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«Todo comenzó en Galilea (...). Me refiero  
a Jesús de Nazaret (...) quien pasó haciendo 

el bien y sanando a los oprimidos (...)
porque Dios estaba con él»
(Hechos de los Apóstoles 10,37-38).

A todos los peregrinos y peregrinas  
de la vida, que han encontrado  

en el amor una auténtica «tierra santa»,  
la razón de ser de sus vidas.

Y a las comunidades cristianas que siguen 
sosteniendo la bandera del amor en nombre 

de Jesús en aquellas tierras bíblicas.
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Prólogo

Tal vez cuando hace unas semanas inicié este viaje a 
Tierra Santa, no imaginaba el lindo recuerdo que de él 
acabaría teniendo. Comenzaba sin saberlo una visita a 
mi propia historia, un viaje sin museos ni fotografías, una 
breve parada en mi vida para reajustar el compás de mi 
rumbo. 

¿Qué hago en Tierra Santa, qué busco aquí?, me pre-
gunté en medio del mar de Galilea. Tardé en descubrirlo, 
o tal vez aún sigo buscando el sentido del viaje...

Me encontraba en el punto más bajo de la tierra, en 
Holy Land, en la Tierra Prometida (¡Jesús, cuántos nom-
bres tiene Tierra Santa!) y la insaciable turista que hay 
en mí buscaba importantes obras de arte que analizar, 
altos edificios de renombrados arquitectos y jardines de 
caprichosos rincones románticos que atesoraban leyen-
das milenarias. 

Sin duda, Tierra Santa era en este sentido una gran 
decepción. Ningún músico errante arrancaba ecos a los 
entresijos de sus callejuelas, los pinceles de artistas va-
gabundos habían cedido paso a las metralletas militares, 
las grandes avenidas de tiendas glamurosas sucumbían 
aquí al desorden estrepitoso de confusas multitudes.

Pronto mis valores occidentales se acostumbraron a 
la tensa tranquilidad del entorno, a su ruda convivencia 
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aquellas tempranas horas y ni siquiera las pacíficas aguas 
del Jordán golpearon el casco de nuestra embarcación. 
Sólo profundo silencio. 

En ese paisaje se puede hablar fácilmente con Dios, 
porque se escuchan los pensamientos.

Días después, en el enorme alboroto de Getsemaní, 
me abandoné a la soledad. Aquella preciosa ladera po-
blada de olivos resultaba agradable a los ojos, pero el es-
trepitoso tráfico y el vocerío la hacían imposible... Quiso 
entonces la Providencia regalarme soledad y fui invitada 
a disfrutar del reservado huerto franciscano en compa-
ñía de mi bien querida Teo. Entramos sigilosamente y 
sin llamar la atención, no fueran a retirarnos el privilegio 
obsequiado. Sentadas en un pequeño banco de troncos, 
nos abandonamos a nuestros pensamientos. 

¿Cómo sería una noche entre los olivos? ¿Con luna 
o tal vez sin luz? ¿Cuánto frío se podría sentir? ¿Cuánto 
miedo? Me entretuve contemplando las olivas de las 
ramas y, mientras el sol radiante inundaba el huerto, co-
mencé a recoger los frutos caídos al pie de sus árboles. 
Todavía confío en que broten sus yemas entre los algo-
dones húmedos en los que las he regado, en otro intento 
de amarrar mis recuerdos.

Fue bello mi viaje e intensas mis emociones. Al cobijo 
de las sabias palabras de fray Paco, recuperé los pasajes 
bíblicos en sus precisos escenarios y ahora, al hilo de la 
tinta de su pluma, permíteme invitarte a emprender tu 
viaje personal, un viaje a tu propia historia, un viaje sin 
museos ni fotografías, una breve parada en tu vida para 
reajustar el compás de tu rumbo. 

María del Pilar Castro Gigirey

y a la silenciosa subyugación sometida. Como ante un 
espejo, me abandoné primero a la contemplación exter-
na y, pronto, a la interna. Fue entonces cuando cambió 
realmente mi percepción de Tierra Santa. 

Este viaje era principalmente un camino interior, un 
recorrido introspectivo en el que dejarse mecer por sen-
timientos. La pequeña superficie geográfica era la excusa 
perfecta para recrearme balanceándome al ritmo de mis 
propias emociones: alegría en la gruta de la Anunciación, 
soledad en el huerto de Getsemaní y amarga injusticia en 
la subida al Sepulcro.

Despacito, al ritmo cadencioso de mis pasos, en la 
compañía impagable de verdaderos amigos del alma, se 
liberaban sentimientos de mi propio recuerdo. 

Desandando los paisajes, contemplando los amanece-
res, admirando crepúsculos o bañándome en las mismas 
aguas que un día fueron escenario de un ejemplo de ver-
dadero amor, busqué impedir que el recuerdo de alguien 
irrepetible pudiera borrarse, o quizá sólo conseguir que la 
memoria atara su recuerdo a mi vida para siempre.

Sin duda, después de haber viajado al tenso centro de 
la Paz mundial, nada sigue siendo lo mismo. 

Han transcurrido varias semanas y el recuerdo sigue 
vivo, porque de alguna forma no deseo abandonarlo. 
Me he anclado voluntariamente en mis vivencias, en la 
profunda quietud de aquel lago enorme. Si cierro los ojos 
recuerdo la belleza de chispeantes destellos que el sol 
arrancaba a las inamovibles aguas del mar de Galilea. Si 
ensordezco mis oídos, recupero el sonido del silencio 
que se impuso una vez se detuvieron los motores de 
nuestro barco de madera. ¡El sonido del silencio! No 
había susurros de vientos, ni revoltosas vegetaciones en 
los yermos paisajes del entorno; faltaban otras naves en 
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Tierra de solidaridad

La Custodia franciscana de Tierra Santa es una entidad 
ligada históricamente a los «santos lugares» del cristianis-
mo. La Orden franciscana es, oficialmente y en nombre 
de la Iglesia católica, la custodia de Tierra Santa desde el 
año 1342, gracias al camino iniciado en el siglo XIII por 
Francisco de Asís, el cual peregrinó también a los san-
tos lugares en la época de las cruzadas. Su testimonio 
de paz y fraternidad llevada hasta la tierra de Jesús en 
una época de enfrentamiento bélico supone una huella 
humilde, pero constante e indeleble en la realidad actual 
de Tierra Santa.

Los franciscanos de Tierra Santa no sólo guardan, 
cuidan con esmero y abren las puertas de los santuarios 
principales, sino que desarrollan una gran labor social a 
favor de los más desfavorecidos. Por eso cedo gustoso 
los derechos de autor de esta publicación a la Custodia 
franciscana de Tierra Santa, para que se siga alentando la 
presencia de paz de los discípulos de Francisco de Asís, 
hombre profundamente evangélico, santo de la paz y el 
amor, en la esperanza de que algún día venza el amor y 
sobrevenga así la paz en aquellas tierras.
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El soplo del Espíritu

«Existe una patria celestial edificada sobre el cimiento 
del ser íntimo que, en realidad, es un sueño de ple-
nitud que tan sólo se ve cumplido cuando el amor 

irrumpe en la historia de tu vida. En ti lo humano y lo 
divino se confabulan en aras de una hermosa finalidad: 

hacer el bien, aquí y ahora, en esta tu tierra “santa”, 
como prólogo del cielo anhelado. Pero en realidad tu 

patria consiste en caminar al encuentro de la vida, 
siguiendo el soplo del Espíritu».

El ser humano de todos los tiempos es esencialmente 
un homo viator, un ser en movimiento de avance hacia 
una meta delineada en el horizonte; en el horizonte de 
su propia vida de relación e interacción en el ámbito 
de la creación, pero, sobre todo, lo es en el horizonte 
del corazón, del alma, que aspira a mayor profundidad 
existencial y que se siente vacía cuando no es capaz de 
dar un sentido metafísico a todo cuanto es, vive y expe-
rimenta.

Desde tiempo inmemorial, el ser humano, incluso pue-
blos enteros, se ha puesto en camino en búsqueda de 
nuevas y prometidas tierras que «manan leche y miel». Y 

Para más información y colaboración con Tierra Santa, 
puedes acceder a las siguientes páginas web: 

www.custodia.org
www.ctsmadrid.com

Francisco Castro Miramontes
pacocastro7@hotmail.com
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de encuentro, o reencuentro, con el amor que fundamen-
ta la vida; un amor que la Sagrada Escritura (auténtica 
radiografía del alma de esta tierra y sus gentes a lo largo 
del tiempo) vincula de tal manera a Dios que llega a afir-
mar que «Dios es amor». Esta es pues la clave de inter-
pretación que puede llevarte a ti, peregrin@, a descubrir 
la esencia de una tierra histórica en la que desde siempre 
se ha buscado abrir una puerta que acceda directamente 
al cielo, aunque a veces de modo equivocado.

Ahora te invito a ti a que me acompañes a Tierra San-
ta. A que, al menos por medio de la fuerza de evocación 
de las palabras, te sumerjas en este mar de espiritualidad 
evangélica que puede ayudarnos a comprender mejor la 
vida: tu vida y mi vida, desde la dimensión más profunda 
del ser, desde el alma que nos orienta en búsqueda de la 
plenitud, de la felicidad. A Tierra Santa no sólo se viaja. 
Si quieres que sea una experiencia cumbre en tu vida, 
debes «peregrinar», que es más que el hecho mismo de 
viajar. Con la sensibilidad del corazón a flor de piel y con 
el alma en vilo, estarás en disposición de emprender esta 
aventura esencialmente espiritual, de la mano del mejor 
guía por el camino de la paz: Jesús, apodado «galileo», 
porque fue allí, en Galilea, donde «todo comenzó».

Si quieres, sólo si quieres –porque la libertad es un 
don divino–, emprenderemos juntos esta peregrinación 
hacia Oriente, para escarbar en yacimientos arqueológi-
cos que nos hablen de la época de Jesús, para conocer 
un medio social, cultural y religioso multiforme, para dis-
frutar del contraste entre paisajes y gentes, pero, sobre 
todo, para que descubras las raíces de la humanidad-divi-
nidad que están en ti. Quizá allí, en Tierra Santa, alguien 
te hable al corazón como un susurro, porque el eco de la 
voz de un galileo que revolucionó la historia sigue cabal-

si hay una historia narrada de un pueblo en camino por 
excelencia, la referencia ha de ser la Sagrada Escritura, 
desde el patriarca Abrahán que emprende la marcha, pa-
sando por el pueblo varias veces exiliado y varias veces 
de regreso a la Tierra Prometida. Esta tierra que ahora 
mismo embarga mi pensamiento, porque, aun siendo una 
tierra más, un trozo de espacio geográfico en el planeta 
Tierra, sin embargo está revestida de gran significación 
histórica, cultural y espiritual, porque fue el escenario 
silente de una serie de acontecimientos que cambiaron 
el signo de los tiempos. Y me atrevo a delinear desde ya 
esta geografía terrena y del alma con una expresión que 
se repetirá varias veces a lo largo de esta meditada pere-
grinación, de la mano de las palabras. Esta expresión es 
«Tierra Santa», espacio físico en el que se fue configuran-
do la relación Dios-ser humano con una especial intensi-
dad, fraguándose en su seno la historia de la salvación, 
que es también la historia del desencuentro y reencuen-
tro de la persona con la Alteridad, ya sea contenida en 
la expresión Yavé, Alá, o, simplemente, Dios.

Pero «Tierra Santa» es también el ámbito geográfico, 
cultural, social, político, económico y religioso en el que 
se escribió una gran historia de amor con aparente final 
luctuoso pero que, sin embargo, sellaría con el fuego del 
Espíritu intemporal el signo de los tiempos. En «Tierra 
Santa» vino al mundo Jesús de Nazaret, en esta Tierra 
vivió, gozó y sufrió, al tiempo que daba forma definida 
a su proyecto vital, a su sueño más íntimo: lograr que el 
ser humano de todos los tiempos y culturas comprenda 
que el amor es el camino de la felicidad.

Por eso deseo ya informarte a ti, lector, de que «Tierra 
Santa» no es sólo un espacio geográfico o material, sino 
sobre todo un estado del alma, una experiencia cenital 
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En el finis terrae

«Existe un lugar del que somos, en el que somos. Una 
patria del alma en la que se desarrolla la trama de 

nuestra vida, un espacio que nos apadrina e imprime 
carácter. Pero cuando descubrimos la ligazón huma-
na que nos hace semejantes a las demás personas, 

entonces nos damos cuenta de que en realidad sólo 
hay una patria y un destino común. El amor no conoce 

fronteras ni prejuicios. El amor: he aquí el secreto del 
mayor de los triunfos; el de la persona que vence a la 
fatalidad del mundo sabiéndose más fuerte que toda 

adversidad. El amor es nuestro origen y destino, y 
habita en el finis terrae de tu ser».

Estoy escuchando música, lenguaje universal que me 
descubre nuevos horizontes jamás soñados y que, en 
realidad, están dentro de mí. La música tiene en sí mis-
ma el don de contener un mensaje profundo y sutil a un 
tiempo. La música, como la palabra, es evocadora de una 
realidad que va más allá de lo visible o tangible. Y esta 
música que ahora me acompaña, estos sones, antecede 
a lo que en cuestión de horas será una experiencia con-
creta. El CD que escucho se titula Galilea, y sus melodías 

gando sobre las olas del mar de Galilea. Sigamos el soplo 
del Espíritu que alienta las vidas con la fuerza del amor, 
un amor inteligente que nos hace vencer cualquier forma 
de negatividad, como un día lo hizo, siguiendo su estela, 
aquel nazareno que cambió el signo de los tiempos.

Con este diario de peregrinación quiero compartir 
contigo algunos de los momentos vividos en el marco de 
una peregrinación a Tierra Santa. En ese viaje acompañé 
a un grupo en su peregrinación al escenario en el que se 
desarrolló la trama de la vida de un ser excepcional que, 
a día de hoy, aún tiene mucho que decir a esta humani-
dad desnortada que no acaba de orientar el camino: el 
camino es el amor.
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parte del paisaje palestino. Inmediatamente, las palmas 
nos llevan a nuestro «Domingo de Ramos», en el que las 
«palmas» engalanadas y las ramas de olivo o de laurel 
recuerdan aquel acontecimiento narrado en los evange-
lios de la entrada triunfal –y de qué manera– de Jesús en 
Jerusalén. Pero sólo quien camina hacia Santiago será 
tenido por «peregrino», categoría humana y teológica que 
indica a las claras cuál es nuestra verdadera condición 
en esta vida: estamos de paso, somos peregrinos. Y es 
esta misma actitud, la de los peregrinos que caminan 
rumbo al santuario del Apóstol, la que ha de alimentar 
la esperanza de quien viaje, o, mejor dicho, «peregrine», 
a la tierra de Jesús.

Iniciado mi breve paseo compostelano, pude con-
templar con mis propios ojos la llegada de un grupo de 
peregrinos que desembocó, a través del «arco de Pala-
cio», en la plaza del Obradoiro, auténtico mar de piedra 
en el que confluyen los ríos de la ciudad histórica (sus 
rúas empedradas), siendo los viandantes el agua viva 
que vivifica y dignifica esta plaza, ya de por sí símbolo de 
hermosura, en cuyas orillas se confabulan historia y arte 
para delinear así uno de los espacios públicos más her-
mosos del mundo (el lector advertirá que aquí me brota 
espontánea la pasión natal por este espacio histórico 
petrificado, como si de un alarde artístico se tratase, casi 
como desafiando el paso del tiempo que aquí, por pura 
magia del alma, suena a eternidad).

Ante esta escena constantemente reiterada de la lle-
gada de los peregrinos uno no puede sino callar, admirar, 
sonreír e incluso emocionarse, compartiendo por unos 
instantes, aunque tan sólo sea por mero asomo, esa sú-
bita emoción de los peregrinos que coronan su camino, 
sus sueños, después del gran esfuerzo de caminar días, 

tratan de transmitir musicalmente algunos de los pasajes 
evangélicos. Sin duda la escucha de esta obra musical 
produce en mí un pequeño milagro: que, aun estando 
físicamente en el finis terrae occidental de Europa, mi pen-
samiento vuele presuroso y ligero hacia Oriente, hacia 
un lugar en el que se desentrañó el misterio del corazón 
humano a fuerza de amor. La música es así el prólogo de 
esta nueva aventura rumbo hacia aquellas tierras.

Hoy he aprovechado la oportunidad que me ha brin-
dado el sol de disfrutar de sus rayos vespertinos, ahora 
que la primavera va entretejiendo sus formas y colores 
sobre la naturaleza. Casi como si se tratase de una pla-
centera despedida, he salido a pasear por mi ciudad 
natal, Santiago de Compostela, meta y cuna de peregri-
naciones. Meta para los peregrinos que aquí llegan –y si-
guen llegando– desde hace siglos, siguiendo el rastro del 
sol hacia su ocaso sobre el océano tenebroso, misterio-
so, profundamente hermoso y evocador de la eternidad. 
Y cuna, porque aquí el peregrino se sabe recién nacido y 
emprende un nuevo camino: el de su propia vida, asumi-
da, desde su peregrinación, como un auténtico camino 
espiritual que se realiza en el día a día, en las pequeñas 
cosas de la vida, en el cotidiano acontecer.

Como improvisada peregrinación, también yo empren-
dí la marcha, en víspera ya de iniciar una nueva aventura 
del espíritu rumbo a Oriente, en dirección opuesta a los 
peregrinos que vienen realizando un sublime esfuerzo 
hasta los confines occidentales. Dante Alighieri, patriar-
ca de las letras itálicas, escribió que quien va a Roma 
ha de ser considerado «romero» y que quien hace lo 
propio, pero dirigiéndose a Tierra Santa, debe ser lla-
mado «palmero», en alusión quizá a las ramas y hojas 
que configuran la fisonomía de las palmeras que forman 
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de Santiago hasta desembocar en un hermoso espacio 
natural conocido entre los vecinos como «La Alameda». 
Dirigí mis pasos por el vetusto parque desde el que se 
contempla acaso la más bella estampa de la catedral, a 
la altura de un banco en el que un literato de renombre, 
Ramón María del Valle Inclán, compostelano de corazón, 
parece querer retratar con su mirada, para la posteridad, 
la silueta de la catedral. Huelga decir que se trata de 
una escultura en bronce que, sentada sobre uno de los 
bancos, vela día y noche para que no se destiña el color 
especial de la ciudad histórica de Santiago, hoy, iniciada 
ya la primavera, reluciente con los dorados solares de 
este atardecer.

Mi paseo por el parque me hizo tomar contacto con 
la recién nacida primavera, hija aventajada de las lluvias y 
del sol, que, confabulándose, han hecho posible de nue-
vo el milagro del triunfo de la vida, en su expresión más 
naturalmente hermosa. Las florecillas silvestres, las man-
zanillas ya van tiñendo de blanquecino colorido el verde 
campo gallego. El marco natural, siempre gratuito y gene-
roso, nos ofrece un espectáculo singular que disfrutamos 
quienes en ese instante caminábamos por el «paseo de 
la Herradura». Algunos abuelos sentados comentaban los 
últimos eventos políticos. Un poco más allá, un papá y 
una mamá paseaban con el carricoche el reciente fruto 
de su amor mutuo. Un poco más adelante, unas abuelas 
velaban el juego de sus nietos al tiempo que hablaban de 
los temas de los que suelen hablar las personas mayores 
cuando se juntan. La escena se complementaba con una 
pareja de novios que contemplaban desde el mirador 
del campus la inusitada puesta de sol, hermosa en sí 
misma, radiante de esplendores entre amarillos, rojizos, 
anaranjados y rosados, que, seguramente para ellos, era, 

semanas o, incluso, en algún caso, meses. El resto de 
viandantes también se detuvo unos instantes, queriendo 
sumarse a esta improvisada fiesta de «fin de carrera», en 
la que no se otorga otro título que la satisfacción perso-
nal de concluir una aventura y el enriquecimiento interior 
que supone la experiencia misma de caminar paso a 
paso, esforzadamente, hacia una meta soñada, delineada 
en el horizonte de la esperanza.

Los referidos peregrinos, en número de una docena, 
signaron su llegada a Santiago con unos sentidos abrazos 
de paz y amistad. He visto a más de uno llorar, a otros 
sonreír abiertamente y a todos fundir su mirada con las 
torres de la catedral, majestuosos árboles de piedra que 
ascienden hacia el cielo y que parecen querer rasgarlo. 
Allí mismo, sobre el empedrado del Obradoiro, se tiraron 
por tierra, de espaldas a la magnificente catedral, para 
cumplir con uno de los ritos compostelanos: contemplar 
las torres de la catedral desde el suelo, de espaldas, para 
dejar que la sensación ascensional que se siente de esa 
guisa arrebatase por unos instantes el corazón cansado 
pero pleno de dicha. La teatralidad del barroco invita 
a extasiar la mirada, pero, al mismo tiempo, las torres 
compostelanas parecen querer apuntar hacia lo alto, ha-
cia el cielo, sellando en piedra el saludo medieval de los 
peregrinos: ¡Suseia! (siempre hacia arriba, hacia el cielo). 
Lo que a lo largo del camino era un mero grito de ánimo 
compartido, ahora se convierte en una constatación. Ni 
el peregrino más incrédulo puede dejar de sentirse arre-
batado por una especie de emoción serena que tiñe la 
vida de un color esperanza.

Esbocé una sonrisa, compartí unos instantes improvi-
sados con aquellos peregrinos y peregrinas de diversos 
orígenes y continué mi caminar por las recoletas rúas 
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mañana, nuevamente, me incorporo a una peregrinación 
a la tierra que te vio nacer, gozar, sufrir, amar? ¿En qué 
consiste tu fuerza de seducción, que no ha perdido un 
ápice de vigor con el paso de los siglos? No me cabe la 
menor duda, me digo a mí mismo, que si hago esto, si 
vuelvo a Tierra Santa, y además como guía, en realidad es 
por ti, para guiar a algunas personas a ti y, seguramente 
también, para reencontrarme de nuevo contigo en aque-
llos lugares en los que se escribió, a mi modo de ver, el 
capítulo más decisivo de la historia de la humanidad.

Tú, Jesús, Maestro de vida y esperanza, guía nuestros 
caminos hacia la esencia de la vida: el amor. Tu fuerza 
de fascinación nos lleva a la locura del amor, que nos 
hace soñar con un horizonte de esperanza para toda 
la humanidad. Tú, Jesús, mi sueño y mi frustración, mi 
aventura y lucha, mi fuerza y fragilidad, nos haces ser lo 
mejor que podemos llegar a ser: personas cimentadas en 
el amor solidario. Tú eres razón de ser para quien quiera 
ser feliz. El secreto radica en hacer felices a los demás, 
al tiempo que peregrinamos en el camino de la vida, que 
es el escenario sagrado en el cual se desarrolla la trama 
de nuestra existencia finita pero preñada de eternidad. 
Tú, Jesús, Maestro del alma que sueña plenitud.

aún si cabe, mucho más hermosa. Y así se configura el 
tapiz de la vida cotidiana en su expresión más común. 
La primavera, un beso entre novios o el juego de niños 
junto a sus abuelas no es noticia, porque lo «noticiable» 
es lo extraño, lo menos usual. Que así siga siendo, que 
vivamos muchos atardeceres como este en el que la vida 
sigue su curso con naturalidad, aunque no sea noticia de 
portada.

Regresando ya al corazón de la ciudad e internándo-
me de nuevo entre las históricas piedras, hice una breve 
parada en la librería San Pablo para compartir algunos 
momentos con Raquel y Noemí en torno a una anima-
da conversación endulzada con un poco de chocolate. 
Eché un vistazo a la bibliografía publicada sobre Tierra 
Santa, entre la que destaca algunas guías que sin duda 
son de gran utilidad. Pero, en realidad, la mejor guía de 
los «santos lugares» de la que puedo echar mano son los 
evangelios, porque es gracias a ellos que sabemos que 
algunos lugares del planeta Tierra están signados por la 
presencia del Maestro Jesús de Nazaret. Y allí mismo, en 
la librería, pude constatar lo que ya intuía: Jesús es el 
personaje histórico sobre el que más se ha escrito a lo 
largo de la historia y me atrevo a aventurar que así será 
hasta el fin de los tiempos.

Aún hoy, en esta época que algunas personas quie-
ren proclamar «laicista», la figura de aquel galileo sigue 
causando sensación (como sugiere una de las canciones 
de un musical basado en su vida que ha tenido mucho 
éxito). Su impronta sigue suscitando interés, aunque 
muchas veces se tergiverse su perfil con el fin de crear 
intrigas noveladas que capten la atención de múltiples 
lectores. Y, hojeando libros, una vez más, me ha surgido 
una pregunta: ¿Quién eres realmente, Jesús? ¿Por qué 
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La Jerusalén «celestial»

«El ser humano contemporáneo está perdiendo de 
vista la capacidad para idealizar y soñar despierto. Las 

grandes gestas son antes pequeños sueños apresa-
dos en el corazón pero tendentes a la mayor de las 

libertades: hacerse realidad. Recuperar el sentido de 
lo simbólico nos puede ayudar a elevar de nuevo un 

monumento a lo mejor de nosotros mismos, en la 
medida en que somos seres necesitados de símbolos 
que configuran la cultura. Todos llevamos dentro una 

Jerusalén “celestial” sepultada en el alma, que grita ser 
rescatada de la nada: ¿no la oyes gritar?».

Con el pensamiento absorto en estos planteamientos 
caminé casi sin rumbo (por un camino bien conocido) 
hasta llegar a la «puerta del Paraíso» de la catedral. Y, 
casi sin haberlo previsto, como por inercia, entré en las 
naves catedralicias que aún conservan el aura austera 
del románico primitivo y original. A esas horas del día, 
reposando ya el sol sobre un horizonte de esperanza, la 
noche dicta su sentencia de opaca oscuridad que invita 
al recogimiento y a la intimidad. En el recinto sagrado los 
pensamientos se solazan y reposan sobre un campo de 
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abrazar su efigie, como símbolo de adhesión a las raíces 
de la fe que comparto con Santiago Zebedeo. Abrazado 
por el silencio, dirigí luego mis pasos hacia el pórtico de 
la Gloria, puerta de entrada desde la plaza del Obradoiro, 
espacio sagrado en el que la piedra eleva un monumento 
al cielo; no en vano, quien divisa la filigrana de la piedra 
puede muy bien ascender con el pensamiento hasta ese 
espacio prometido en el que Dios es luz que irradia el 
resplandor de la verdad y el amor. Me situé en el centro 
y elevé los ojos hacia ese cielo románico, fundiendo mi 
mirada con la piedra y siendo desenmascarado, en lo 
profundo del corazón soñador, por las miradas de una 
pléyade de figuras, unas de gran tamaño, otras casi im-
perceptibles. Y sentí entonces una súbita sensación de 
estar allí, encaramado sobre una columna, o perfilado en 
alguna arquivolta.

El pórtico de la Gloria es la obra maestra de la es-
cultura románica, cita ineludible en la casa del Apóstol. 
Se trata de una amalgama de figuras al servicio de las 
cuales se configura una arquitectura muy peculiar, que 
se atribuye al «maestro Mateo». De este autor tan genial 
como enigmático sabemos que trabajó en Galicia entre 
los años 1161 y 1217. Bajo el dintel del pórtico se puede 
leer una inscripción en latín que, traducida, reza así:

«En el año de la encarnación del Señor 1188, era primer día 
de las calendas de abril, los dinteles del pórtico principal 
de la iglesia del bienaventurado Santiago fueron coloca-
dos por el maestro Mateo, que dirigió la obra desde sus 
cimientos».

Las leyendas hicieron también su trabajo, ofreciendo 
luz en la oscuridad, de modo que en torno a Mateo y al 

paz. La tenue luz y el silencio me aconsejaron sosegar el 
ser para disfrutar intensamente de ese momento mágico 
de esperanza que casi se puede palpar con la mirada 
del corazón que, tras la jornada de trabajos, trata ya de 
remansarse en busca de un nuevo despertar.

Bajé a la cripta y me arrodillé ante la urna que con-
tiene las reliquias que durante más de mil años han sido 
faro de luz que ha guiado a muchos peregrinos. En el 
pequeño edículo, una inscripción recuerda una de la 
visitas del papa Juan Pablo II a la urbe apostólica. Allí 
se compila parte del discurso que pronunció en aquella 
ocasión, en el que invitaba a Europa a volver a ser ella 
misma, a recuperar sus raíces del ser. Y, mucho antes, el 
famoso literato germano Goethe había confirmado que 
Europa, la identidad y el sentido de la unidad europea 
habían nacido caminando hasta el sepulcro de Santiago. 
Por cierto, que de este autor se dice que sus últimas 
palabras fueron: «Luz, más luz». Esa misma luz que todo 
ser humano necesita para caminar seguro cuando arre-
cia la oscuridad de la noche personal, del sufrimiento, 
de los problemas, de los miedos, de las dudas, de la 
adversidad... Esa misma luz que mañana comenzaré a 
buscar de nuevo, acompañando a un grupo de personas 
en peregrinación hacia la tierra apostólica por excelencia. 
«Apóstol» significa literalmente «enviado». Y así me sien-
to, humildemente, como un enviado que, por medio de la 
palabra y la presencia, tratará de hacer comprender, allí 
mismo en donde todo comenzó, que el amor es la razón 
de ser de la felicidad a la que aspiramos, consciente o 
inconscientemente.

Ascendí también hasta el pequeño edículo en el que 
se venera la figura pétrea, románica, del Apóstol. Y, como 
quien se reencuentra con un viejo amigo, no dudé en 
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o Daniel, pero sobre todo del cosmos simbólico del libro 
del Apocalipsis. Así, el templo catedralicio es la «nueva 
Jerusalén que desciende del Cielo como si fuese una es-
posa adornada para el encuentro con su prometido» (Ap 
21,2). Este fue durante siglos el libro de los pobres, de 
la inmensa mayoría de personas que durante las Edades 
media y moderna no podían acceder directamente a la 
Sagrada Escritura, que era terreno accesible para unos 
pocos letrados. El pórtico era la «la Biblia de los pobres». 
También hoy sigue siendo pedagogía de fe, catequesis 
petrificada y perpetuada en la historia, libro abierto para 
quien quiera leer su mensaje. Y esta Biblia me ha hecho 
pensar en la tierra que fue testigo de estas historias na-
rradas, figuradas, imaginadas, pero, en todo caso, crea-
das para el servicio de la fe.

La parte central del pórtico, con su tímpano y su par-
teluz, representa la gloria de Dios, basándose, en buena 
medida, en el libro del Apocalipsis, con el que se cierra 
la Sagrada Escritura. Es la Jerusalén celestial que «no 
necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la 
ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero» (Ap 
21,23). En la parte izquierda se petrifican los orígenes de 
la humanidad. En la derecha, el punto final de la historia. 
Bajo los pies, aunque no se pueda ver, en la catedral «vie-
ja» concebida por Mateo para salvar el desnivel entre la 
planta de la catedral y la plaza del Obradoiro, dos claves 
de bóveda sostienen una luna y un sol. Nos encontramos 
pues más allá de los elementos celestes, en el cielo mis-
mo, sin duda: es el mejor cumplido que puedo ofrecer 
a quienes construyeron esta joya románica que algunos 
catalogan ya como protogótica.

En el arco lateral izquierdo hay tres arquivoltas: una 
decorada con elementos vegetales; en otra se refleja la 

silencio de los documentos fueron surgiendo interpreta-
ciones: «donde no hay, se inventa». Y así, desde tiempo 
inmemorial, se viene identificando una de las figuras del 
propio pórtico como el auténtico retrato de cuerpo ente-
ro del genial autor, como si de una rúbrica perenne de su 
autoría se tratase. Supuestamente, Mateo sería la imagen 
pétrea del parteluz que está mirando –desde hace siglos– 
hacia el altar mayor. Lo avala la leyenda que porta en la 
mano y en la que se podía leer con nitidez (hoy ya no) la 
palabra «arquitectus». 

Esta figura de piedra ha sido bautizada popularmente 
como «santo dos croques», llamado así porque los rizos 
o bucles de sus cabellos tenían forma de berberechos 
(croques en gallego). Se cuenta que las melosas madres 
de esta tierra tenían por costumbre practicar la llamada 
«magia de contacto», según la cual si alguien o algo tiene 
determinadas propiedades y se provoca el contacto físico 
con ese algo, se tendrá la dicha de participar, siquiera en 
una pequeña porción, de sus mismas propiedades. Así lo 
hacían las amantes madres con sus hijos, para que, por 
medio del contacto con la piedra, estos accediesen a la 
humildad, a la sabiduría y a la ciencia en las que sobre-
salió Mateo. De ahí los tres croques, o golpes, que aún hoy 
los peregrinos y visitantes siguen dándose en sus propias 
cabezas como rito singular y simpático a un tiempo. Si se 
quiere seguir esta tradición, conviene hacerlo con tino, 
porque el santo tiene la cabeza muy dura y pudiera ser 
que nuestra cabeza no resista el impacto, si se hace con 
mucha pasión o fervor.

