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El Mar Muerto es uno de los 
mares más interesantes y ex
traños de la tierra. Se encuen
tra en. el continente · de Asia. 
Está situado entre Israel y Jor
dania, en el valle del río Jordán, 
en una zona conocida como el 
desierto del Neguev . 

Se trata en realidad de un 
lago salado de 945 kilómetros 
cuadrados. Mide 85 kilómetros 

\ de largo y unos 16 kilómetros 
....__'�, ____ _..... ________ ___., en su parte más ancha. Es 

unas nueve veces más peque-
ño que el lago de Nicaragua. 

Una de las cosas más curiosas del Mar Muerto se descubrió 
en el año 1837, cuando se supo que se encuentra a 390 metros 
por debajo del nivel de los otros mares. Es el punto más bajo 
de la superficie de la tierra. Precisamente en la costa que per
tenece a Jordania, existe un hotel que se anuncia como "el 
hotel situado en el punto más bajo de la tierra". Y son muchos 
los turistas que diariamente llegan a las orillas del Mar Muerto 
atraídos por ese fascinante lugar. 

Una de estas personas nos contó la extraña sensación que 
tuvo al meterse en las aguas del Mar Muerto. Dice que es como 
entrar en una gelatina líquida y aceitosa. El agua es tan espesa 
que allí nadie se hunde. Aunque no sepa nadar. Una persona 
podría flotar tranquilamente mientras sostiene un libro en una 
mano y una sombrilla en la otra. 

Lo espeso del agua se debe a la gran cantidad de sales que 
contiene. El agua del Mar Muerto tiene 6 veces más sal que el 
agua de los demás mares. Cada litro de esa agua contiene un 
poquito más de media libra de sal. Como el Mar Muerto es un 
lago cerrado que no tiene desagüe, sólo pierde el agua que el 
sol evapora ,y las sales que los ríos llevan van quedando en el 
mar. 

El Mar Muerto recibe las aguas d�·1 río Jordán y de otros 
muchos ríos pequeños. Sólo el Jordán lleva cada día unos 6 
millones y medio de toneladas de agua al Mar Muerto. Sin 
embargo el calor y la sequedad de esa región, hacen que el agua 
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se evapore rápidamente. Se ha calculado que el Mar Muerto 
pierde-unos 7 millones de toneladas de agua diarias. Así, debido 
a la intensa evaporación, el nivel de las aguas se mantiene 
siempre igual. 

Si pensamos que esto ha venido sucediendo desde hace 
muchos miles de años, comprendemos por qué el Mar Muerto 
es tan salado. Porque durante mucho tiempo las aguas que se 
evaporan han ido dejando allí las sales que contenían. 

Además de la sal común, el Mar Muerto contiene otras muchas 
sales, aceites, asfalto y minerales. Debido a esto el sabor del 
agua es amargo y muy desagradable. Si una persona bebiera 
un par de vasos de esa agua, con seguridad se enfermaría y 
hasta podría morir. Por esta razón, en las aguas del Mar Muerto 
no hay vida. Los cientos de peces que el río Jordán lanza 
diariamente en esas aguas, se mueren rápidamente. De ahí le 
viene su nombre: Mar Muerto. 

Sin embargo no siempre se llamó así. En la Biblia aparece 
con distintos nombres: Mar del Desierto, Mar Oriental, Mar de 
la SaL Se cree que fue San Jerónimo quien por primera vez le 
dio el nombre de Mar Muerto hace unos miJ 500 años. Otros 
dicen que ese nombre ya se usaba 300 años antes de esa fecha. 

Pero si en las aguas del Mar Muerto no hay vida, en sus 
alrededores sí la hay y cada' día más. Muchas personas llegan 
a los balnearios que existen en sus alrededores en busca de 
salud. Las fuentes minerales que hay allí se han hecho famosas 
en la cura de varias enfermedades. Esto, unido al clima soleado 
y agradable durante el invierno, atrae a muchas personas en 
esa época del - año. Las aguas del Mar Muerto alcanzan 45 
grados centígrados en verano y en invierno no bajan de 12 

En la parte noroeste del Mar Muerto se encuentran las dnérticas montaí\as de Judea por donde una vez caminaron 
Abraham y Jesús. 



Las aguas cargadas de sal del Mar Muerto man
tienen a flote el cuerpo de las personas, como 
si fuera de corcho. 

grados centígrados. A ve
ces, cuando en la cerca
na Jerusalén está nevan
do, quienes se �allan en 
el balneario· pueden an
dar en mangas de camisa 
o nadar.

También existen indus
trias donde se trabaja in

tensamente para aprovechar las enormes riquezas minerales 
del Mar Muerto. No sólo la sal común. También se saca potasa, 
que es muy útil en la fabricación 

1
de abonos para plantas. 

Sin embargo, el Mar Muerto está en peligro. Por un lado, el 
río Jordán cada día lleva menos agua, pues tanto Israel como 
Jordania lo están utilizando para riego de cultivos. Por otro lado, 
las aguas del Mar Muerto se utilizan para llenar enormes estan
ques de donde se saca la sal una vez que el sol evapora el 
agua. Si las cosas siguen así, en unos 1 O años la parte Sur, 
que es la que tiene las aguas menos profundas, se habrá seca
do. Y en unos pocos siglos más, la parte Norte se secará también. 

Cuevas de Qumran, en la orilla oeste del Mar Muerto. En 1947 un pastor que buscaba una cabra perdida.encontró, 
dentro de unas vasijas de barro, unos escritos que resultaron ser partes de lo que dice la Biblia. 



Uno de los escritos encontrados en las cuevas de Qumran 
contiene el libro del Profeta lsafas. En la fotografía se ve 
un trozo de ese escrito. 

Entonces el Mar Muerto se con
vertirá en un pequeño lago so
bre una extensa capa de sal. 

Algunas personas están 
dando la voz de alarma para 
que esto no suceda. Un inge
niero norteamericano propuso, 
por ejemplo, que se hiciera un 
canal de unos 80 kilómetros, 
para llevar agua del Mar Medi
terráneo hasta el Mar Muerto. 

Sea cual sea la solución que 
se encuentre, tenemos la espe·-
. ranza de que el Mar Muerto 
siga existiendo. Este lugar está 
muy ligado a recuerdos venera
dos por los cristianos. Cerca de 
sus aguas, en el río Jordán, 
San Juan Bautista bautizó a Je
sús. Por allí pasó también Jo-

sué cuando· conducía a los israelitas a la Tierra Prometida. 
Hacia el Noroeste, está la antigua Jericó, cuyas murallas se 
derrumbaron al sonido de las trompetas. En un alto monte que 
se encuentra junto a Jericó, estuvo Jesús en oración y ayuno 
y allí rechazó las tentaciones del demonio� En la costa oeste, 
empieza el desierto de Judá, 
tan desolado hoy como cuando 
Jesús anduvo caminando por 
él. Según algunos estudiosos, 
hacia el sur, estuvieron las ciu
dades de Sodoma y Gomarra, 
que recibieron el castigo de 
Dios por sus pecados. También 
hacia el sur, se encuentra la 
gran fortaleza de Masada, de 
la que les hablamos en el libro 
almanaque de 1983, donde 
casi mil judíos prefirieron qui
tarse la vida antes que caer es
clavos de los romanos. 
Para poder vivir con seguridad en la Tierra Prometida, 
había que destruir Jericó. Dios ordenó que siete sacerdo
tes dieran vuelta alrededor de las murallas de la cludafi 
durante siete días, haciendo sonar las trommpetas. Al sép
timo día , los muros cayeron en ruinas. 




