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17. EL ARCA DE LA ALIANZA

Una parte muy importante de la leyenda de la reina de Saba, según la Tradición
Etíope, gira alrededor del robo del Arca de la Alianza, y su traslado a Etiopía.
Es posible que El Arca de la Alianza haya existido, ya que es citada repetidas
veces en La Biblia. Sin embargo, hay un buen número de problemas de tipo temporal y
material sobre su existencia que son de difícil solución, y que contradicen la afirmación
anterior; hay historiadores que dudan de su existencia completamente.
Moisés construyó El Arca en el año 1446 AC, y ésta fue transportada por el
desierto durante años a hombros de los hebreos, fue guardada en una tienda
expresamente preparada con este objeto (La Tienda de la Reunión) durante los períodos
de descanso y la cubrían con telas para ocultarla de la vista de los hombres. Sólo 500
años después de su construcción fue guardada bajo techo en el Templo construido por
Salomón en Jerusalén.
Adicionalmente se indica en La Biblia que se utilizó en la construcción de El
Arca madera de acacia, la cual es blanda y de poca consistencia, por lo que no es
normalmente utilizada en carpintería. Sin intervención sobrenatural, es dudoso que el
intenso calor al que estuvo sometida durante tantos años en el desierto no la destruyese
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Según La Biblia El Arca fue construida en el desierto de Sinaí por Bezaleel
(Besalei) (LÁMINA 328), hombre de confianza de Moisés, siguiendo exactamente las
instrucciones dadas por Jehová. Permaneció primero en Saló 2; acompañó con
frecuencia al ejército hebreo a diferentes batallas; en una de ellas El Arca fue capturada
por los filisteos. Estos la llevaron a Asrod (Azoto) donde los hombres fueron afligidos
por tumores, a Gat, donde tuvo el mismo efecto, y fue luego enviada a Ekron (Akarón).
Después de diezmar dos ciudades filisteas, El Arca fue devuelta a Israel tras siete meses
de penalidades. Se depositó en Beth Shearehs (Bet Semes), y luego fue llevada a la casa
de Abinadab. Se guardó en la casa Obed-Edom el gitita durante tres meses y finalmente
fue llevada a Jerusalén 3 4.
El Arca estuvo en el Templo durante unos cuatrocientos años hasta que en el año
586 AC el Templo fue destruido por las tropas babilonias de Nabucodonosor. Los
judíos fueron exilados durante setenta años en Babilonia, y a su vuelta construyeron por
orden de Zorobabel un segundo Templo, en el mismo lugar, en el 516 AC. No se dice
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en La Biblia que El Arca se guardase en él. Este segundo Templo fue destruido por los
romanos dirigidos por Tito el 70 DC 5.
El Arca de la Alianza es uno de esos asuntos que piden un estudio monográfico
serio, ya que ha caído en las manos de esos desvergonzados escritores que han
desarrollado el género llamado “realismo fantástico”. La técnica utilizada en estos
libros, no es moderna, como se insinúa en algunos artículos recientes, fue ideada hace
bastantes años por Louis Pauwels y Jacques Bergier, dos escritores franceses, en su
famoso libro El Retorno de los Brujos (Le Matin des Magiciens) publicado inicialmente,
en Francia, en 1960. La técnica utilizada en este tipo de libros es muy sencilla, el autor,
rara vez un profesional o muchas veces un profesional totalmente desprestigiado, ante
un hecho histórico, más o menos misterioso, produce una teoría “inamovible”, acepta
sólo los hechos que encajan en ella, aunque sean muchas veces fantásticos, y desprecia
el resto; por supuesto, denigra a los científicos, que en sus estudios siguen normas
ortodoxas de trabajo, y los acusan de manipuladores, gente que sólo quiere ocultar la
verdad (o sea su propia teoría). El autor de estos libros escribe un “best seller”, que se
vende como rosquillas, pues los ignorantes aceptarán sus perversidades históricas sin
discusión.
Muchos de estos manipuladores han escrito sobre el Arca de la Alianza. Así el
inglés Graham Hancock, un periodista, ha escrito The Sign and the Seal. The Quest for
the Lost Ark of the Covenant, en el cual dictamina que el Arca salió de Israel, no en
tiempos del rey Salomón, sino en tiempos del rey hebreo Manasés, en el año 650 AC,
estuvo muchos años en un templo judío en la isla Elefantina en Egipto, hasta que éste
fue destruido en el año 410 AC, por los sacerdotes egipcios de dios Khnum. Los
hebreos huyeron de allí y acompañados por el Arca llegaron a Etiopía, a una isla en el
