portada jordania

Monte Nebo.

El sitio del bautismo de Jesús.

La Biblia según Jordania

Parece imposible que en el mundo moderno se guarden vestigios de las historias, milagros y hazañas
que relata el Antiguo Testamento y los Evangelios. Jordania, en Medio Oriente, atesora varios de estos
hitos del mundo cristiano y judaico, para que creyentes y no tanto puedan ver con sus propios ojos los
escenarios de la Biblia.
Texto y fotos: María Victoria Zúñiga B., desde Jordania
Petra.
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Aqaba, Mar Rojo.

Desde este mirador, en el Monte Nebo, se aprecia la
Tierra Prometida que vio Moisés al llegar.

Betania

Foto portada: Jordan Tourism Board

Monte Nebo y Madaba:
la Tierra Prometida

Según el Deuteronomio, Moisés vio la
Tierra Prometida desde el Monte Nebo, y
en este mismo lugar habría sido enterrado.
Hoy es sitio de peregrinaje para turistas que
persiguen las rutas de fantásticas historias
bíblicas. Ubicado a 36 km de Amman, la
capital jordana, los visitantes llegan a fotografiarse una y otra vez con la piedra conmemorativa puesta por los franciscanos
–guardianes de la zona–, que lo instaura
como lugar santo para la fe cristiana. Otros
exploran en busca del olivo que plantó Juan
Pablo II en el año 2000.
Además de una vista panorámica de
Tierra Santa, desde donde se puede ver
el valle del Jordán, el Mar Muerto, Jericó e
incluso Jerusalén, permanecen aquí restos
de un monasterio descubierto en los años
30, construido en el siglo IV d.C. para conmemorar el sitio donde habría sido enterrado el profeta. Si bien no se aprecia del
todo, debido a la restauración que le están
haciendo, sí puede verse el mosaico bizantino extraído de la iglesia y monasterio, bajo
el cual se encontraron seis tumbas.
Coronando el monte, la escultura moderna de una cruz, hecha por el italiano Giovanni Fantone, es un homenaje a las palabras
citadas en Números: “Haz una serpiente de
bronce, ponla en un asta y todos los que
hayan sido mordidos y la miren, quedarán
curados”. Se dice que el Arca de la Alianza,
una caja recubierta de oro que contiene las
Tablas de Ley, estaría escondida en una cueva en el Monte Nebo.
Muy cerca, Madaba, llamada La Ciudad
de los Mosaicos, alberga la iglesia griega

Madaba
Ira
k

Siria
Río Jordán
Amman

Israel

Mar Muerto

JORDANIA
Petra

Monte
Nebo

Arabia
Saudita

Mar Rojo

ortodoxa de San Jorge. En ella, un mosaico que originalmente medía 94 m2, hecho
con dos millones de piedras de distintos
colores, muestra el mapa de Tierra Santa,
donde aparece un Mar Muerto navegable y
bastante más grande que el actual. La iglesia fue construida en 1896 sobre los restos
de un templo bizantino del siglo 6.

Betania y el río Jordán:
agua sagrada

Al cristiano más convencido le temblarán las piernas al entrar a este lugar. Betania
Más Allá del Jordán (Juan 1:28) es el sitio
donde Juan el Bautista predicaba y donde,
según la Biblia, Jesús –a los 30 años– habría
sido bautizado. El emblemático río Jordán
tiene un caudal mínimo y sus terrosas aguas
no parecieran hacerle justicia a la idea que
algunos turistas llevan en mente antes de
visitarlo. Sin embargo, se trata de historia
bíblica que va más allá de las apariencias.
Según estudios realizados por arqueólo-

Betania.

Iglesia ortodoxa en Betania.

El Mar Muerto en la actualidad.

