sobre la tierra expirará.
18Pero he de establecer contigo Mi
pacto y entrarás al Arca, tú, tus
hijos, tu mujer, y las mujeres de tus
hijos junto a ti. 19Y de todo lo que
vive, de toda la carne, dos de cada
uno llevarás al Arca para que
sobrevivan contigo; serán macho y
hembra.
10
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De cada ave, según su especie, y
de cada animal, según su especie, y
de cada ser que repta sobre el
suelo, según su especie, dos de
cada uno vendrán hacia ti, para
que sobrevivan. 21En cuanto a ti,
toma todos los alimentos que sean
comestibles y reúnelos, para que
les sirvan de comida a ti y a ellos».
22Noaj hizo según todo lo que Dios
le había mandado. Así lo hizo.
20

71Entonces el Eterno le dijo a Noaj:
«Ven al Arca, tú y todos los
integrantes de tu casa, pues a ti te
he considerado justo ante Mí en
esta generación. 2De todo animal
puro toma siete pares, el macho
con su hembra, y de todo animal
que no es puro, dos, el macho con
su hembra, 3de las aves de los
Cielos también, siete pares, macho
y hem-bra, para mantener viva la
simiente sobre la faz de toda la
tierra. 4Porque dentro de siete días
enviaré lluvia sobre la tierra,
cuarenta días y cuarenta noches, y
borraré de la faz de la tierra toda la
existencia que he hecho». 5Y Noaj
hizo según todo lo que El Eterno le
había mandado. 6Noaj tenía
seiscientos años cuando cayó el
Diluvio sobre la tierra. 7Noaj, con
sus hijos, su mujer y las mujeres de
sus hijos, vinieron al Arca a causa
de las aguas del Diluvio. 8Del
animal puro, del animal que no es
puro, de las aves, y de cada ser que
repta sobre la tierra, 9de dos en dos

se dirigieron hacia Noaj al Arca,
macho y hembra, tal como Dios le
había ordenado a Noaj. 10Y sucedió
que transcurridos siete días las
aguas del Diluvio llegaron a la
tierra. 11En el año seiscientos de la
vida de Noaj, en el segundo mes, el
diecisiete del mes, ese día, se
partieron todas las fuentes del gran
abismo y se abrieron las ventanas
de los Cielos. 12Y cayó lluvia sobre
la tierra durante cuarenta días y
cuarenta noches. 13Ese mismo día,
entraron al Arca Noaj, con Shem,
Jam y Yefet, la mujer de Noaj y las
tres mujeres de sus hijos, junto a
ellos; 14ellos y cada animal salvaje
según su especie, cada animal
según su especie, cada ser que
repta sobre la tierra según su especie y cada ave según su especie,
y todo lo que vuela de todos los
tipos de alas. 15Todos se presentaron ante Noaj en el Arca; de dos
en dos, de toda la carne en la que
había aliento de vida. 16Los que
llegaron, llegaron macho y hembra,
de toda la carne, tal como Dios le
había mandado. Y el Eterno cerró
el Arca para él. 17Cuando llegó el
Diluvio sobre la tierra, durante
cuarenta días las aguas aumentaron y elevaron el Arca, el que se
levantó por encima de la tierra.
18Las aguas crecieron y aumentaron
enormemente sobre la tierra y el
Arca flotaba sobre la superficie de
las aguas. 19Las aguas crecieron
muchísimo sobre la tierra, y fueron
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cubiertas todas las altas montañas
que están bajo todos los Cielos.
20Quince
codos hacia arriba
crecieron las aguas, y se cubrieron
las montañas. 21Y toda la carne que
se mueve sobre la tierra expiró: las
aves, los animales, los animales
salvajes y todos los seres que
reptan sobre la tierra, y toda la
humanidad. 22Todos aquellos en
cuyas fosas nasales había aliento de
vida, todo lo que había sobre la
tierra seca, murió. 23Y borró toda la
existencia que había sobre la faz de
la tierra: desde el hombre hasta el
animal, hasta el reptil, y hasta el
ave de los Cielos; y fueron
borrados de la tierra. Únicamente
Noaj sobrevivió y aquellos que
estaban junto con él en el Arca. 24Y
las aguas prevalecieron sobre la
tierra durante ciento cincuenta
días.
81Dios recordó a Noaj y a todas los
animales salvajes y a todos los
animales que estaban junto con él
en el Arca, y Dios hizo que pasara
un espíritu de consuelo sobre la
tierra y las aguas se calmaron. 2Las
fuentes del abismo y las ventanas
de los Cielos se cerraron, y se
contuvo la lluvia de los Cielos.
3Entonces las aguas se retiraron de
la tierra, retrocediendo continuamente, y las aguas disminuyeron al
cabo de ciento cincuenta días. 4Y en
el séptimo mes, el día diecisiete del
mes, el Arca se posó sobre las
montañas del Ararat. 5Las aguas --

