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Excavación en curso en Jerusalén

El nuevo Instituto Armstrong de Arqueología Bíblica comienza a trabajar.

BRAD
MACDONALD  9/9/2022

erusalén es el lugar donde la arqueología descubre los imperios de siglos y milenios pasados y da vida a la historia bíblica, e incluso a

la profecía. La editorial de la Trompeta vuelve a participar en las excavaciones científicas de esta espectacular e histórica ciudad.

En enero, Gerald Flurry, redactor jefe de la Trompeta, estableció el Instituto Armstrong de Arqueología Bíblica [aiba, por sus siglas en inglés]

como institución académica y educativa sin fines de lucro con sede en Jerusalén. Su principal objetivo es compartir y promover la arqueología

y la historia bíblica de Israel.

El instituto cuenta con un nuevo y atractivo sitio web , ArmstrongInstitute.org, que ofrece artículos, videos, imágenes y podcasts sobre la

arqueología bíblica de Israel. También publica Let the Stones Speak [Dejen que las piedras hablen] una revista impresa bimestral centrada en

la arqueología y la historia bíblica.

En julio, aiba firmó un contrato de arrendamiento de tres años por un hermoso edificio: una residencia de tres pisos de estilo árabe construida

originalmente en 1926. La nueva sede del instituto está en Rehavia, uno de los barrios más importantes de Jerusalén, a unos pasos de las

residencias del presidente y el primer ministro de Israel. A finales de agosto, tras siete semanas de renovaciones, el personal del Instituto

Armstrong se trasladó al nuevo edificio. Éste ofrece espacio residencial y para oficinas, una zona para pequeñas exposiciones arqueológicas

y espacio para las bibliotecas combinadas de los arqueólogos Dra. Eilat Mazar y su abuelo, el profesor Benjamin Mazar. El instituto adquirió

estas bibliotecas tras la muerte de Eilat en mayo de 2021. La colección de aproximadamente 4.000 libros (más otros 4.000 libros relacionados

con la arqueología y la historia que adquirimos de la Universidad Hebrea) representa una riqueza de conocimientos históricos y científicos

cruciales que giran en torno a la ciudad más histórica e importante de la Tierra. La biblioteca se abrirá al público si se solicita.
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La última excavación comenzó el 12 de julio. El personal de aiba y estudiantes del Herbert W. Armstrong College excavaron en el Ofel en

Jerusalén, dejando aún más expuesta una estructura del Segundo Templo que fue parcialmente descubierta en 2018.

El Ofel es uno de los lugares más importantes de Israel, tanto histórica como arqueológicamente. Esta zona se encuentra al norte y junto a la

Ciudad de David, la capital del rey más famoso de Israel. Fue en el Ofel donde el rey Salomón construyó su impresionante palacio, una

enorme armería real (vea 1 Reyes 7), una serie de muros de fortificación y garitas y, lo más notable, el templo.

El Ofel fue la sede del gobierno y la religión del reino de Israel y luego del reino de Judá durante unos 400 años, desde mediados del siglo x
a. C. hasta la caída de Jerusalén en el 585 a. C. La zona siguió siendo crucial durante el periodo del Segundo Templo, desde alrededor del

445 a. C. hasta que Jerusalén cayó nuevamente en el año 70 d. C.

Aunque se trata de la primera excavación oficial de aiba, en realidad para nosotros es la octava. Desde 2006, estudiantes del Herbert W.

Armstrong College han llevado a cabo excavaciones arqueológicas con la fallecida arqueóloga de Jerusalén, la Dr. Eilat Mazar, a través de la

Fundación Cultural Internacional Armstrong, y la mayoría de ellas se han realizado en el Ofel. Juntos hemos descubierto hallazgos increíbles,

como los grandes muros de fortificación construidos por el rey Salomón, las bulas [sellos] del rey Ezequías y del profeta Isaías, un gran alijo

de monedas de la rebelión judía del año 70 d. C. y el impresionante Medallón de oro de la Menorá.

Después de una pausa de cuatro años, nos entusiasma volver al Ofel. Aunque extrañamos mucho a la Dra. Mazar, ahora tenemos el

privilegio de trabajar bajo la dirección de uno de sus buenos amigos y colegas, el profesor Uzi Leibner. El profesor Leibner es el director del

Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea y se especializa en los periodos griego, romano y bizantino. También es un destacado

docente. En la excavación, habitualmente educa a nuestros excavadores sobre lo que están descubriendo y comparte gustoso sus ideas

sobre los nuevos hallazgos.

También estamos excavando junto a nuestro buen amigo, el arqueólogo Amir Cohen-Klonymous, que fue supervisor de zona de la hermosa

escalinata herodiana del Segundo Templo. El investigador y escritor de aiba, Christopher Eames, es el otro supervisor de zona en la

excavación de la red de túneles subterráneos. aiba aporta toda la financiación, la mayor parte de la mano de obra y, con el profesor Leibner,

gran parte de la organización y planificación.

El 2022 ha sido ya un año de mucho trabajo para aiba, y aún queda mucho por hacer. El Sr. Flurry y el equipo de aiba tienen previstos

proyectos más ambiciosos. Si está interesado en descubrir la increíble y conmovedora historia bíblica de Jerusalén, visite

ArmstrongInstitute.org.

Objetivos de AIBA

Promover la Biblia como recurso histórico creíble y esencial en la práctica de la arqueología en Israel

Presentar y continuar el trabajo arqueológico de la Dra. Eilat Mazar y de su abuelo, el profesor Benjamin Mazar

Analizar y explicar las excavaciones y descubrimientos arqueológicos pasados y presentes en el contexto de la Biblia

Desafiar las críticas injustificadas y sin fundamento que se hacen al uso de la Biblia en la arqueología en Israel

Animar a los arqueólogos a considerar y emplear la historia bíblica en la práctica de la arqueología

JERUSALÉN EN PROFECÍA
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