lago Tana (Tana Kirkos) en donde permaneció 800 años. Finalmente llegó a Aksum, en
el año 400 DC con la llegada del cristianismo a Etiopía, donde se encuentra actualmente
en la iglesia de Santa María de Sión. Para complicar aún más su teoría, o darle
exotismo, Hancock involucra en ella a los Templarios, los eternos comodines en todos
los asuntos ocultos. Dice que en 1185 un grupo de estos caballeros acompañaron al
futuro rey de Etiopía Lalibela, de la dinastía Zague, a la vuelta de su exilio en Jerusalén,
y que el objetivo final de los Templarios era encontrar El Arca. Posteriormente, nuevos
comodines, los masones, siguieron esta búsqueda; así dice también que el explorador
James Bruce of Kinnaird, masón escocés, fue a Etiopía a buscar el Arca, y no a
descubrir las fuentes del Nilo Azul, como se ha hecho creer 6 7, y, que como ya sabemos
habían sido descubiertas muchos años antes por el jesuita español Pedro Páez.
Otros escritores igualmente iluminados aseguran que El Arca está todavía, donde
debía de estar, en las entrañas del Monte del Templo 8 oculta en un subterráneo situado
debajo del antiguo Templo de Salomón, donde fue escondida, cuando estuvo en peligro.
Los terrenos del antiguo templo están hoy ocupados por la Cúpula de la Roca, la
mezquita del califa Omán, considerada el tercero entre los lugares más santos del
mundo islámico 9. Individuos variopintos aseguran conocer su localización exacta o
incluso haberla visto, pero no existe ninguna corroboración; el fanatismo rodea todo
esto; los musulmanes impiden la realización de excavaciones, pues el área, que está bajo
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la jurisdicción del Consejo Supremo Musulmán, es, para ellos, sagrada. Al mismo
tiempo muchas congregaciones judías ortodoxas, están convencidas de que se encuentra
en algún lugar subterráneo, y quieren construir un Tercer Templo, en la zona de litigio,
para albergarla cuando la encuentren 10 11.
El Arca era un objeto poderoso, estaba dotada de gran energía y tenía poderes
sobrenaturales; causó grandes milagros y fue responsable directa de varias victorias
militares 12. Así se dice en La Biblia que causó plagas, la caída de las murallas de
Jericó, después de que la llevasen siete veces alrededor de la ciudad, etc. Este poder se
muestra gráficamente en la película En busca del Arca Perdida, en la que El Arca se
encuentra en una excavación egipcia” 13.
El Arca, además de contener la presencia de Dios, guardaba varios objetos, las
Tablas de la Ley, el bastón de Aarón, un recipiente con maná, documentos sobre el
saber de los egipcios 14 y, según escritores aún más heterodoxos (o más fantásticos) una
máquina para fabricar maná, dada a los hebreos por extraterrestres, siendo El Arca el
recipiente de contención de esta máquina operada por energía nuclear 15.
Según el moderador de uno de esos grupos de debate que tanto gustan a los
norteamericanos, el Arca puede encontrase en hasta ocho lugares distintos:
1. Cuando se abrió la tumba del faraón Tutankhamon en 1922 se encontró un
objeto, llamado el “Relicario de Anubis” (LÁMINA 329), que algunos dijeron que era
el Arca, aunque sus dimensiones no son las correctas. Además sobre la tapa en lugar de
los dos querubines cotados en La Biblia aparece una escultura de Anubis, en forma de
chacal.
2. Louis Charpentier en su libro Misterios de la Catedral de Chartres, dice que
los Templarios, durante las Cruzadas descubrieron el Arca y la llevaron a Chartres para
protegerla en una habitación secreta. Por supuesto, el personal de Chartres desconoce
esta historia.
3. Según el Libro Segundo de los Macabeos el profeta Jeremías ocultó el Arca y
otros objetos sagrados en una cueva junto al río Jordán antes de que Jerusalén fuese
sitiada para salvarlos de los babilonios., y allí siguen todavía 16 .
4. Entre los manuscritos del Mar Muerto descubiertos a fines de los 1940, hay
uno, conocido como 3Q15, escrito sobre una fina lámina de cobre, en el que se citan 64
lugres en los que hay enterrados tesoros de oro y plata. Se cree que en uno de ellos está
el Arca.
5. Los Lemba son una tribu formada por más de 70000 individuos, y que habitan
sobre todo en Zimbabwe. Dicen descender de las tribus perdidas de Israel, 17 y pruebas
de ADN realizadas en 1999 indican un fuerte componente judío. Son monoteistas, y
siguen algunas costumbres judías antiguas, tales como la prohibición de comer carne de
cerdo. Poseen un Arca que llevan en hombros y evitan tocarla, y de la cual existe una
réplica en el Museum of Human Science in Zimbabwe.