H

oy permanece, como curioso testigo de la historia bíblica del Mar
Muerto, una roca con forma de mujer que, según los locales, es
la estatua de la esposa de Lot, quien se habría convertido en sal
al voltear la cabeza para ver como la ciudad se destruía.
gos, los escalones de mármol descubiertos hace un tiempo corresponden a los que
habría bajado el hijo de Dios al momento de
ser bautizado por Juan y que describe Antoninus Martyr de Piacenza en una crónica
del 570 d.C. Según el Evangelio del apóstol
Juan: “Luego Jesús fue al otro lado del Jordán,
donde Juan había estado bautizando. Allí se
quedó y mucha gente vino a verle y ahí dijeron ‘aunque Juan nunca realizó un milagro,
todo lo que dijo sobre este hombre era cierto’. Y en ese lugar muchos creyeron en Jesús”.
(Juan 10:40-42).
Es común que como visitante quiera llevarse algo de esta agua sagrada, así es que
prepare una botella donde guardarla. Puede
elegir entre el agua color achocolatado del
caudal o agua filtrada de una fuente.
En los alrededores, considerando que se
trata de Tierra Santa, varias religiones han instalado o están en proceso de poner sus templos de oración para visita de los feligreses.
También se hizo hace varios siglos. A fines
del siglo 20, por ejemplo, y luego de firmar

10 Viajes 29 de marzo de 2009

un tratado de paz entre Jordania e Israel,
arqueólogos descubrieron las ruinas de una
pequeña iglesia bizantina levantada en honor
al carácter sagrado de Betania. Actualmente, la
cúpula dorada de la iglesia ortodoxa instalada
en el lugar llama la atención de los visitantes,
quienes muchas veces se sientan a contemplar los frescos inspirados en el bautismo de
Jesús y el mosaico en su interior.

Mar Rojo: el paso de Moisés

Esta cuenca de mar, que hoy es centro
de resorts y turistas buscando vacaciones
al sol, es la misma que según el Éxodo del
Antiguo Testamento –alrededor del siglo V
a.C.–, escapando de la esclavitud en Egipto,
atravesó milagrosamente el pueblo elegido.
El mar habría sido dividido por Dios de un
soplido, luego de que Moisés extendió su
mano sobre él. Cuando el pueblo ya estaba a
salvo al otro lado, Moisés volvió a extender la
mano y las aguas se cerraron sobre los carros
con soldados del faraón.
La ciudad jordana que se ubica frente al

golfo es Aqaba, con una bullente industria
turística. Ésta comparte el histórico mar con
Arabia Saudita, Egipto, Israel, Sudán, Yemen,
Yibuti, Eritrea y Somalía.
A unas tres horas de Amman, Aqaba es
de las pocas localidades costeras de Jordania
y uno de los destinos favoritos para el buceo
en Medio Oriente. La rica fauna marina, gracias a su arrecife de coral, la convierte en un
universo por descubrir. La temperatura de sus
aguas, que fluctúa entre los 21º y 25° C, la hace
perfecta para los deportes acuáticos.
Los alojamientos con que cuenta son en
su mayoría resorts de excelente calidad. Para
las compras, y considerando que es una ciudad pequeña donde todo está cerca, se puede acceder fácilmente al centro, donde una
infinidad de puestos y locales comerciales
venden desde los típicos pañuelos jordanos
blanco y rojo, hasta trajes para bailarinas del
vientre y otras curiosidades apreciadas por
los turistas. Se acepta regatear.

Mar Muerto:
historia escondida

Mencionado en la Biblia como el Mar
de la Sal, en realidad se trata de un lago de
altísima salinidad, además del punto habitado más bajo de la tierra con 422 m bajo el
nivel del mar. Tiene una gran importancia
en la historia religiosa al haber sido el lugar

de refugio del rey David y escenario de historias del Génesis, como la de la destrucción
de Sodoma y Gomorra a causa de la perversión de sus habitantes.
En sus costas, aunque en el sector de
Qmran, en Palestina, en el año 1947 se encontraron los Rollos del Mar Muerto, que constituyen los Evangelios Apócrifos con relatos
que van aproximadamente del año 150 a.C. al
70 d.C. y que han servido como validación a
textos del Antiguo Testamento y que habrían
sido recopilados por los esenios.
Hoy permanece, como curioso testigo
de la historia bíblica, una roca con forma de
mujer que, según los locales, es la esposa de
Lot, quien se habría convertido en sal al voltear
la cabeza mientras la ciudad era destruida. Sin
embargo, no se ha podido conocer el lugar
exacto de la llanura del Mar Muerto donde
estaban estas ciudades, pues el gran terremoto que las habría destruido 4 mil años
atrás, dejó sus restos bajo el agua.