El pórtico es en sí mismo una pétrea Biblia abierta a 
los ojos de quien quiera leer su mensaje de salvación y 
reconciliación universales. Se nutre del simbolismo que 
aportan algunos profetas como Esdras, Ezequiel, Isaías 



30

Francisco J. Castro Miramontes

31

Todo empezó en Galilea

podría tratarse de Noé (porque fue con él con quien Dios 
pactó la Alianza eterna), Sansón (por aquello de su fuer-
za sobrenatural) o Hércules (símbolo de lo hispano). Es 
posible que estas figuras tengan su origen en la literatura 
caldea. De ser así, se podría afirmar que la figura humana 
que emerge bien podría ser el héroe Gilgamés, destructor 
del mal. Sea como fuere, el caso es que el pórtico es, en 
su misterio no del todo desvelado, un mensaje interac-
tivo que me permite construir nuevas teorías. Hay quien 
sostiene que el pintor Pablo Picasso pudo inspirarse en 
este zócalo terrorífico para pintar su famoso Guernica. 

En el parteluz, o columna central, figura la genealogía 
humana de Jesús, plasmada como una frondosa rama 
que nace en el corazón de Jesé (Is 11,1), florece en David 
y Salomón y desemboca en María de Nazaret, la madre 
de Jesús. El «tronco de Jesé» es «una planta que florece 
en la piedra». Es tradición que los peregrinos y visitantes 
no pasen de largo sin dejar sus huellas digitales, a modo 
de firma o registro, en este parteluz de mármol (el pórtico 
es todo él de piedra, salvo tres columnas que se dejaron 
querer por el mármol). De tal costumbre se han ido con-
formando cinco hendiduras sobre las que se puede posar 
la mano. Si se sigue esta tradición, se puede sentir la 
fuerza y energía de lo simbólico, sabiendo que antes que 
la nuestra fueron muchas las manos que descansaron 
sobre el mármol; de esta forma se puede pasar a formar 
parte para siempre de la historia de la salvación. Pensé, 
recé, soñé, elevé el rostro y contemplé nuevamente, 
desde otra perspectiva, la gloria de Dios que te corona. Y 
contemplando el capitel de esta columna medité acerca 
de la vida, partiendo de las tres tentaciones de Cristo 
que son también las mías: la seducción del poder. Y casi 
como quien juega al escondite, cacé con la mirada una 

opresión babilónica que sufrieron las tribus hebreas (diez 
figuras con pergaminos) y que se representa en un bocel 
que aprisiona a seres humanos; en una tercera se recoge 
el símbolo de los justos. En las columnas que las sus-
tentan emergen cuatro profetas que podrían ser Abdías, 
Amós, Joel y Oseas. 

Me sorprende la riqueza escultórica y teológica de 
esta arcada bajo su aparente sencillez preñada de signi-
ficados. En la primera arquivolta, entre elementos vegeta-
les, se atisba la presencia de las figuras que representan 
a Dios Creador: Adán, Noé, Abrahán, Esaú y Jacob (que 
aparece coronado). Completan el conjunto Eva, Moisés, 
David y una serie de figuras que podrían representar a 
las tribus hebreas, entre las que destacan las de Judá y 
Benjamín (Esd 3,1-27).

En el arco lateral derecho, dos arquivoltas tienen 
como protagonistas a Dios Padre y a Dios Hijo (¿o serán 
Jesús y el arcángel San Miguel?), con algo parecido a 
unas tarjetas en las manos. Se trata del postrer momento 
de la historia: el Juicio final. Se representa la criba que 
separa a justos («Venid benditos de mi Padre») de peca-
dores («Apartaos, malditos»). Demonios monstruosos 
atormentan y devoran a los pecadores (figuras humanas 
de niños desnudos, figuración medieval del alma huma-
na), mientras que ángeles divinos transportan a la gloria 
del tímpano central a quienes, con humildad y libertad, 
acogen la salvación de Dios. En las columnas, otros pro-
fetas salen a mi encuentro (Mt 25).

En las basas del arco central (en el zócalo) hay una 
serie de figuras monstruosas, inspiradas probablemente 
en el libro del profeta Ezequiel, que personifican el mal 
(los vicios y los pecados que deterioran la dignidad hu-
mana). De entre ellas emerge un rostro humano que bien 
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afinen. A estos ancianos devotos ensalzó Rosalía de 
Castro:

«Santos i apóstoles, ¡védeos! Parece que os labios moven, 
que falan quedo os uns cos outros (...). ¿Estarán vivos? 
¿Serán de pedra? Aqués sembrantes tan verdadeiros, aque-
las túnicas maravillosas, aqueles ollos de vida cheos...».

Recientemente un grupo de artesanos, guiados por 
musicólogos, reprodujeron esos mismos instrumentos, 
con los que se dio un concierto en el mismo pórtico. 
También el campo musical tiene mucho que ver con el 
Camino, puesto que, durante la Edad media, las rutas 
hacia Compostela fomentaron la creación musical y el 
intercambio de conocimientos (los cancioneros se pro-
digaron a partir del siglo XVI, pero ya antes obras como 
Chansons des pèlerins, las Cantigas de Santa María de Alfonso 
X el Sabio [seis de ellas ambientadas en el Camino fran-
cés], o el propio Codex Calixtinus dejaron constancia del 
maridaje entre música y peregrinación).

Los evangelistas figuran con sus respectivos símbolos, 
ya habituales, tal y como quiere la tradición que parte de 
la literatura profética del Antiguo Testamento y el Apoca-
lipsis final. Lucas con un toro, Marcos con un león alado, 
Mateo con un cofre de recaudador de impuestos –su 
primera profesión– y Juan con un águila que representa 
sus altos vuelos místicos. Dos ángeles con incensarios 
completan la escena central (Ap 8,3-4).

Junto a los evangelistas del plano inferior desfilan una 
serie de ángeles que portan los instrumentos de la Pasión 
(Ap 5,14): la cruz, la corona de espinas, la lanza, una jarra 
(el lavado de las manos de Pilato), un pergamino (la sen-
tencia), la columna y el flagelo, los clavos, una esponja 

minúscula representación de la trinidad: Dios Padre con 
su Hijo en brazos, escena que se completa con la paloma 
del Espíritu Santo.

Desde lo alto de la columna, como si de un solemne 
trono se tratase, Santiago mismo, como anfitrión, me 
dio la bienvenida. Hice silencio en el corazón y oí su 
voz, eco cercano de paz, que me saludaba en tu lengua 
materna. Su semblante serio (era «el hijo del trueno») es 
al mismo tiempo sereno, profundo, pacífico. Aguarda a 
los visitantes sentado sobre un trono de leones al tiempo 
que sostiene en sus manos un báculo de peregrino y un 
pergamino en el que puede leerse un saludo.

En las columnas que sostienen la gloria de Dios, An-
tiguo y Nuevo Testamento se besan. A la izquierda se 
sitúan Jeremías (en actitud llorosa), Daniel (con sonrisa 
pícara), Isaías (bajo el cual se yergue una columna de 
mármol que representa el sacrifico de Isaac) y Moisés 
(con las «tablas de la Ley»). A la derecha, Pedro con las 
llaves del Reino, Pablo (bajo el cual, una columna de már-
mol da cuenta de algunas escenas de la vida del «apóstol 
de los gentiles»), el propio Santiago y su hermano Juan 
participan del gozo general.

En el tímpano central se representa la gloria de Cristo 
resucitado (Ap 1,1-18) en su formulación románica, como 
pantocrátor de unos 3 metros de altura, rey victorioso 
que muestra al curioso las llagas de sus manos rodeado 
por los «tetramorfos» (los cuatro evangelistas) y coronado 
por los veinticuatro «ancianos del Apocalipsis», que por-
tan instrumentos musicales medievales (cítaras, salterios, 
arpas, fídulas...). Todos sostienen su propio instrumento, 
salvo los dos músicos del centro, que comparten la ta-
rea de sujetar el organistrum, que es el verdadero director 
de orquesta, llamado a dar la nota para que los demás 
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por toda la obra (ahí están los diez ángeles a los que 
cantó el poeta Gerardo Diego). El pórtico logra incluso 
crear un espacio para la sonrisa, apenas se esfuerce un 
poco la imaginación. En la parte lateral derecha, bajo 
las arquivoltas del Juicio Final, dos apóstoles dialogan 
animadamente en las columnas, al tiempo que, justo 
enfrente, otro personaje parece insinuarles que este no 
es lugar propicio para la conversación, gesticulando con 
un dedo que acaricia los labios como diciendo: «O calláis 
u os largáis de aquí». 

Y así, en un alarde de sensibilidad, el «hermano» ser 
humano ha sabido dar forma sutil a la piedra para emular 
lo que la Sagrada Escritura proclama desde hace siglos. 
Me quedo con el conjunto escultórico, pero sobre todo 
con la sonrisa de Daniel, el profeta que sonríe, bien sea 
por cuestiones teológicas (él fue el primer profeta del 
Antiguo Testamento que vio claro que sobrevendría el 
«Hijo del hombre»), o por otras mucho menos graves y 
más populares (por el «apaño» que hicieron a la imagen 
de mujer que se sitúa frente a él, quizá la reina Ester, de 
feliz memoria, y cuya belleza quiso representar el escultor 
sacro con grandes protuberancias como pechos, que no 
fueron bien acogidas por un obispo que mandó lijarlas 
hasta dejarla tal cual la podemos contemplar hoy). José 
Luis Martín Descalzo escribió:

«Una buena sonrisa es más arte que una herencia. Algo 
que hay que construir pacientemente, laboriosamente, 
con equilibrio interior, con paz en el alma, con un amor 
sin fronteras. La gente que ama mucho sonríe fácilmente, 
porque la sonrisa es, ante todo, una gran fidelidad interior 
a sí mismo. Un amargado jamás sabrá sonreír. Menos aún 
un orgulloso». 

(empapada en vinagre), todo ello expresión terrible de la 
crueldad humana y memoria obligada de todos los már-
tires de la historia.

Pero la gloria de Dios no es sólo lo ya descrito, tam-
bién irrumpen en la escena «mateana» una serie de figu-
rillas, de poco tamaño, que simbolizan la universalidad 
de la salvación (Ap 7,4-17). Son los seres humanos de 
todos los tiempos (los 144.000 del libro del Apocalipsis), 
que concurren y participan ya de la fiesta celestial. ¿Es-
taré yo entre ellos? Algunos de ellos, que provienen del 
antiguo pueblo de Israel, el pueblo de la Alianza (los de 
la izquierda), aparecen desnudos pero cubiertos por un 
lienzo (algún privilegio habían de tener) y son llevados de 
la mano por ángeles (Ap 21,12.22-27). Lo mismo sucede 
en el flanco derecho, donde se representa a los que pro-
ceden de la gran tribulación, los gentiles, que muestran 
la desnudez de sus almas.

Esta obra arquitectónica y escultórica supo mucho 
de colorido, puesto que originariamente fue concebida 
y plasmada con el efecto visualmente hermoso de una 
policromía que embellecía la piedra esculpida. Pero so-
brevino, hacia el año 1866, un desafortunado vaciado en 
yeso que, aplicado sobre toda la obra, diluyó en buena 
medida la sinfonía de colores. De este molde se obtuvo 
una reproducción exacta del pórtico que hoy se exhibe 
en el Museo de Kensington, en Londres.

También posé la mirada sobre las figuras que se 
«encaran» con el pórtico. Se trata de Juan Bautista, que 
muestra al «cordero de Dios», y la reina Ester (o quizá la 
bella Susana), a quienes acompañan la liberadora Judit, 
el paciente Job y los evangelistas Marcos y Lucas. Esta 
ciudad de Dios se completa con ángeles y otras figuras, 
casi imperceptibles, que «campean», casi se mueven, 
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con los peregrinos que se acogen a nuestra hospitalidad 
en el «Hogar de espiritualidad San Francisco de Asís», en 
el marco de lo que damos en llamar la «oración por la 
paz», todas las noches de verano. Encendí un pequeño 
foco de luz que orienté hacia el Cristo de San Damián, un 
hermoso icono de influencias bizantinas (en este caso 
una reproducción del original) con el que conversaba 
íntimamente Francisco de Asís, peregrino él también a 
Santiago y a Tierra Santa. Siempre me ha fascinado la 
mirada de esta efigie, delineada como si se tratara de un 
dibujo sobre una madera en forma de cruz. En realidad 
representa a un crucificado-resucitado, cuya mirada se 
pierde en el horizonte, como queriendo sugerir: «Yo veo 
más allá de las apariencias y afirmo que hay un horizonte 
de esperanza». Y súbitamente me vinieron al pensamien-
to las palabras del joven Francisco, gran buscador de la 
verdad, ante esta imagen:

«¡Oh alto y glorioso Dios! Ilumina las tinieblas de mi cora-
zón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. 
Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento».

Y, poco a poco, la noche llama a reclinar la vida so-
bre un lecho, aunque sólo sea por unas pocas horas, 
no sin antes improvisar el equipaje que ha de favorecer 
la peregrinación: algo de ropa más bien ligera (en Tierra 
Santa prima un clima subtropical), el hábito franciscano, 
un pequeño neceser, el teléfono móvil con su cargador, 
gafas de sol, la guía de peregrinación de los franciscanos 
(extraordinaria compañera de camino, fruto de un gran 
trabajo de investigación que nace de la vinculación con 
los santos lugares), el pasaporte (absolutamente nece-

Y este es mi «pórtico» personal de entrada en el atrio 
de Tierra Santa, en donde la otra Jerusalén, la de la tierra, 
no ha logrado emular a la «celestial», proclamada como 
destino final de nuestra historia de búsqueda. Regreso 
al convento, mi amada casa, refugio multisecular, en la 
que reposaré en los brazos del sueño antes de iniciar la 
aventura de volver a las raíces, a la tierra en donde se 
escribió con letras de sangre el amor y la paz. Ya en el 
convento, que en tiempos fue colegio de misioneros para 
Tierra Santa, me interné en las instalaciones del Museo 
de Tierra Santa, espacio expositivo conformado por pie-
zas venidas de Palestina que debemos a la pericia creati-
va de los franciscanos, o a su buen hacer arqueológico, 
y que recupera un trozo de la memoria colectiva de la 
humanidad, puesto que la exposición supone realizar un 
paseo por la historia, desde su vestíbulo (la Prehistoria) 
hasta el siglo XX. 

No quiero pensar ya, tan sólo dejar que la ilusión 
sobrevenga. Me detengo ante una de las vitrinas y tomo 
entre mis manos una lamparilla datada en la época de 
Jesús. Una pequeña lámpara de barro que antaño fue luz 
que iluminó en la oscuridad de la noche: «Luz que ilumi-
na en medio de las tinieblas». Y me viene al pensamiento 
la parábola de las diez doncellas, las cinco avezadas 
que mantienen encendida la luz y las cinco descuidadas 
que no fueron previsoras. Quizá hoy tengamos que ser 
nosotros esta lámpara humilde que encienda esperanzas 
y paz en medio de la oscuridad del sufrimiento o de la 
desesperanza. Todo un símbolo. 

Antes de retirarme me refugié por unos instantes en el 
oratorio conventual, un espacio de piedra que acoge al 
alma en el silencio y en la oscuridad. En ese mismo lugar 
he compartido instantes de gran intensidad espiritual 
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Sobre las alas del viento

«La vida se compone de momentos históricos, de citas 
que hay que cumplimentar con el fin de no desmarcar-
nos del juego de la historia. Levantar el vuelo y galopar 

sobre el viento de la vida es un ejercicio que tan sólo 
está al alcance de almas libres, aquellas que descu-

bren que es ineludible el tener que enfrentarse con el 
destino para desbaratarlo y construir otro nuevo. El 

ser humano verdaderamente libre es capaz de cabalgar 
sobre las alas del viento, venciendo todas las turbulen-

cias de la vida».

Suena el despertador con inusitado estruendo. La mente 
despierta tan de repente que casi no tiene tiempo de 
situarse ante esta nueva y forzosa vigilia que llama a la 
puerta del ser. Aún somnoliento comprendí que había 
llegado el momento: eran las 5 de la mañana. Una ducha 
súbita y sin dilación, vestirse apresuradamente, mochila 
en ristre, y nuevo camino hacia el aeropuerto, acom-
pañado por un generoso fraile que no ha dudado en 
levantarse antes del alba para prestarme este servicio. La 
fraternidad se construye así, a fuerza de pequeños gestos 
cotidianos, pequeños servicios que nos abren a la vida y 
nos permiten ofrecer lo mejor de nosotros mismos.

sario y que ha de tener al menos seis meses de validez 
para que sea admitido)... y la ilusión que se almacena en 
el corazón. En unas horas, el despertador alertará que 
debo disponerme a emprender la aventura... cabalgando 
sobre las alas del viento.
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se nos oculta, de ahí que también sea de sabios el estar 
atentos a la información que otras personas nos pueden 
proporcionar acerca de nosotros mismos. La Terminal de 
un aeropuerto es un buen observatorio de parte de la vida 
humana, que es, al fin y al cabo, un vaivén de gentes, ac-
tividades y, cada vez más, de cierta despersonalización.

Una vez que hube embarcado, ya situado en el asiento 
que me habían asignado, después de recibir y agradecer, 
correspondiendo, la sonrisa y el saludo de una azafata, 
volví a sentir esa especie de pálpito o emoción similar a 
la del niño que sube por primera vez a un tiovivo. En el 
momento en el que la aeronave tomó impulso y se elevó, 
sentí una especie de sensación de plenitud. La ascensión 
evoca siempre la plenitud. Jesús ascendió a los cielos, se-
gún narran los textos sagrados, como una forma plástica 
de explicar al lector que se fue con Dios, de quien había 
venido (cf Mc 16,19; Lc 24,50-53; He 1,9-11). 

Esta súbita ascensión a los cielos, cabalgando sobre 
el viento y las nubes, me emocionó y despertó en mí 
el instinto de la felicidad que tanto ansiamos y hacia la 
que siempre tendemos, de un modo u otro, en acción de 
avance, aunque con retrocesos. Y, una vez superada la 
espesa capa de nubes grises que conforman la fisonomía 
de mi ciudad natal, el sol, astro rey, sobrevino con sus 
primeros resplandores; al menos para nosotros, que no 
para las personas que viven en Oriente, hacia donde voy, 
que disfrutan de esos mismos resplandores desde hace 
algunas horas. ¡Qué relativo es casi todo! ¡Qué limitado 
nuestro lenguaje, que no alcanza a desentrañar, ni tan 
siquiera, la realidad visible! Hablamos del sol como si se 
oscureciese o se ofuscase cada día, cuando en realidad 
él sigue estando ahí, impertérrito, haciendo lo que sabe 
hacer: ofrecer luz y calor.

Ya en el aeropuerto de Lavacolla, realicé los trámites 
pertinentes para el embarque y aguardé pacientemente. 
La agencia me ha remitido la reserva del vuelo, con lo 
cual basta con presentarme en los mostradores de la 
compañía aérea, identificarme y, a renglón seguido, se 
me adjudica un asiento en el avión. Me siento un privile-
giado, sobre todo al pensar que estas comodidades no 
están, ni mucho menos, al alcance de la mano de mu-
chas personas del mundo, para quienes incluso el simple 
hecho de alimentarse se convierte en un imposible. Así 
de contradictorio es este mundo. Pero a estas horas de 
la noche la mente no está lo suficientemente activa para 
detenerse en pensamientos relevantes. En esos instantes 
de madrugada el ser humano se transforma; el bullicio de 
la gente es mínimo, somos como cuerpos somnolientos 
que arrastramos el sueño como una sombra.

Tres alternativas se me ofrecían: tomar un café con 
leche en el espacio destinado a estos menesteres, pasear 
a lo largo de la Terminal aeroportuaria haciendo tiempo 
o sentarme y comenzar a releer la guía de peregrinación 
para ir adaptando mi mente a lo que durante ocho días 
sería una constante. Opté por esta tercera posibilidad y 
comencé a recuperar la memoria de los «santos lugares», 
como quien repasa la lección antes de un examen. De 
vez en cuando descansaba la mirada en el entorno, re-
parando en este o aquel viajero o viajera, en cómo las 
ojeras delatan la falta de sueño o quizá también alguna 
preocupación. Me gusta mirar el rostro de las personas; 
es una forma casera de humanizar la vida, de permitir que 
cada persona sea más que un mero cuerpo. De hecho 
el rostro, sobre todo la mirada, dice mucho de nuestra 
alma. Con frecuencia los ojos delatan y desvelan nuestro 
mundo interior. Hay una parte de nosotros mismos que 
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y que en buena medida condiciona el final. Iniciar una 
nueva peregrinación a Tierra Santa es como escribir un 
pequeño libro a fuerza de experiencias íntimas que el co-
razón irá sintiendo y recopilando a lo largo de estos días. 
El prólogo consiste en ponerse en camino, viajar hacia la 
meta; ya habrá tiempo después de escribir la historia de 
una peregrinación.

En poco más de 45 minutos tomamos tierra en el 
aeropuerto de Barajas, en la nueva Terminal, famosa por 
su modernidad y porque el furor del terrorismo quiso 
también teñirla de sangre en un alarde de sinrazón. Y 
Tierra Santa, como cualquier lugar en el que conviven 
personas, no está exenta –todo lo contrario– del furor 
del ser humano, que se alimenta de odio y resentimiento. 
Leyendo la prensa de la mañana he podido saber que el 
enfrentamiento entre las comunidades israelí y palestina 
se recrudece. Esta es una constante en la historia «már-
tir» de Tierra Santa desde la noche de los tiempos. Y 
Jerusalén, en particular, es expresión viva de una historia 
de violencia, destrucción y reconstrucción. Es, al mismo 
tiempo, como el ave fénix mitológica: constantemente 
ha renacido de sus propias cenizas, desafiando así, con 
la perspectiva histórica, a aquellos que han querido des-
truirla. Estas son las paradojas de la vida. Sin duda, siem-
pre que evoco aquellas tierras me viene al pensamiento 
Jesús y su historia de amor frente a la contradicción de 
unos pueblos que no le reconocen del todo y que se 
empecinan en el enfrentamiento. «Jerusalén, Jerusalén», 
ciudad de Dios y de tanto sufrimiento, prefigurado ya, 
como un capítulo más de tu historia, en el nazareno que 
fue crucificado.

En la Terminal el tiempo, nunca mejor dicho, vuela, 
porque las distancias son largas de un extremo a otro 

Desde tiempo inmemorial, la fe ha identificado el sol 
luminoso con el Dios de la vida. El mismo Jesús de Na-
zaret es invocado como «sol que nace de lo alto». Y su 
natalicio, celebrado el 25 de diciembre por tradición ro-
mana, no es sino la cristianización de una fiesta pagana, 
el solsticio de invierno, fiesta en la que se exaltaba al sol 
invicto que comienza de nuevo a vencer a la oscuridad 
de la noche, que desde finales de junio ha ido ganando 
terreno temporal. Con el solsticio de invierno los días co-
mienzan a crecer y la noche a menguar. Todo un símbolo 
de Dios, que es luz que vence a las tinieblas; imagen esta 
de la luz y las tinieblas que tuvo gran aceptación en los 
primeros siglos del cristianismo gracias, sobre todo, a la 
influencia de los movimientos gnósticos, basados en el 
conocimiento como vía para la salvación. Estos movi-
mientos y corrientes de pensamiento influyeron también 
en uno de los cuatro evangelios canónicos, el de Juan, 
en concreto en su famoso prólogo, obertura un tanto 
desconcertante inserta en el evangelio más espiritual de 
todos, atribuido a Juan Zebedeo, hermano de nuestro 
Santiago o Jacob, discípulo de Jesús (uno de los tres 
íntimos):

«Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a 
Dios, y la Palabra era Dios. Todo fue hecho por ella, y sin 
ella no se hizo nada de cuanto llegó a ser. En la Palabra 
está la vida, y la vida es la luz de las gentes; la luz resplan-
dece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no lograron 
apagarla» (cf Jn 1,1-5).

Sí, todo tiene un principio, un prólogo, y también un 
epílogo, pero lo decisivo es el contenido del texto escri-
to, de la vida misma, que vamos construyendo día a día 
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consta en tres idiomas, las tres lenguas que oiré hablar 
de nuevo en cuestión de horas: árabe, hebreo e inglés. 

Esta certificación me reviste de una gran responsabi-
lidad: acompañar, guiar a grupos cristianos que peregri-
nan a la tierra en donde todo comenzó, que se dirigen al 
escenario en el que se fraguó su fe, nuestra fe universal. 
Lo asumo desde la humildad: quisiera ser un pequeño 
instrumento del amor de Dios. Si logro acompañar a al-
gunas personas hacia sus corazones, habré cumplido mi 
misión. En cierto modo soy como un misionero necesi-
tado también de la bendición de Dios. Entre las páginas 
de la guía que suelo llevar conmigo me encuentro con 
una «bendición irlandesa» que me regaló hace un tiem-
po una amiga del alma de sensible corazón y férrea fe: 
Noemí. Sus palabras me ayudan a predisponerme para 
salir al camino, para peregrinar con decisión y entereza 
de alma:

«Que los caminos se abran a tu encuentro,
que el sol brille sobre tu rostro,
que la lluvia caiga suave sobre tus campos,
que el viento sople siempre a tu espalda.

Que guardes en tu corazón con gratitud
el recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida.
Que todo don de Dios crezca en ti
y te ayude a llevar la alegría
a los corazones de cuantos amas.

Que tus ojos reflejen un brillo de amistad,
gracioso y generoso como el sol
que sale entre las nubes
y calienta el mar tranquilo.

del edificio. De prisa y corriendo, guiado por los moni-
tores de salidas de vuelos y por las indicaciones visua-
les, alcancé la puerta de embarque hacia Pamplona, mi 
próximo destino, ya que debo acompañar a un numeroso 
grupo de personas de aquellas tierras en su peregrinación 
del alma. En esto estamos convirtiendo, en parte, la vida: 
en una carrera constante que nos estresa; pero así es y 
hay que subirse al tren de la vida, porque la vida no es-
pera. Sueño con el día en el que todos podamos partici-
par de los beneficios de ser personas humanas iguales en 
dignidad, compartiendo lo que somos y tenemos. Y que 
estas señales de orientación no nos falten. Y me refiero 
ahora a un plano más metafórico. En la vida, como en 
el Camino de Santiago, con sus flechas amarillas, o en 
un aeropuerto, con sus señales visuales de orientación, 
necesitamos hitos, señales, indicaciones para no perder-
nos. Nadie es tan absolutamente autosuficiente que no 
precise de alguna ayuda en su vida. Nadie tan prepotente 
que no necesite de un apoyo vital. Después de todo, la 
humildad es toda una sabiduría de vida que hace bien al 
ser humano que habita en nosotros y que va descubrien-
do paso a paso sus límites.

Mientras aguardo a volar descubro que entre las hojas 
del pasaporte, casi traspapelado, está el carné de guía 
que me legitima para realizar la labor de acompañamien-
to espiritual de grupos cristianos. Literalmente, traducido 
del inglés, soy líder espiritual (¡qué rotundo suena esto!), 
avalado por la Comisión de Peregrinaciones Cristianas y 
confirmado por la «autoridad» eclesiástica de Tierra San-
ta; en mi caso, la Custodia franciscana de Tierra Santa, 
realidad de la que tendré que hablar mucho, inevitable-
mente, al grupo, puesto que la presencia y labor francis-
cana en aquellas tierras es memorable. La autorización 
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el sueño del ser humano que ansía la paz y la armonía 
universales no se verá defraudado:

«Hoy, en medio de la noche del mundo y en la esperanza 
de la Buena Nueva, afirmo con audacia mi fe en el por-
venir de la humanidad. Me niego a compartir la opinión 
de quienes pretenden que el hombre está tan cautivo de 
la noche sin estrellas, del racismo, de la opresión y de la 
guerra, que la aurora radiante de la paz y de la fraternidad 
no podrá nunca llegar a ser una realidad. Me atrevo a creer 
que un día, todos los habitantes de la tierra podrán hacer 
tres comidas para mantener la vida de su cuerpo y podrán 
recibir la educación y la cultura necesarias para la salud 
de su espíritu, y la igualdad y la libertad para la vida de su 
corazón. Creo, igualmente, que un día toda la humanidad 
reconocerá en Dios a la fuente de su amor. Creo que este 
amor salvador y pacífico será un día la ley. El lobo y el cor-
dero podrán sentarse bajo su higuera, en su viña, y nadie 
tendrá motivos para tener miedo».

El miedo puede llegar a paralizarnos en vida. El mie-
do es un enemigo que juega sucio y de modo muy sutil, 
porque se nos cuela en la casa del alma. La fe ha de 
ser audaz para vencer sus artimañas. La cobardía no es 
prudencia. El valor nos ennoblece. Hay que mirar hacia 
delante y no arredrarnos frente a la prepotencia de los 
poderes y los poderosos de este mundo, en una pacífica 
y efectiva resistencia del alma. Los caminos han sido 
desbrozados para el caminante y con el tiempo hemos 
abierto también cauces de comunicación a través del 
aire. El avance tecnológico debe humanizarnos y digni-
ficarnos, pero el verdadero progreso es el del corazón 
humano, que es capaz de comprender que la felicidad es 

Que la fuerza de Dios te mantenga firme,
que los ojos de Dios te miren,
que los oídos de Dios te oigan,
que la palabra de Dios te hable,
que la mano de Dios te proteja
y que, hasta que volvamos a encontrarnos,
Otro te tenga, y nos tenga a todos,
en la palma de su mano».

Y el silencio orante invadió mi ser, como si una bri-
sa acariciase el alma. Un suspiro ratificó este instante 
mágico de paz. Sí, que «alguien» fuerte nos sostenga 
a todos y a todas en la palma de su mano. Al fin y al 
cabo, lo propio del ser humano es ser fragilidad creati-
va, pequeñez expansiva, criatura que busca las fuentes 
de su ser. Después de todo peregrinar a Tierra Santa 
supone ya de inicio, como cuando se emprende cual-
quier viaje, confiar en que las fuerzas del destino nos 
sean favorables. Ese destino que construimos poco a 
poco, con pico y pala, paso a paso, a fuerza de amor y 
esperanza. 

Una llamada por megafonía me hizo recobrar el sen-
tido de la realidad inmediata: había que embarcar sin 
dilación. Súbitamente me vino al pensamiento una frase 
atribuida a Paul Claudel que he leído en algún lugar: «Los 
que habéis recibido la fe, ¿qué habéis hecho de la luz?». 
O, simplemente, los que hemos recibido la vida, ¿qué 
estamos haciendo con ella? Vivir, tarea y aventura, reto 
y lucha. Vivir, todo un arte, si se vive en profundidad. Y 
para eso hay que sumergirse en el alma y descubrir todo 
el caudal de bondad que atesoramos. Hago mías, no 
para quedármelas sino para compartirlas, las palabras 
de Martin Luther King, un cristiano convencido de que 
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«La vida es una encrucijada de caminos en la que, 
antes o después, todos nos encontramos. Pero el ver-

dadero encuentro, el más profundo, es el que afecta al 
corazón, el que se produce a nivel de alma. Felices las 
personas que pueden sentir la magia de este encuen-

tro que forja auténtica amistad, la que brota del amor, 
que es respeto y generosa solidaridad. Quien camina 
provoca a su paso encuentros inusitados, porque la 

Providencia se confabula a favor del caminante que se 
abre a un horizonte de esperanza».

Nuevamente el viento sostuvo mi tránsito por el mundo. 
A vista de pájaro todo se ve distinto. Desde las alturas 
pude contemplar la sierra madrileña, aún levemente 
blanquecina en alguna de sus más altas cimas. Conozco 
la sierra, he ascendido en alguna ocasión a algunas de 
sus cumbres y constato que no se tiene la misma pers-
pectiva desde la llanura que desde la cima y menos aún 
desde el aire. La gran montaña se convierte en pequeña 
según ascendemos en el seno de un gigantesco pájaro de 
metal, que desafía a la fuerza de la gravedad y vence. Sin 
duda la inteligencia y pericia humana es poderosa, pero 
casi todo es relativo. 

una conquista del amor. Y Jesús de Nazaret es maestro 
de vida y esperanza. Él será nuestro verdadero guía a lo 
largo y ancho de esas tierras que le vieron nacer y que 
oyeron sus enseñanzas.
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Cristo, no tienes labios:
tienes sólo nuestros labios para anunciar
la buena nueva a los hombres de hoy.

Cristo, no tienes recursos:
tienes sólo nuestra ayuda
para lograr que los hombres
lleguen a ti y se sientan hermanos.

Nosotros somos la única Biblia
que todos los hombres siguen leyendo;
somos el único mensaje de Dios
escrito en obras y palabras».

Y presiento, humildemente, que a mí me toca ser aho-
ra una Biblia abierta que transmita a Jesús de Nazaret y 
su fuerza de fascinación. No me cabe la menor duda, si 
realizo este trabajo, de que en realidad es una misión; 
lo hago porque sé que merece la pena, porque he expe-
rimentado ya en otras ocasiones que una peregrinación 
a Tierra Santa puede ser un revulsivo de esperanza para 
el corazón amodorrado o tibio. Conozco a personas que 
no son las mismas desde que tuvieron la oportunidad 
de visitar los santos lugares, y no porque estos, estéti-
camente, estén dotados de especial hermosura. Siempre 
digo que quien quiera grandes monumentos ha de viajar 
a París o Roma; en Tierra Santa casi todo es sencillo, 
humilde, pedagogía clave para poder comprender el 
misterio de un Dios que ha elegido manifestarse en lo 
cotidiano, sin grandes alardes.

