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Con las noticias recientes sobre los conflictos en Irak, hemos escuchado a reporteros (o aún
militares) mencionar algunos lugares y ciudades de la Biblia.
Un reportero, informando desde un precioso jardín en una pequeña población, dijo que los
lugareños decían que esa era la ubicación del Jardín del Edén de la Biblia.
¿Verdaderamente estuvo ahí el Paraíso?
Si basamos nuestro pensamiento en la Biblia, ¿podemos saber con seguridad dónde
realmente estuvo este Jardín del Edén? La respuesta sin duda es 'NO'. La Biblia habla de un
Diluvio universal que cubrió todo, hasta 'las montañas más altas'. Destruyó toda la
vegetación y totalmente cambió la superficie de la Tierra. Si el Paraíso hubiera estado en
Irak, ahora estaría enterrado en un grueso depósito sedimentario masivo debido al Diluvio.
Edén también podría haber estado ¡directamente debajo de mi casa de campo que tengo en
Ontario, Canadá! Ya que hay un depósito de sedimento de más de un kilómetro de grosor.
En Génesis 2:10, la Biblia nos dice que el Jardín del Edén se encontraba donde estaba un
río de una sola fuente que se dividía en cuatro ríos diferentes. Esto definitivamente no se
asemeja a nada de lo que podemos ver en Irak. Desafortunadamente, muchas Biblias
incluyen mapas que muestran que el Edén podía haber estado en Irak entre los ríos Éufrates
y Tigris. No obstante, estos ríos no pueden ser los ríos originales antes de Diluvio debido a
que también hubieran sido sepultados y destruidos por el Diluvio.
¿Entonces por qué tienen esos ríos los nombres Bíblicos hoy en día? Después del Diluvio,
los descendientes de Noé los nombraron como Tigris y Éufrates recordando los ríos que
existían antes del Diluvio. Otro ejemplo de esta tendencia humana son los nombres de 2
pueblos rurales en Ontario, cerca de donde yo vivo: Escocia y Paris. Cuando los
inmigrantes vinieron a Canadá hace más de 100 años, les dieron a sus pueblos nombres
recordando sus 'antiguos lugares' de origen. Vemos muchos ejemplos alrededor del mundo.
También oí de otro reportero que mencionaba el pueblo de Ur al sur de Bagdad. Mencionó
que ahí había sido el lugar de nacimiento 'Bíblico' de Abraham. En este caso, sin duda pudo
haber sido el sitio original, porque Ur se desarrolló después del Diluvio.
Es interesante notar que muchos de los reporteros hablaban acerca del saqueo del museo de
Bagdad como una de las consecuencias más trágicas de la guerra, debido al gran contenido
de piezas que se tenían desde el comienzo de la civilización humana, hace alrededor de
cinco mil años. Cabe notar que esta escala de tiempo, está de acuerdo con la escala de
tiempo Bíblica para el desarrollo de las civilizaciones post-diluvianas.
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Todas las referencias de los reporteros en relación a ubicaciones Bíblicas son muy
importantes ya que recalcan que la Cristiandad tiene sus raíces en la historia real, en un
mundo real. Muchas religiones por lo contrario, tienen un origen místico sin tener raíces en
una historia real. Nos podemos deleitar en el hecho que los reporteros en Irak tomaron la
historia Bíblica como verdad aunque haya sido por unos momentos, y aunque algunos
hechos hayan sido confundidos por ignorancia.
Es muy importante que los Cristianos estén listos para mostrar que la Biblia no es
simplemente una colección de historietas casi-verdaderas; pero que está basada en eventos
y lugares verdaderamente históricos. Por ejemplo, el verdadero Jardín de Edén fue donde
vivió un hombre verdadero llamado Adán (del cual todos descendemos). Quien
verdaderamente desobedeció, requiriéndonos tener a un verdadero Salvador, quien murió
en una verdadera Cruz, perdonando los pecados verdaderos de todos aquellos que
verdaderamente creen en este evento histórico verdadero, y creen y confían en Él.
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