La cúpula
dorada de esta
iglesia es una
de las postales
típicas de este
sector cercano
al río Jordán.

El Tesoro, Petra.

En la iglesia
de San Jorge se
encuentra el
mapa, hecho de
mosaicos, de la
Tierra Prometida.

Según la representación que se hace del
mar en el mosaico de la iglesia de San Jorge,
en Madaba, en la antigüedad el Mar Muerto
era más grande que su tamaño actual, que
alcanza los 625 km2 y ha bajado un metro cada
año en los últimos 25 años. Parte del descenso se debe a la explotación que han hecho
de éste las industrias cosméticas, debido a las
propiedades de su barro y aguas. Para “salvar
de la muerte” al Mar Muerto, se ha ideado un
plan para bombear agua desde el Mar Rojo;
pero claro, esto involucra el acuerdo con las
otras naciones cuyas costas bordea.

Petra: ciudad de piedra

Una de las Nuevas Siete Maravillas del

Mundo, la ciudad de Petra, es mencionada
en varios pasajes de la Biblia con distintos
nombres, como Sela (Isaías 16:1) y Jocteel
(libro II de Reyes 14:7), pero de acuerdo a
la descripción del lugar y ubicación, corresponderían a esta impresionante ciudad construida en la roca. La capital del reino nabateo habría alcanzado su máximo esplendor
entre el siglo 3 a.C. y el 2 d.C.
En la época de Jesús y los Apóstoles,
Petra habría sido un gran centro comercial. En esta ciudad habrían sido enterrados Aarón, hermano de Moisés, y Miriam,
su esposa, en el monte Hor, sobre el cual,
cientos de años después, se construyó una
iglesia bizantina y, posteriormente, una tum-

ba/santuario islámica.
También se habla de Petra como la última parada de los tres Reyes Magos antes de
llegar a Belén.
Petra hoy parece congelada en el tiempo, con tanto movimiento como debe haber
tenido miles de siglos atrás, en su apogeo
comercial, y una gran afluencia de visitantes durante todo el año. Su postal más
famosa, El Tesoro, es un edificio esculpido
en la roca con hermosos detalles e impresionantes columnas y que debe su nombre
a la creencia que tienen los beduinos de
que la urna del faraón, depositada en la
punta de esta edificación, contendría un
gran tesoro.

Guía del viajero Jordania
Monte Nebo

La entrada al recinto cuesta 1 JD (unos
$ 800). Acá tendrá acceso a un mirador desde
donde se ve la Tierra Prometida a Moisés, la
iglesia levantada en su honor siglos atrás,
además de los mosaicos de la era bizantina.
www.christusrex.org

Madaba

En el templo greco-ortodoxo de San Jorge se
encuentra el mosaico con un mapa de la zona
que data aproximadamente del siglo 6 y muestra territorios de Palestina, Egipto, delta del Nilo
y Siria, entre otras regiones. Entrada: 1JD. Es
recomendable que antes de entrar tome una
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charla informativa en una sala junto a la iglesia, donde le explicarán la importancia y los
sitios del mapa.

Betania y el río Jordán

La entrada cuesta 7 JD (unos $5.700). Podrá
visitar la iglesia greco-ortodoxa de cúpula
dorada, los restos de la iglesia levantada en
honor a Juan Bautista, los escalones por donde
habría bajado Jesús y, por supuesto, el río.
www.baptismsite.com

Mar Rojo

Particularmente, la ciudad de Aqaba es un destino turístico donde los intereses se enfocan

principalmente a las actividades relacionadas
con el mar. Hay hoteles de todas las categorías;
incluso, en los alrededores existen sitios donde
se puede acampar. Información completa y disponible en español en www.aqaba.jo

Mar Muerto

Famoso por la alta salinidad de sus aguas, si
bien tiene una playa de uso público, las mejores
y más cómodas se encuentran en el interior de
los resorts ubicados a sus orillas: Moevenpick
(hab. doble desde 179 JD), Marriott (desde
160 JD) y Kempinski (desde 188 JD). www.
moevenpick-hotels.com, www.marriott.com,
www.kempinski.com/es