Recién aterrizado en Pamplona, ciudad sellada por el 
hito jacobeo, puesto que está apostada en pleno camino 
francés a Santiago, me pongo en contacto con Idoia, una 

Hay que aprender de la historia, que es la voz de la 
experiencia. Sócrates, un auténtico mayeuta, es decir, un 
hombre que, a imitación de una partera o comadrona, 
ayudó a algunas personas a dar a luz en sí mismas a la 
verdad que alcanza nuestro limitado conocimiento, llegó 
a decir (así nos lo transmitieron algunos de sus discí-
pulos) que «sólo es útil el conocimiento que nos hace 
mejores». Aprender a relativizar los problemas hace que 
estos sean menos graves. Solemos desperdiciar muchas 
energías en la confección de pensamientos inútiles. A 
veces el no pensamiento, presente en las filosofías y 
concepciones religiosas de Oriente, resulta una terapia 
muy saludable, porque destruye la negatividad que nos 
imponen los pensamientos.

Mientras el avión surca los cielos pienso en las perso-
nas a las que debo acompañar en esta nueva aventura del 
espíritu. Con ellas compartiré una semana de experiencias 
tras las huellas de Jesús. Y mi palabra será el instrumento 
básico para rastrear estas huellas. Me viene a la memoria 
una oración cuyo autor desconozco y que fue datada en el 
siglo XVI. Plegaria que encierra en sí misma una gran ver-
dad: Dios se hace presente a través de nosotros, porque 
se nos ha concedido el don de poder materializar nuestra 
vida, de hacerla patente a través de realizaciones concre-
tas. Evocar esta oración me sumerge en la meditación:

«Cristo, no tienes manos:
tienes sólo nuestras manos
para realizar hoy tu tarea.

Cristo, no tienes pies:
tienes sólo nuestros pies
para guiar a los hombres en su camino.
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no importa el lugar,
importan tus ojos, tu significado, tu luz.

Cómo llegar, cómo afrontar la mirada,
con fe, con sentimiento, con amor;
entonces, aunque no des una perfecta plática,
nace el entendimiento, el consuelo, la luz...

Y tu faz se inunda de gozo,
al ver abrir sus ojos,
al sentir su alma,
al compartir su corazón.

Este es el camino,
este es su fin,
este es su principio:
el AMOR.

En tu acogida está su calma,
en tus brazos está su fe,
en tu sonrisa está su paz,
y en ellos está nuestra felicidad”».

Camino, fin y principio: el amor. Siento que esta 
es mi encomienda a la hora de emprender una nueva 
peregrinación acompañando a un grupo de personas, 
puesto que deseo que mi faz se inunde de gozo «al ver 
abrir sus ojos», al sentir sus almas y al compartir su 
corazón de peregrinos tras las huellas de Jesús de Naza-
ret, maestro de vida y esperanza. Y aunque aún no nos 
conocíamos, fui entablando relación visual con las per-
sonas del grupo que iban llegando puntuales a su cita 
con el aeropuerto y con el control de seguridad previo 

amiga y peregrina que vive en la ciudad de san Fermín y 
que ha tenido el detalle de venir a mi encuentro al ae-
ropuerto, para poder vernos y dialogar por unos breves 
instantes. No deja de ser hermoso llegar a un lugar aje-
no en el que alguien nos acoge con amistad. A Idoia la 
conocí hace un par de años, con atuendo de peregrina 
y junto a su marido Ángel. Ambos concluían su peregri-
nación a Santiago y quiso la Providencia, que siempre se 
sale con la suya, que se alojasen en nuestro convento. 
De este primer contacto surgió una comunicación que se 
plasmó en la colaboración de ambos como voluntarios en 
nuestra acogida de peregrinos, en la que encajaron a la 
perfección, gracias, sobre todo, a su condición de «buena 
gente». Se trata de un matrimonio sensible al Camino y 
sus peregrinos y sensible también al camino de la espiri-
tualidad que proponemos al estilo de Francisco de Asís.

Idoia nos legó un hermoso tesoro: su experiencia y 
la experiencia de Ángel –creo que también la de todos 
nuestros voluntarios– vertida en palabras, hechas poesía. 
Sin duda hay que tener alma sensible para poder traducir 
la vida en poemas. Hago mío y comparto con el lector 
uno de sus poemas, nacidos al contacto con Dios y con 
los peregrinos. Idoia lo introducía así:

«Esta poesía siente por nosotros, en uno de los mo-
mentos más importantes que hemos vivido en nuestra 
vida, la oración entre hermanos. Queríamos compartir 
con todos y cada uno ese momento de paz, de amor y 
de luz y no sabíamos cómo. Pero al instante lo descubri-
mos y encontramos la felicidad, compartimos el amor:

“Cómo acercarte, cómo comunicarte,
no importa la lengua,
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de ser y estar trabajando
por el infinito afán de ser feliz.

Amanezco en el corazón de la vida
y camino hacia mi destino
con el alma en vilo,
el sentido despierto y la fe,
la humilde fe que me sostiene».

El camino de la vida está plagado de sueños, expec-
tativas, ilusiones, frustraciones, esperanzas, fracasos... 
de ahí que la humilde fe nos pueda sostener en nuestra 
ruta existencial; y no porque la fe pueda resolver nues-
tros problemas, sino porque, al menos, como si de una 
leve llama se tratase, puede ofrecernos un poco de luz 
para que veamos al caminar. La fe es parte del equipaje 
para peregrinar con tino a Tierra Santa. Porque la fe nos 
dota de un sexto sentido que nos hace más sensibles 
y solidarios, más abiertos a la profundidad de la vida. 
Quien se dirija a Tierra Santa con el alma iluminada por 
la fe sin duda habrá caminado ya un gran trecho. Y quien 
se sienta frágil en la fe no ha de perder la esperanza, 
antes bien, ha de comprender que en la duda se forja la 
certeza, como del abono nace la planta que ofrece a su 
tiempo el buen fruto. Lo esencial de la vida está oculto 
por un manto de superfluidad que conviene levantar para 
lograr desvelar la entraña misma de la existencia.

La vida misma se puede definir como un irresoluble 
misterio, como un inmenso jeroglífico que no logramos 
descifrar del todo. Y mucho más Dios, que es un cons-
tante misterio inaccesible salvo por la vía de la fe, que es 
esencialmente confianza; una confianza que va más allá 
de las razones intelectivas que tratan de acoger en su 

para poder embarcar en un avión de la compañía aérea 
israelí El Al. Un breve interrogatorio previo y los trámi-
tes de embarque prologan nuestra aventura: el personal 
de la agencia de viajes reparte la documentación a los 
participantes y me entrega parte de la documentación 
que preciso para ir haciéndome cargo del grupo que ya 
considero parte de mí. Por delante nos quedan unas 
cuatro horas y media de travesía aérea hasta alcanzar 
la Tierra Prometida.

Y como la vida se presta para ser poetizada, y como 
el tiempo de espera se alargaba y parecía no llegar a su 
fin, aproveché un instante para esbozar, sobre un sencillo 
papel, un poema que concentra mi corazón, puesto que 
cada nuevo día se nos ofrece como una oportunidad 
única para desentrañar la esencia del misterio de la vida 
cotidiana. Cazar al vuelo un pensamiento positivo es pre-
disponernos a vivir la nueva jornada desde el optimismo, 
la fe y la esperanza. Cada día amanecemos a un nuevo 
mundo de posibilidades infinitas. Para ti es la melodía de 
la mañana:

«La melodía de la mañana
vino a despertarme del sueño
para ofrecerme el abrazo del viento
que amanece a la vida.

Aún guardo recientes
las legañas del corazón
que, poco a poco, se despabila,
sabiendo que llama a su puerta la vida.

Una nueva jornada
se me ofrece como posibilidad infinita
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Proemio. Sobre el Mare nostrum

«Hubo un tiempo en el que el ser humano se adueñó 
por completo de la creación hasta ser capaz de volar, 

pero en cambio no fue capaz de dominar la fuerza del 
amor que lucha denodadamente por mantener en pie 
el mundo. Sólo cuando el ser humano logre domeñar 
sus instintos negativos habrá conquistado de verdad 
el mayor de los progresos: el triunfo del amor. Y para 

conquistar la felicidad plena hay que ser avezados 
aventureros del espíritu, navegando sobre la negati-
vidad hasta lograr que sea un auténtico y doméstico 

Mare nostrum».

Una vez realizados todos los trámites pertinentes sin ma-
yor contratiempo, volamos ya hacia Oriente en dirección 
opuesta al circuito de la luz solar que poco a poco se 
va recostando a nuestra espalda. De pronto pienso en 
las personas que viven a la vera del mar Mediterráneo, 
Mare nostrum de los romanos, mar de todos. A nuestra 
izquierda queda el viejo continente de gran historia do-
cumentada, de grandes logros y avances y de terribles 
guerras. Y a nuestra derecha, África, mártir y maltratada 
por la historia y los invasores, tierra de hambres y graves 
conflictos. Vivir una experiencia intensamente espiritual 

seno toda la realidad, sin llegar a comprender del todo 
que hay una meta-realidad que va más allá de la pura 
matemática. A esa realidad que está más allá yo la defino 
como espiritualidad, y en ese campo dotado de profunda 
significación Dios late como gran corazón universal.

Desde tiempo inmemorial, el ser humano trata de 
abrirse a su dimensión más profunda, accediendo a la 
misma según lo permite la razón: echando mano del 
antropomorfismo, que perfila a Dios como reflejo de una 
serie de cualidades humanas. Pero Dios sigue siendo, 
por definición, lo inaprensible, y en parte también lo 
incomprensible. Quién sabe, quizá Dios sea como el aire 
que respiramos, que no lo vemos, no somos capaces 
de tomarlo entre las manos, pero que sabemos que nos 
vivifica por dentro, que oxigena nuestra sangre. O quizá 
sea como la luz, que, sin ser vista, permite a la criatura 
humana ver a su alrededor. Sí, Dios es como la luz que 
nos permite contemplar el rostro del prójimo, y es ahí 
mismo donde brilla su santa faz. Y Dios late en el co-
razón de esta peregrinación que trata de acceder a los 
misterios de la fe, tal y como se formularon en un tiempo 
histórico, en un lugar, gracias a un personaje excepcional: 
Jesús de Nazaret.
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de Jesús, a quien siente como un gran hombre, pero a 
quien no acaba de comprender en su «versión» divina, 
porque Dios es como una gran incógnita que no se logra 
desvelar del todo. Y los tiempos, en lo que a nuestra 
sociedad se refiere, son tremendamente materialistas, 
lo que provoca una especie de desenfreno consumista 
que llena la vida de cosas pero que después de todo no 
nos otorga la paz. Así pues, el corazón inquieto, como 
el de aquel santo, Agustín, que buscaba a Dios sin él 
saberlo, es el mejor principio para una peregrinación a 
Tierra Santa, porque quien lleva el corazón ardiendo en 
sincera búsqueda de sentido, acabará siendo modelado 
por el herrero que es capaz de dar forma a los metales 
más férreos y resistentes.

No sé muy bien por qué, pero súbitamente me ha ve-
nido al pensamiento la leyenda inscrita en la torre de un 
pazo de mi Galicia natal, en Cambados. Esta inscripción 
data probablemente del siglo XVI, que fue el siglo en el 
que se levantó dicha torre. Se me antoja como una sa-
biduría de vida que guarda en sí misma una gran porción 
de verdad: 

«Conócete a ti mismo. Por semejanza a Dios procede como 
hechura de su mano. Huye del vicio. Busca la virtud. Aborre-
ce el ocio. Ama el trabajo. No seas soberbio, antes humilde. 
No mientas, porque es la mayor vileza de los viles. Procura 
los amigos mejores que tú. Pues con esto y verdad, secreto 
y limpieza del alma, nos sucede bien todo. Da lo que pudie-
res bien distribuido. No olvides los beneficios ni te acuerdes 
de las injurias si quieres parecerte a Dios, y advierte que el 
osar morir da la vida, porque los honores con grandes peli-
gros y trabajos se adquieren. Ama y teme a Dios y atribúyele 
los sucesos, porque no hay otra fortuna».

no ha de alejarnos de la realidad histórica concreta que 
nos toca vivir. Jesús de Nazaret fue capaz de trascender 
el espacio y el tiempo con un mensaje liberador en el 
que el amor es central. Sus seguidores debemos seguir 
siendo hoy esencialmente «universales» (literalmente, 
«católicos») en nuestra actitud ante la vida.

Después de todo, quienes aquí viajamos, atendidos 
amablemente por la tripulación, somos unos privilegia-
dos. Y vivir agradecidamente es una forma de abrirnos 
positivamente a la vida. Formamos parte de esa pequeña 
porción de la humanidad que puede permitirse atravesar 
miles de kilómetros cómodamente sentados, sin ape-
nas inmutarnos. Contemplo el rostro de algunos de los 
peregrinos y sé que detrás de ellos hay una vida, una 
historia personal, plagada de gozo y sufrimiento, luces 
y sombras, ideales y frustraciones. Quisiera ser durante 
estos días como un bálsamo que pueda curar heridas 
abiertas, las que más hacen sufrir, las que se incrustan en 
el alma y duelen perpetuamente. Sin duda el recuerdo de 
la figura de Jesús puede ayudarnos a despertar el sentido 
profundo de la esperanza, poniendo paz en medio de la 
convulsión, aunque sólo sea en un sentido puramente 
humanitario.

Después de comer dormité profundamente (la siesta 
es patrimonio sagrado para un fraile). Tras regresar del 
país de los sueños (nunca mejor dicho, pues dormí en 
el aire), entablé una breve conversación con una de las 
peregrinas que viajaba sentada a mi lado. A la pregunta: 
«¿Por qué peregrinas a Tierra Santa, qué vas buscan-
do?», la respuesta fue dubitativa, como suele suceder 
al iniciar una peregrinación. Pero después de una serie 
de respuestas evasivas, la peregrina reconoció que en 
realidad era por la fascinación que le produce la vida 
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A través de la ventanilla diviso ya, en las cercanías, 
la costa ansiada. Las primeras luces de la ciudad de Tel 
Aviv («colina de primavera») parpadean en el horizonte. El 
avión ha iniciado ya su descenso. Este es el tiempo que 
nos toca vivir. Con un bolígrafo en la mano y un peque-
ño cuaderno de notas doy voz al corazón, que de nuevo 
quiere ser poeta. Ahora puede ser el momento oportuno 
para realizar nuestros sueños. Con frecuencia nos perde-
mos el don del instante concreto soñando imposibles. Y 
el tiempo juega siempre contra nosotros, a no ser que 
nos convirtamos en avezados diplomáticos y lleguemos 
a un acuerdo con él, para que, yéndonos como se nos 
va, nosotros nos vayamos con él, es decir, que aprove-
chemos el momento presente, porque otro igual ya no 
vendrá a brindarnos la misma oportunidad.

«Camino ligero en la noche
y apresuro el paso de mi vida,
mientras el tiempo
va labrando sus surcos en el alma,
haciéndonos sentir
que la vida nos apremia
desde las raíces del ser.

Camino ligero en la noche
sin mirar atrás,
aprendiendo a vivir
en el ahora de Dios,
en la noche, si es noche,
en el día, si es día,
en el tiempo de Dios,
que es la eternidad».

Y al tiempo que nos acercamos ya a nuestro destino, 
recojo a solaz el pensamiento y me dejo llevar por el 
recuerdo de estas sabias palabras que no han perdido 
ni un ápice de actualidad: Agnoscete ipsum («conócete a ti 
mismo»), regla sabia inscrita ya en épocas remotas en el 
famoso templo de Delfos, a cuya altura es posible que 
estemos ya en nuestro vuelo directo a Oriente Próximo. 
El anónimo texto medieval conocido como Imitatio Christi 
también acierta al afirmar:

«El humilde conocimiento de ti mismo es más cierto cami-
no para Dios que escudriñar la profundidad de la ciencia».

Sin duda, el conocimiento de uno mismo es todo un 
arte y una aventura fascinante. Jesús de Nazaret tenía 
sin duda alguna un gran conocimiento de sí mismo y de 
la esencia de Dios (el amor). Tengo entre manos un libro 
de bolsillo publicado recientemente por la editorial San 
Pablo en su versión al castellano. Se titula Jesús y su mun-
do, y su autor es Peter Walker. Cualquier publicación que 
aborde la figura de Jesús desde cualquier perspectiva me 
despierta la curiosidad, aun cuando de él no podamos 
afirmar más de lo que relatan los evangelios canónicos 
con algunas aportaciones de los textos apócrifos. Walker 
se refiere a Jesús del siguiente modo:

«Han pasado dos mil años y su figura todavía perdura en 
el corazón de la especie humana. Ninguno de los reyes, 
gobernantes y poderes que ha habido jamás, ninguno de 
los ejércitos que han luchado alguna vez, nada, de hecho, 
desde el principio de los tiempos, ha tenido una influencia 
tan grande en el curso de la historia humana como esta 
vida única».
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Primera etapa.  
El secreto del corazón: NAZARET

«Sólo quien ha amado comprende cuál es el senti-
do pleno de la vida. Sólo quien ha engendrado en 

sí la esperanza ha sabido conquistar el horizonte de 
su propia existencia. Sólo quien escucha la voz del 

corazón puede llegar a comprender a los demás. En lo 
más profundo del ser brota, como de un manantial, la 

mayor verdad: ser humildes para ser sabios».

En la Terminal del moderno aeropuerto Ben Gurion (que 
pasa por ser uno de los fundadores del actual Estado de 
Israel, cuya proclamación oficial tuvo lugar en esta ciudad 
en 1948) de Tel Aviv realizamos los oportunos trámites de 
desembarco y esperamos a que salgan nuestras maletas 
junto a las cintas de equipaje, después de pasar un nue-
vo control de pasaportes que en ocasiones concluye con 
la retención de algún pasajero por pretendidas cuestio-
nes de seguridad, aunque rara vez se ofrece al retenido la 
posibilidad de saber la razón de su retención. Y yo debo 
de ser uno de los preferidos en dichos controles, porque 
no es infrecuente que me retengan. En esta ocasión todo 
ha ido bien y el grupo ha pasado el control sin el menor 

Y ya en tierra, prorrumpimos en un aplauso dedicado 
al piloto y el copiloto que han logrado posar sobre tie-
rra el inmenso pájaro de metal que nos ha traído de un 
confín occidental hacia otro oriental. Y en el corazón me 
brota espontánea una actitud de agradecimiento tradu-
cido en un oportuno «Shalom, Salam» («paz»). Ya estamos 
en la tierra en la que todo comenzó, en el momento 
oportuno para la Providencia siempre activa, esta misma 
Providencia que ahora guía nuestros pasos y que no nos 
abandonará a lo largo de estos días, pase lo que pase. 
Esto no ha hecho más que comenzar, aunque ahora nos 
sintamos un poco aturdidos por el viaje. Nos aguardan 
hermosas experiencias que el corazón en vilo tan sólo 
puede llegar a intuir.
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hora, por lo que, según la época del año, puede haber un 
desfase de sólo una hora. También les informo del tipo 
de moneda al uso para que así puedan realizar las com-
pras pertinentes de souvenirs. La moneda local israelí es 
el shekel, pero se pueden realizar compras en casi todos 
los lugares empleando el dólar o el euro (1 euro suele 
equivaler a 5 shekels). Para que se hagan una idea de la 
extensión de tierra que pisamos, les advierto que equi-
vale a la extensión de una provincia española, no más de 
240 km de norte a sur (de las bíblicas Dan a Berseba), y 
una media de 70 u 80 km a lo ancho. También ofrezco 
alguna información referida a los hoteles y las comidas. 
En fin, lo habitual cuando se viaja al extranjero. Pero so-
bre todo trato de que la atención del peregrino se centre 
en la experiencia del corazón y no tanto en cuestiones 
que pueden ser relevantes pero ni mucho menos son 
las esenciales. En todo caso, se trata de que todo vaya 
bien. Así lo deseo, así me propongo que sea, en lo que 
dependa de mi pobre servicio al grupo.

Tel Aviv-Jafa

Tel Aviv, la ya referida «colina de primavera» es la mayor 
ciudad del Estado de Israel, con una población que su-
pera ampliamente el millón de habitantes. Es una ciu-
dad sin gran impronta histórica (tan sólo se cita en una 
ocasión en la Biblia; cf Ez 3,15), fundada en 1909 por 
judíos que regresaban de la diáspora. A día de hoy es en 
realidad el pulmón industrial y económico del Estado de 
Israel. Su fisonomía netamente moderna se ha ido con-
figurando a partir de un crecimiento basado en la asun-
ción de otras pequeñas poblaciones del entorno, de tal 

contratiempo, salvo la retención de dos personas que 
dura apenas unos minutos. En la misma Terminal nos 
aguarda la persona que hace de contacto de la agencia.

Una vez recogido el equipaje y congregado el grupo, 
salimos hacia el aparcamiento del aeropuerto, donde 
nos aguardaba el chófer del autobús, quien me entregó 
un sobre con más documentación y unas gorras con la 
estampación de la cruz de Jerusalén, hoy insignia de la 
Custodia franciscana de Tierra Santa, así como un mapa. 
Ya situados y en marcha, tomo la palabra, y mi voz se 
proyecta gracias al micrófono que será el compañero de 
fatigas del guía durante los próximos días. Doy la bien-
venida al grupo, a cada persona, con un «paz y bien» 
franciscano, un «shalom» hebreo y un «salam» árabe, y les 
confirmo que están comenzando una auténtica peregri-
nación para seguir las huellas de Jesús de Nazaret en 
la tierra en la que él vivió, predicó su mensaje de paz y 
amor, sufrió, pero, sobre todo, en la que resucitó; y prue-
ba palpable de que vive es que ahora mismo nosotros 
estamos siguiendo su trayectoria vital, unos dos mil años 
después. A nadie se le oculta la situación sociopolítica 
de esta tierra, por eso conviene ir sembrando paz en el 
corazón y en la mente para que disfruten al máximo de 
este encuentro con las raíces de la fe, aun advirtiéndo-
les, ya de entrada, que estamos en una zona altamente 
militarizada debido al enfrentamiento histórico entre las 
dos comunidades mayoritarias, la israelí y la palestina. 
«Nosotros somos peregrinos de la paz», acentúo.

Conviene ya en este momento adelantar alguna in-
formación breve que pueda resultar útil e insistir en la 
necesidad de ser muy puntuales en lo referido al horario. 
En Israel y Palestina rige el mismo horario que en la Eu-
ropa continental, salvo cuando nosotros cambiamos la 
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algunas conocidas escenas bíblicas; desde esta parroquia 
puede contemplarse la línea costera del Mediterráneo y 
parte de la ciudad moderna.

No lejos de Jafa está la ciudad de Lida, vinculada 
también al recuerdo de Pedro, puesto que fue allí donde 
curó al paralítico Eneas (cf He 9,32-35). Lod, pequeña 
población en la que se enclava el aeropuerto de Tel Aviv, 
está ligada también a una tradición cristiana, aunque si-
glos después de los acontecimientos bíblicos. Según esta 
tradición, de esta ciudad era san Jorge, mártir cristiano 
de la persecución ordenada por Diocleciano. Me he visto 
obligado a recordar estos episodios invitando a los oyen-
tes a despertar la imaginación, porque la noche se ha 
adueñado del espacio y lo único que se puede observar 
es una carretera y las luces oscilantes de algunas pobla-
ciones; en la oscuridad de la noche, estas poblaciones 
que se vislumbran podrían ser cualquier población del 
mundo que alberga a sus habitantes que, en su mayoría, 
buscarán en breve el arrullo del sueño. Las estrellas van 
tiñendo con su tenue resplandor nuestro horizonte hacia 
Nazaret siguiendo la línea de la costa, pero por el inte-
rior. Y en poco más de una hora estaremos en nuestro 
primer destino sellado por el cuño evangélico: NAZARET, 
la «flor de Galilea» (en opinión de san Jerónimo, a quien 
volveremos a mencionar en Belén). En esta ciudad vivía 
María cuando recibió la visita del arcángel Gabriel y aquí 
se desarrolló la mayor parte de su vida Jesús, conocido 
como el «nazareno». No obstante, la Nazaret de hoy se 
divide entre la Nazaret de abajo, que se levanta sobre 
una colina en forma de anfiteatro y que es una ciudad 
árabe en la que habita una pequeña comunidad cristiana, 
y la Nazaret «Illit» (alta), que es un asentamiento judío 
reciente. Actualmente, Nazaret es una ciudad de unos 

manera que Yafo (también conocida como Jope, o Jafa, 
quizá en alusión a Jafet, uno de los hijos de Noé), que 
antaño fue el puerto histórico de Palestina donde, según 
la tradición, embarcaron el cuerpo inerte de Santiago 
Zebedeo rumbo a nuestras latitudes, es hoy parte de la 
gran ciudad de Tel Aviv. Aquí, en Jafa, se sitúan también 
algunos relatos bíblicos: es el caso de la aventura marí-
tima del profeta Jonás, que fue tragado por una ballena; 
o incluso algún que otro mito helenístico, como el de 
la salvación in extremis de Andrómeda por Perseo subido 
en su mítico caballo Pegaso. También los amoríos entre 
un famoso emperador romano y una famosa emperatriz 
egipcia afectaron a esta ciudad (Jafa fue prenda de regalo 
del generoso emperador, amo del mundo, a la dama a la 
que cortejaba).

Pero Jafa también se menciona en el Nuevo Testamen-
to, donde se vincula su memoria a la de Pedro Apóstol, 
puesto que fue en esta ciudad donde tuvo lugar su famo-
sa visión del lienzo lleno de animales impuros y la resu-
rrección de Tabita (He 9,36-42). Pedro se había alojado 
en la casa de Simón «el curtidor» y allí tuvo la famosa 
visión del lienzo, que él mismo interpretó como un au-
téntico mensaje divino ante la conversión del centurión 
Cornelio: la universalidad del mensaje cristiano, que no 
sólo era para uso y disfrute de judeoconversos (cf He 
10,1-23). En las callejuelas de Yafo, hoy conocidas como 
el «barrio de los artistas», una pequeña casa guarda me-
moria de la estancia petrina en esta tierra costera. Y des-
pués de esta visita conviene aprovechar para acercarse 
a conocer la iglesia ortodoxa y la parroquia franciscana 
de San Pedro, situada en lo alto, que se yergue, desde 
el siglo XIX, junto a un hermoso parque coronado por 
un reciente monumento a la fe de Israel, simbolizada en 
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de la noche. Esta luz que ilumina la basílica es símbolo 
de la luz de María, mujer que ha iluminado la historia 
ofreciéndonos el «fruto» de su vientre.

Nos detenemos en un aparcamiento pensado para 
estacionar los autobuses y acude en nuestra ayuda el 
personal de Casa Nova, la hospedería franciscana creada 
para la acogida y atención de los peregrinos. El último 
trecho hasta la hospedería, situada frente a la fachada de 
la basílica, habrá de hacerse caminando cuesta arriba, un 
trecho de unos 100 metros. Este último y pequeño es-
fuerzo bien merece la pena, para poder así disfrutar más 
de la contemplación de la «casa de la madre» de pulcras 
y blancas paredes. El personal del hostal nos acogió muy 
cordialmente y el director del mismo, un franciscano ita-
liano, nos aguardaba también para darnos la bienvenida 
y desearnos una feliz estancia. Francisco de Asís dejó 
dicho que los frailes debemos acoger con misericordia a 
todas las personas que vengan a nosotros, sean quienes 
sean.

Después de la cena, alojado ya en una habitación, 
abrí la ventana para contemplar las estrellas de esta no-
che primaveral y disfruté por unos instantes de la súbita 
emoción que me produjo encontrarme a pocos metros 
de la basílica. Me resulta muy grato poder comenzar mi 
labor como guía aquí, haciendo mención de María y del 
misterio de la maternidad que ofrece lo mejor de sí mis-
ma al servicio de Dios. El edificio está arropado en su 
exterior por un atrio con un pequeño pórtico cubierto, 
bajo el que se resguardan pinturas, mosaicos y azulejos 
evocadores de María, provenientes de diversos lugares 
del mundo; todos ellos hablan a las claras de cómo esta 
mujer sencilla de pueblo ha logrado plasmar su impronta 
más allá del tiempo y de las culturas, para ser venerada 

70.000 habitantes, lo que puede resultar sorprendente 
si la comparamos con la Nazaret de tiempos de Jesús, 
que en realidad era una pequeña aldea insignificante de 
unos 300 o 400 habitantes como mucho. Certifica esta 
insignificancia el hecho de que uno de los primeros dis-
cípulos de Jesús, Natanael (conocido para la posteridad 
como Bartolomé), natural de Caná de Galilea (muy cerca 
de Nazaret), se sorprendió mucho al saber, por boca de 
otro discípulo, Felipe, que el Mesías aguardado había 
nacido en Nazaret: «¿Nazaret? ¿Es que puede salir algo 
bueno de Nazaret?» (cf Jn 1,45-46). Y tanto que sí.

Nazaret

Llegamos a Nazaret y la primera evocación del lugar se 
transformó en oración:

«El ángel del Señor anunció a María... y concibió por obra 
y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María... He aquí la 
esclava del Señor... hágase en mí según tu palabra. Dios te 
salve María... Y el Verbo de Dios se hizo hombre... y habitó 
entre nosotros. Dios te salve María...» (cf Lc 1,26-38).

Y una emoción súbita envolvió el corazón, porque 
nunca antes esta oración había sido recitada con tanto 
sentimiento, porque estamos ya en el lugar en donde 
podemos afirmar: «Hic» («aquí»), expresión que a partir de 
ahora repetiré al grupo con frecuencia, porque estamos 
en la tierra del hic. La basílica de la Anunciación emerge 
en medio de la noche con su pálida luz, que es como un 
faro que guía en la oscuridad nocturna, como una madre 
despierta que aguarda a que sus hijos lleguen en mitad 



70

Francisco J. Castro Miramontes

71

Todo empezó en Galilea

y el verde el color de la esperanza, el color de mi tierra 
(disculpe el lector esta licencia emocional, pero es que 
los gallegos llevamos muy en el corazón la fisonomía y el 
alma de nuestra tierra).

Y con estos pensamientos concluye nuestra jornada. 
Sé que muchos de los peregrinos de mi grupo están 
ansiosos porque llegue mañana, y que es posible que a 
algunos les cueste conciliar el sueño hoy, bien sea por 
el cambio geográfico y de cama, bien por la emoción de 
estar «aquí», donde antes tan sólo habían soñado estar. 
En mi caso, después de concluir estas palabras de mi 
diario y tras dar las buenas noches a María recitando el 
Ave, me dormiré, seguro, dejándome arrullar por las alas 
del sueño que semejan aquí las de un ángel de luz que 
me ofrece su paz. Bueno será descansar bien, porque 
mañana nos espera una jornada intensa, la primera de 
otras muchas.

«Dios te salve María,
llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén».

Y no puedo dejar de asomarme de nuevo a la venta-
na y contemplar la efigie de la basílica con su hermosa 
cúpula. Sonrío y diría que alguien me sonríe también. Mi 
postrero «Ave María» es hoy una oración solidaria. Pienso 

incluso por musulmanes como madre de uno de los más 
grandes profetas y reconocida también como una ilustre 
judía universal. Caminar por el claustro o atrio contem-
plando las diversas representaciones de María al tiempo 
que se recita el Rosario, oración mariana universal, es 
una experiencia muy emocionante y para recordar.

La basílica es obra de Giovanni Muzio, arquitecto que 
dedicó su pericia a edificar este recinto sacro dedicado 
a María con entera generosidad. La inauguración oficial 
tuvo lugar el 25 de marzo (fiesta de la Anunciación) de 
1969. Se trata de una obra de tintes modernistas mol-
deada esencialmente en hierro y hormigón y que adapta 
sus medidas a las de la primitiva iglesia de la época cru-
zada, posteriormente derruida (aunque aún se pueden 
contemplar en el interior algunos muros de esta iglesia 
medieval). Su rostro externo es blanquecino y ligeramen-
te rosado, debido a las piedras que recubren las paredes 
exteriores, extraídas de canteras locales. Unas leves 
incrustaciones en la piedra hacen referencia explícita a 
María, al arcángel y a los evangelistas, entre los que des-
cuella Lucas, por ser él quien nos relata el «Ángelus» y 
pone en boca de María el «Magníficat». Los sones lejanos 
del latín nos lo recuerdan, aunque aquí me veo obligado 
a recordar también a un santo obispo cristiano de mi 
tierra, que tuvo su sede en Santiago de Compostela: 
san Pedro de Mezonzo, a quien la tradición atribuye la 
composición de la Salve Regina. Dicha composición pudo 
haber nacido en el monasterio de San Paio de Antealta-
res, donde este obispo habitaba por ser de la Orden de 
San Benito. En esta bella composición oracional referida 
a María se pide intercesión a la Virgen in hac lacrimarum 
valle, expresión que bien puede evocar las tierras gallegas 
bañadas por la sempiterna lluvia, siendo María spes nostra 
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«Los sueños han sido creados para animar la esperan-
za, para movernos y activar nuestro ser con el objetivo 

de conseguir que desciendan del limbo de los justos 
para conformar aquí y ahora nuestra felicidad, una feli-
cidad que se nos ofrece como una tierra que conquis-
tar a fuerza de humildad. Finalmente resultará que es 

lo pequeño, lo cotidiano, el ámbito sagrado en el que 
nos lo jugamos todo, incluida la anhelada felicidad. 