4
6. En Santa María de Axum, en Etiopía, como ya hemos visto. Esta es la base de
la Tradición Etíope sobre la reina de Saba.
7. En el fondo del lago Tiberiades o mar de Galilea, según cuentan los
musulmanes Shia, basados en un hadith, o sea según la tradición un comentario o frase
atribuido a Mahoma. Según parece tras la llegada del Mahdí, el Arca aparecerá en el
Lago.
8. Con la “autoridad” de Hollywood en su película En Busca del Arca Perdida,
en un almacén del Gobierno de los Estados Unidos (LÁMINA 330).
Es frecuente la exhibición de El Arca en fiestas populares religiosas, por
ejemplo, esto sucede en la procesión del Corpus Christi en Valencia, España (LÁMINA
331)
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LÁMINAS

LÁMINA 328
REPRODUCCIÓN DE EL ARCA DE LA ALIANZA

6

LÁMINA 329
RELICARIO DE ANUBIS
TUMBA DE TUTHANKHAMON

LÁMINA 330
EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA
EMBALAJE DEL ARCA
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LÁMINA 331
PROCESIÓN DEL CORPUS CRISTI DE VALENCIA
EL ARCA DE LA ALIANZA
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NOTAS

1

Paolo, N. di, y A.Vascon. L’Arca dell’Alleanza e l’Abissinia.
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Toda la Comunidad israelí se reunió en Silo y levantó allí la Tienda de la Reunión. (Josué,
18. 1).
Los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel y los israelíes salieron a su encuentro…
Y los filisteos fueron al combate, Israel fue batido… Los filisteos se apoderaron del Arca de
Dios, y la llevaron de Ebne Ezer a Azoto. Los filisteos tomaron el Arca de Dios, la llevaron al
templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Pero al levantarse por la mañana los de Azoto,
encontraron a Dagón caído en tierra boca abajo, ante el Arca del Señor…La mano del Señor
descargó sobre los de Azoto y los llenó de espanto; afligió con tumores a los de Azoto y sus
alrededores…¿Qué haremos con el Arca del Dios de Israel?. Que sea llevada a Gat… y allí la
llevaron. Pero cuando la llevaron, la mano del Señor descargó sobre la ciudad...hubo en ella
gran pánico, pues hirió a los de la ciudad, desde el pequeño hasta el grande, y les salieron
tumores. Entonces la mandaron a Akarón. Pero cuando llegó a Akarón, los de Akarón se
pusieron a gritar… Y convocaron a todos los jefes de los filisteos, que dijeron: “Devolved al
Arca del Dios de Israel, a su lugar, para que no nos haga morir a nosotros y a nuestro pueblo”…
El Arca del Señor estuvo siete meses en territorio filisteo… [La enviaron a Bet
Semes…]....Vinieron los de Quriat Jearim y subieron el Arca del Señor. La llevaron a casa de
Abinadab, en la colina, y consagraron a su hijo Eliezer para que guardase el Arca del Señor (I
Samuel, 4 a 7).
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En busca del Arca Perdida (Raiders of the Lost Ark), estrenada en 1981, dirigida por Steven
Spielberg e interpretada por Harrison Ford, Karen Allen y Paul Freeman (S.J.Schneider, 1001
películas que hay que ver antes de morir, Ed. Grijalbo, 2004).
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Según II Macabeos , 2, 4 - :9, Se dice también en los archivos que el profeta (Jeremías), por
revelación de Dios, mandó que llevasen con él el Tabernáculo y el Arca cuando fue al monte
adonde Moisés subió para contemplar la heredad de Dios. Una vez arriba, Jeremías encontró
una cueva, metió en ella el Tabernáculo, el Arca y el Altar del incienso y tapó la entrada.
Algunos de los que habían ido con él fueron después a poner señales para acordarse del camino,
pero no pudieron encontralo. Cuando Jeremías lo supo, les reprendió así:”Este lugar quedará
ignorado, hasta que Dios haya reunido a su pueblo y haya tenido misericordia de él. Entonces el
Señor descubrirá todo esto, y se manifestará la gloria del Señor y la Nube, como en el tiempo de
Moissés, y como cuando Salomón oró para que el Templo fuese gloriosamente santificado.”
Sargón II (722 – 805 AC) invadió Israel y disperso a las diez tribus que lo habitaban Estas
tribus, que jamás volvieron a Israel, eran las de Zabulón, Isacar, Aser, Neftalí, Dan , Manasés,
Efarín, Rubén, Simeón y Gad, y parte de la de Leví.
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