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1.1.2.- El Gran Diluvio Universal 

MEP 13 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

La historia del Arca de Noé y el gran diluvio sigue siendo actualmente 

uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad estudiado 

por teólogos, científicos y arqueólogos. Mientras que para algunos se 

trata de una mera fábula, otros creen que el evento se desarrolló a 

causa de un gran diluvio y este provocó uno de los mayores desastres 

conocidos en la tierra. Entre los que creen que el diluvio universal fue 

un hecho histórico real está Robert Ballard, uno de los arqueólogos 

más famosos del mundo está buscando pruebas sobre el diluvio 

universal y de la gran Arca de Noé. Ballard y su equipo han ido a 

Turquía en busca de las pruebas que corroboren la idea de que una 

gran inundación “hizo desaparecer” toda una civilización miles de 

años atrás. 

  

La investigación de Robert Ballard 

 

Ahora, Robert Ballard, uno de los exploradores acuáticos más famosos 

del mundo, buscará en Turquía evidencias de la civilización que 

fue “arrastrada” por la gran inundación. 

 

“Es una de las historias más antiguas de la historia de la humanidad, y 

una de los primeras historias que aprende cualquier niño. Noé y su 

gran arca, salvando animales de un diluvio mundial destructor”, dijo 

Ballard. 

 

Ballard afirma que hace unos 12.000 años, gran parte del mundo como 

lo conocemos hoy en día fue cubierto de hielo. Según dijo el propio 

Ballard: 

 

“Donde yo vivo en Connecticut todo era hielo por encima de mi casa 

hasta el Polo Norte, a lo largo de unos 15 millones de kilómetros. Pero 

luego comenzó a derretirse, creando una de las inundaciones mas 

grandes de la historia.” 

 

Durante más de una década, Ballard ha estado investigando esta 

teoría. Él descubrió evidencias de una antigua costa sumergida en 

1999. En 2000, Ballard y su equipo encontró pruebas de una 

estructura “con vigas de madera talladas, ramas y herramientas de 
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piedra que se derrumbaron entre la matriz de barro de la 

estructura” a unos 300 metros bajo el nivel del mar.  

   

El diluvio universal y el Arca de Noé, ¿realidad o ficción? 

 

En muchas ocasiones se ha anunciado el descubrimiento del Arca de 

Noé, la gran arca se llenó con dos animales de cada especie destinada a 

repoblar la Tierra. En 1960, la formación de un barco fue visto en una 

fotografía aérea en el Monte Everest. La forma que se veía en la 

fotografía era de aproximadamente 150 metros de largo, lo que según 

algunos arqueólogos afirmaron de que se podría tratar del zoológico 

flotante, aunque el descubrimiento fue desacreditado por la comunidad 

científica. Según la Biblia, el arca era de 137 metros de largo por 22 

metros de ancho por 13 metros de alto. Más recientemente, en 2010, 

National Geographic informó que un equipo de “exploradores 

cristiano evangélico” afirmó haber encontrado los restos de madera del 

Arca de Noé en el Monte Ararat, el pico más alto de Turquía. 

 

En la década de 1990, los geólogos marinos de la Universidad de 

Columbia William Ryan y Walter Pitman reunieron pruebas 

convincentes para demostrar que una gran inundación ocurrió en el 

Oriente Medio hace aproximadamente 7.500 años. Los geólogos 

propusieron la teoría de que un aumento del Mar Mediterráneo creó 

un canal, conocido actualmente como estrecho de Bósforo. 

  

Muchos científicos consideran que lo del Diluvio Universal es 

literatura. Al margen de estos científicos la pregunta es ¿ocurrió el 

diluvio universal realmente?  

¿El arca de Noé? 

Las instrucciones para construir un arca existieron realmente. Las 

mismas fueron encontradas en tablillas sumerias de cuatro mil años de 

antigüedad. Irving Finkel, estudioso de la época mesopotámicos del 

célebre British Museum, estuvo durante décadas intentando traducir el 

contenido de las milenarias tablillas, que han resultado muy 

verosímiles. 

El erudito afirma que los datos proporcionados para la construcción 

de un arca redonda son completamente verificables y las medidas 

tienen sentido. Esta construcción, ambiciosa para la época, pudo haber 

tenido la forma de un tazón de cuerdas apiladas como una especie de 

costillar hecho de sauces. 

http://www.isciencetimes.com/articles/6746/20140128/noahs-ark-round-mesopotamia-flood-cuneiform-instructions-mathematically-accurate.htm
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¿El diluvio universal es un mito? 

Las instrucciones antiguas indicaban que debería tener la forma de un 

bote para el que se requeriría algo más de 527 kilómetros de cuerda, 

según las instrucciones dadas por el dios mesopotámico Enki, que se 

desprenden de las tablillas. 

Sin embargo, los valores entre las indicaciones del dios a los 

constructores y las medidas reales distan mucho, aunque las tablillas 

hablen incluso, del tiempo necesario para cocinar el alquitrán para 

impermeabilizar el gigantesco bote. En las tablillas, propiedad del 

Museo Británico, se cuenta como los dioses deciden acabar con la 

humanidad enviando un diluvio que arrasará con toda la vida, igual 

que en el libro del Génesis. 

En el texto se indica también que los animales deben ser colocados en 

el arca de “dos en dos”, siendo la referencia más antigua antes del relato 

de Noé. Aparentemente, los hebreos, un pueblo sometido por los 

babilonios en ese entonces, pudieron haberse apropiado del mito de la 

gran inundación por el dios Enki, transcribiéndolo luego en su gran 

epopeya narrativa. 

 

Este hecho arqueológico ha sido objeto de discusión entre fanáticos 

religiosos, quienes siempre que se sabe de estos hallazgos afirman su 

punto de vista en contra de las evidencias de la ciencia, que para 

demostrar un mito de tal antigüedad requiere de gran cantidad de 

evidencias, en su mayor parte inexistentes. 

 

Enlaces 

http://www.mundoesotericoparanormal.com/el-gran-diluvio-universal-

ocurrio-segun-el-famoso-arqueologo-robert-ballard/ 

http://curiosidades.batanga.com/5502/sucedio-el-diluvio-universal 
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