Hubo alguien que vivió hic y que conquistó la felicidad 
a fuerza de amor, y su mensaje sigue inscribiéndose a 

fuego en el corazón de quien quiera vivir en la verdad, 
amando en la caridad».

Amanece un nuevo día, y con él despierta el corazón 
dormido para soñar que la esperanza es una profunda 
realidad que se enraíza en nuestra alma. La noche se ha 
hecho corta, porque en Oriente amanece antes que en 
Occidente, y cuando quisimos despistarnos de la mano 
del sueño, una llamada telefónica desde la recepción 
alertaba que había llegado el tiempo de madrugar, puesto 
que la jornada se preveía intensa. De nuevo, mi primer 
acto del día fue la recitación, aún medio dormido, del 

en todos mis seres amados que, de alguna manera, están 
conmigo hic. También tú, que ahora sigues con tu lectura 
esta singladura del corazón que peregrina en busca de 
nuevos destinos, nuevas patrias para el alma. ¡Felices 
sueños!
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ahí tuvo lugar. En ellas se representan, o figuran, escenas 
inspiradas en el Cantar de los Cantares, agasajo francés a 
la basílica. En el centro, detrás del altar, un gran mural de 
María «madre de la Iglesia», con toda una sucesión histó-
rica de santas y santos. Se trata de un mural de Salvatore 
Fiume. El altar tiene forma de barca, en alusión a la barca 
de la Iglesia patroneada por Pedro. Fue un donativo de 
los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola. A la derecha, la 
capilla del «Santísimo», engalanada gracias a donativos 
provenientes de España. El pintor Rafael Úbeda imprimió 
imágenes centradas en la Eucaristía, con un aire mo-
dernista. En esta pintura se estampa también el abrazo 
entre el papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras, abrazo 
entre la Iglesia occidental y la oriental. Y, a la izquierda, 
un altar guarda memoria de los múltiples mártires que 
dieron su vida en Tierra Santa para mantener vivo el 
nombre de Jesús. Algunos relicarios recuerdan a quienes 
dieron su sangre por el Evangelio. Contemplándolos se 
puede hacer memoria de todas aquellas personas que 
todavía hoy sufren persecución por cuestiones religiosas 
(lamentablemente, no estamos ante un capítulo de una 
historia pasada y superada).

En el centro de la nave, un inmenso vano permite 
contemplar parte de la basílica inferior. Pero lo más 
impresionante, en este punto, es la panorámica sobre 
la cúpula que se eleva hasta alcanzar los 55 metros de 
altitud. Se trata de un lirio invertido, símbolo de pureza, 
flor de los santos. En el centro de la cúpula, la linterna 
permite que entre la luz natural del día, que desciende 
de lo alto para refugiarse en el interior del templo y des-
cender sobre la gruta que en breve visitaremos. El suelo 
que pisamos, revestido de mármol, representa los escu-
dos papales y los concilios eclesiales que tuvieron que 

«Ángelus», al tiempo que me asomaba a la ventana para 
contemplar de nuevo las blancas paredes de la casa de la 
Madre. Una ducha matutina para despejarme y ensegui-
da, hábito en ristre, gafas de sol, carné de guía y a iniciar 
el trabajo con un «buenos días, buena gente» dedicado 
a mi grupo, en cuyos rostros se percibe algo de sueño, 
mezclado con un aire de atenta expectativa y ya casi de 
emoción. Nuestra primera cita: la basílica de la Anuncia-
ción. Dedicaremos la mañana soleada a visitar los lugares 
evangélicamente más significativos de la ciudad.

Basílica de la Anunciación

Nuestro camino comienza a las puertas mismas de la 
basílica, en el atrio, frente a las puertas de bronce en las 
que se modelan escenas bíblicas (y entre ellas nuestro 
Santiago). Giramos en torno a las blancas paredes, con-
templamos desde uno de los miradores la vista sobre 
la ciudad moderna y nos adentramos ya en el interior, 
ascendiendo, primeramente, por una escalera en forma 
de concha de caracol, sobre la que hay que pisar con 
tino para evitar caídas indeseadas. Algunos textos en 
latín, según ascendemos, nos van poniendo sobre aviso 
de que pisamos tierra santa. Una vez situados en el piso 
superior comienzo a explicar el sentido y razón de ser 
de este lugar. Estamos en la basílica superior de estilo 
neobizantino (es decir, que trata de emular el arte bizan-
tino de entre los siglos IV y VII de nuestra era), parroquia 
católica de Nazaret. Iglesia que trata de homenajear a 
María por medio de murales y esculturas de diversas 
procedencias geográficas y culturales. Algunas vidrieras 
tratan de centrarnos en la mixtura humana y divina que 
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Jesús, o descendientes de estos, rindieron culto a María, 
como así atestigua sobre todo la inscripción (hoy diría-
mos graffiti) que se descubrió en las excavaciones, y que 
se conserva en el pequeño museo arqueológico que ahí 
mismo han creado los frailes. Se trata de la invocación 
del arcángel, el «Ave María», pero en lengua griega: «XE 
MAPIA = X (AIRE) MARIA», datada en el siglo II. Pasa por 
ser, por ello, la inscripción más antigua que se conoce en 
la que se invoca a María, y que demuestra que ya desde 
tiempo inmemorial se invocaba a María junto a o en su 
casa. Otras inscripciones similares posteriores también 
hacen mención de María.

En este pequeño espacio bajo techo que los francis-
canos han habilitado como museo arqueológico se con-
servan también restos provenientes de las excavaciones 
realizadas ahí mismo, y que certifican la antigüedad de 
este asentamiento, remontándonos a tiempos prehis-
tóricos. Entre estos objetos destacan vasos, cerámica y 
algunas lamparillas o lucernas, muy típicas de esta región 
del mundo, entre ellas algunas datadas en el siglo I. En 
el Museo de Tierra Santa de Santiago de Compostela se 
conservan y exponen al público piezas provenientes de 
las excavaciones arqueológicas patrocinadas por los fran-
ciscanos, entre ellas una buena colección de lamparillas, 
incluidas algunas de la época de Jesús. La visita a este 
pequeño espacio arqueológico, el «poblado evangélico», 
supone remontarnos muchos siglos atrás, lo que nos 
permite hacernos una idea de cómo se vivía en la época 
de Jesús y María y, por tanto, de cómo debieron de vi-
vir ambos, en compañía de José (a quien luego aludiré, 
puesto que él también tiene cierto protagonismo en la 
historia de la salvación). La exposición se completa con 
una serie de capiteles de la época cruzada, pertenecien-

ver con algún dogma o declaración acerca de la figura 
de María de Nazaret. Así pues, la basílica superior es un 
alarde de simbolismo centrado en la figura de María. Los 
ojos agradecen esta mezcla de luz y policromía.

Poblado evangélico

Una puerta lateral, abierta de par en par, nos conduce 
hasta el baptisterio de la basílica que, a imitación de 
los antiguos, se halla fuera del recinto del templo. Justo 
debajo de este espacio sacramental los franciscanos 
guardan y cuidan los restos arqueológicos de lo que 
hoy se da en llamar el «poblado evangélico», la Nazaret 
histórica de los tiempos de Jesús. Hay que agradecer a 
los franciscanos su ingente labor de conservación de 
estos lugares santos y también las campañas arqueoló-
gicas emprendidas para desenterrar vestigios sepultados 
bajo tierra. En el año 1955 se iniciaba la excavación en 
terrenos de la Custodia franciscana, misión arqueológica 
encabezada por fray Belarmino Bagatti en torno a la gruta 
que según la tradición formaba parte de la casa de María, 
en donde vivía con su familia, sus padres Ana y Joaquín 
(nombres conocidos gracias a los textos apócrifos, que 
hay que adelantar que son literalmente textos «ocultos», 
en el sentido de que después de un tiempo la Iglesia 
aceptó algunos de ellos, los evangelios canónicos, como 
netamente inspirados, mientras que desechó otros, más 
tardíos en su creación, por diversos motivos, lo cual no 
quiere decir que en su momento fueran tenidos por tex-
tos de cierto valor). Junto a la gruta hay una serie de ves-
tigios que parecen indicar que ya en los primeros tiempos 
los judeocristianos, seguramente familiares y vecinos de 
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La parte más sólida de la casa, la excavada en la roca, 
solía emplearse para guardar los alimentos (como des-
pensa), los aperos de labranza e incluso los animales. 
Esta costumbre aún se puede contemplar en algunas 
casas de aldeas de Galicia, donde todo el patrimonio 
familiar debía guardase bajo cobijo, aprovechando así 
las «ventajas» de la convivencia con los animales, como 
poder oír mugir a la vaca sin tener que salir afuera y así 
evitar las inclemencias del tiempo o beneficiarse del calor 
que los animales desprenden. De hecho en algunas casas 
(por ejemplo, en las pallozas de la zona limítrofe entre 
Galicia y León) el dormitorio se sitúa justo encima del 
establo. Contemplando esta casa excavada en roca de 
Nazaret se puede comprender mejor el Evangelio, porque 
Jesús empleaba imágenes conocidas por sus oyentes 
para hablar de la fe o del reino de Dios.

Es el caso de aquella parábola del hombre que llama 
de noche a la puerta de un amigo para pedirle por favor 
que le dé un poco de pan, puesto que ha recibido en 
su casa la visita inesperada de otro amigo y no tiene 
nada que ofrecerle. El evangelista se recrea en la es-
cena, afirmando que el amigo responde desde dentro 
diciendo que no son horas, que ya están acostados él 
y su familia. Así leído parece que se trata de un hombre 
perezoso, pues bastaría con levantarse un instante, ir a 
la despensa, coger un poco de pan y entregárselo. Pero 
sabiendo que las personas en aquella época solían dor-
mir en la entrada de la casa, en la zona construida con 
adobe y otros materiales más cálidos, y que el dormitorio 
solía consistir en alguna esterilla extendida por el suelo, 
estando como estaban una familia entera ya acostada, 
levantarse suponía tener que molestar a otras personas, 
amén de ir pisoteando en medio de la oscuridad. En 

tes a la primitiva basílica construida por los cruzados. 
Se cree que estos apenas tuvieron tiempo para levantar 
la construcción, puesto que la basílica fue destruida al 
poco tiempo.

La pericia de fray Belarmino Bagatti, su intuición y 
buen hacer, junto a quienes le ayudaron en su aventura 
arqueológica, permitieron desenterrar la historia sepul-
tada con el paso del tiempo. Al lado mismo del mu-
seo arqueológico (una pequeña sala), bajo el suelo del 
baptisterio actual, se disponen las casas de la primitiva 
Nazaret. En particular una de ellas, a pocos metros de la 
gruta de la Anunciación, nos permite hacernos una idea 
de cómo eran las casas en aquel entonces y, por tanto, 
de cómo debía de ser la casa en la que habitaba la «sa-
grada familia». Los hogares nazarenos estaban excavados 
en la roca. Jesús, en una de sus parábolas, recomienda 
construir sobre roca y no arena, para que lo edificado 
no se venga abajo, aludiendo a la fe necesaria para aco-
meter la vida. La construcción se complementaba con 
una parte externa, la entrada a la casa, edificada segu-
ramente con adobe, como aún podemos contemplar sin 
ir más lejos en los pueblos castellanos, por ejemplo. La 
techumbre solía ser de materiales ligeros, quizá pequeñas 
tejas al uso en la época y ramaje. De ahí se explica el 
episodio en el que, estando Jesús en Cafarnaún, vinieron 
unos hombres portando a un paralítico en una camilla, 
y debido al gentío que se agolpaba en la puerta decidie-
ron subir a la parte alta levantando el techo y haciendo 
descender la camilla para depositarla a los pies de Jesús. 
Algo factible, puesto que, según lo explicado, la techum-
bre solía ser poco consistente y formaba parte del espa-
cio que se empleaba como parte de la casa, como una 
especie de azotea.
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agraciada en este sentido, en comparación con otras 
regiones vecinas).

De los resplandores de luz histórica que ofrecen las 
excavaciones podemos deducir que aquí hubo una igle-
sia inicial, o mejor dicho una sinagoga, que dio paso 
a un templo bizantino de tres naves y a un pequeño 
monasterio, que fueron derruidos en el siglo VII (época 
bizantina). Hacia 1109 se inicia la construcción de una 
gran iglesia (en época de los cruzados), cuyos muros aún 
pueden contemplarse en la basílica inferior. En el siglo 
XIII, la invasión árabe destruyó toda construcción cris-
tiana. En 1620 retornan los franciscanos, con el permiso 
del emir de Galilea, para hacerse cargo de la gruta, pero 
la construcción de una nueva iglesia tendría que esperar 
hasta el siglo siguiente, hacia el año 1730, en el que los 
franciscanos edifican una humilde iglesia que será susti-
tuida por la moderna y esplendorosa basílica que ahora 
visitamos.

Iglesia de San José o de la Sagrada Familia

Después de visitar la basílica superior y las excavaciones, 
nos dirigimos a la Iglesia de San José o de la Sagrada Fa-
milia, apenas a cien metros, siempre dentro del recinto 
de la Custodia franciscana. Noto en el rostro de algunas 
personas de mi grupo que Nazaret comienza a hacer el 
pequeño milagro de mantener el corazón en vilo. Las 
miradas atentas, e incluso algunos ojos acuosos, me 
hacen pensar que ya estamos asumiendo la actitud de 
ser peregrinos de la fe y por la paz. La actual iglesia data 
de comienzos del siglo XX (en concreto del año 1914) 
y fue construida sobre los vestigios de una iglesia de la 

definitiva, que la operación de levantarse, encender una 
lamparilla y coger algo de pan era más trabajoso de lo 
que nos podríamos imaginar. Finalmente, la insistencia 
hace que el amigo responda. En realidad el mensaje 
evangélico se centra en que hay que ser persistente en 
la vida de fe para obtener fruto.

Cada vez que me recreo en este espacio casero y se 
lo explico a los grupos, no puedo dejar de acordarme de 
Belén y su establo o portal. El texto evangélico menciona 
que no había sitio para José y María en la posada. Esto 
podría deberse a que eran fechas cercanas a la Pascua, 
por lo que efectivamente los alrededores de Jerusalén 
estarían colapsados de gente. Belén debía de ser enton-
ces una especie de «ciudad dormitorio» para Jerusalén, 
puesto que está a unos 7 kilómetros. Lo normal es que 
los piadosos judíos en peregrinación fuesen acogidos 
por sus familiares. Tal vez la inminencia del parto de-
jara a María y José sin opciones y se vieran obligados 
a acogerse bajo el primer techo que se les ofreció. 
Personalmente me inclino a pensar que María dio a luz 
en una casa, porque, según lo afirmado, el establo con 
frecuencia formaba parte del espacio doméstico; era la 
«trastienda», seguramente el lugar más idóneo para que 
una mujer, tal vez ayudada de alguna comadrona, diese 
a luz. El establo era el lugar reservado, en el que no es 
de extrañar que hubiese paja y seguramente también al-
gún animal, fuente de calor, tal y como se desprende de 
alguno de los textos apócrifos. Pero conviene tratar esta 
materia «belenista» más adelante, cuando peregrinemos 
a Belén. El yacimiento arqueológico se completa con 
cisternas o aljibes en los que seguramente se guardaba 
el agua necesaria para la vida, máxime en esta tierra que 
suele ser de pocas lluvias (aunque Galilea es una región 
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especialmente a las que están atravesando momentos 
difíciles. Una pequeña oración en este lugar en recuerdo 
de nuestros seres amados suele ser muy emotiva.

Sinagoga y fuente de la Virgen

Como a quien madruga Dios le ayuda y lo nuestro hoy, y 
durante estos días, va a ser madrugar, llegamos con tiem-
po de sobra a los diversos lugares señalados en nuestra 
visita. Cerca de la basílica y de la hospedería franciscana 
se sitúa el popular zoco de Nazaret, en el que, entre in-
tricadas y angostas callejuelas, se extienden infinidad de 
pequeñas tiendas en las que se vende desde ropa hasta 
especias, pasando por juguetes, joyas, souvenirs... como 
si de un popular y compartido bazar se tratase. En una 
de estas callejuelas se yergue la antigua sinagoga, muy 
posterior a la que debió de conocer Jesús, pero que nos 
permite entrar en el lugar de oración del pueblo hebreo. 
Ahí evocamos aquella cita evangélica contenida en Lucas 
4,14-30, en la que Jesús, en la sinagoga de su pueblo, 
después de leer un texto profético de Isaías, proclama 
que esa profecía, la que habla del «ungido» por Dios, se 
cumple en él mismo. La reacción de sus oyentes no se 
hizo esperar, y a empujones lo sacaron del pueblo para 
despeñarle por un precipicio. Un montículo cercano 
guarda memoria de este acontecimiento; de hecho se 
conoce como «monte del precipicio». Al lado mismo 
de la sinagoga, pared con pared, se yergue una iglesia 
greco-católica (melquita), es decir, un templo en el que 
celebran su fe los católicos de rito griego. La influencia 
ortodoxa es evidente, así lo denotan los iconos y la for-
ma del presbiterio, que recuerda al iconostasio. La seme-

época bizantina y otra de la época cruzada. Las vidrie-
ras rememoran escenas de santos y santas de la familia 
franciscana. Nada más entrar, en la nave de la izquierda, 
una imagen de María «peregrina» bien merece ser con-
templada por la hermosura del rostro de la Virgen en 
actitud de caminar.

Bajo el suelo de la pequeña iglesia se conserva un 
pequeño yacimiento, en el lugar mismo en el que, según 
la tradición, estaba la casa de la Sagrada Familia. Las 
excavaciones han sacado a la luz una gigantesca cisterna 
y una piscina que se cree que sirvió de baptisterio a la 
pequeña comunidad judeocristiana que surgió en Naza-
ret en los primeros siglos de nuestra era. No se tiene la 
certeza de si en realidad era un baptisterio, tal y como 
hoy lo entendemos, o simplemente una piscina en la 
que realizar las abluciones o baño ritual. Posiblemente 
se trate de una mezcla de los ritos de purificación tan 
al uso en el judaísmo del tiempo de Jesús y el naciente 
bautismo, verdadera purificación. Seguramente las grutas 
próximas eran el lugar en el que los catecúmenos, reves-
tidos de blanco, aguardaban el instante para salir de las 
tinieblas (simbolizadas por la caverna) a la luz (el bau-
tismo). El baptisterio guarda un cierto simbolismo: hay 
que descender pisando siete escalones (número de la 
perfección: siete son los dones del Espíritu Santo y siete 
los sacramentos de la Iglesia católica), para ascender de 
nuevo, ya purificados, hacia el cielo, por la escalera de 
la perfección de la vida cristiana. Una especie de ranura 
al final de los escalones parece querer simbolizar el río 
Jordán, en el que fue bautizado Jesús. En este lugar re-
sulta oportuno recordar a José y su papel en la historia 
de la salvación (cf Mt 1,18-25), la vida «oculta» de Jesús 
durante casi treinta años y, sobre todo, a las familias, 
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puesta a muchas expectativas mesiánicas, pero que una 
vez más iba a sorprendernos, porque el camino escogido 
era el de la humildad; humildad que denota este rincón 
del mundo en el que se citan la historia y la espirituali-
dad y en el que el amor volvió a tener la decisiva pala-
bra. La sobriedad de la gruta y de la basílica inferior que 
la protege, en la que prima una forma geométrica que 
conforma la M inicial del nombre de Miriam de Nazaret, 
invitan al recogimiento y al silencio, tan habituados como 
estamos al bullicio y al ajetreo. El tiempo de oración, o 
la eucaristía, se convierte en un alto en el camino para 
serenarse y recobrar las fuerzas heridas en el camino de 
la vida cotidiana. La luz cenital que desciende desde lo 
alto de la cúpula se confabula con el silencio reinante 
para crear una atmósfera muy especial, un auténtico es-
cenario íntimo y austero para reencontrarse con Dios por 
mediación del ángel que llevamos dentro; el ángel que 
todos podemos llegar a ser los unos para con los otros, 
en la medida en que seamos portadores de una buena 
noticia: el amor de Dios, un amor que transforma y nos 
hace solidarios.

En el interior de la gruta siempre se hace posible una 
pequeña oración de rodillas, de pie o sentados. Es como 
volver a entrar en el seno materno, como volver a recu-
perar las raíces del ser. Y al salir es como volver a nacer, 
sin sufrimientos, sin esfuerzos, dejándose llevar por el 
arrullo cariñoso de una madre. Bajo el altar, una inscrip-
ción latina cincelada en mármol en el siglo XVII informa 
a quien se despiste: Verbum caro hic factum est («el Verbo 
de Dios aquí se hizo hombre»). Sí, «aquí», de modo que 
a partir de este instante el peregrino, cuando evoque el 
Ángelus, ya no lo hará del mismo modo. De inmediato 
fluirán en su mente el recuerdo de este lugar y latirá en 

janza se puede atestiguar si se visita la pequeña basílica 
ortodoxa griega del siglo XVIII situada no lejos del zoco 
y de la sinagoga, en cuyo interior se custodia la fuente 
originaria de Nazaret, conocida hoy como «fuente de la 
Virgen». Los hermanos ortodoxos sostienen que fue aquí 
donde se le apareció el arcángel a María, basándose en 
la información ofrecida por uno de los textos apócrifos.

La gruta de la Anunciación

La mañana alarga su mirada hacia el mediodía y ha llega-
do el momento de visitar y orar en el lugar más emble-
mático: la gruta de la Virgen, que se custodia en la parte 
inferior de la basílica católica de la Anunciación. Una 
breve explicación en el atrio de entrada trata de desta-
car la relevancia del lugar, para luego, ya dentro, guardar 
silencio, porque el silencio es la voz del corazón y en 
esta sociedad de ruidos necesitamos hacer un hueco al 
silencio, que a veces es la palabra más elocuente. Nues-
tra silente entrada precede a la celebración de la primera 
eucaristía en nuestra peregrinación a Tierra Santa, que, 
por cosas de la Providencia, tiene lugar al mediodía, hora 
vinculada por la tradición a la recitación del Ángelus. 
Será así como iniciaremos nuestra celebración, invocan-
do a María junto a su casa, la pequeña gruta que guarda 
memoria, desde hace siglos, de ese acontecimiento que 
iba a marcar decisivamente la historia.

Celebrar la eucaristía a las puertas mismas de la gruta 
supone un momento especialmente emotivo. Nuevamen-
te un adverbio de lugar resuena en el «hondón» del alma: 
Hic. Un ángel fue el mensajero divino para certificar que 
el tiempo era cumplido, que Dios mismo iba a dar res-
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espiritualidad se confabulan para crear un espacio ideal 
de oración-meditación. Y todo en torno a un nombre de 
mujer: MARÍA.

Las emociones de esta primera jornada de peregrina-
ción están dejando mella en los peregrinos. Lo noté en 
el almuerzo, momento de descanso en el que se repo-
nen fuerzas y energías, al tiempo que se aprovecha para 
intercambiar las impresiones de lo vivido o experimen-
tado. Comenzar así, junto a la madre, es una hermosa y 
entrañable forma de ir al encuentro de Jesús de Nazaret. 
La «flor de Galilea» (Nazaret) ha sido el inicio, tan sólo el 
inicio, como lo fue en la vida de Jesús. Aún quedan por 
delante algunos días para experimentar fuertes emocio-
nes. Después de comer, casi sin tiempo para «sestear», 
nos aguarda un lugar en el que Jesús dejó su impronta, 
por mediación de su madre María.

Caná de Galilea

Caná de Galilea (Kefar Cana) es una pequeña ciudad de 
apenas 10.000 habitantes, muy cercana a Nazaret. Se-
gún la tradición, esta es la Caná del relato evangélico, 
lugar en el que, según el evangelista Juan (2,1-12), Jesús 
realiza su primer «signo» para mostrar que en él Dios 
está presente. Él, María y sus discípulos participaban 
del banquete de una boda. Seguramente se trataba de 
algún familiar. El gesto de Jesús da mucho de sí. Desde la 
vertiente teológica o cristológica está claro que estamos 
ante un avance del gran banquete del Reino. Desde una 
vertiente más popular, podemos afirmar que Jesús, y con 
él Dios, están a favor de la vida en un sentido festivo y 
tratando de fomentar la felicidad y la alegría.

su corazón la emoción vivida. Claro que para sentir emo-
ciones fuertes en un lugar tan humilde hay que tener el 
corazón bien dispuesto.

El conjunto de la basílica inferior, atendida con gran 
mimo por los franciscanos, se complementa, en lo que a 
historia se refiere, con una serie de vestigios que hablan 
a las claras de que este lugar fue espacio cultual desde 
tiempos remotos. Entre ellos un baptisterio de la época 
de tránsito del judaísmo al cristianismo (es decir, em-
pleado por cristianos conversos del judaísmo), datado 
en el siglo II. Algunos mosaicos se remontan a la época 
bizantina (siglos IV-VII), junto a los restos del ábside de la 
basílica bizantina que aquí se irguió, amén de los restos 
del muro de la época de los cruzados. La propia gruta se 
ha visto modificada hasta ser hoy lo que es: una peque-
ña capilla con ábside construida en el interior de la roca 
que transforma la primitiva «casa» en lugar de culto. El 
pequeño altar, bajo el cual se besa la inscripción, es del 
siglo XVII, así como la escalera excavada en la roca que 
unía la gruta con el anterior convento para poder acceder 
así los frailes con mayor facilidad.

A la vera misma de la gruta se han descubierto los 
restos de la capilla de Conón, diácono de Jerusalén 
martirizado en el siglo III en Asia Menor. Eusebio de 
Cesarea, ilustre historiador de estas tierras, nos da no-
ticia de tan luctuoso acontecimiento y pone en boca 
del mártir unas palabras muy esclarecedoras: «Soy de la 
ciudad de Nazaret, en Galilea. Soy pariente de Cristo, a 
quien rindo culto desde mis antepasados». Un mosaico 
cita la dedicación de la capilla a este mártir nazareno 
y otros grafitos posteriores confirman que se le siguió 
honrando tiempo después, como atestigua una tal Va-
leria. Así pues, la historia, la arqueología, el arte y la 
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Obviamente, la sencilla ceremonia nupcial acaba con 
un unánime: «¡Vivan los novios! ¡Que se besen, que se 
besen!», un aplauso y también, si algún gracioso tiene 
la ocurrencia, llueve arroz. Unas tiendecitas de souvenirs 
cercanas a la iglesia suelen invitar a tomar un vasito de 
vino de Caná, famoso en el mundo entero, porque aquí 
Jesús disfrutó de la fiesta compartida; tanto que, para 
algunos puritanos, Jesús era un «comilón» y un «borra-
cho». Deberíamos aprender a valorar la vida desde una 
dimensión festiva. Me cuesta creer que Dios, que por 
definición es el sumo bien y la felicidad plena, se enfade 
(como algunas teologías pretenden insinuar) porque tra-
temos de conjugar el verbo gozar o disfrutar. Lo afirmo 
porque aunque soy descendiente espiritual de una familia 
de grandes penitentes, también lo soy de hombres que 
sabían que Dios es la alegría plena; de hecho hay quien 
afirma que los franciscanos profesamos un cuarto voto: 
la alegría. Queda dicho (escrito). 

Monte Tabor

Para completar esta hermosa jornada primaveral en la 
que el sol se ha dejado engatusar por algunas leves y ní-
veas nubes, «tiramos al monte», sí, literalmente, al monte 
Tabor. Hermoso paraje natural de más de 500 metros 
de altitud, que se yergue imponente, como queriendo 
desafiar a la planicie galilea. Según la tradición, este es 
el monte «alto» al que ascendió Jesús en compañía de 
Pedro, Santiago y Juan para «transfigurarse» delante de 
ellos, como prefiguración de su gloria futura y en diálogo 
fraterno con dos representantes del Antiguo Testamen-
to: Elías y Moisés (Mt 17,1-9). No podemos afirmar con 

Una vez que descendemos del autobús caminamos a 
pie enjuto por una angosta calle asfaltada. Un poco más 
adelante se sitúa la iglesia franciscana (construida en el 
siglo XIX) en la que se conmemora al apóstol Bartolomé 
(Natanael), que era natural de Caná. Pero nuestro ob-
jetivo es alcanzar la iglesia en la que se conmemora el 
signo de la conversión del agua en vino. Se trata de una 
pequeña iglesia de bella factura, construida a comienzos 
del siglo XX sobre los restos arqueológicos que hablan 
a las claras de un Caná histórico. Se han podido desen-
terrar los restos de una primitiva iglesia-sinagoga judeo-
cristiana. En un mosaico del siglo IV o V puede leerse el 
nombre de un tal José. Y se sabe que hubo un José que, 
en tiempos del emperador Constantino, erigió varios 
templos por estas tierras. Bajo el pavimento de la iglesia 
se puede realizar una pequeña excursión en la historia, 
puesto que se puede visitar el yacimiento, entre cuyos 
objetos destaca una gran tinaja de piedra.

En Caná es ya tradicional realizar el ritual de la reno-
vación de las promesas del matrimonio, es decir, que 
aquí, quienes han optado por este proyecto de vida en 
común reafirman lo que ya en su día afirmaron: que que-
rían (y quieren) vivir libremente la experiencia del amor 
conyugal y familiar. Bien en la propia iglesia de Caná, 
bien en el atrio lateral, las personas casadas que así lo 
deseen realizan esta renovación, momento especialmente 
entrañable, sobre todo cuando no sólo celebran este rito 
las parejas presentes, sino también aquellas parejas en 
las que uno de los cónyuges ha emprendido ya el camino 
de la vida eterna. En Tierra Santa cielo y tierra se besan 
y el amor hace posible que más allá del telón oscuro de 
la muerte sobrevenga la luz de la esperanza a fuerza de 
fe y amor.
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un taxista manco que conduce con gran y sorprendente 
destreza, a la que une un toque de humor que no siem-
pre causa gracia; aunque al final todos acabamos riendo 
de alivio cuando estamos sobre tierra firme. Este hom-
bre, según he oído, cuando conduce descendiendo del 
monte y se acerca a una curva, suelta el volante y grita: 
«¡Aleluya!». Toda una experiencia de Dios.

Una vez alcanzada la cima, todo se transforma en paz. 
El recinto de la Custodia franciscana acoge a los peregri-
nos que, de inmediato, comprenden que estamos en un 
lugar histórico al contemplar los vestigios arqueológicos 
de las diversas construcciones que aquí han tratado de 
perpetuar la memoria de Jesús (incluidos los restos de 
un antiguo monasterio benedictino). La robusta basílica 
actual fue construida bajo la orientación de Barluzzi, 
hacia 1924, sobre los cimientos de anteriores iglesias 
(bizantina y cruzada). En su interior destaca la cripta, a 
la que se desciende por una amplia escalinata, cuyo áb-
side protege un lugar que en la época de los cananeos 
fue espacio de culto y sacrificios. Época convulsa en la 
que este monte fue testigo silente de algunos aconteci-
mientos bélicos, en la época de los Jueces (cf Dt 4,6). Un 
hermoso mosaico moderno nos adentra en algunos de 
los momentos decisivos de la vida de Jesús: nacimiento, 
muerte en cruz, resurrección...

Según se entra en la basílica, coincidiendo con el al-
zado de las dos torres, en sus bases se abren sendas y 
sencillas capillas en memoria de Elías y Moisés, dos de 
los protagonistas de la Transfiguración, cuya fiesta se 
celebra en el orbe católico el 6 de agosto. Entrar y que-
darse un instante en silencio es una forma de meditar y 
hacer vivo el mensaje de la Transfiguración: Dios se hace 
presente en donde alguien escucha su eco. 

certeza que este sea aquel monte evangélico, aunque la 
tradición, desde antiguo, se ha recreado en este espacio 
montañés de gran belleza y evocación del cielo. Jesús 
solía retirarse a lugares apartados y a la montaña para 
orar. Merece la pena ascender a este espacio natural, 
aunque sólo sea para disfrutar de una vista panorámica 
de gran belleza; y la belleza es atributo divino, por tan-
to, quien así lo quiera, podrá disfrutar de una auténtica 
experiencia mística.