continuaron disminuyendo hasta el
décimo mes. El décimo mes, el
primero del mes, se hicieron visibles los picos de las montañas. 6Y al
cabo de cuarenta días, Noaj abrió la
ventana del Arca que había construido. 7Y envió al cuervo, que iba
y volvía, hasta que las aguas de los
picos de las montañas se secaron
sobre la tierra. 8Entonces envió a la
paloma, para ver si las aguas
habían mermado sobre la faz de la
tierra. 9Mas la paloma no pudo
hallar un lugar para descansar sus
patas, y regresó a él al Arca, pues
había agua sobre la superficie de
toda la tierra; extendió la mano, la
tomó y la hizo entrar al Arca.
10Volvió a esperar otros siete días y
nueva-mente envió a la paloma
fuera del Arca. 11La paloma regresó
a él al anochecer, y he aquí que
llevaba en su pico una hoja de olivo
arrancada. Entonces Noaj supo que
las aguas habían mermado de la
superficie de la tierra. 12Luego
esperó otros siete días y volvió a
enviar la paloma; y ésta ya no
regresó. 13Y sucedió en el año
seiscientos uno, en el primer mes,
el primero del mes, que las aguas
se secaron sobre la tierra; Noaj
quitó la cubierta del Arca, y
contempló. Y he aquí que la superficie del terreno se había secado. 14Y
el segundo mes, el veintisiete del
mes, la tierra se había secado por
completo. 15Dios le habló a Noaj,
diciendo: 16«Sal del Arca; tú y tu
mujer, tus hijos y las mujeres de tus
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hijos contigo. 17Todo ser vivo que
está a tu lado, de toda la carne, de
las aves, de los animales, y de
todos los seres que reptan sobre la
tierra, haz que salgan contigo y que
se reproduzcan en la tierra y fructifiquen y se multipliquen en la
tierra». 18Noaj salió y sus hijos, su
mujer y las mujeres de sus hijos con
él. 19Todo ser vivo, todo reptil y
toda ave, todo lo que repta sobre la
tierra salió del Arca con sus
familias. 20Entonces Noaj le construyó un altar al Eterno y tomó de
cada animal puro y de cada ave
pura, y ofreció ofrendas ígneas en
el altar. 21El Eterno aspiró la
deleitable fragancia, y El Eterno
dijo en Su corazón: «Ya no volveré
a maldecir a la tierra por culpa del
hombre, pues los pensamientos del
corazón del hombre son malignos
desde su juventud; ni tampoco
volveré a golpear a todos los seres
vivos, tal como he hecho. 22Continuamente no cesarán, todos los
días de la tierra, la época de la
siembra y la de la cosecha, el frío y
el calor, el verano y el invierno, el
día y la noche».
91Y Bendijo Dios a Noaj y a sus
hijos, y les dijo: “Sean fructíferos,
multiplíquense y llenen la tierra. 2Y
todos animal de la tierra les temera
en sobremanera, toda ave de los
cielos, todo lo que se arrastra en la
tierra y todos los peces del mar; en
sus manos son entregados. 3Todo lo