Pero además de una hermosa experiencia que cautiva 
el corazón, la ascensión al monte es una auténtica aven-
tura de las que difícilmente se olvidan. Los autobuses 
no pueden acceder a lo alto de la montaña, puesto que, 
aunque hay una carretera asfaltada, lo sinuoso del traza-
do, con múltiples y cerradas curvas, imposibilita que esas 
moles sobre ruedas puedan alcanzar la cumbre. Por eso 
hay que echar mano de los taxis comunitarios que hacen 
la ruta en una especie de servicio circular de ida y vuelta. 
Antes se trataba de viejos mercedes en los que entraban 
los pasajeros que podían, es decir, todos lo que de una 
vez cupiesen en el espacio interior. Ahora se han susti-
tuido por furgonetas más amplias, pero subir a la cumbre 
no deja de ser toda una aventura, que comienza con la 
emoción de hallarse en un lugar signado por la tradición 
cristiana y prosigue con la emoción de reconocer el olor 
corporal de mis compañeros de viaje (menos mal que es 
por poco tiempo). Claro que yo mismo contribuyo siem-
pre a enriquecer el ambiente con mi propia aportación. 
Pero todos los olores se disipan al descender del monte, 
porque las risas de la subida se transforman en silencio 
expectativo, cuando no en miedo expresado a gritos, 
al considerar la velocidad a la que bajan los aguerridos 
taxistas del monte Tabor. Y más si te toca como chófer 
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nuevo Nazaret. Una ducha, la cena y un tiempo de ter-
tulia fomentan la amistad. Y el espacio y las experiencias 
vividas hoy permiten que fluya la voz del corazón y que 
se hable de aquello que más nos toca en la vida, desde 
lo profundo del ser. Quien quiera podrá también estar 
unos instantes en oración ante la gruta que, merced a 
los frailes, también a horas nocturnas puede ser casa de 
acogida de nuestro corazón. Y no me resisto a concluir 
mi jornada sino depositando mi pobre ser ante la Madre, 
hincando las rodillas ante el altar de la gruta, agazapán-
dome en posición fetal. Y las estrellas parecen querer 
sonreír, porque el corazón resuella de gozo, contenido 
y esperanzado. Primera etapa en nuestra peregrinación: 
misión cumplida.

Junto a la iglesia hay una balconada o terraza que se 
abre sobre el valle de Esdrelón (o de Yezrael), la fértil 
planicie de la baja Galilea. En el centro el valle se sitúa 
algún pueblo de resonancias evangélicas: Naín, donde 
Jesús resucitó al hijo de una viuda (Lc 7,11-17) y otro de 
resonancias más antiguas: Sunán, donde el profeta Eliseo 
devolvió a la vida al hijo de la sunamita (2Re 4,8-37), así 
como el monte conocido como «pequeño» Hermón, de 
referencia sálmica, y el pueblo de En-Dor, en donde el rey 
Saúl visitó a una pitonisa para consultar su suerte justo 
antes de la batalla en la que perdería la vida (cf 1Sam 
28,3-25). Hacia la izquierda se puede contemplar el valle 
del río Jordán, con el lago en el horizonte. A espaldas del 
visitante se sitúan las altas montañas del norte del país. 
Entre ellas figura el bíblico monte Hermón, de cumbres 
blanquecinas. Hacia la derecha, una lejana cordillera 
montañosa señala el lugar en el que el Mediterráneo 
se abre como gran pórtico y cauce de comunicación, 
como fue en tiempos, entre Oriente y Occidente. Entre 
esa cordillera destaca el monte Carmelo, que en breve 
visitaremos.

Ya de regreso a Nazaret, al tiempo que el día va bos-
tezando, después de contemplar una hermosa puesta de 
sol desde la cima del Tabor, no dejo de ensimismarme al 
contemplar este paraje que fue, en su fisonomía esencial, 
el que conoció y contempló Jesús. Por aquí, por estos 
campos, caminaría con frecuencia. Lo hizo en compañía 
de los suyos, comenzando ya a tener fama de «rabí», 
pero seguramente también lo hizo innumerables veces 
en su vida oculta. Así se lo hago notar al grupo, que, en 
silencio meditativo, se recrea en esta visión vespertina 
de los campos de Galilea. Concluimos el día de peregri-
nación invocando a María una vez que alcanzamos de 
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Segunda etapa.  
En donde todo comenzó: GALILEA (II)

«La naturaleza ha sido siempre el espacio sagrado en 
el que toda vida se hace posible. La fuerza de evoca-
ción de una puesta de sol sobre el horizonte marino, 

o el nacimiento de la primavera, son dos experiencias 
auténticamente místicas para quien se deje seducir por 
la hermosura de la creación. Lo humano y lo divino, lo 
natural y lo trascendental son en realidad dos dimen-
siones de la vida que caminan juntas y que a veces se 

olvidan de que han nacido para complementarse».

Nuevamente el teléfono y una voz deseando los buenos 
días nos rescatan del sueño (aunque a veces uno prefe-
riría no ser rescatado). Un nuevo día descuella por entre 
los pliegues de la cortina. De nuevo el Ángelus fluye 
del corazón casi por inercia. Me levanto sintiéndome 
protegido, como un niño en brazos de su madre. Abro 
las contras y redescubro la blanca tez de la fachada de 
la basílica que ha velado nuestros sueños. Para un guía, 
una nueva jornada supone también una gran responsa-
bilidad y cierta preocupación. Memoricé de nuevo la ruta 
de hoy. Me duché y de inmediato bajé al comedor para 
desayunar en compañía de mi grupo, a quienes saludo 
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contemplar y fotografiar un lugar muy bello. Se trata del 
mausoleo y los jardines, montaña arriba, de los bahai, 
movimiento religioso ecléctico de origen musulmán. En 
el mausoleo se custodia el sepulcro de su fundador. Pero 
la parada apenas dura unos minutos, puesto que nuestro 
objetivo es, de nuevo, ir al encuentro de María, en este 
caso montaña arriba. Estamos ya en las postrimerías del 
monte Carmelo (que podríamos traducir por «jardín arbo-
lado»), inmenso peñasco que emerge muy cerca del mar 
Mediterráneo y desde cuya cumbre se puede contemplar 
una hermosa panorámica de la bahía, el puerto y, por 
supuesto, el profundo mar azul. A lo lejos, hacia el norte, 
en lontananza, si el día está claro de brumas, se puede 
divisar la actual Acre, ciudad cruzada, último bastión de 
los cruzados una vez que cayó el reino de Jerusalén. La 
zona antigua guarda aún memoria pétrea de la ciudad 
medieval, puerto de desembarco de las tropas.

Monte Carmelo

En la cumbre del Carmelo (de ondas resonancias «sanja-
nistas», en alusión a san Juan de la Cruz, carmelita él al 
igual que su amiga, Teresa de Ávila, quien quiso ascender 
al monte Carmelo a través del misticismo y de su verbo 
ágil y hermoso), el santuario del convento de los car-
melitas, conocido como Stella maris («estrella del mar»), 
recuerda a María, bajo esta advocación, blandiendo el 
famoso escapulario, que parte, sin embargo, de una tra-
dición iniciada por el carmelita Simón Stock. La hermosa 
imagen de María, Nuestra Señora del Carmen, data del 
siglo XIX, al igual que el santuario. Aquí nació la Orden 
carmelita, en la época cruzada, en el siglo XII, para res-

con un «buenos días, buena gente». Los rostros siguen 
siendo una suma de sueño y satisfacción. Los primeros 
momentos han sido intensos y provechosos. Hoy nues-
tro camino irá de costa a costa. Hacia la costa de un 
gran mar que a lo largo de la historia ha sido cauce de 
encuentro entre Oriente y Occidente y posteriormente 
hacia otra ribera más humilde pero en cuyo entorno se 
ha escrito una de las páginas más bellas de la historia de 
la humanidad.

Jaifa

Una vez en el autobús, invocando el Ángelus como salu-
do a María, emprendimos nuestra ruta hacia occidente, 
atravesando de nuevo Caná de Galilea, lugar de amor 
esponsal que quedará unido para siempre a quienes allí 
han celebrado la renovación de sus promesas matrimo-
niales. Nos dirigimos hacia Jaifa, ciudad israelí, importan-
te puerto abierto hacia el Mediterráneo. Ciudad industrial 
y comercial, de más de 200.000 habitantes, Jaifa fue clave 
en la fundación del actual Estado de Israel, puesto que 
allí desembarcó un grupo de judíos que huían de los te-
rribles y trágicos acontecimientos vividos en Europa ha-
cia el segundo tercio del siglo XX. El famoso barco Éxodo 
recuerda aquel acontecimiento, aunque ahora se halla 
varado cerca del mar sobre el que navegó hace tiempo.

Jaifa es una ciudad moderna fundada sobre un lugar 
histórico, puesto que el Antiguo Testamento sitúa allí 
algunos acontecimientos relevantes referidos al profeta 
Elías. Sin embargo, la primera parada aconsejable se 
realiza en la misma ciudad moderna. En una pequeña 
avenida que inicia la ascensión a una montaña, se puede 
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para complacer al Imperio. El teatro, el hipódromo o el 
acueducto delatan claramente la fisonomía de esta «pe-
queña Roma» costera, que con el tiempo acabó siendo 
la ciudad de las tropas romanas, puesto que aquí se 
asentaba el prefecto o gobernador, que tan sólo acudía 
a Jerusalén coincidiendo con fiestas judías importantes y 
en otras ocasiones puntuales. Recientemente se ha des-
cubierto una losa con una inscripción que da nombre a 
un famoso prefecto: «Pontius Pilatus Praefectus», conservada 
hoy en un museo, aunque una reproducción exacta aún 
puede contemplarse en el lugar en el que fue hallada. 

Cesarea (en atención de César) aún conserva restos 
de su grandioso puerto, en el que desembarcaban las 
legiones. Pasear por estos contornos es como viajar en 
el tiempo y sentirse un ciudadano más de lo que en-
tonces era la civilización, una forma de entender la vida 
impuesta manu militari. Cuando contemplo las ruinas del 
que, posiblemente, haya sido el imperio más poderoso 
y duradero de la historia no puedo sino entristecerme, 
puesto que, sin duda, nuestra cultura occidental debe 
mucho a la civilización romana, al menos en lo referente 
a la cultura, pero no dejo de pensar en las innumerables 
víctimas inocentes cuyas vidas han sido segadas en la 
imposición de un nuevo orden de cosas. El poder de 
Roma también se hizo sentir en Jerusalén, que fue arra-
sada en el año 70 d.C. y reconstruida en el siglo II como 
Aelia Capitolina, una nueva Roma en Oriente. Y paseando 
entre las piedras que sustentaron esta ciudad marítima 
no dejo de pensar en los nuevos imperios y las nuevas 
formas de imposición que marginan y flagelan, sin mise-
ricordia, a millones de personas en todo el mundo.

Pero la histórica Cesarea también ha sido testigo si-
lente de algunos acontecimientos memorables referidos 

taurar la vida de los primitivos eremitas, aunque con el 
tiempo derivaron en una vida comunitaria.

Bajo el presbiterio, una gruta guarda memoria de 
aquellos primeros eremitas que, de cuando en cuando, 
buscaban en la soledad de la montaña refugio y auxilio 
divino. En concreto el profeta Elías liga su memoria 
histórica a este lugar. Él fue quien divisó en lontananza, 
viniendo sobre el mar, una nubecilla que anunciaba aguas 
después de una larga sequía. Con el tiempo esta ima-
gen de la nube fue asociada a María, la madre de Jesús, 
puesto que gracias a ella llovió a raudales la bendición 
de Dios. Las paredes de la pequeña iglesia perpetúan 
el recuerdo de algunas figuras insignes nacidas bajo la 
advocación del Carmen: los ya referidos Juan de la Cruz 
(en su Subida al monte Carmelo) y Teresa de Jesús (en su 
Castillo interior), así como la judía conversa Edith Stein 
(santa Teresa Benedicta de la Cruz, mártir en un campo 
de concentración y que se simboliza con una alambrada 
de espinas y la estrella de David) y otra santa carmelita 
nacida en tierras de Belén (representada con una rosa). 
Un mirador exterior facilita la contemplación de la vista 
panorámica sobre el mar azul que se extiende hasta per-
derse en el horizonte.

Cesarea Marítima

Nuestra ruta mediterránea de hoy supone también una 
incursión en la historia gracias a nuestra visita a las rui-
nas de lo que en tiempos fue Cesarea Marítima, ciudad 
romana fundada por Herodes sobre un previo asenta-
miento fenicio. Cesarea conserva vestigios de una ciudad 
de trazas romanas, construida por el rey local sin duda 
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¡Oh, maestro!,
que no me empeñe tanto en ser consolado como en con-
solar.
En ser comprendido, como en comprender.
En ser amado, como en amar.
Porque es dando como se recibe,
olvidando como se encuentra,
perdonando como se es perdonado,
muriendo como se resucita a la vida eterna».

El ser humano contemporáneo debería aprender más 
de los errores de la historia. Cada vez concibo con ma-
yor nitidez que se debe crear un humanismo universal 
en el que puedan concurrir todas las personas de buena 
voluntad. Y, personalmente, creo que necesitamos tam-
bién crear espacios de espiritualidad que nos abran a 
una dimensión más trascendental, íntima, y a un tiempo 
universal. El verdadero progreso es el del corazón, en 
armonía con la creación entera. Y este horizonte marino, 
profundamente azul, me hace soñar que aún es tiempo 
de hacer posible una historia de paz y armonía entre las 
personas y los pueblos.

Cesarea ha sido tan sólo una breve parada en el ca-
mino para reencontrarnos con la historia del pasado, 
en la que de nuevo se hace palpable el paso del tiempo 
en sus diversas épocas: la de la dominación romana, 
la bizantina y la cruzada. Pero nuestro objetivo no es 
visitar ruinas, sino ir al encuentro del Espíritu vivo, del 
que guarda memoria esta tierra. El lago de Galilea será 
nuestra próxima y anhelada meta. Recuerdo ahora unas 
palabras concebidas por un autor hispano medieval, Ibn 
Arabí, para quien no existía otra religión, o él no quería 
profesar otra que no fuese la del amor:

a la irrupción del cristianismo. Pedro se trasladó a esta 
ciudad para ser instrumento de Dios al servicio del bien, 
ya que por su mediación se convirtió y bautizó el cen-
turión Cornelio junto con su familia. La naciente iglesia 
judeoconversa se hacía así universal, al abrirse también a 
los gentiles. Fue aquí donde el propio Pablo estuvo preso 
unos dos años después de declararse «ciudadano roma-
no», para evitar así caer en manos del sanedrín. Durante 
ese tiempo de estancia en Cesarea, Pablo debió de gozar 
de cierta libertad de acción, dedicando buena parte de 
su tiempo a animar el espíritu de los neoconversos que 
vivían en la ciudad, hasta que, después de apelar al César, 
fue enviado, vía marítima, a Roma, pero después de haber 
dejado un rastro imborrable en la ciudad imperial, ya que 
al poco tiempo tendría una fisonomía netamente cristia-
na, hasta constituir su propia sede episcopal. Nombres 
históricos como Orígenes o el historiador Eusebio (apo-
dado «de Cesarea») están ligados a esta ciudad, en la que 
no quedó constancia de que Jesús la hubiese visitado.

Contemplando la quietud del mar Mediterráneo, desde 
esta ribera del mundo, he elevado una oración a Dios, 
reproduciendo la «oración por la paz» de inspiración 
franciscana:

«Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde haya odio, ponga yo amor.
Donde haya ofensa, ponga perdón.
Donde haya discordia, ponga unión.
Donde haya error, ponga verdad.
Donde haya duda, ponga la fe.
Donde haya desesperación, ponga esperanza.
Donde haya tinieblas, ponga tu luz.
Donde haya tristeza, ponga yo alegría.
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del grupo enmudecen cuando les digo que ahí está, que 
ya no es un sueño o una entelequia, sino el auténtico 
lago de Galilea, o mar de Galilea, de agua dulce, regado 
por las hoy escasas aguas del Jordán y por fuentes inte-
riores. Y en este instante de primera toma de contacto 
sobran las palabras, el silencio se vuelve contemplativo 
y sereno.

Tiberíades

Al instante, comenzamos a descender de forma pronun-
ciada, hasta que una especie de mojón nos indica que 
a partir de un punto dado estamos ya descendiendo 
sobre el nivel del mar (en este caso, el Mediterráneo). Es 
como internarnos acercándonos al corazón del planeta 
Tierra. De hecho, la ciudad de Tiberíades está a unos cien 
metros por debajo del nivel marino. En este descenso 
hacia el lago nos encontramos en medio de una ciudad 
moderna, de unos 40.000 habitantes, en su mayoría de 
religión judía. Sin embargo sus orígenes son remotos. Se 
trata de una ciudad fundada por Herodes Antipas, hijo 
de Herodes el Grande, al estilo romano, a la que llamó 
Tiberíades en honor al emperador Tiberio Augusto. Hoy 
apenas quedan vestigios de su historia: no sólo de su 
origen, sino también de la influencia bizantina y cruza-
da. Tiberíades, después de la destrucción del templo de 
Jerusalén, se convirtió, durante algún tiempo, en capital 
del judaísmo. Aún hoy se conserva la memoria de un sa-
bio judío hispano, médico y gran filósofo: Maimónides. 
Tiberíades sigue mirando hoy al mar, adentrándose en el 
mismo a través de su puerto y aprovechando las aguas 
termales de su ribera.

«El amor es la raíz del ser; de amor hemos nacido, con 
amor fuimos criados, por eso al amor tendemos y el amor 
nos quiere entre sus brazos».

Ese mismo amor que intuía, siglos antes, Pablo de 
Tarso, para quien nada ni nadie nos puede separar del 
amor de Dios (cf Rom 8,35-39).

Lago de Galilea

Nuestra peregrinación se dirige tierra adentro, buscando 
la cuenca del mítico río Jordán. Atravesando estas tierras 
me viene al pensamiento la figura de Jesús de Nazaret 
y algunas escenas bíblicas que tuvieron lugar por estas 
tierras. Estos fueron los parajes que él conoció y varias 
de sus parábolas utilizan imágenes tomadas del acervo 
cultural del momento, que era eminentemente agrope-
cuario y marítimo. Nos dirigimos a Tiberíades, populosa 
ciudad costera, encaramada sobre una de las laderas más 
pronunciadas del lago de Galilea. Los campos resplande-
cen en esta primavera de la naturaleza que nos deleita 
con sus colores y fragancia. Las flores se van adueñando 
de los campos y componen para nosotros un hermoso 
decorado en el que depositar las emociones sentidas y 
vividas en estos días.

De camino, por carretera, llega un momento en el 
que se divisa el azul del lago, lo que supone sin duda 
una súbita emoción. Lo es en sí mismo el contemplar un 
gran lago de unos 11 km de ancho por 22 de largo, pero 
sobre todo porque ese lugar no es un espacio geográfico 
sin más, sino el escenario en el que se fraguó un men-
saje de paz y esperanza para el mundo. Los miembros 
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recrea la atmósfera ideal para pasear o sentarse con-
templando el lago. La naturaleza se alía con Dios para 
provocar una extraña, profunda y hermosa sensación de 
serenidad, al tiempo que una religiosa maltesa se esfuer-
za por mantener el silencio del entorno, para que calle la 
voz humana y hable la del viento mensajero de Dios (esta 
es la acepción que la Biblia emplea en sus orígenes para 
referirse al Espíritu: ruaj, «viento»).

Y aquí pasamos un largo rato de contemplación silen-
ciosa, para luego celebrar juntos una nueva eucaristía, en 
una especie de terraza que mira al lago. Sin duda aquí, 
ante este sagrario de la creación, cualquier obra humana 
enmudece. Aquí no hacen falta grandes catedrales góti-
cas, ni retablos barrocos, ni siquiera adustas esculturas 
románicas. La naturaleza supera las formas que puedan 
llegar a delinear los humanos, por muy bellas que estas 
sean. En este lugar la eucaristía se saborea de modo 
distinto. Se hace entrañable y verdaderamente católica, 
en comunión «universal» con la creación entera. Y el 
atardecer ha querido también participar de la fiesta de la 
vida confabulada para promover la paz del corazón que 
se silencia a fuerza de ternura. En medio de la naturale-
za nos sentimos más frágiles y plenos al mismo tiempo. 
Nuestro altar es un pequeño poyo que nos incita a re-
cobrar el sentido de la sencillez, porque el Dios de Jesús 
se ha manifestado así, en la pequeñez, mezclándose en 
medio de lo inmanente. Durante la celebración he de-
seado enmudecer, para que el romance entre el viento 
que pasaba y las hojas de los árboles se dejase sentir, 
para que los pájaros pronunciasen también su sermón 
de naturalidad. Y mi voz casi ha sido como un susurro, 
al tiempo que contemplábamos juntos, todo el grupo, el 
lago, recordando las palabras de Jesús.

Monte de las bienaventuranzas

Una vez de regreso al hotel, apenas queda tiempo para 
almorzar, descansar un rato y reiniciar la marcha para 
comenzar a recorrer el espacio geográfico en torno al 
lago. Sus aguas hechizan la mirada de los peregrinos. 
Su aparente quietud resulta balsámica para la mirada y 
el alma. Estamos en el marco geográfico en el que Jesús 
pasó la mayor parte de sus aproximadamente tres años 
de «vida pública» antes de la pasión. Nos tomamos la 
tarde como una primera toma de contacto con el medio 
natural. Nuestra cita: el monte de las bienaventuranzas, 
situado en una de las laderas que miran al mar. Aquí se 
conmemora el famoso sermón «de las bienaventuranzas», 
aunque no haya vestigios arqueológicos que indiquen 
que este sea el lugar preciso. El evangelio de Mateo 
habla de una montaña (cf Mt 5,1-12), mientras que Lu-
cas se refiere a un llano (Lc 6,17-23). Mateo se recrea 
para situar en este «sermón de la montaña» un extenso 
discurso en el que Jesús esgrime su enseñanza central 
(capítulos 5–7).

Hoy, más que de monte podríamos hablar de jardín, 
puesto que se trata de un espacio acotado y ajardina-
do, en el que los pájaros anidan entre los majestuosos 
árboles en un entorno natural idílico («mirad los pájaros 
del cielo, mirad los lirios del campo»). En el centro, un 
pequeño templo octogonal (en recuerdo de las ocho 
bienaventuranzas) invita al recogimiento. Quien lo pensó, 
Barluzzi (siglo XX), guardó equilibrio entre la necesaria so-
briedad del edificio y la magnificencia natural del entor-
no. Desde su interior, unas ventanas permiten asomarse 
al paisaje exterior, al lago, que se extiende ante la mirada 
como un gigantesco tapiz. La tarde de suave temperatura 
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ha dejado de ser un mero extender la mano fríamente 
para convertirse en un abrazo afectuoso. Jesús soñó en 
estas tierras con la fraternidad universal bajo el patro-
cinio de un Dios a quien él llamaba «Abbá», «padre». Y 
hoy nosotros, humildes peregrinos, hemos tratado de 
significarlo con un abrazo y orando juntos, del modo que 
Jesús nos enseñó. He visto lágrimas de emoción, algunas 
disimuladas, otras sin posible control, porque el corazón 
es así de espontáneo.

Magdala

Ya de regreso, al tiempo que la tarde preanunciaba la 
irrupción de la noche dejando brillar al lucero, compar-
timos cantos y alegría, sintiendo el gozo de la fe que 
aquí se comprende mucho mejor. Llegando de nuevo a 
Tiberíades, a unos cuatro kilómetros, señalé al grupo el 
lugar en el que se erguía la histórica Magdala, recuperada 
gracias a la pericia de los franciscanos, que iniciaron las 
excavaciones en un terreno adquirido por la Custodia 
hacia 1971 (hoy se pueden visitar algunos vestigios ar-
queológicos, entre ellos una cisterna del siglo I y parte 
de una calzada que acaso fuese parte de la Vía Maris que 
por aquí discurría, o del cardo máximo, calle central de 
las ciudades construidas al estilo romano). Lo hice más 
que nada por evocar la memoria de María Magdalena, 
a quien las leyendas y la literatura reciente han querido 
hacer ser y decir lo que probablemente no fue ni dijo. La 
ciudad vivía de cara al lago. De hecho su nombre griego 
era Tariquea («salazones»), lo cual nos pone sobre aviso 
de que debía de ser una ciudad de gentes que vivían del 
mar.

A veces perdemos la grandeza de lo pequeño por 
soñar imposibles, o por estar demasiado absortos en 
nuestros problemas. El ajetreo del día a día se convierte, 
con frecuencia, en un muro que nos impide gozar de la 
vida en su estado más puro y natural. Recobrar este sen-
tido de la existencia, basado en lo cotidiano, nos puede 
ayudar a ser más felices, porque en esencia la felicidad 
consiste en vivir el momento concreto con intensidad, 
hurtando a cada instante algunas cotas de felicidad. Je-
sús sabía perfectamente que la felicidad se construye de 
modo muy distinto a como postula la sociedad (la de su 
tiempo y la de hoy). Ser «pobres de espíritu», desprendi-
dos, humildes, nos puede situar en el mundo desde otra 
dimensión más profunda, porque con frecuencia sobrea-
bundamos en superfluidad y no profundizamos en lo que 
verdaderamente merece la pena. Francisco de Asís decía 
que la perfecta alegría consiste en vencerse a sí mismo 
y aceptar la vida con paciencia, la ciencia de la paz. Y él 
vivió, como nadie, la espiritualidad de las bienaventuran-
zas que, con todo, suenan rotundas y desconcertantes. 
No está el mundo para oír monsergas de este calado, 
pero el camino está trazado y sólo los más valientes son 
capaces de transitarlo.

Nuestra jornada concluyó orando juntos, cogidos de 
las manos, al tiempo que el sol emitía sus últimos y ge-
nerosos rayos entre anaranjados y rosados. En nuestras 
voces, al unísono, sonó la oración más universal de to-
das. La que, si atendemos al evangelio de Mateo, enseñó 
Jesús a sus discípulos en este marco natural. Nunca antes 
resonó así en nuestros corazones. Los peregrinos –estoy 
seguro– recordarán para siempre este lugar y la emoción 
de esta celebración cada vez que reciten nuevamente el 
Padre Nuestro. El gesto de paz que nos hemos ofrecido 
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mientras nos dejamos mecer por el sueño que en breve 
será acometido por un timbre telefónico y una voz que 
alertará de la irrupción de una nueva jornada con un 
meloso «good morning».

María de Magdala ha pasado a la historia como discí-
pula de Jesús, mujer de la que él expulsó a siete demo-
nios, fórmula evangélica para indicar, probablemente, que 
Jesús la curó de alguna enfermedad, aunque la tradición 
popular ha querido identificarla como una ex prostituta 
redimida por la fascinación que en ella produjo el profeta 
de Nazaret. Sin duda el papel de María Magdalena en la 
historia de la salvación es muy relevante, puesto que está 
presente en dos momentos decisivos en la vida de Jesús: 
la muerte en la cruz, acompañando a María, la madre, y 
la resurrección. Según el texto evangélico de inspiración 
joánica, fue ella la primera en conocer la noticia de la 
resurrección y en ir a transmitirla a los discípulos que 
estaban amedrentados, después de todo lo sucedido en 
Jerusalén. Sin duda ella, como mujer, evoca la sensibili-
dad del creyente que sólo desde el amor puede acceder 
al misterio de la vida de Jesús.

Y con esta evocación de uno de los discípulos más 
cercanos a Jesús concluimos, en torno al lago, esta 
hermosa jornada primaveral. La caída de la noche en-
vuelve ya con su tupido manto de oscuridad y silencio 
al peregrino que hoy ha vuelto a vivir algunas emociones 
fuertes. El lago, manso, se duerme también, mientras 
algunos barcos pesqueros aprovechan para pescar, al 
igual que hacían aquellos primeros discípulos de Jesús 
en un tiempo lejano que en cierto modo se actualiza en 
la fe. Después de la cena algunos peregrinos salieron a 
pasear por la zona portuaria, una forma de tomar tam-
bién el pulso a esta ciudad moderna, en cuyas calles 
más populosas se entrecruzan adolescentes de aspecto 
posmoderno con judíos ortodoxos, inconfundibles, con 
sus tirabuzones, barba y vestimenta característica. Pero 
para el guía, la noche es tiempo de salvación; Dios salva 
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Tercera etapa.  
Duc in altum: EL LAGO

«El mar, desde siempre, ha fascinado la sensibilidad de 
los seres humanos que se han atrevido incluso a sur-

car sus aguas aun sabiendo que eso supone adentrar-
se en el corazón del misterio. La vida misma es como 
un mar ahora calmo, ahora tempestuoso. Un espacio 
en movimiento que une orillas. En torno a un peque-
ño mar interior alguien se atrevió a soñar una nueva 
forma de ser personas humanas, abiertos al misterio 
insondable de un Dios que deja de ser una incógni-
ta desconcertante para convertirse en un amante y 

amable papaíto-mamaíta. La vida es misterio, y el ser 
humano un explorador que va conquistando palmo a 
palmo la felicidad anhelada, resistente, pero siempre 

posible».

El despertar junto al lago ha sido emotivo. Alerté a los 
peregrinos para que no se perdiesen el amanecer que 
despunta por detrás de las montañas y tiñe la piel del 
lago, sus aguas, de un leve y dorado resplandor. Aquí 
amanece muy temprano, para lo que los occidentales 
estamos habituados. El silencio de la recién estrenada 
mañana, unido a la contemplación del lago, es ya una 
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los mosaicos del pavimento, entre ellos el referido a la 
multiplicación de los panes –una cesta con panes y dos 
peces–, estampa que se repite en postales y souvenirs 
de Tierra Santa). No deja de ser curioso que uno de los 
mosaicos descubiertos represente la fauna y flora típica 
del río Nilo, en Egipto. Quizá se deba a la influencia de 
un patriarca de Jerusalén de la época bizantina que pre-
viamente había sido asceta en Egipto. La nueva iglesia 
está regida por una comunidad de monjes benedictinos 
de origen alemán que habitan en el monasterio que com-
plementa el conjunto. En el pequeño claustro de entrada 
a la iglesia, un pequeño estanque da vida y sustento a 
unos cuantos peces de diversos colores que ofrecen una 
nota de policromía al lugar. En la entrada del recinto, una 
gran pila bautismal de la época bizantina da idea de la 
manera en que se bautizaban los cristianos de aquella 
época. De aquí a la iglesia del Primado tan sólo hay un 
pequeño y agradable paseo por la acera de la carretera, 
desde donde se puede contemplar el lugar en el que, 
según la tradición, Jesús pronunció el famoso sermón 
de la montaña (recinto al que no se puede acceder por 
la dificultad orográfica y por una razón de mayor peso: 
porque este espacio está vallado con una serie de verjas 
de alambre). La propia Egeria también se refería en su 
crónica a este lugar.

Primado de Pedro

Caminar, aunque sólo sea a lo largo de un pequeño tre-
cho, nos hace pensar también en Jesús caminante por 
estos lugares. Un pequeño esfuerzo nos lleva a valorar 
más la meta alcanzada. Y nuestra siguiente meta es un 

súbita emoción que nos sitúa en el prólogo de un nue-
vo día que estará imbuido de la espiritualidad de este 
lugar histórico. Desayunar juntos, contemplado el perfil 
del mar, aunque sea con sueño, es una experiencia de 
pacificación que nos predispone para vivir y disfrutar de 
las emociones que guarda para nosotros este espacio 
natural en torno al cual vivió Jesús algún tiempo.

Tabgha

Hoy situamos nuestra visita, exclusivamente, en el entor-
no del lago. El sol luminoso y la primavera expansiva que 
nos rodea nos auguran una bella jornada. Nuevamente 
pasamos a la vera de las ruinas de la antigua Magdala 
para dirigirnos primeramente a Tabgha, espacio ajardi-
nado junto al mar en el que se conmemoran algunos de 
los acontecimientos que narran los evangelios y que se 
sitúan en torno al lago, sobre sus aguas o en sus orillas. 
En concreto la multiplicación de los panes, cuando Jesús 
da de comer a muchas personas con apenas algunos 
panes y peces (cf Mc 6,30-46). El lugar era conocido 
como heptapegon, en griego (literalmente «siete fuentes»), 
porque en este entorno brotaban siete fuentes, alguna 
de ellas aún visible. La peregrina Egeria, posiblemente 
originaria de mi tierra, realizó en el siglo IV una peregri-
nación intensa por los lugares santos del cristianismo, 
dejando constancia de lo que vio con sus propios ojos 
en un escrito conocido hoy como Itinerarium. Al llegar a 
este lugar se refiere a las siete fuentes.

En este espacio costero se yergue hoy un moderno y 
sobrio templo construido en el siglo XX, pero sobre los 
cimientos de una basílica bizantina del siglo V (destacan 
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ria– puso su pie el Maestro. Una pequeña verja trata de 
protegerla del exceso de celo de los peregrinos que en 
este lugar no resisten la inercia de acercarse a la orilla 
del lago, sobre una pequeña playa sembrada de gravilla, 
para meter los pies a remojo o simplemente para tocar 
el agua, que suele estar más bien cálida. Recuerdo que 
en una ocasión celebramos aquí, en el jardín del entorno, 
un momento de reconciliación. Paseando por la playa se 
me acercaron algunas personas y me pidieron confesión. 
La evocación del lugar y sobre todo de mi maestro Jesús 
me hizo sentirme instrumento de su paz, al servicio de 
quien busca reconciliarse. Poder pronunciar palabras de 
amor en este entorno, tal y como estoy convencido que 
haría Jesús, me emocionó. Ahí mismo, en este paraje 
que él en persona conoció, a la vera del mar, evocador 
siempre del misterio de la vida y de Dios, ese mar que 
él contempló seguramente con un alarde de misticismo 
y de amor universal. ¿Podría ser menos el discípulo que 
su Maestro?

Pasear junto al lago es una experiencia fascinante, 
porque de inmediato el pensamiento recupera la me-
moria evangélica y fácilmente uno se imagina a Jesús 
deambulando por este entorno natural, hablando con 
sus discípulos, compartiendo el pan... Incluso alguna 
persona del grupo me ha dicho que el verme en la dis-
tancia paseando junto al lago, revestido con el hábito 
franciscano, le ha evocado a Jesús. Sin duda un cristiano 
ha de ser una constante evocación de su Maestro y de 
su mensaje de salvación. Esta breve parada junto a la 
iglesia del Primado ha sido como un necesario descanso 
para el alma, que se siente fortalecida en su debilidad, 
al escuchar de nuevo aquellas palabras: «¿Me amas?». El 
camino hacia Dios conlleva, irremediablemente, transitar 

espacio en el que la naturaleza, mimada por los francis-
canos, invita al solaz y a la meditación contemplando el 
lago desde la misma orilla. Una pequeña iglesia-santuario 
guarda memoria de los eventos aquí conmemorados. Por 
una parte, la llamada pesca «milagrosa». Jesús resucita-
do se aparece a sus discípulos que estaban en la barca 
pescando y desde la orilla se dirige a ellos. Cuando pisan 
tierra se encuentran con que Jesús les había cocinado 
algo de pescado sobre brasas. Dentro de la iglesia del 
Primado (así conocida hoy), en la zona del altar, hay una 
roca sobre la que, según la tradición, Jesús preparó el 
alimento, por eso a esta iglesia también se la conoce 
como Mensa Christi.

El apelativo de «primado» se debe a que aquí se con-
memora también el reencuentro entre Pedro –quien poco 
antes, en Jerusalén, había negado tres veces al Maes-
tro– y Jesús resucitado, que le dirige la palabra, por tres 
veces, para preguntarle si le ama. Las tres afirmaciones 
derrocan a las tres previas negaciones (siempre hay tiem-
po para recuperar el camino cuando el corazón es capaz 
de reconocer su error). Una reciente escultura, obra de 
un franciscano español, inmortaliza este encuentro de 
confirmación de la fe. El amor, finalmente, se sale con la 
suya. La fragilidad de Pedro (la mía) se ve superada por el 
amor gratuito de Dios, un amor de misericordia que nos 
hace levantar la cabeza cuando yacemos derribados por 
la contundencia de la vida, por nuestras propias incohe-
rencias o por falta de fe y amor.

Junto a uno de los muros de la iglesia, hacia el lago, 
aún se conserva la escalera excavada en roca que, según 
la tradición (así lo afirma también Egeria), servía como 
apeadero a los pescadores, entre ellos también a Jesús. 
Sobre esta escalera –hecho que también menciona Ege-
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seúntes. Lugar idóneo para compenetrarse con las gen-
tes de diversos lugares y culturas y para que el mensaje 
de salvación comenzase a tener eco no sólo en Galilea. 
Quizá aquí Jesús, que era un gran observador, pudo abrir 
la mente hacia la realidad de una humanidad que no 
formaba parte del pueblo de la Alianza, comprendiendo 
que su Dios «Abbá» lo era para toda la humanidad, tam-
bién para los romanos y sobre todo para los últimos, los 
desplazados o marginados.

Fue en Cafarnaún donde se produjo el encuentro entre 
Jesús y el centurión, en el que este le pidió que curase a 
un siervo suyo que se estaba muriendo. Aquí pronunció 
el militar romano aquellas palabras que aún hoy con-
memoramos en la Eucaristía: «Señor, no soy digno de 
que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará 
para sanarle» (cf Lc 7,1-10). Según el relato lucano, este 
centurión había mandado construir la sinagoga en la que 
Jesús predicó el famoso sermón del «pan vivo bajado del 
cielo» (Jn 6,22-71). La sinagoga que hoy contemplamos 
en ruinas no es la del tiempo de Jesús, sino una más 
majestuosa del siglo IV, con trazas romanas, pero que sin 
duda ocupa el lugar de la que conoció Jesús. Parte del fri-
so de esta sinagoga se puede visitar, casi a ras de tierra, 
en la entrada del recinto arqueológico. En el mismo se 
sobreimpresionan algunas escenas bíblicas y elementos 
judaicos: es el caso de la minorah, o candelabro de siete 
brazos y las estrellas de David y de Salomón. 

Entre las piezas descubiertas destacan las paredes de 
las casas, de piedra basáltica, que es la propia de la tie-
rra, que no están excavadas en roca, como sí lo estaban 
las casas de Nazaret que hemos visitado en el «poblado 
evangélico». Algunas aún conservan las escaleras para 
acceder al piso superior, la techumbre o terraza. También 

por la experiencia del amor. Y ese amor se construye 
desde la sencillez y la humildad: «Pasando por la ribera 
del mar de Galilea...» (cf Mc 1,16) Jesús llamó a un grupo 
de pescadores para que le siguiesen; entre ellos estaba 
nuestro Santiago, hijo de Zebedeo.

Cafarnaún

Nuestra siguiente etapa de peregrinación es Cafarnaún, 
la «ciudad de Jesús», como reza un cartel en la entrada 
del recinto custodiado por los franciscanos, puesto que, 
según los relatos evangélicos, Jesús fijó aquí su residen-
cia durante el tiempo que duró su predicación en torno 
al lago. Posiblemente el nominativo hace alusión a un 
hombre llamado Naún. Así, estaríamos en la «ciudad de 
Naún». Actualmente la ciudad es apenas una sombra de 
lo que fue hasta el siglo IX, una ciudad con una historia 
remota en el tiempo. Las excavaciones arqueológicas 
auspiciadas por los franciscanos han sacado a la luz la 
ciudad de los tiempos de Jesús, destacando sobre todo 
los restos de la primitiva sinagoga y una gran casa, en 
comparación con las demás, conocida hoy como «casa 
de Pedro». Cafarnaún era un hito en el camino que unía 
el norte con el sur, una ruta comercial que comunicaba, 
también en tiempos de Jesús, Egipto con Siria-Fenicia. 
Esta ruta era conocida como «Via Maris». Por eso, debido 
a la confluencia de caravanas comerciales y de gentes 
de diversas procedencias, Cafarnaún era una ciudad 
cosmopolita, en la que convivía lo más autóctono de 
Galilea (sus gentes dedicadas a la mar y al cultivo de la 
tierra) con el invasor romano, ávido de controlar el flujo 
comercial e imponer impuestos y con los «arrieros» tran-
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Pero el corazón del yacimiento lo constituye una edifi-
cación de la que se conservan parte de los muros y que, 
según la tradición, avalada por la historia y la arqueolo-
gía, era la casa de Pedro y por tanto el lugar en el que 
seguramente residió Jesús el tiempo que estuvo en Ca-
farnaún. Se cree que parte del pavimento y la puerta de 
entrada es original, de los tiempos de Jesús. Los muros 
son manifestación de los diversos períodos de tiempo 
transcurridos. A una inicial pequeña iglesia judeocristiana 
sucedió una basílica bizantina con forma octogonal, que 
aisló la parte interior de la casa del resto del pueblo, lo 
que hizo que hoy también se la conozca como «la isla», 
aunque posiblemente ya antes se realizaron algunas 
obras para convertir la casa de Pedro en la domus ecclesiae. 
En todo caso, este sería el lugar en el que se produjeron 
algunos acontecimientos narrados en los evangelios, 
como la curación de la suegra de Pedro, la curación del 
paralítico y la visita de la familia de Jesús, que venían a 
buscarle porque creían que estaba trastornado. En Ca-
farnaún también realizó algunos signos que denotaban la 
irrupción del reino de Dios: es el caso de la resurrección 
de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, o la curación de 
un endemoniado y un leproso.

Actualmente, con gran gusto y respeto de los restos 
arqueológicos, se ha construido una moderna iglesia 
acristalada que parece flotar o sobrevolar sobre el yaci-
miento. Se trata de una construcción del último tercio del 
siglo XX que permite contemplar la casa de Pedro desde 
lo alto (una gran cristalera sobre el suelo de la actual 
iglesia facilita esta visión panorámica), al tiempo que se 
puede orar o celebrar la eucaristía, con vistas al lago, en 
la zona en la que estaba el puerto de Cafarnaún. La visita 
a «la ciudad de Jesús» es como una excursión a través 

merece destacarse el miliario romano, seguramente parte 
de la «Via Maris» (se trata de un pivote o columna que 
hacía las veces, en aquel tiempo, de mojón kilométrico), 
ruedas de molino y la almazara para la elaboración del 
aceite. Seguramente el pan y el aceite eran el alimen-
to básico, unido a las frutas del campo y a la pesca. 
También destaca la cantidad de monedas (unas 20.000) 
que se han desenterrado y que hoy son custodiadas 
en Jerusalén. Se trata de monedas de diversas épocas 
y procedencias, que hablan a las claras de la historia e 
interculturalidad de este lugar. Aquí fue también donde 
Jesús reclutó a Leví (Mateo para la posteridad, a quien 
se atribuye uno de los textos canónicos). Era publicano, 
o recaudador de impuestos. El Maestro se fijó en él y le 
invitó a seguirle. El pintor italiano Caravaggio inmortalizó 
este momento en un cuadro que se conserva en la iglesia 
de «los franceses», en la histórica Roma.

«Vio Jesús a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado 
en la oficina de impuestos, ya que era publicano. Jesús le 
dijo:

—Sígueme.
Él se levantó y le siguió.
Más tarde, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en 

casa de Mateo, muchos pecadores y publicanos se senta-
ron también con él y sus discípulos a la mesa. Los fariseos, 
apercibidos de esto, preguntaban a sus discípulos por qué 
el Maestro comía con esas personas. Jesús los oyó y se 
dirigió a ellos:

—No necesitan médico los sanos sino los enfermos. 
Aprended aquello de: “Misericordia quiero y no sacrificios”. 
Yo no he venido a salvar a justos sino a pecadores» (Mt 
9,9-13; cf Mc 2,13-17; Lc 5,27-32).
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el lago sobre un plano o mapa se comprenderá. Desde 
el barco se puede divisar un hermoso paisaje. Hacia el 
norte se sitúan los altos del Golán, en los que nace el 
mítico río Jordán. Hacia occidente, lugares ya conocidos: 
la populosa ciudad de Tiberíades, Tabgha, la iglesia del 
Primado, Cafarnaún y el monte de las bienaventuranzas. 
Cerca de Tiberíades se sitúan los «cuernos de Hattin», 
una especie de desfiladero en el que tuvo lugar un 
acontecimiento histórico luctuoso. Fue allí donde se les 
tendió una emboscada a las tropas cruzadas que sucum-
bieron sin remisión, siendo el comienzo del fin del reino 
cristiano de Jerusalén. Lamentablemente, Tierra Santa 
sabe mucho de guerras y enfrentamientos a lo largo de 
su dilatada historia. Tierra Santa es también lugar de 
martirio y sufrimiento.

El momento culminante de la travesía se produce 
cuando, a mitad del lago, el capitán del barco apaga los 
motores y deja que la nave flote sin timón en medio de 
la calma. Este es el instante en el que el guía o el res-
ponsable de la peregrinación toma la palabra para invitar 
a los oyentes a sumergirse en el corazón, aprovechando 
el momento para orar y meditar, para recordar a Jesús y a 
sus primeros discípulos, como si fuésemos en la barca de 
Pedro, símbolo de la Iglesia (no hace muchos años, de-
bido a una sequía que hizo descender el caudal del lago 
algunos metros, se descubrió, en el fango del fondo, una 
embarcación datada en el siglo I, que, actualmente, se 
conserva en un kibbutz). Una lectura del evangelio (la de 
la tempestad calmada: Mt 8,23-27; Mc 4,35-41; Lc 8,22-
25; la de Jesús caminando sobre las aguas: Mt 14,22-33; 
Mc 6,45-52; Jn 6,16-21; o la de la pesca milagrosa: Lc 
5,1-11; Mc 1,16-20; Mt 4,18-22) ambienta este instante 
mágico de contacto con la naturaleza y con el origen 

del tiempo y de la historia, que nos permite comprender 
mejor la época en la que vivió Jesús y nos ofrece también 
la base para contextualizar algunas de las parábolas que 
tenían como protagonistas elementos entresacados del 
acervo común de aquel tiempo: el pastor, las ovejas, las 
lamparillas, los peces, el aceite, el pan, los pescadores, 
las monedas...

Completamos nuestra jornada con una travesía en 
barco sobre las aguas del lago. Sin duda se trata de un 
momento muy emotivo, habida cuenta del significado 
profundamente evangélico del lugar en el que estamos. 
Una vez que embarcamos, no lejos de Cafarnaún, co-
menzamos una hermosa travesía mar adentro. En ese 
momento resonaba la voz de Jesús pidiendo a Pedro y a 
los suyos que remasen mar adentro, como un símbolo 
de la vida misma, que es como un gran mar que hay que 
atravesar con los medios que están al alcance de nuestra 
mano. Jesús también navegó sobre estas aguas y con-
templó el paraje costero que, en su fisonomía geográfica, 
era poco más o menos este mismo. Por eso no resulta 
difícil sentir su presencia, su voz, reflejada en los relatos 
evangélicos. El lago se convierte así en un improvisado 
santuario, catedral natural que hace posible la oración en 
medio del mar, que desde siempre ha sido misterioso y, a 
un tiempo, profundamente fascinante. Y así se lo debió 
de parecer también a Jesús de Nazaret la primera vez que 
lo divisó con sus propios ojos, quizá siendo aún muy 
niño, cuando su familia peregrinaba a la ciudad santa de 
Jerusalén atravesando estas fértiles tierras en dirección al 
desierto de Judá, antesala de Jerusalén. 

El lago tiene forma de arpa, de hecho uno de sus 
nombres, Genesaret, viene precisamente de la palabra 
que designaba a este instrumento musical. Si se visualiza 
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ducir a la tierra y al mar. Son, en definitiva, lugares en los 
que conviven una serie de familias que se organizan para 
vivir aunando esfuerzos. En este caso, el kibbutz que visi-
tamos tiene una zona habilitada como restaurante para 
grandes grupos, en la que se sirve el pescado típico del 
lago, conocido como «pez de san Pedro». Al grupo se le 
nota feliz, y esta es la felicidad del guía, que va compro-
bando que la peregrinación va dejando huella en el co-
razón de muchas personas que antes apenas alcanzaban 
a comprender que este viaje es más, mucho más que un 
mero viaje a Oriente; es, esencialmente, una experiencia 
mística, es decir, una experiencia de Dios.

Río Jordán

Después de la comida fraterna y de un descanso de unos 
instantes, en el que el sueño parece venir de la mano 
del intenso calor, nos dirigimos al río Jordán, a una zona 
no lejos de Tiberíades donde se renuevan las promesas 
bautismales; allí recordamos y actualizamos aquel gesto 
de Juan Bautista cuando ayudaba a Jesús a sumergirse en 
las aguas, signo de conversión, de nuevo nacimiento: 

«En aquel tiempo llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y 
fue bautizado por Juan en el río Jordán. Al salir del agua vio 
cómo se rasgaba el cielo y el Espíritu descendía sobre él en 
forma de paloma. En ese instante se oyó una voz desde los 
cielos: “Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco”» 
(Mc 1,9-11; cf Mt 3,13-17; Lc 3,21-22; Jn 1,32-33). 

En realidad este no es el lugar «histórico» en el que 
se produjo, según la tradición, el bautismo. Los vestigios 

de todo. Una pequeña meditación y un canto emotivo 
preceden a unos instantes de silencio. «Tú has venido 
a la orilla, sonriendo has dicho mi nombre». El famoso 
canto de Cesáreo Garabain suena aquí como en ningún 
otro lugar del mundo. He oído decir que esta canción ha 
nacido precisamente en este lugar, cuando el autor se 
dejó llevar por el vaivén de las olas, tal y como nosotros 
hemos hecho hoy.

«Aquel día, a la caída de la tarde, les dijo Jesús:
—Pasemos a la otra orilla.
Ellos obedecieron y, dejando a la gente, le llevaron 

en barca, acompañados por otras barcas. Fue entonces 
cuando se desató una gran tormenta con gran oleaje que 
hacía que la barca estuviese a punto de zozobrar. Jesús se 
había quedado dormido en la popa, sobre el cabezal. Los 
discípulos le despertaron gritando:

—Maestro, ¿no te importa que perezcamos?
Jesús se levantó y después de increpar al viento dijo al 

lago:
—¡Cállate, enmudece!
Y el viento amainó y sobrevino una gran calma.
Entonces les dijo:
—¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?
Ellos, con temor, se decían unos a otros:
—¿Quién es este, a quien el viento y el lago obede-

cen?».

Hubo lágrimas y gozo compartido, pero la travesía 
debía continuar. Al punto desembarcamos en el pequeño 
muelle del kibbutz en el que íbamos a compartir la mesa. 
Un kibbutz es, literalmente, una comuna, un grupo de 
familias israelíes que se juntan para convivir y hacer pro-
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llevar por la paz de las palabras del corazón que tratan 
de poner voz poética a este marco natural tan hermoso 
y evocador de tanta bondad y amor (marco que me sigue 
recordando a las rías de mi tierra gallega). Francisco de 
Asís compuso un poema-oración cuyas últimas estrofas 
fueron añadidas en los últimos momentos de su vida 
terrena, estando ya muy enfermo. Hoy las evoco aquí, 
tratando de entregarlas a viva voz al Maestro, en nom-
bre de su discípulo, quien fue tenido como alter Christus 
(«otro Cristo»):

«Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor:
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;
tan sólo tú eres digno de toda bendición,
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.

Loado seas por toda Criatura, mi Señor,
y en especial loado por el hermano Sol,
que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor,
y lleva por los cielos noticia de su autor.

Y por la hermana Luna, de blanca luz menor,
y las estrellas claras, que tu poder creó,
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!

Y por la hermana Agua, preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!
Por el hermano Fuego, que alumbra al irse el Sol,
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor!

Y por la hermana Tierra, que es toda bendición,
la hermana madre Tierra, que da en toda ocasión

arqueológicos sitúan el lugar en Jordania, en un ramal 
del río que hoy está desecado. Con este sentido profun-
damente religioso, también nosotros hemos renovado 
las promesas bautismales. A nuestro lado, un grupo de 
hermanas y hermanos ortodoxos hacían lo propio, pero 
de un modo visualmente más llamativo: vestidos con 
túnicas blancas, símbolo de pureza, se sumergían en el 
agua de cuerpo entero. Se trata del llamado bautismo 
por inmersión, que se practicaba en los primeros siglos 
de nuestra era.

Y así, refrescados y transformados por el agua, con el 
corazón aún en vilo por tantas emociones vividas hoy, 
regresamos al hotel para descansar, cenar y compartir la 
amistad que está surgiendo gracias a esta experiencia de 
estar tanto tiempo juntos en este espacio «teologal». Y al 
tiempo que escribo este diario, contemplo por la ventana 
el lago, que parece querer reposar ahora que cae la tarde. 
El lago silente que sabe mil historias y algunas más, pero 
que ha sido testigo de la historia de amor más hermosa 
jamás contada ni sabida. Si el lago hablase, seguramen-
te se le llenarían de gozo las palabras para referirnos lo 
que tiene que ver con un nazareno soñador y realista a 
un tiempo, que iba a marcar decisivamente la historia 
de la humanidad. Y esta historia aún hoy se sigue escri-
biendo en el libro de la vida, porque en realidad «todo 
comenzó en Galilea». Hic, aquí se ha escrito el prólogo, 
pero la trama de la historia sigue desarrollándose en sus 
capítulos, una historia de luces y sombras, una especie 
de peregrinación universal y cósmica que nos catapulta 
hacia un horizonte de esperanza, la que aquí se fue fra-
guando entre panes y peces, entre palabras y oraciones, 
entre silencio y voz apasionada.

Concluyo esta nueva etapa del itinerario dejándome 
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Cuarta etapa.  
La travesía por el desierto: JUDEA

«Hay momentos en la vida en los que se nos antoja 
estar habitando en el más árido desierto; incluso nues-
tro ser parece querer convertirse en un espacio yermo 

en el que la muerte quiere tener la última palabra; 
una muerte que se va construyendo sobre sucesivas 

muertes cotidianas, entre las cuales la más decisiva es 
la de la esperanza. Pero el árido desierto es también 

espacio abierto al reencuentro con lo mejor de noso-
tros mismos, como espacio de prueba en el que, como 
el hierro en la fragua del herrero, nos forjamos, forma-
teamos y fortalecemos, para poder luego enfrentarnos 

a la vida con garantías de victoria y salvación».

Nuevamente el amanecer sobre el lago ha sido como 
una bocanada de aire fresco, como un «buenos días» 
pletórico que nos predispone para vivir la nueva jornada 
con gran intensidad. El sol fue despuntando humilde y 
solemne a un tiempo sobre el perfil de las colinas de 
Oriente, desperezando a las aguas de su aparente sueño, 
siempre variable, porque el mar, como la vida misma, 
aunque aparenta estar manso y sereno, está sin embargo 
en constante movimiento. El reflejo dorado del nuevo día 

las hierbas y los frutos y flores de color,
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor!

Y por los que perdonan y aguantan por tu amor
los males corporales y la tribulación:
¡felices los que sufren en paz con el dolor,
porque les llega el tiempo de la consolación!

Y por la hermana Muerte: ¡loado, mi Señor!
Ningún viviente escapa de su persecución;
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador!
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!
¡No probarán la muerte de la condenación!

Servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced sus dones, cantad su creación.
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén».
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breo durante el exilio egipcio, aunque no tanto como 
cuando deambuló cuarenta años por el desierto, desde 
Egipto hasta la tierra de Canaán, la tierra de promisión. 
El Nebo sirvió también de lecho de muerte del longevo 
patriarca, a los ciento veinte años de edad (aunque la 
propia Biblia alerta de que hasta el día de hoy no se co-
noce el emplazamiento de su sepultura), puesto que por 
designio divino él no podría tomar posesión de la tierra; 
su labor se había limitado a guiar al pueblo escogido a lo 
largo y ancho del desierto, tras la epifanía del Sinaí. Un 
estudioso franciscano decía que en realidad Moisés había 
muerto del susto que se había llevado al comprobar que 
la tierra de promisión era en realidad una tierra desérti-
ca, con la salvedad de Jericó, que es como un oasis en 
medio del desierto. Así lo confesaron los primeros ex-
pedicionarios que se acercaron a sus muros. Finalmente 
el pueblo hebreo, liderado por el sucesor de Moisés, 
Josué, pasó a pie enjuto sobre el fondo del cauce del río 
Jordán, cuyas aguas, al igual que ya había sucedido en 
el mar Rojo, se retiraron reverentemente para facilitar su 
marcha triunfal. Y fue precisamente Jericó, de profundas 
resonancias bíblicas, la primera escala en nuestra recién 
iniciada travesía por el desierto.

Jericó

Entramos en la moderna Jericó, que se asienta más o me-
nos en el mismo espacio que ocupó la histórica ciudad 
que pasa por ser la población amurallada más antigua de 
la que se guarda memoria; sin embargo, apenas quedan 
rastros de la antigua ciudad, aparte de la documenta-
ción que aporta el Antiguo Testamento cuando narra la 

acariciando las aguas marinas colma de luz el corazón 
del ser humano que camina en medio de la oscuridad 
de la noche. Pedagogía divina: el sol de aquí es el mismo 
de los tiempos de Jesús, el mismo que él contempló al 
amanecer de sus noches de vigilia orante. Y es también 
el mismo que tú y yo podemos contemplar, si las nubes 
lo permiten, allí en donde estemos. Así es Dios, como el 
sol, eterno y universal, de nadie y de todos.

Hoy emprendemos de nuevo la marcha y conviene 
ir muy atentos para no perder de vista los hermosos y 
sorprendentes paisajes que van a desfilar ante nuestros 
ojos. Casi como con «morriña» partimos del lago, que ha 
sido para nosotros como un seno materno, como una 
especie de matriz donde hemos disfrutado del regalo del 
paisaje impregnado de una gran e intensa espiritualidad. 
A mano izquierda se nos va quedando, ya en el recuerdo, 
el lago, engalanado en esta vertiente por la belleza de la 
primavera que se asoma en forma de flor. Poco a poco 
nos hemos ido adentrando en tierras semidesérticas, 
yermas, casi arenosas, siguiendo en paralelo la cuenca 
del río Jordán, que, muy mermado en su caudal, sigue su 
ruta hasta desembocar en el mar Muerto, que será para 
nosotros también un destino no de final, sino de inicio 
simbólico de una nueva vida que nace en la humildad.

Según avanzábamos pudimos ir contemplando a mano 
derecha leves colinas que con el tiempo se convirtieron 
en grandes montañas de pura roca, que, iluminadas por 
el sol del prominente amanecer, parecían de oro. A mano 
izquierda, otra cadena montañosa nos refiere la frontera 
entre Israel y Jordania, en cuyo territorio se yergue el 
monte Nebo, desde el que Moisés pudo contemplar en 
lontananza la Tierra Prometida de la que «mana leche y 
miel»; tierra que fue sueño y esperanza del pueblo he-
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fieras y esos ángeles están también dentro de nosotros; 
se trata de la representación de la lucha continua entre 
el bien y el mal, que tiene como escenario apocalíptico 
nuestro propio ser, nuestro corazón.

Las tres tentaciones son en realidad una sola: la del 
Génesis, que consiste en querer ser como Dios, no asu-
mir nuestra condición limitada y finita y tratar de acapa-
rar el poder más absoluto. Así ha sido a lo largo de la 
historia de la humanidad. Las grandes catástrofes de la 
historia siempre han sido provocadas, en gran parte, por 
ese afán de poder omnímodo, más allá de los límites, 
porque lo único que no tiene límite es la avaricia que 
nace del egoísmo. Frente a esta gran tentación, la gran 
victoria es la de la humildad de quien asume su condi-
ción frágil pero no elude por ello su responsabilidad en 
la buena marcha del mundo. Vence el que ama, como 
Jesús venció, a fuerza de amor y humildad, al autor del 
mal, que se manifiesta de tantas formas.

«Jesús regresó del Jordán colmado del espíritu de Dios. Ese 
mismo Espíritu lo condujo al desierto, en donde el diablo 
lo puso a prueba durante cuarenta días, en los que no 
comía, hasta que sintió hambre. Fue entonces cuando el 
diablo le dijo:

—Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se con-
viertan en pan.

Jesús respondió:
—Escrito está: no sólo de pan vive el hombre.
Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró 

todos los reinos de la tierra. Y le dijo:
—Te daré todo el poder sobre estos reinos, porque yo 

los he recibido y tengo potestad para darlos a quien quiera. 
Si te postras ante mí te los daré.

llegada del pueblo errante por el desierto. Jericó era –y 
sigue siendo– un auténtico oasis en el que algunas fuen-
tes permiten que la naturaleza se esmere en producir 
sabrosos frutos que son el más característico souvenir de 
esta tierra; entre ellos destacan los dulces dátiles de las 
palmeras, que por aquí se cultivan y cuidan con esmero, 
junto con plantaciones de diversos árboles frutales. 

La primera visita en Jericó fue al tel o «colina» en la 
que se han realizado recientemente algunas excavaciones 
que han sacado a la luz un torreón que pudo pertenecer 
a la más remota antigüedad. Muy cerca de este recinto 
está la fuente de Eliseo, ligada a la memoria del profeta 
discípulo de Elías puesto que este logró dulcificar sus 
aguas, que eran insalubres. Desde la colina se pueden 
divisar algunas de las montañas del desierto de Judea 
(nombre helenístico-romano con el que se conoce esta 
región, en alusión a la tribu de Judá, que aquí tuvo su 
asiento, siendo Jerusalén la gran capital), tras las cuales, 
a unos cuarenta kilómetros, se halla la ciudad santa de 
Jerusalén. Una de estas montañas, señalada por los ca-
bles de un moderno funicular que asciende hasta la base 
de la montaña y significada por la presencia de monjes 
ortodoxos que habitan un monasterio, es la de «la cua-
rentena». Según la tradición fue aquí donde Jesús realizó 
un tiempo de ayuno y oración en el desierto, durante 
cuarenta días (el cuarenta es, en la Biblia, un número 
simbólico; significa el cumplimiento de un plazo, de una 
etapa, y el comienzo de otra nueva; así, por ejemplo, 
fueron cuarenta los años que el pueblo de Israel andu-
vo errante por el desierto). Según el relato de Marcos, 
el Espíritu impulsó a Jesús «al desierto, donde Satanás 
lo pondría a prueba durante cuarenta días. Estaba con 
fieras y los ángeles le servían» (cf Mc 1,12-13). Y esas 
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me en tu casa.
Él bajó de prisa y lo recibió feliz. Los que lo veían co-

mentaban:
—Se ha ido a alojar a la casa de un gran pecador.
Zaqueo, de pie ante Jesús, le dijo:
—Señor, la mitad de mi patrimonio se la doy a los po-

bres y si a alguien engañé, le daré cuatro veces más.
Jesús le respondió:
—Hoy ha entrado la salvación en esta casa, puesto que 

este también es hijo de Abrahán. El Hijo del Hombre ha 
venido a salvar lo perdido» (Lc 19,1-10).

Evocar aquí este pasaje evangélico significa acercarnos 
más a la figura de Jesús, a su gran personalidad, al núcleo 
de su mensaje. Zaqueo puede ser el vivo reflejo de cada 
persona, de nuestra pequeñez y, al tiempo, de nuestra 
inquietud espiritual, que nos abre a un horizonte interior 
mucho más amplio que la mera superficialidad de la vida. 
Zaqueo es un rescatado por Jesús, un hombre rico, pero 
impopular, que a la luz del Maestro descubre su propia 
flaqueza y error, dando un paso adelante, decidiendo 
cambiar de vida; una vida que sale del egoísmo de quien 
acumula y está centrado en sí mismo y se centra en las 
dimensiones más profundas y solidarias de la vida.

Jericó recuerda también la curación del ciego Barti-
meo, quien, sabiendo que Jesús pasaba cerca, prorrum-
pió en gritos pidiéndole que le curase. Su fe le curó. Y 
en él encontramos de nuevo un símbolo de cómo la fe 
puede ser luz en medio de la oscuridad de la noche. Je-
sús es la luz de Dios para el mundo y nos invita también 
a que nosotros seamos luz del mundo (cf Mc 10,46-52; 
Mt 20,29-34; Lc 18,35-43). Este relato se ha tomado de 
referencia para la práctica de la oración de Jesús, o «del 

Jesús sentenció:
—Escrito está: adorarás al Señor tu Dios y sólo a Dios 

darás culto.
Lo llevó después a lo alto del templo de Jerusalén y le 

dijo:
—Si eres el Hijo de Dios, tírate, porque está escrito 

que Dios dará órdenes a sus ángeles para que te guarden, 
llevándote en brazos para que tu pie no tropiece en las 
piedras.

Jesús sentenció:
—Escrito está: no tentarás al Señor, tu Dios.
Tras poner a prueba a Jesús, el diablo se retiró de su 

lado hasta la hora oportuna» (Lc 4,1-13; cf Mt 4,1-11).

La Jericó de hoy es una ciudad moderna que está bajo 
administración de la autoridad palestina, siendo una 
ciudad eminentemente árabe con una mínima presencia 
cristiana, aunque los franciscanos mantienen una parro-
quia y un colegio. Una de las paradas habituales tiene 
lugar junto a un árbol. Sí, junto a un sicomoro (especie 
de higuera) que, según la tradición, más piadosa que 
histórica, fue el árbol al que se encaramó el pequeño 
Zaqueo, jefe de publicanos, que quiso ver a Jesús cuando 
pasaba en medio del gentío:

«Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Vivía allí un 
hombre que se llamaba Zaqueo, jefe de publicanos y hom-
bre rico, que quería conocer a Jesús. Pero debido a su baja 
estatura no podía alcanzar a verlo bien, debido a la mucha 
gente que le rodeaba. Se adelantó un poco y se subió a un 
sicómoro para poder verlo mejor. Cuando Jesús llegó a su 
altura, levantó la mirada y se dirigió a él diciéndole:

—Zaqueo, baja de inmediato, porque hoy voy a alojar-
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ción, algo que viene sucediendo, alarmantemente, desde 
hace ya algún tiempo.

La visita al mar Muerto tiene una finalidad específica 
que va más allá de lo que se considera característico en 
el mismo, es decir, su enorme salinidad o el paraje que 
le rodea, que incluye los montes de Moab, con Jordania 
casi limítrofe, o las montañas del desierto de Judea. Hay 
que recordar que estos montes fueron testigos del paso 
de Jesús y de la presencia de Juan Bautista, que habitaba 
en el desierto y que fue martirizado, probablemente, en 
uno de los muchos palacios que había mandado cons-
truir Herodes (quizá en Maqueronte), algunos de los 
cuales se sitúan en las cercanías de este mar. 

Pero lo que verdaderamente atrae del mar Muerto es 
la posibilidad de embadurnarse de barro o betún y bañar-
se, flotando literalmente, sobre sus aguas, que por otro 
lado suelen ser muy cálidas. Bañarse en el mar Muerto es 
toda una experiencia que conviene acometer con cierta 
prudencia, para evitar algún no pretendido revés.