que se arrastra y vive será alimento
para ustedes, lo mismo que la
verde hierba les doy todo. 4Sin
embargo no comerán carne con su
alma, que es su sangre; no han de
comer. 5Porque he de requerir la
sangre de sus almas, de toda bestia
la requeriré. He de reclamarla de
manos de cualquier animal y de
manos del hombre. De manos del
hermano del hombre reclamaré el
alma de su prójimo. 6El que
derrame la sangre de su prójimo,
por el hombre dará su sangre
derramada, porque Dios hizo al
hombre a Su imagen. 7Procreen y
multiplíquense; extiéndanse abundantemente en toda la tierra.
8
También dijo Dios a Noaj y a sus
hijos: 9”He aquí que establezco Mi
Pacto con ustedes y con su simiente, 10y con todo ser viviente que se
halla contigo, con el ave, el ganado
y todo animal de la tierra, desde los
que salieron del arca hasta toda
bestia de la tierra. 11Estableceré Mi
Pacto contigo: no será más
exterminada toda carne por las
aguas del diluvio, no habrá más un
diluvio para destruir la tierra”. 12Y
agregó Dios: “Ésta es la señal del
Pacto que establezco entre Yo y
ustedes y todo ser viviente que está
con ustedes, por generaciones
eternas. 13He puesto Mi arco en la
nube, por señal del Pacto entre Yo
y la tierra. 14Y sucederá cuando Yo
cubra la tierra con nubes, que el
arco se verá en la nube. 15Entonces,
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Me acordaré del Pacto entre Mí y
toda alma viviente de toda carne, y
las aguas no se convertirán más en
diluvio para destruir toda carne.
16
Y el arco estará en la nube, y lo
veré para acordarme del Pacto
Eterno entre Dios y toda alma
viviente que existe sobre la tierra”.
17
Y le dijo Dios a Noaj: “Está es la
señal del Pacto que establecí entre
Yo y toda carne que hay sobre la
tierra”.

El arca estaba compuesta de tres pisos.

El llamado de D-s a abordar el arca.

El arca durante el diluvio.

El arca se posa en los Montes del Ararat; al
descender las aguas Noaj hace un sacrificio y se
establece el Pacto con D-s, apareciendo como
señal de este el arco iris.

Algunas Ideas Más
¿Por qué D-s le habla a Noaj con el
nombre Elokim? ¿Por qué elige la
destrucción con un diluvio? ¿Por
qué tantos detalles de la construcción del arca? ¿Para qué nos
cuenta tantos detalles a nosotros?
¿Qué me enseña a mí que el arca
tenía 300 codos? ¿Para qué tiene
que poner una ventana arriba? ¿Es
necesario que le diga que haga una
entrada? ¿Acaso iba a entrar por la
ventana? ¿Cómo hizo para juntar
tanta comida y traer a los animales
de todo el mundo? ¿Por qué de las
especies puras trae siete parejas?
¿Por qué luego dice que entren de
cada especie marido y mujer y no
dice macho y hembra? Si Dios ya le
dijo que entren al arca, ¿Por qué
dice que entró a causa del agua del
diluvio? ¿Por qué las cosas ocurren
en ese orden, mandar al cuervo,
esperar, mandar a la paloma, abrir
la ventana, etc.? Que asome la
cabeza y que vea él mismo. ¿Por
qué Noaj hace una ofrenda a D-s?
¿Por qué a partir de ahora les
permite comer carne? ¿Qué me
enseña todo esto?
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La primera vez que D-s le habla a
Noaj, lo hace con el apelativo de
Elokim (Atributo de Justicia) y en
esa ocasión el mensaje es que haga
el arca, es decir algo no milagroso,
sino su «Ishtadlut - lo que está a su
alcance»
La segunda vez que habla con él, lo
hace con el Shem (el Nombre)
HaShem (Atributo de Misericordia)
y en esa ocasión el contenido de la
profecía se refiere a que le va a
salvar del diluvio por cuanto que
era una persona justa. También al
referirse a los animales como
marido y mujer en vez de macho y
hembra insinúa una relación no
solo sexual. Ya que está es sólo una
relación física y egoísta.
El motivo por el cual hace falta
siete parejas de los animales puros,
es porque al reproducirse los humanos, iban a vivir alejados y van a
querer hacer ofrendas a D-s, entonces van a necesitar varios animales
de este estilo. Además en el futuro
D-s le permitirá comer la carne de
estas especies, entonces es mejor
que abunden, de lo contrario se
extinguirán rápidamente.
La estructura del texto es la
siguiente: A. D-s le habla con el
apelativo de Elokim (Naturaleza);
B. Dios le habla con el Shem
HaShem (Quien es el que controla);
B. Nos dice que hizo lo que Dios le
dijo en la segunda vez (cuando ha-

bló con el Shem HaShem); A. Nos
dice que hizo lo que Dios le dijo en
la primera vez (cuando habló con
el apelativo de Elokim). Es decir el
orden sería: AB – BA.
El mensaje es que no solo la
preparación natural alcanza, sino
que la mano de Dios es la que lo va
a salvar. Por eso los otros barcos
que habrán existido en aquella
época, no resistieron el diluvio.