Conviene por ello advertir al grupo acerca de una serie 
de reglas útiles para disfrutar de un momento agradable. 
Si una persona desea bañarse, no deberá llevar encima 
ningún objeto metálico, debido a la gran fuerza de co-
rrosión del salitre. Normalmente, una vez pisada la orilla, 
la gente se moja y se embadurna prácticamente todo el 
cuerpo con el barro, que tiene propiedades benéficas 
para algunas enfermedades de la piel o los huesos. Hay 
que tener cuidado con la arenisca o piedrecillas que 
están mezcladas en él, puesto que pueden arañar la piel 
(doy fe de ello, puesto que la primera vez que estuve 
en el mar Muerto me unté de barro con tal ahínco que 
–cuán fue mi sorpresa–, una vez limpio, comprobé que 
estaba cubierto de múltiples arañazos). Después de 

corazón», que tiene su origen en la Iglesia ortodoxa y que 
se ha extendido también entre los fieles católicos. Se 
trata de repetir reiteradamente una frase con gran fuerza 
evocadora, por ejemplo: «Señor Jesús, ten piedad de mí». 
Lo que comienza siendo un impulso de los labios poco 
a poco se va silenciando, y es la mente la que sostiene 
esta oración, en cualquier circunstancia y en medio del 
ruido de la jornada, hasta que finalmente sea ya todo el 
ser, el corazón, el que recite esta especie de verso que 
acaba siendo auténtica y profunda oración.

Mar Muerto

Y del oasis nos dirigimos luego a un lugar cautivador en 
su austeridad natural: el mar Muerto. Así llamado desde 
antiguo porque sus aguas son tan intensamente saladas 
que impiden el desarrollo, en su seno, de cualquier forma 
de vida. La densidad de la sal (de hecho en la antigüe-
dad se le conocía como «el mar de la sal») alcanza un 
26% (el Mediterráneo, por ejemplo, no pasa del 7%). En 
lontananza, el mar emerge como si fuera un gigantesco 
charco de aguas estancadas, puesto que aquí desembo-
can y mueren las escasas aguas del río Jordán, que es su 
fuente primordial. La escasez de las aguas que fluyen y 
vienen desde el norte ha sembrado cierta preocupación 
acerca de la subsistencia de este mar, puesto que este 
problema, unido al alto grado de evaporación debido a 
las extremadas temperaturas (esta zona está en el punto 
más bajo del planeta Tierra, a unos 400 metros por de-
bajo del nivel del mar Mediterráneo), hace que cada año 
disminuya el caudal de sus aguas. Los 80 km de largo por 
15 de ancho están en serio peligro de inminente reduc-
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zona, que pastoreaba un rebaño de cabras, siguiendo a 
alguna rezagada lanzó una piedra al interior de una cue-
va, lo que provocó un ruido extraño, como si se hubiese 
roto algo. Al día siguiente acudió acompañado de otra 
persona y juntos pudieron comprobar que el sonido lo 
había producido una vasija de barro al romperse, y que 
dentro de la misma había un pergamino escrito. Se tra-
taba de fragmentos de textos del Antiguo Testamento y 
de algunos otros referidos a una misteriosa comunidad 
de monjes. Estos fragmentos siguieron un camino aza-
roso que los llevó a Nueva York, hasta que el Estado de 
Israel logró recuperarlos. Sin duda se trataba de un gran 
hallazgo arqueológico, aunque en un primer momento 
aquellos beduinos no fueron conscientes de la repercu-
sión que iba a tener su hallazgo. La búsqueda continuó 
en el seno de otras grutas, y no se hicieron esperar nue-
vos hallazgos.

Con el tiempo se iniciaron catas arqueológicas en 
la zona, dirigidas por el dominico Roland de Vaux, y se 
produjo un gran descubrimiento: los restos de un monas-
terio, posiblemente de la época de Jesús. Los estudios 
subsiguientes situaron aquí a la comunidad de los ese-
nios, un grupo de hombres que vivían en una comunidad 
parecida a la de los monjes modernos, consagrados a 
la oración y al trabajo, una especie de primitivo ora et 
labora. Entre sus trabajos destaca el de escribanía, ya 
que algunos monjes se dedicaban a transcribir textos 
bíblicos y normas referentes a su vida en comunidad. 
Hoy se sabe que los esenios eran una especie de secta 
judía que había roto con el templo de Jerusalén por no 
estar de acuerdo con la vida que llevaban los sacerdotes 
y porque se había roto la sucesión de Sadoc. Llevaban 
una vida muy rigurosa y practicaban con profusión el 

unos minutos de exposición se procede al baño, que se 
convierte en un auténtico ritual. Hay que tener mucho 
cuidado con los ojos, puesto que si en ellos entra agua, 
la sal te hará pasar un mal momento. De ser así, se debe 
evitar frotar con las manos la zona afectada, porque se-
ría empeorar la situación. Se debe pedir ayuda a alguien 
cercano y dejar que poco a poco el ojo vaya segregando 
lágrimas para que se vaya limpiando el rastro de la sal.

El baño debe realizarse, literalmente, panza arriba. La 
densidad de la sal impide que el cuerpo se hunda, de 
modo que este flota como un barco o un trozo de ma-
dera. Los brazos harán las veces de improvisados remos 
que permiten desplazarse, mientras uno disfruta como un 
crío, sin chapuzar (puesto que esto puede perjudicar a la 
persona y también a otros bañistas). La sensación que se 
produce es similar a la de estar flotando en el aire, como 
si el cuerpo fuese ligero. El estar recostado sobre el agua 
boca arriba permite percibir una perspectiva muy hermo-
sa del cielo azul. Es como si aquí, en el punto más bajo 
del planeta, el cielo y la tierra quisiesen confluir, y fuese 
el cielo quien en realidad sostuviera la tierra. El alborozo 
de mi gente (sus risotadas) disfrutando del momento me 
hace feliz.

Qumrán

Después del saludable baño, reforzados por calcio, 
carbonatos, cloruro de sodio, potasio, sulfatos, bromu-
ros y demás familia, nos dirigimos a Qumrán, espacio 
arqueológico muy cercano al mar en donde tuvo lugar 
un acontecimiento del que se habla mucho en clases 
de Sagrada Escritura. En el año 1947, un beduino de la 
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nes. Lo más probable es que los monjes viviesen en las 
grutas o en tiendas de campaña. Después de la incursión 
romana en el desierto, seguramente los monjes se vieron 
obligados a huir hacia el sur y es probable que se refu-
giasen en la fortaleza de Masada, último bastión judío 
que resistió a las tropas romanas hasta que el asedio 
se hizo insoportable y sus habitantes se autoinmolaron. 
Quizá entre ellos estuviesen los esenios, que habrían 
depositado su tesoro escrito escondido en las cuevas, 
con el ánimo de recuperarlo una vez vencido el opresor 
extranjero.

Las similitudes entre algunos de los textos netamente 
esenios y el evangelio de san Juan son evidentes, sobre 
todo en lo referido a la lucha entre los hijos de la luz, 
guiados por su «maestro de justicia», en esa oposición 
luz-oscuridad tan del gusto de los movimientos gnósticos 
(que se basaban en el conocimiento como vía de salva-
ción). Hay algún autor que sostiene que ese «maestro de 
justicia» sería el propio Jesús de Nazaret. Algo improba-
ble, porque su vida dista mucho de la que cultivaban los 
monjes del desierto de Judea, los ya mencionados, y a un 
tiempo enigmáticos, esenios. Y así hemos realizado una 
breve incursión en la historia de estas montañas, que 
son el prólogo para nuestro destino final en esta jornada 
de contrastes.

Desierto de Judea

Continuamos nuestro viaje para adentrarnos en el cora-
zón de las montañas del desierto de Judea. Es un viaje 
fascinante, cómodo para nosotros, pero que no lo fue 
tanto para quienes a lo largo de los siglos subían a Jeru-

baño ritual en las piscinas de agua que tenían intramuros 
del monasterio.

La visita se ciñe a las excavaciones que han sacado 
a la luz los vestigios del monasterio, aunque se permite 
pasear por las inmediaciones del mismo para contemplar 
el refectorio, el scriptorium, las piscinas, el almacén, la 
canalización del agua que descendía de las montañas, 
etc. Y también se pueden contemplar, en la distancia, 
las famosas grutas en las que aparecieron las tinajas que 
contenían los manuscritos. Se cree que esta comunidad 
fue exterminada en la persecución romana (años 66 a 70 
d.C.), por lo que los monjes, en previsión de los acon-
tecimientos, sabedores de la suerte de Jerusalén y de 
otras ciudades, decidieron esconder para la posteridad 
su tesoro bibliográfico, quizá con la esperanza de poder 
retornar al monasterio. Un pequeño museo, en el que 
es posible visionar un documental sobre la historia del 
lugar, nos permite comprender el sentido de esta visita. 
En dicho documental se sitúa a Juan Bautista en este 
monasterio, como miembro de esta comunidad, algo 
que no se ha podido probar fehacientemente. Lo que sí 
resulta posible es que Juan conociese a esta comunidad. 
Incluso hay quien sostiene que también Jesús pudo ha-
ber pasado por aquí. Pero las diferencias entre Jesús, su 
estilo de vida y Qumrán son evidentes. 

Cerca del monasterio también se ha descubierto 
un gran cementerio de más de 1.000 sepulturas. Y hoy 
podemos afirmar que los textos hallados en las cuevas 
datan del siglo II y I a.C. Son, por ello, los textos más 
antiguos que se conservan de la mayor parte del Antiguo 
Testamento, además de alguno apócrifo y de los textos 
que versan sobre la vida de la comunidad. El monasterio 
estaba pensado para albergar algunos espacios comu-
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tras que nosotros venimos de un lugar, Jericó, que está a 
casi 400 metros bajo el nivel del mar). Nunca mejor dicho 
lo de ascensión, puesto que, en unos pocos kilómetros, 
hemos ascendido más de 1.000 metros. Muy cerca ya 
de Jerusalén hay una pequeña construcción que guarda 
memoria de la parábola del buen samaritano, ambientada 
en este espacio desértico y que se conoce como «posada 
del buen samaritano».

«Se levantó un maestro de la Ley y, con el fin de probarlo, 
le preguntó: 

—Maestro, ¿qué debo hacer para entrar en la vida 
eterna? 

Él le contestó:
—¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees?
Él respondió: 
—Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 

toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, 
y a tu prójimo como a ti mismo.

Jesús le dijo: 
—Muy bien, haz esto y vivirás.
Él, queriendo justificarse, dijo a Jesús:
—¿Quién es mi prójimo? 
Jesús respondió: 
—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en ma-

nos de unos salteadores, los cuales le despojaron, y des-
pués de golpearlo se marcharon, dejándolo medio muerto. 
Pasaba también por allí un sacerdote que lo vio y decidió 
dar un rodeo y pasar de largo. Del mismo modo un levita 
que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo pasando 
de largo. Pasó también un samaritano y, tan pronto lo vio, 
se le enterneció el corazón y, acercándose, le vendó las he-
ridas después de ungirlas con aceite y vino; y, colocándolo 

salén a pie desde Jericó. Máxime si lo hacían en verano, 
bajo el tórrido sol que, implacable, viste de dorado estas 
montañas fascinantes en su desnudez. Una moderna 
carretera une Jericó con Jerusalén, facilitando así el trán-
sito de los vehículos. Al borde de la carretera, algunos 
puestos ofrecen cerámica como souvenir típico de la zona. 
De vez en cuando se pueden contemplar también a los 
auténticos beduinos del desierto que viven en cabañas 
o bajo tiendas, pastoreando sus rebaños, acompañados 
por camellos. Jesús empleaba con frecuencia imágenes 
referidas al mundo pastoril, hasta llegar a autodenomi-
narse «el Buen Pastor».

Realizamos una parada interesante en una de las sa-
lidas de la carretera, adentrándonos por una pista entre 
las montañas hasta llegar a un montículo en el que como 
siempre nos aguardan algunos beduinos para ofrecernos 
collares de malaquita y la posibilidad de hacernos una 
fotografía a lomos de un camello. En este lugar se yer-
gue una cruz como improvisado mirador natural sobre 
una profunda sima, en cuyo fondo corre un torrente de 
agua, apreciable merced a la vegetación que lo rodea, 
no así en el resto de la montaña. Allí mismo se edificó 
un monasterio ortodoxo, conocido como el de San Jorge 
de Coziba, que hunde sus raíces en el siglo V, aunque 
el actual monasterio es del siglo XIX. En su interior se 
conserva una gruta en la que, según la tradición, habitó 
Elías. El nombre actual de este recinto de oración se 
refiere a un santo monje que habitó entre esos muros. 
Según la tradición, fue aquí donde el padre de María de 
Nazaret recibió el anuncio divino de que su mujer había 
concebido.

Nuestra marcha hacia Jerusalén sigue su ascensión (la 
ciudad de Dios está a unos 750 metros de altitud, mien-
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paz» que tuvo por protagonista a una familia proveniente 
de Galilea, a un grupo de pastores y, a su debido tiempo, 
a unos magos venidos de Oriente. Paradojas de la vida 
que me hacen plantearme con mayor fortaleza mi opción 
franciscana por la paz.

Belén

En el autobús se hizo un silencio expectante. Por una 
parte el corazón alerta ante el hecho de que sí, estamos 
en BELÉN, la del portal, la de las figuritas, la del cuento 
de un niño Dios que nace en medio de la fragilidad. Pero 
por otra, la tensión provocada por la contemplación de 
las armas a la puerta misma y de varios hombres apos-
tados junto al muro como esperando a que alguien les 
ofrezca trabajo o les compre algún souvenir; todo esto 
hace que esta toma de contacto sea un tanto extraña. 
Por eso insisto tanto a los grupos en que se esfuercen 
por ver con el corazón, no con la mirada de los ojos, 
para poder así sentir una gran emoción de fe. Y, como 
una forma de ir ya ambientando este momento de lle-
gada a la «casa de pan», que eso significa Bethlehem, co-
menzamos a improvisar desafinados villancicos que nos 
van relajando y animando a vivir este instante como algo 
verdaderamente mágico, como si todos volviésemos a ser 
un poco niños, en medio del misterio de una vida que se 
hace luz para el mundo y que, como toda vida que nace, 
está sellada como un espacio sagrado, milagroso. Una 
vida que brota en el seno materno es siempre un miste-
rio revestido de esperanza. Decir Belén no sólo es decir 
Niño Jesús, sino también María y José, la sagrada familia. 
Belén es por ello también hogar familiar.

a lomos de su jumento, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al 
día siguiente, entregó al posadero dos denarios diciéndole: 
“Cuídalo y lo que gastes de más, a mi vuelta te lo abonaré”. 
¿Quién de estos tres te parece haber sido prójimo del que 
cayó en manos de los salteadores? 

Él dijo:
—El que practicó con él la misericordia. 
Entonces le dijo Jesús:
—Haz tú del mismo modo» (Lc 10,25-37).

Y así, conmemorando esta parábola, en la que se re-
fleja nítidamente el sentido solidario y entrañable de la 
fe, nos disponemos ya para contemplar la fisonomía de 
Jerusalén, que no será hoy nuestro puerto de destino, 
pero que es el camino más directo que lleva a Belén. Hoy 
debemos circunvalar la ciudad santa para ir a otro lugar 
santo en el que el corazón vuelve a ser un poco crío: BE-
LÉN. Y casi espontáneamente brotan del corazón los clá-
sicos y entrañables villancicos (panxoliñas, en gallego) que 
mencionan a un niño y a su madre, a José, a los ángeles 
y los pastores, e incluso a alegres pececillos que beben 
en el río. Claro que antes de entrar en Belén debemos 
sortear parte del tráfico jerosolimitano y darnos un baño 
de realismo, ya que Belén está muy cerca de la gran ciu-
dad, a unos siete kilómetros, pero al mismo tiempo muy 
distante, distancia simbolizada en un gran muro que se 
interpone entre los dos lugares santos del cristianismo. 
Para entrar en Belén hay que pasar antes por un check po-
int (puesto de control) del ejército, en el que nos encon-
tramos con jóvenes militares, chicos y chicas, armados, 
lo cual no deja de producir una extraña sensación de 
inquietud, pues estos se hallan a las puertas mismas del 
lugar en el que la historia vivió una auténtica «noche de 
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a caballo. La otra interpretación es más teológica y a un 
tiempo piadosa (quizá sea la menos veraz, pero a mí me 
parece un símbolo muy hermoso): se dice que la puerta 
fue delineada así para hacer ver a los peregrinos que 
comprender el misterio que aquí se conmemora sólo 
puede lograrse haciéndose pequeños, agachándose, 
como gesto de humildad y reverencia.

Pero la visita quedó relegada en el tiempo, porque 
se nos echaba encima la hora de la celebración de la 
eucaristía en un lugar cargado también de simbolismo: 
las grutas bajo el suelo de la iglesia católica, en las que 
vivieron algunos anacoretas cristianos en los primeros 
siglos. Entre ellos san Jerónimo, que vino a parar a estas 
tierras por pura devoción y aquí emprendió la ingente 
labor de traducir al latín, lengua común en el Occidente 
de aquella época (siglo IV), los textos sagrados a partir de 
las lenguas originales, dando lugar a la Vulgata, la Biblia 
en latín, de la que beben las traducciones modernas a las 
lenguas vernáculas.

La celebración de la eucaristía es más que un mero 
acto ritual. Es la expresión misma de la fe, de una fe que 
nace en la Eucaristía y que siempre se transforma en ac-
ción generosa a favor del bien. Pero hay eucaristías que 
tienen un halo de especial significación. Esta es una de 
ellas. En Belén de Judá, lindando con el desierto, celebra-
mos, literalmente, la Navidad, aunque estemos en prima-
vera (siempre es tiempo para celebrar el amor de Dios). 
Algunos peregrinos se sienten un poco extrañados, por-
que es la primera vez que van a celebrar la Navidad otro 
día que no sea el 25 de diciembre. Si nos basamos en los 
datos cronológicos que se desprenden de los evangelios 
(más bien imprecisos) podríamos afirmar que posible-
mente Jesús nació precisamente hacia primavera, quizá 

Una vez apeados del autobús, tan sólo hay que as-
cender un poco para alcanzar la hospedería franciscana, 
Casa Nova, al lado mismo de la basílica de la Natividad, 
que será nuestro hogar por un tiempo. Después del rito 
de distribución de habitaciones y de entrega de las co-
rrespondientes llaves, y tras una ducha refrescante para 
el cuerpo que aún siente cierto picor de sal (aunque la 
piel, el cutis, está de lo más rejuvenecido, símbolo tam-
bién de la necesidad de hacerse niños para comprender 
lo que en breve vamos a visitar y celebrar), salimos en 
grupo hacia la basílica, pero tan sólo para hacer una 
breve incursión, puesto que la visita quedará pospuesta 
para mañana, con más tiempo por delante. Suelo advertir 
también al grupo que esa noche nos ofrecerán comida 
sin sal, y que para condimentar el alimento a gusto del 
consumidor basta con chuparse un dedo o lamer la pal-
ma de la mano, que posiblemente conserve aún cierto 
sabor al mar Muerto (obviamente es una broma).

Tras un breve recorrido panorámico por la basílica, sin 
llegar a entrar aún en la gruta, nos dirigimos a la iglesia 
franciscana, parroquia católica de Belén, dedicada a 
santa Catalina. Se trata de un hermoso templo de blan-
cas paredes situado junto a la histórica basílica, la cual 
ha tenido que vivir diversos avatares históricos, pero ha 
resistido humildemente al paso de los tiempos y a la pu-
janza de los intereses. Esa misma humildad se simboliza 
en la puerta de entrada a la misma, que apenas mide me-
tro y medio, más bien poco más de un metro. Hay dos 
interpretaciones acerca de la finalidad de esta pequeña 
puerta. La histórica (posiblemente la más veraz) asegura 
que era una forma de evitar que entrasen los animales 
de gran tamaño, por cuestión de lustre y porque cuando 
se asaltaba la basílica solía hacerse de modo solemne, 
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vó a realizar un auténtico «Belén viviente» (el primero en 
la historia). Aconteció en el año 1224, tal y como narran 
los biógrafos del poverello. En un alarde de misticismo, 
Francisco exclamó: «La venida del Cordero de Dios borra 
los pecados. Pero hay que hacerse niños por la dulzura 
de la mirada». De él se llegó a escribir: 

«Francisco prefería entre todas las solemnidades el naci-
miento del niño Jesús y la celebraba con enorme alegría. 
La llamaba la fiesta de las fiestas, en la que Dios, hecho un 
pequeño niño, se crió alimentado por los pechos de una 
madre humana. Besaba con mucho cariño las imágenes del 
niño de Belén, y la compasión hacia él, que había colmado 
su corazón, incluso le hacía balbucear palabras de ternura 
como hacen los niños. Y el nombre del niño Jesús era para 
él como un panal de miel en la boca».

Y esto no resulta extraño viniendo de quien viene: un 
hombre que supo que el amor es la verdadera gran noti-
cia, a favor de la cual merece la pena entregar la propia 
vida. Lo cierto es que Francisco celebró su particular Belén 
antes en su propio corazón que en la gruta de Greccio, 
custodiada en la actualidad por los franciscanos y en la 
que unas pinturas murales recuerdan el acontecimiento.

Tomás de Celano, biógrafo privilegiado de san Fran-
cisco, escribió: 

«Unos quince días antes de Navidad, Francisco dijo:
—Quiero evocar el recuerdo del Niño nacido en Belén 

y de todas las penurias que tuvo que soportar desde su 
infancia. Lo quiero ver con mis propios ojos, tal como era, 
acostado en un pesebre y durmiendo sobre heno, entre el 
buey y la mula...

en nuestro mes de abril. Hay dos datos significativos a 
este respecto. Sabemos que cuando los pastores reciben 
la noticia del nacimiento del Mesías están «al raso» en el 
campo (cf Lc 2,8), algo que, obviamente, no solían hacer 
en épocas de frío, sino hacia la primavera-verano. El otro 
dato se refiere a que «no había sitio en la posada» (cf Lc 
2,7), algo inusual, salvo que aquellas fechas fuesen las 
previas a la celebración de la Pascua judía en Jerusalén, 
puesto que coincidiendo con esta efeméride anual las 
posadas solían colapsarse, de modo que resultaba harto 
difícil encontrar un techo acondicionado.

La extensión del cristianismo a lo largo y ancho del 
Imperio romano provocó que la nueva sociedad conversa 
(siglo IV) asumiese una nueva cosmovisión y un nuevo 
estilo de vida y que, al mismo tiempo, la nueva fe se 
adaptase a la nueva cultura. Este esfuerzo de confluen-
cia entre cultura y fe se constata en el hecho de que se 
cristianizaron algunas expresiones culturales vigentes en 
aquel tiempo. Es el caso de la celebración del solsticio 
de invierno, fiesta en honor al sol invicto que comienza 
a vencer a la oscuridad de la noche, cuando los días co-
mienzan a crecer. Si el pueblo rinde pleitesía al sol que 
vence, ese sol es Cristo, vencedor de la muerte, luz que 
resplandece en medio de las tinieblas. De ahí que esta 
fiesta pagana acabase siendo marco común para celebrar 
el nacimiento de la luz: Cristo Jesús.

Pues en primavera celebramos la Navidad en Belén, 
como hace siglos la celebró un hombre profundamente 
cristiano: Francisco de Asís. Las crónicas de la época han 
dejado constancia de aquella nueva Navidad celebrada 
en Greccio (Italia), origen de los tradicionales y populares 
«belenes». Francisco fue un gran amante de la Navidad, 
misterio de la ternura y la humildad. Su sensibilidad le lle-
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excitar la devoción de los fieles. Mas para que dicha cele-
bración no pudiera ser tachada de extraña novedad, pidió 
antes licencia al sumo pontífice; y, habiéndola obtenido, 
hizo preparar un pesebre con el heno correspondiente y 
mandó traer al lugar un buey y un asno.

Son convocados los hermanos, llega la gente, el bos-
que resuena de voces, y aquella noche bendita, esmaltada 
profusamente de claras luces y con sonoros conciertos 
de voces de alabanza, se convierte en esplendorosa y 
solemne. El varón de Dios estaba lleno de piedad ante el 
pesebre, con los ojos arrasados en lágrimas y el corazón 
inundado de gozo. Se celebra sobre el mismo pesebre la 
misa solemne, en la que Francisco, levita de Cristo, canta 
el santo evangelio. Predica después al pueblo allí presente 
sobre el nacimiento del Rey pobre, y cuando quiere nom-
brarlo –transido de ternura y amor–, lo llama “Niño de 
Bethlehem”.

Todo esto lo presenció un caballero virtuoso y amante 
de la verdad: el señor Juan de Greccio, quien por su amor 
a Cristo había abandonado la milicia terrena y profesaba 
al varón de Dios una entrañable amistad. Aseguró este 
caballero haber visto dormido en el pesebre a un niño ex-
traordinariamente hermoso al que, estrechando entre sus 
brazos el bienaventurado padre Francisco, parecía querer 
despertarlo del sueño. Dicha visión del devoto caballero 
es digna de crédito no sólo por la santidad del testigo, 
sino también porque ha sido comprobada y confirmada su 
veracidad por los milagros que siguieron. Porque el ejem-
plo de Francisco, contemplado por las gentes del mundo, 
es como un despertador de los corazones dormidos en la 
fe de Cristo, y el heno del pesebre, guardado por el pue-
blo, se convirtió en milagrosa medicina para los animales 
enfermos y en revulsivo eficaz para alejar otras clases de 

Llegó el día de alegría. Convocaron a los hermanos de 
varios conventos de los alrededores. Con ánimo festivo la 
gente del país, hombres y mujeres, prepararon, cada cual 
según sus posibilidades, antorchas y cirios para iluminar 
esta noche que vería levantarse la Estrella fulgurante que 
ilumina a todos los tiempos. En llegando el santo, vio que 
todo estaba preparado y se llenó de alegría. Se había dis-
puesto un pesebre con heno; había un buey y una mula. 
La simplicidad dominaba todo, la pobreza triunfaba en el 
ambiente, toda una lección de humildad. Greccio se ha-
bía convertido en un nuevo Belén. La noche se hizo clara 
como el día y deliciosa tanto para los animales como para 
los hombres. La gente acudía y se llenaba de gozo al ver 
renovarse el misterio. Los bosques saltaban de gozo, las 
montañas enviaban el eco. Los hermanos cantaban las 
alabanzas al Señor y toda la noche transcurría en una gran 
alegría. El santo pasaba la noche de pie ante el pesebre, 
sobrecogido de compasión, transido de un gozo inefable. 
Al final, se celebró la misa con el pesebre como altar y el 
sacerdote quedó embargado de una devoción jamás expe-
rimentada antes.

Francisco se revistió de la dalmática, ya que era diáco-
no, y cantó el evangelio con voz sonora... Luego predicó 
al pueblo y encontró palabras dulces como la miel para 
hablar del nacimiento del pobre Rey y de la pequeña villa 
de Belén».

Por su parte, san Buenaventura lo describió así en su 
Legenda Maior (LM 10, 7):

«Tres años antes de su muerte, se dispuso Francisco a 
celebrar en el castro de Greccio, con la mayor solemnidad 
posible, la memoria del nacimiento del niño Jesús, a fin de 
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que nació como nacen las grandes cosas, los grandes y 
hermosos acontecimientos, como el amor y la amistad; 
de modo circunstancial, casi de modo espontáneo, sin 
haberlo pretendido. Casi podríamos decir que los gran-
des artífices del más hermoso villancico han sido los 
«hermanos roedores», por haber sido ellos los causantes 
de una situación que puso en marcha la fuerza creativa 
de dos hombres: un cura párroco y un feligrés. He aquí 
que «alguien» había roído el cable del órgano de la pa-
rroquia, en vísperas de la celebración de la Nochebuena. 
Faltando apenas horas para la eucaristía, el cura de una 
parroquia cercana a Salzburgo (Austria) ideó una letra y 
pidió a un feligrés músico que le pusiese acordes para 
poder cantarla esa misma noche. Así nació y así nos 
emocionó hoy:

«Noche de Dios,
noche de paz;
claro sol brilla ya
y los ángeles
cantando están:
“¡Gloria a Dios,
gloria al rey
eternal!”.
Duerme
el niño Jesús,
duerme
el niño Jesús.

Noche de Dios,
noche de paz;
nueva luz celestial.
Floreció

pestes. Así, el Señor glorificaba en todo a su siervo y con 
evidentes y admirables prodigios demostraba la eficacia de 
su santa oración».

Celebramos la eucaristía en la cripta, en un pequeño 
espacio habilitado a tal efecto bajo la advocación de 
san José (en donde se conmemora el sueño que tuvo 
en el que un ángel le pedía que tomase al Niño y a su 
madre y se fuesen a Egipto), muy cerca de la gruta de la 
Natividad. Celebramos la misa de Nochebuena con una 
emoción sencilla y profunda. Los cantos nos hicieron 
poner voz al sentimiento. Durante la proclamación del 
evangelio que relata el nacimiento, tomé en brazos una 
bella imagen, tamaño natural, del Niño Jesús. Algunas 
personas, sobre todo mujeres y para más concreción, 
madres, no pudieron contener las lágrimas. No podemos 
hablar del amor y no ser capaces de coger a un bebé en 
brazos. La pedagogía de tomar en brazos a una criaturita 
es toda una experiencia que nos humaniza y nos descen-
tra de nosotros mismos para centrarnos en una realidad 
de fragilidad necesitada de cuidado y mimo. Después 
del evangelio pedí a los peregrinos que sostuviesen, por 
unos instantes, al Niño, que le dejasen hablar, que permi-
tiesen que el corazón se les ensanche a fuerza de ternura 
y que se lo fuesen pasando unos a otros, como gesto de 
amor que crece compartiéndose. Y mis palabras, mis po-
bres palabras, quisieran haber sido silencio meditativo y 
agradecido, porque ante el misterio no hay mejor ni más 
elocuente palabra que el silencio.

Concluimos la celebración con el tradicional beso de 
paz al Niño, al tiempo que entonábamos un famoso y 
universal villancico que a mí, personalmente, me emo-
ciona: el popularmente conocido como «Noche de Paz», 
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«Hoy en la tierra nace el Amor,
hoy en la tierra nace Dios.

Alegría, paz y amor
en la tierra a los hombres.
Alegría, paz y amor,
esta noche nace Dios.

Hoy en la tierra nace el Amor,
hoy en la tierra nace Dios.

Alegría, paz y bien
en la tierra a los hombres.
Alegría, paz y bien,
hoy Dios nace en Belén».

la feliz Navidad.
Duerme
el niño Jesús,
duerme
el niño Jesús.

Noche feliz
de Navidad:
viene Dios
a salvar.
Nochebuena
en que alumbra
el Amor,
el Misterio
escondido de Dios.
Duerme
el niño Jesús,
duerme
el niño Jesús».

La jornada ha sido intensa. Hemos peregrinado a 
Belén siguiendo la ruta del desierto, como solían hacer 
los galileos de la época de Jesús, y hemos encontrado, 
nosotros sí, posada en Belén, muy cerca de la gruta. An-
tes de retirarme a descansar abrazado por el sueño, no 
me resisto a salir a la plaza de la basílica para rastrear el 
tenue resplandor de las estrellas. Quizá alguna de ellas 
haya sido la que guió a los Magos hasta este lugar de la 
Tierra. Dios sigue escribiendo su mensaje de hermosura 
en la creación, pero hay que mirar con ojos de niño, 
recobrar la infancia para comprender que todo es más 
sencillo:
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Quinta etapa.  
La perpetua Navidad: BELÉN

«La existencia humana consiste en una especie de vér-
tigo, puesto que caminamos al borde del abismo del 
misterio, de ahí que sea esencial aprender a convivir 

con la finitud, que es toda una pedagogía de realismo 
que nos hace reconocer nuestras limitaciones, siempre 
para mejorar, para ser mejores personas. Belén es una 
pequeña patria de inocencia a la que siempre retornar 
para recuperar el sentido de lo mejor de nosotros mis-

mos, todos esos valores humanos espirituales que se 
nos están derramando en el camino de la vida mate-

rialista. El amor, la bondad, la ternura, la compasión, la 
humildad... son experiencias profundamente humanas 

y plenamente divinas».

Contemplar el amanecer sobre Belén supone un plus de 
emotividad. Percibo en los rostros de mis peregrinos un 
aire de serena felicidad. El corazón se deja llevar por el 
rumor de la espiritualidad que echa mano de la historia y 
el arte para desbrozar un camino de vuelta a lo mejor de 
nosotros mismos. Nuestra jornada matutina se ha cen-
trado en «la ciudad de David», puesto que aquí nació el 
rey que unificó al pueblo hebreo y centralizó las miradas 
en Jerusalén.
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hablan de la época prehistórica y de la presencia cristia-
na en la época bizantina (hacia los siglos IV y V). En un 
pequeño otero se yergue una minúscula iglesia realizada 
bajo planos de Barluzzi a mediados del siglo XX, que 
trata de simular la fisonomía de una tienda de campaña. 
En su interior algunos murales representan lo que aquí 
aconteció y se reproducen las palabras de Lucas como 
memorial de aquella noche luminosa.

Pero, sin duda alguna, lo que suscita mayor atención 
en los peregrinos son las grutas en las que, desde tiempo 
inmemorial, se refugiaban los pastores en época de frío. 
Fue en una de ellas donde celebramos la Navidad. Si ayer 
era «Nochebuena» (lo dice el cantar), hoy ha sido Navi-
dad. Hemos celebrado la eucaristía del natalicio en una 
de las grutas, disfrutando así de un espacio que nos ha 
hecho recordar la sencillez de los primeros momentos. 
De nuevo he invitado a mi grupo a que se deje seducir 
por el amor de Dios, que se manifiesta de modo tan 
humilde. También a nosotros hoy se nos ha anunciado 
la gran noticia y juntos hemos prorrumpido en un Gloria 
in excelsis Deo que aquí adquiere una sonoridad muy es-
pecial.