Si comparamos el tamaño el arca y
consideramos su construcción, se ve claramente la mano de D-s detrás del proyecto de
salvación de la humanidad. Ninguno de los
barcos actuales tiene la póliza de vida que
otorgo a HaShem a Noaj y sus tripulantes.

Los cuarenta días de lluvia y 150
días que el agua se acumuló, de
esta manera murió toda vida sobre
la tierra. Luego de los 150 días las
aguas comenzaron a bajar. En este
día el arca se posa sobre los montes
de Ararat. Ya vimos que el agua
cubrió 15 codos por sobre los
montes más altos. El arca medía 30
codos de alto, es decir aprox. 15
debajo del agua y 15 sobre la
superficie. A partir de ahora el
agua comenzara a bajar. En el
décimo mes (Tammuz) verán los
picos de las montanas.
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Luego de 40 días envía al cuervo y
luego a la paloma. La función del
cuervo era ver si se secó la tierra y
la de la paloma era ver si hay agua
sobre la tierra o no. Son dos
funciones distintas.
Noaj todavía no abre del todo la
ventana del arca. Por eso es que
debe estirar su mano para entrar a
la paloma y no entra ella sola.
Espera luego siete días y la vuelve
a enviar y trae una rama, pero
vuelve al arca. Siete días después la
vuelve a enviar y ya no regresará.
Si lo relacionamos con Bereshit,
veremos una semejanza asombrosa. Todo comienza con la tierra
cubierta de agua, oscuridad y el
viento sobre las aguas. Así también
comienzan después del diluvio a
descender las aguas (8.1), luego nos
dice que se descubren las cimas de
los montes, esto representa la luz
(Ahora se puede ver). Luego lo que
hace es abrir la ventana y enviar a
la paloma, el hábitat de las aves es
el cielo; al abrir ve que hay
atmósfera y cielo que es lo que se
crea después de la luz. Seguidamente la paloma encuentra que se
descubre la tierra, que es lo que
sucedió el tercer día de la creación.
¿Qué es lo que ve ahora Noaj al
abrir la ventana definitivamente?
El sol la luna, las estrellas, (recordemos que la ventana no estaba al
costado sino arriba del arca). Que
es exactamente lo que se creó el
cuarto día (8.13). Luego aparece la -

tierra que es lo que va a permitir a
la paloma vivir, ya que sin tierra
firme no podría vivir. Es decir la
creación de las aves. Después de
esto ya abre el arca y salen los
animales y el hombre, tal como
había ocurrido en el sexto día de la
creación. Y así como ocurrió en
Bereshit, también aquí Dios los
bendice diciéndoles: «Reprodúzcanse y multiplíquense». En síntesis, todo el arca fue como un gran
útero, ahora se abre y comienza la
vida.
En Israel, cuarenta días son los que
hay neto de lluvias en invierno y
ciento cincuenta son los días en los
que puede llover (desde Jeshván
hasta Nisán) El hecho que luego
dice que Dios decretó que otoño e
invierno, verano y primavera no
cesarán, me indica que durante el
diluvio sí ceso. Es decir un año
completo se detuvo y hubo
oscuridad.
Esta primera parte donde nos
menciona el diluvio, viene a
recordarnos el primer capítulo de
Bereshit. Luego del diluvio nos
habla de la siembra y la cosecha,
verano, invierno; eso se parece al
segundo capítulo de Bereshit. Es
decir, el primer mensaje es que el
mundo es estable y el segundo es
que D-s es el que controla y eso es
lo que debe aprender Noaj y las
futuras generaciones.
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Antes del diluvio vivieron en
anarquía, sin reconocer a un
Creador y un Director (Manhig), es
por eso que deben aprender esto
antes que nada. Es un error pensar
que todo sucede en forma natural,
sino que deben saber que hay
alguien que dirige y controla todo un «Manhig»- y que si ellos no se
comportan como deben, Él puede
transformar esa naturaleza en algo
destructivo, es por eso que le habló
a Noaj primero con el apelativo de
Elokim y luego con el Shem
HaShem (Boré, Manhig).
El mensaje es que la creación es
buena y que D-s es el que la hizo,
Él creó al hombre a Su imagen y
semejanza y el hombre, en vez de ir
en pos de D-s y conservar y
controlar el mundo, en lugar de eso
se pervierte y se cree dueño del
mundo, hasta llegar a ser solo
materia («Basar») en vez de ser a
Su imagen y semejanza. D-s exige
eso del hombre y el hombre tiene el
potencial para ello (prueba de esto
es Noaj) y por eso renueva otra vez
la creación.
Nuevamente encontramos una
pequeña arca que salvará a un
hombre (Moshé) de las aguas y que
es D-s el que lo protege y de allí
vendrá la salvación (Gueulá) para
Israel.
El objetivo del mundo es reconocer

al Creador y Señor del universo es
por eso que Noaj antes que nada
hace un sacrificio a Dios, antes de
comer, reconoce quién es el Señor
de los animales, a Él es apropiado
hacerle una ofrenda y entonces y
solo entonces, es que Dios le
permite comer carne.
Si reconocemos esto estaremos
actuando como Él, que es bueno y
bondadoso («Tob umetib») y con
este entorno podrá florecer alguien
como Abraham.
Los Siete colores del Arco Iris
representan las siete instrucciones,
de acuerdo a la antigua Tradición,
con un toque de elaboración:
1. Saber que existe un solo D-os,
Infinito y Supremo sobre todas las
cosas. No remplaces al Ser
Supremo por ídolos limitados, ya
sean de otros seres, o mismo tú.
Incluidos en este mandamiento se
encuentran la plegaria, el estudio y
la meditación.
2. Respetar al Creador. Por más
frustrado o enojado que pudieses
estar,
jamás
expreses
tales
sentimientos
maldiciendo
al
Creador.
3. No cometer asesinato. Cada ser
humano, al igual que Adam (Adán)
y Javá (Eva), constituyen un
mundo entero.
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Salvar una vida es salvar un
mundo entero. Destruir una vida es
destruir un mundo. Ayudar a otros
a vivir es un corolario de este
principio.
4. Respetar la institución del
matrimonio. El matrimonio es un
acto divino. La unión de un
hombre y una mujer es el reflejo de
la unidad de D-s y Su creación. La
deshonestidad en el matrimonio es
una violación de esa Unidad.
5. No robar. Condúcete honestamente en todas tus transacciones.
Confiando en D-s y no en tú autoindulgencia, al abstenerte expresas
la fe en Él como Dador de Vida.
6. Respetar a las criaturas de D-s.
En los albores de la creación el
hombre era el jardinero del Jardín
del Edén, "para trabajarlo y protegerlo". Al principio, el hombre
tenía prohibido causar daño a los
animales. Después del gran diluvio, se le permitió consumir carne,
pero con una advertencia: No
causar sufrimiento innecesario a
animal alguno.
7. Mantener la justicia. La justicia
es asunto de D-s, pero a nosotros se
nos ha encomendado instituir las
leyes necesarias y hacerlas respetar
siempre que podamos. Cuando
corregimos los errores de la
sociedad, actuamos como socios en
el acto de sustentar la creación.

Una enseñanza más de los versos
citados: “Para comenzar con el proceso de transformación, es imperativo crearse un núcleo familiar, el
cual se oponga firmemente a las
malas influencias que deseamos
desarraigar. Tenemos que hacer de
nuestro propio recinto un microcosmos del mundo ideal al que
aspiramos, donde se vea el altruismo a flor de piel, y que en él se
respiren pensamientos y actitudes
positivas”. Noaj, en un principio,
instó a las personas a retornar a su
Creador. Les advertía sobre la
eventual destrucción del mundo si
seguían detrás de sus pensamientos
e ideales erróneos. Al final sus
intentos fueron en vano, y no tuvo
más remedio que guarecerse dentro de su mundo de bondad, y
practicar sus ideales hasta las
últimas consecuencias. Si bien no
consiguió transformar a la humanidad, por lo menos fue merecedor
de que, a partir de él, surgiera una
especie nueva de seres vivos, quienes no lleguen a corromperse
totalmente practicando el egoísmo
en su máxima expresión.
El mensaje principal: es saber que
la realidad que nos rodea no es
determinada por los elementos
físicos, ni por la gran mayoría de
las personas, sino por nuestra
férrea voluntad de ser y actuar de
acuerdo a los parámetros establecidos por el Creador del universo.

¡Justicia, Verdad y Paz

para la Humanidad!

Benei HaShem
International Society