Basílica de la Natividad

Después de la celebración de la eucaristía navideña 
retornamos a Belén de Judá, para realizar la oportuna y 
también emotiva visita a los lugares históricos. Ante la 
sobria y maltrecha fachada de la basílica de la Natividad 
ofrecí algunas pistas que permitieran a mi grupo ser 
consciente de la significación religiosa de este lugar y 
para evitar así tener que hablar en el interior, que ha de 

«Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las tribus de Judá, 
de ti saldrá el que será cabeza de Israel, y cuyo origen es 
antiguo (...) y se sustentará en la fuerza de Yavé, con la 
grandeza del nombre de su Dios; y habrá seguridad, porque 
su fama se extenderá hasta los confines de la tierra» (Miq 
5,2-4). 

Beit Sahur

Nuestro itinerario de hoy se ha iniciado en Belén por 
cuestiones logísticas, pero de inmediato nos hemos 
dirigido, a bordo del autobús, a una aldea que práctica-
mente linda con la ciudad belenita: Beit Sahur, nombre 
que, etimológicamente, está emparentado con la ex-
presión «casa de vigilantes». Hoy este lugar se conoce 
como «campo de los pastores», por ser esta, según la 
tradición, la zona campestre en la que pasaban la noche 
los pastores que fueron depositarios de la gran noticia: 
«Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, el 
Mesías, el Señor» (cf Lc 2,8-20). La voz del ángel envolvió 
de luz aquella noche y aquellos hombres, sorprendidos 
y atemorizados, pero a la postre desbordantes de gozo, 
corrieron a la ciudad para dar crédito al anuncio del án-
gel. Una vez más se constata que Dios eligió el camino 
de la sencillez, ofreciendo la «buena noticia» a un grupo 
de hombres que eran tenidos por impuros –por andar 
entre las bestias– y que no tenían formación más allá 
que la que les ofrecía la lucha diaria por sobrevivir.

Beit Sahur es una aldea de población mayoritariamen-
te cristiana. El lugar «histórico» está custodiado por los 
franciscanos, que han emprendido una labor arqueológi-
ca que ha sacado a la luz importantes vestigios que nos 
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do, porque nuevamente podemos afirmar: hic, «aquí, de 
la Virgen María, nació Jesucristo» (natus est). La pequeñez 
ha gritado una palabra de amor y los siglos han tenido 
que sustentar su eco. 

Iglesia de Santa Catalina

Después de un tiempo de silencio meditativo, de humilde 
oración en la gruta, continuamos nuestro periplo por el 
recinto atravesando el umbral de la puerta que separa la 
parte ortodoxa de la católica. Allí pudimos asistir al na-
cimiento en Cristo de una niña llamada Paloma. Ha sido 
un regalo maravilloso poder compartir con una familia 
de Belén el gozo de un bautismo, ya que ser cristiano 
o cristiana en Tierra Santa, por paradójico que pueda 
resultar, tiene mérito, mucho mérito, porque las circuns-
tancias sociopolíticas suelen ser muy desfavorables para 
las comunidades cristianas; estas comunidades tienen en 
los franciscanos a sus grandes valedores, no sólo en lo 
referido a la cuestión cultual o sacramental, sino también 
por la ingente labor social que lleva a cabo la Custodia 
franciscana de Tierra Santa, donde regenta diversas insti-
tuciones sociales y construye casas para que las familias 
cristianas no tengan que verse abocadas a emigrar.

Las grutas

Realizamos una visita a las grutas en las que vivieron san 
Jerónimo y algunos ermitaños y ermitañas (conocemos 
el nombre de algunas de estas ermitañas: es el caso de 
Paula, romana de origen y de su hija Eustaquia); en el 

ser, sobre todo, un espacio de silencio contemplativo. 
Nuevamente tuvimos que agacharnos, empequeñecernos, 
para acceder al corazón de la basílica que custodian los 
hermanos ortodoxos de la Iglesia griega. La diferencia 
entre un templo ortodoxo y uno católico resulta obvia. 
El iconostasio, especie de retablo mural en el que se 
representan diversos personajes en forma de icono, y la 
multitud de lámparas son indicios más que suficientes 
para comprender que estamos en una iglesia ortodoxa.

La basílica de la Natividad reluce en su sobriedad, 
carente casi por completo de luz solar, como queriendo 
guardar en penumbra y silencio un gran tesoro. Algunos 
mosaicos delatan claramente su pasado bizantino. La pri-
mera e ineludible visita ha de realizarse en lo que podría-
mos llamar cripta o gruta: un edículo que acoge el lugar 
en el que, según la tradición, nació Jesús; el famosísimo 
«portal, establo o cueva de Belén». Una estrella plateada 
del siglo XVIII signa en el suelo, como si de un perpetuo 
beso reverencial se tratase, el lugar en el cual el Salvador 
vio la luz del mundo por primera vez. Es tradición arro-
dillarse y echarse de bruces sobre el suelo para besar 
la estrella «de Belén», situada bajo un pequeño altar de 
los hermanos ortodoxos. Muy cerca, a poco más de un 
metro, dos pequeños altares guardan memoria del lugar 
en el que estaba el pesebre y la venida de los Magos de 
Oriente. Esta pequeñísima capilla está custodiada por los 
hermanos franciscanos.

Y debo certificar con estas palabras que he vuelto a 
ver llorar de emoción a mucha gente. El ser humano es 
una criatura necesitada de símbolos que le ayuden a abrir 
una puerta hacia la dimensión más íntima: la espiritual. El 
Belén representado en casas, colegios, iglesias o plazas 
públicas adquiere aquí una gran emotividad de significa-
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Constantino, se construyó la primera basílica en el lugar 
en el que según la tradición se había producido el naci-
miento de Jesús. Los vaivenes de la historia hicieron de 
Belén, al igual que de otros lugares de gran significación 
cristiana, una sucesión de construcciones/destrucciones 
hasta llegar a nuestros días. Hoy, los ecos bélicos siguen 
arreciando, como sucedió en el no tan lejano año 2000 
de la era cristiana, cuando el cerco del ejército israelí tras 
la pista de milicianos palestinos atrincherados dentro de 
la Basílica de la Natividad hizo temer lo peor, aunque fi-
nalmente los esfuerzos diplomáticos lograron un acuerdo 
que evitó una matanza.

Ain Karem

Después del almuerzo, de nuevo en autobús, volvimos 
a atravesar el muro de división entre Israel y Palestina 
para dirigirnos a las afueras de Jerusalén, a Ain Karem, 
un pequeño pueblo radicado en una zona desértica 
pero al mismo tiempo fértil. De hecho la etimología hace 
pensar en «fuente generosa», según unos, o «fuente de 
viñedos», según otros. En realidad nos vamos «a la mon-
taña», como en su tiempo hizo María de Nazaret, quien, 
después de ser informada por el ángel de que su pariente 
Isabel estaba en avanzado estado de gestación, decidió 
ponerse en camino para acompañar a Isabel en esos 
momentos (de Nazaret a Ain Karem hay, de largo, más de 
100 kilómetros, que María seguramente acometió a pie y, 
en todo caso, nunca sola). 

En este pueblo de población israelí se conmemo-
ran dos acontecimientos esenciales: el nacimiento del 
precursor, Juan el Bautista, y el encuentro entre las dos 

marco de estas grutas nació la Vulgata ya mencionada; allí 
nos recreamos por un instante en el recoleto claustro del 
convento franciscano, atrio de la Iglesia de Santa Catali-
na. Finalmente completamos el recorrido dirigiendo nues-
tros pasos hacia la «gruta de la leche», situada a unos 
cien metros de la basílica. Según una piadosa tradición, 
fue en este lugar donde se detuvo la sagrada familia para 
que María pudiese amamantar a su bebé, camino ya del 
forzado destierro en Egipto. La gruta y el complejo con-
ventual han sido recientemente reestructurados y se ha 
habilitado un corredor que permite realizar un recorrido 
por el conjunto. Resulta muy llamativo (y así le parecerle 
al grupo) el hecho de que en una capilla moderna en la 
que está expuesto el Santísimo haya constantemente una 
religiosa, vestida de blanco, arrodillada adorando a Cristo 
Sacramentado. Se trata de una comunidad religiosa dedi-
cada, como tarea fundamental, a orar por la humanidad 
ante el Santísimo en este lugar de gran recogimiento.

En el siglo II los romanos quisieron «romanizar» tam-
bién Belén, al igual que hicieron con Jerusalén, donde 
crearon la Aelia Capitolina. Una tradición narra que el em-
perador Adriano decidió consagrar Belén al dios Adonis, 
que es el dios del amor y la juventud que renace cada 
año. Parece ser que lo que se pretendía era eliminar de 
la imaginación colectiva el recuerdo supersticioso de un 
tal Jesús, adorado desde el siglo I como Hijo de Dios, 
título –por cierto– que solían ostentar los propios em-
peradores. La plantación de un bosque pretendió acabar 
con la gruta excavada en la roca, sustituyéndola por un 
santuario natural. El intento de eliminar este recuerdo 
llevó a la paradoja de interponer en el camino a un dios 
que habla del amor y de la eterna juventud, un dios si-
milar al Dios cristiano. Posteriormente, ya en época de 
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de conversión, y como el «precursor», porque aguardaba 
la llegada inminente del Mesías, al que identificó en la fi-
gura de Jesús de Nazaret, quien también se dejó bautizar 
por Juan a pesar de que este no se consideraba digno de 
hacerlo. Llegado el momento, Juan, hombre austero que 
vivía en el desierto y a quien seguía un grupo de gente, 
abandona la escena, el primer plano, para ir menguan-
do hasta permitir que fuese Jesús quien asumiese todo 
el protagonismo. Juan es el hombre asceta, vencedor 
frente a los vicios, sobre todo frente a la madre de los 
vicios: el egoísmo. En la explanada del templo, una serie 
de azulejos rememoran, en diversas lenguas, el benedictus 
proclamado por Zacarías al conocer la noticia del naci-
miento de su hijo, a quien decidió llamar Juan.

Para acceder al otro santuario, el de la Visitación, hay 
que, literalmente, subir a la montaña, pequeño esfuerzo 
que merece la pena para poder contemplar la vista pano-
rámica y, sobre todo, para poder disfrutar de una iglesia 
dedicada a María, que nuevamente se hace presente en 
nuestra peregrinación. La parte baja del templo, la capilla 
inferior, custodia lo que se ha dado en llamar el «pozo de 
la Virgen». Se trata de un pozo antiquísimo cuya memoria 
se vincula al hogar de Isabel y Zacarías. Algunas pinturas 
murales ilustran lo que se conmemora en este lugar. Se 
trata de escenas referidas al relato lucano sobre el anun-
cio y nacimiento de Juan. Bajo el mural que representa 
la persecución de los inocentes, que tuvo que afectar 
también al pequeño Juan, puesto que apenas era unos 
meses mayor que Jesús, una roca con ligera forma de 
cuna sugiere una piadosa tradición según la cual aquí fue 
donde depositó Isabel a su niño, por sugerencia de un 
ángel, hasta que amainó la persecución. La roca habría 
escondido al niño de la vista de los opresores.

parientes, Isabel y María. De hecho dos iglesias están 
dedicadas, respectivamente, a ambos eventos. La pri-
mera visita que se suele realizar es a la Iglesia de San 
Juan Bautista, edificada, según la tradición, sobre la casa 
familiar de Zacarías e Isabel. También aquí se vivieron 
las vicisitudes históricas ya conocidas. Se construyó una 
iglesia bizantina, otra cruzada e, incluso, según los hallaz-
gos arqueológicos realizados, seguramente hubo también 
influencia pagana en el esfuerzo de romanización que se 
trató de imponer en la Jerusalén del siglo II. Así lo de-
muestra, por ejemplo, la imagen marmórea de una Venus 
mutilada que fue encontrada en este recinto y que aún 
puede contemplarse hoy a través de unos cristales.

La actual iglesia se ha datado en el siglo XVII, cuando 
los franciscanos lograron establecerse aquí de nuevo. 
Este templo de tres naves y cúpula se deja vestir por 
múltiples azulejos venidos de Manises (Valencia, España), 
amén de sostener, pendiendo de sus paredes, algunos 
cuadros de autores de cierto renombre en el mundo de 
la pintura: Ribera, Ribalta, Coello y Lucas Jordán. Pero 
el objetivo esencial no es recrearnos en el arte, sino 
en el acontecimiento de fe que aquí se conmemora: el 
natalicio de Juan, anunciado también por un ángel a su 
padre Zacarías, que era sacerdote en el templo (cf Lc 
1,5-25) y que narra con cierto detalle Lucas (cf Lc 1,57-
80) poniendo en labios de Zacarías la famosa acción de 
gracias, conocida hoy como benedictus, alabanza al Dios 
de la esperanza que obra prodigios.

Una pequeña capilla, a modo de gruta, rememora el 
natalicio de Juan. Bajo un pequeño altar, una inscripción 
labrada en mármol recuerda el lugar exacto del parto. 
Juan es conocido hoy como el «bautista», puesto que 
predicaba y practicaba a orillas del Jordán un bautismo 
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Unos instantes de silencio ayudan a contemplar con 
mayor fruición este emotivo espacio dedicado a la mater-
nidad y a la amistad entre dos madres. En la explanada 
del santuario, bien se puede recitar el Magníficat, la ora-
ción de María en la que alaba la grandeza de Dios que la 
hace Madre, incluso aunque no se sepa de memoria ni se 
tenga ningún apoyo material a mano, puesto que algunos 
azulejos sobre una pared reproducen esta oración en 
diversos idiomas. La vista panorámica sobre las colinas 
sazonadas de árboles frutales permite expansionar el 
alma, que se deja llevar por la serenidad de la montaña 
y por la paz de este recinto que invita a la oración íntima 
que nos acaricia el alma.

Y así, entre cantos, en nuestro regreso a Belén de 
Judá entrelazamos los recuerdos de esta hermosa jor-
nada vivida en el seguimiento de dos personajes his-
tóricos que sin duda dejaron su huella en la historia de 
la humanidad: Jesús y su pariente Juan. Ya de vuelta, 
la mansedumbre de la noche nos animó a compartir 
amistad y esperanza bajo el cielo estrellado. Así se van 
escribiendo los capítulos más hermosos de la historia, 
a fuerza de fragilidad, a fuerza de un gran corazón uni-
versal que nos une. Mi última oración del día es hoy un 
canto de Navidad: 

«Adeste, fideles, laeti triumphantes,
venite, venite, in Bethlehem.
Natum videte regem angelorum.
Venite, adoremus, venite, adoremus;
venite, adoremus Dominum.

Venid, fieles todos, entonando himnos,
venid jubilosos, a Belén venid.

Se asciende a la iglesia superior por una escalera 
desde el jardín cuidado por los franciscanos. Se trata de 
un templo moderno, del siglo XX, obra del ya conocido 
terciario franciscano Barluzzi. La construcción aprovecha 
el trazado de una primitiva iglesia cruzada, cuyos bloques 
de piedra aún pueden contemplarse en el ábside. Lo más 
llamativo de esta pequeña iglesia son las pinturas mura-
les referidas a María de Nazaret, que en el ábside recibe 
a los peregrinos con los brazos abiertos (imagen de mujer 
con rasgos orientales), al tiempo que algunos personajes 
de la época de la construcción del actual templo ofren-
dan a la Madre una maqueta de la iglesia. En la pared 
lateral que se divisa nada más entrar en el recinto sa-
grado se encuentran diversas estampas referidas a María 
o a acontecimientos marianos, entre la que destaca la 
imagen de María protectora de la humanidad.

Pero aún aguarda al peregrino una gran sorpresa (a 
mí, aún me sigue impresionando). Según se va deposi-
tando la mirada sobre los coloristas murales, finalmente 
los ojos se remansan sobre un inmenso mural, al fondo 
de la iglesia, que representa la imagen de María con su 
niño en brazos. Apenas unos grandes rasgos delinean 
la estampa de una madre que envuelve con sus brazos, 
con su cuerpo entero, al hijo de sus entrañas. Prima el 
color rojizo del amor y el amarillo de un fuego envolven-
te (¿Dios?) que arrastra hacia el cielo. Esta imagen me 
recuerda al óleo que una amiga mía del alma, llamada 
también María, pintó para mí. El perfil de una madre 
se hace roca firme para acoger a su pequeño entre sus 
brazos, rodeados de algunos destellos de luz (¿Dios?) 
sobre un fondo de azul añil (¿las tormentas de la vida?) 
que hacia arriba se vuelve azul celeste: espacio de co-
munión y plenitud.
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Sexta etapa.  
El silencio de Dios: GETSEMANÍ

«La historia humana es una sucesión de luces y som-
bras, de actos heroicos y de acciones viles. De la lucha 

entre opuestos surge el equilibrio. La felicidad plena 
consiste en lograr que el bien, la bondad, comience a 

vencer. Y la verdadera victoria del ser humano consiste 
en destronar la negatividad del propio corazón, para 

luego vivir solidariamente. La fuerza del amor es la luz, 
faro y guía, en medio de la oscuridad de la noche de la 
violencia que nace del egoísmo. Sólo el amor posee el 

secreto de la victoria, la felicidad soñada y resistente 
que se conquista a fuerza de amor».

De nuevo el amanecer trae a la memoria ecos hermosos 
cuando nos dejamos llevar por la fragancia de la fe que se 
hace humilde en Belén, que comenzó a serlo en Nazaret, 
de la mano de una madre, de la mano de Miriam. Pero el 
guía sabe que hoy será un día en el que se va a producir 
una inversión de sentimientos, puesto que el sufrimiento, 
como ave carroñera al acecho, se va a convertir hoy en 
una referencia ineludible. Jesús lo sabía y así se lo anun-
ció a los suyos, que aún no habían logrado dar el paso 
decisivo de la fe: confiar pese a la adversidad. Seguir a 

Nos ha nacido el rey de los cielos.
A quien por nosotros yace entre pajas
llevemos el fuego de un ardiente amor.
Todos amemos al que así nos ama...».
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guarda memoria del inicio de aquella peculiar peregrina-
ción de Jesús entrando en Jerusalén entre aclamaciones 
y vítores: «¡Hosanna, bendito el que viene en el nombre 
del Señor!» (cf Lc 19,29-35; Mc 11,1-11; Mt 21,1-11; Jn 
12,12-19). En la misma iglesia, un gran bloque de piedra 
con pinturas murales de la época cruzada recuerda la 
humilde cabalgadura de Jesús a lomos de un pollino. En 
la huerta del convento se han construido viviendas para 
ayudar a las familias cristianas, ofreciéndoles al menos 
un hogar para que no tengan que verse abocadas a 
emigrar de su tierra. Todos los años, coincidiendo con 
el Domingo de «Ramos», las comunidades cristianas de 
Jerusalén y otros lugares cercanos acuden con palmas en 
sus manos para realizar una peregrinación desde Betfa-
gé a Jerusalén, rememorando aquella peregrinación que 
protagonizó Jesús.

Pater Noster

En la cima del monte de los Olivos, una pequeña cúpula 
recuerda el lugar desde el que, según la tradición, Jesús 
ascendió a los cielos, tal y como señalan los relatos 
atribuidos a san Lucas (cf Lc 24,50-53; He 1,9-11). El 
pequeño edículo pertenece a una familia musulmana 
local. Nuestra pequeña peregrinación de fe comienza en 
el santuario-monasterio del Pater Noster, regido y custo-
diado por una comunidad religiosa de monjas carmelitas 
francesas. Aquí se conmemora la oración más universal, 
el «Padre nuestro», representado en las paredes del 
claustro, el atrio y la iglesia en diversas lenguas (más 
de un centenar). Según la versión de Mateo, el Maestro 
habría enseñado el «Padre Nuestro» a sus discípulos a la 

Jesús es, inevitablemente, adentrarse en las cavernas del 
horror infligido por hombres sin escrúpulos (la historia 
mil veces contada, dramáticamente repetida). El Calvario 
forma parte de esta historia de salvación iniciada en la 
humildad de un encuentro humano-divino en Nazaret.

Monte de los olivos

Hoy nos dirigimos a la ciudad santa, cuyo recuerdo y pre-
sencia ha planeado sobre nuestra mente durante estos 
días de peregrinación. De inmediato, a bordo del auto-
bús, después de ofrecer el ya reiterado: «buenos días, 
buena gente», doy un cierto giro a la orientación de la 
jornada, puesto que vamos a visitar los escenarios de la 
Pasión, comenzando por el monte de los Olivos, espacio 
natural en el que se inicia, en cierto modo, un auténtico 
Vía crucis. Las evocaciones de los cuatro evangelios ca-
nónicos afluirán, por sí solas, a la memoria. Vendrán al 
pensamiento, también, imágenes de películas que han re-
producido la passio de Jesucristo, desde las clásicas hasta 
las más recientes. Hoy es un día para seguir disfrutando, 
pero también para sentir la pasión de Jesús como pro-
pia, pensando y orando por tantas personas que en este 
preciso instante, a lo largo y ancho del mundo, siguen 
soportando situaciones de cruz.

Betfagé

Iniciamos nuestra peregrinación en lo alto del monte. Jus-
tamente detrás queda la población de Betfagé, en donde 
una pequeña iglesia custodiada por los franciscanos 
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provocar algún inesperado resbalón nada aconsejable. A 
la izquierda se extiende un gran cementerio judío cuyas 
tumbas están orientadas hacia la ciudad de Yavé (una 
arcana tradición judaica sostiene que el juicio final tendrá 
lugar aquí, en el valle de Josafat). Hacia la mitad del mon-
te del los Olivos nos adentramos en el recinto de la Cus-
todia franciscana. Se trata de un lugar conocido como 
Dominus flevit. Según la tradición, aquí se conmemora el 
episodio de las lágrimas de Jesús, que llora ante la vista 
de Jerusalén, ciudad que no ha aprendido la lección de 
la paz (cf Lc 19,41-44; Mt 23,37-39).

Este espacio ajardinado invita al descanso reposado. 
Desde una terraza se puede contemplar más de cerca 
la ciudad histórica. En esta especie de terraza natural 
se puede realizar también un viaje en el tiempo, puesto 
que las excavaciones arqueológicas auspiciadas por los 
franciscanos han permitido descubrir tumbas de diversas 
épocas históricas y varios osarios judíos de los siglos I y 
II d.C. Un pequeño santuario, obra de Barluzzi, trata de 
representar una gran lágrima que acoge en su interior a 
los grupos que conmemoran aquí las lágrimas de Jesús; 
desde el ventanal que hay tras el altar puede contem-
plarse la ciudad y una cruz signa el lugar exacto donde 
se sitúa el Santo Sepulcro. Unos instantes para el solaz 
buscando el abrigo de alguna sombra en horas de calor 
ayudan a relajar el cuerpo y a serenar el alma, que ya va 
tomando contacto con aquellos lugares que, para casi 
todos, eran hasta el presente tan sólo nombres conoci-
dos a través de los relatos evangélicos, pero que ahora 
comienzan a tener una fisonomía propia.

Getsemaní

vera del lago, en el marco del «sermón de la montaña» 
(cf Mt 6,5-15). Lucas en cambio lo sitúa en «cierto lugar», 
sin precisar nada más (cf Lc 11,1-4). Una larga tradición 
sostiene que fue aquí donde Jesús se reunía con sus 
discípulos para darles a conocer los pormenores de su 
mensaje. Las excavaciones arqueológicas dan fe de la 
existencia de una multisecular historia de veneración 
cristiana en este terreno, en lo que bien pudo haber 
sido una magna iglesia de los tiempos del emperador 
Constantino (siglo IV), a la que la peregrina Egeria llama 
«Eleona». El actual edificio es del siglo XIX. Obviamente, 
este es un lugar muy adecuado para compartir juntos 
la oración «dominical», sintiéndonos parte de nuestros 
orígenes como Iglesia orante.

Saliendo del Pater Noster, un poco más adelante (reco-
rrido que se suele realizar a pie) se puede divisar una bella 
estampa sobre la ciudad antigua de Jerusalén, con sus 
murallas doradas bajo el sol y su aún más dorada cúpula 
de la mezquita de Omar, o de la Roca, en la explanada de 
lo que fue el templo de Jerusalén. También en lontananza 
se pueden divisar algunos lugares cristianos emblemáticos: 
el Santo Sepulcro (hoy dentro de la ciudad merced al cre-
cimiento de la población, que ha provocado el progresivo 
desplazamiento de las murallas a lo largo de la historia), la 
iglesia de la «Dormición» de María, majestuosa y espigada, 
y San Salvador, convento franciscano donde tiene su sede 
la Custodia franciscana de Tierra Santa.

Dominus flevit

Descendemos con sumo cuidado, puesto que la cues-
ta es muy pendiente y el asfalto y empedrado pueden 
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bién son características las doce pequeñas cúpulas que 
coronan otras tantas bóvedas interiores.

La basílica ha sido el lugar en el que, después de 
nuestro descenso desde la cumbre del monte de los Oli-
vos (más de 800 metros por encima del nivel del mar), 
celebramos la eucaristía en torno a la gran roca sajada 
sobre la que, según la tradición, Jesús oraba al Padre 
en el momento supremo de la agonía en el huerto, tal y 
como refiere el mosaico del ábside. Una especie de co-
rona de espinas circunda la roca, que suele ser venerada 
y besada en recuerdo de la pasión de Jesús (cf Lc 22,39-
46; Mt 26,36-46). La basílica ha sido concebida como un 
lugar para el recogimiento, de ahí que apenas se tamice 
la luz del sol a través de unas austeras vidrieras en las 
que predomina el color morado o añil. En este lugar, en 
la celebración de la eucaristía, hemos recordado a todas 
las personas que a lo largo de la historia, y a día de hoy, 
siguen sufriendo la agonía en medio de la adversidad. 
Nuestro recuerdo ha volado para abrazar a las personas 
concretas que conocemos y que sabemos que están 
atravesando por circunstancias adversas.

Gruta del prendimiento y sepulcro de María

Nuestra peregrinación de la mañana concluyó con la 
visita a dos lugares señalados también por la tradición. 
La gruta del prendimiento, muy cercana a la basílica, en 
la que, según la tradición, solían refugiarse los discípulos 
en compañía del Maestro cuando se retiraban al huerto, 
y lugar donde estaban los discípulos la noche de la Pas-
cua personal de Jesús, mientras él oraba a su Padre. Se 
trata de un pequeño recinto en el que las excavaciones 

Nuestro camino continúa cuesta abajo por una angosta 
rúa, a veces transitada por algún vehículo que alerta al 
guía para que nadie se despiste y no sobrevenga una 
desgracia, que, en Jerusalén, como en cualquier gran 
urbe, el tráfico suele ser un peligro y un caos. Paso a 
paso vamos descendiendo del monte, a la altura de lo 
que en tiempos de Jesús era el torrente Cedrón. Si el 
horario de visitas lo permite, conviene entrar a la iglesia 
rusa-ortodoxa de Santa María Magdalena, cuya fisonomía 
exterior es muy peculiar y hermosa, con sus pequeñas y 
doradas cúpulas erguidas sobre torres. Finalmente des-
embocamos en Getsemaní, histórico huerto, afortuna-
damente custodiado y mimado por los franciscanos. En 
él se pueden contemplar algunos olivos que, según los 
expertos, bien podrían ser (algunos de ellos) de la época 
de Jesús, o retoños de aquellos que fueron testigos, en 
una noche especial, de un acontecimiento que cambiaría 
el curso de la historia.

Junto al huerto, cuya etimología nos remite a la ex-
presión «molino de aceite» o «lugar en el que se destila 
aceite», se yergue imponente la Basílica de las Naciones 
o de la Agonía, en la que se conmemora este momento 
decisivo en la vida de Jesús y de la naciente Iglesia. Varias 
naciones, históricamente católicas, financiaron las obras 
de este santuario erigido en el siglo XX sobre los cimien-
tos de las edificaciones bizantina y cruzada. La fachada 
exterior, que mira hacia las murallas de la ciudad, susten-
ta un gran frontispicio, en el que un inmenso mosaico 
dorado representa a Jesús en ese trance del inicio de su 
pasión. El atardecer de Jerusalén hace resplandecer este 
mosaico, de modo que la hermosura también sobreviene 
en un lugar marcado por la oscuridad de la noche. Tam-
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cendiente de David, construye un suntuoso templo sobre 
el monte Moria (cf Gén 22,2; 2Crón 3,1), rodeado por los 
torrentes Cedrón, Tiropeón e Hinón.

Iglesia de Santa Ana y piscina probática

Las callejuelas del corazón de Jerusalén guardan un cierto 
encanto oriental. Nuestra primera visita se centró en la 
Iglesia de Santa Ana, en la que se recuerda a María niña 
y a sus padres, Joaquín y Ana (nombres no revelados 
en los evangelios canónicos, sino en los apócrifos, en 
concreto, lo referido a la infancia de María se narra en 
el protoevangelio de Santiago). Sobre el lugar venerado 
tradicionalmente como terreno sobre el que se levantaba 
la casa familiar de María se yergue hoy una majestuosa 
y sobria basílica de la época cruzada, de la que destaca 
su acústica. Entonar aquí el canto de la Salve Regina, por 
ejemplo (sobre todo si las voces dan el do de pecho), re-
sulta una hermosa experiencia. El templo sobrevivió a la 
destrucción debido a que en el siglo XII fue aprovechado 
por los musulmanes para convertirlo en madrasa, o escue-
la coránica, tal y como reza una inscripción. Los Padres 
Blancos, de origen francés, son quienes la custodian hoy. 
Realizamos una visita a la cripta, en la que se recuerda 
la infancia de María, y retornamos al atrio, desde donde 
se puede acceder a otro lugar histórico: la fuente de 
Betesda o piscina «probática» que abastecía de agua al 
templo de Jerusalén y que ha pasado a la historia por un 
acontecimiento referido en los textos sacros: fue aquí 
donde Jesús curó al paralítico que aguardaba el paso de 
un ángel para echarse en la piscina, puesto que se había 
extendido, como vox populi, que cada vez que las aguas 

han sacado a la luz años de tradición cultual, que hoy 
conservan los franciscanos. Otra visita se centra en la 
Iglesia del Sepulcro de María, en la que se venera el 
lugar en el que fue sepultada María, la madre de Jesús 
(claro que en Éfeso, Turquía, no lo tienen tan claro, ya 
que una piadosa tradición sitúa allí el lugar de la muerte 
de María, que, supuestamente, vivió allí los últimos años 
de su vida junto a Juan, que cumplió aquel mandato de 
acogerla como madre). A pocos metros de distancia, una 
iglesia greco-ortodoxa recuerda al primer mártir cristiano, 
Esteban, lapidado fuera de los muros de la ciudad bajo la 
aprobación de un joven llamado Saulo (san Pablo para la 
posteridad), que se distinguía por ser perseguidor de la 
«secta» cristiana hasta que le llegó la hora de encontrarse 
de bruces con Jesús de Nazaret.

Jerusalén

Por la tarde, después del almuerzo, nos adentramos en 
la ciudad histórica a través de la «puerta de los leones», 
o de san Esteban. La ciudad histórica, flagelada por las 
guerras de ayer y de hoy, tiene unos remotos orígenes, 
primeramente como ciudad cananea, hogar de los je-
buseos, conocida como Urusalim (cf Jos 10,1ss). Fue 
aquí donde el gran sacerdote Melquisedec recibió con 
los brazos abiertos al patriarca Abrahán (cf Gén 14–18). 
Hay quien sostiene que la etimología del nombre de la 
ciudad apunta a un dios llamado Salem. El caso es que 
su impronta hebrea llega de la mano del rey David, que 
la conquista y establece en ella la capital de su reino (cf 
2Sam 5;7; 1Re 2,10; 8,1). Pasa a ser conocida como Sión 
(en hebreo, «país seco»). Salomón, el fastuoso rey des-
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los centinelas que mataban el tiempo con juegos. Este 
espacio subterráneo tiene un gran interés arqueológico, 
y por tanto histórico, puesto que estamos en la zona 
en la que supuestamente estaba la torre Antonia, fortín 
creado por los romanos para controlar los movimientos 
en el templo. Se ha descubierto una gran cisterna y un 
gigantesco arco, amén de otras piezas menores de di-
versas épocas.

Continuamos nuestro recorrido por las intricadas rúas 
jerosolimitanas ante la indiferencia de los viandantes y 
el reclamo comercial de los vendedores que nos invitan 
a comprar. Realizar un Via crucis en estas circunstancias 
no deja de ser una experiencia curiosa y de contraste. 
Uno piensa fácilmente en Jesús camino del Calvario y 
en la indiferencia de la mayoría, cuando no el desprecio 
de algunos (en esto la historia no ha cambiado). Cada 
pocos metros, una nueva estación nos hace detenernos 
por un instante para orar siguiendo las huellas de Jesús. 
Las estaciones se suceden ordenadamente:

III. Jesús cae por primera vez.
IV. Se encuentra con su Madre.
V. El cirineo le ayuda a llevar la cruz.
VI. Verónica enjuga el rostro de Jesús.
VII. Jesús cae por segunda vez.
VIII. Se encuentra con las mujeres de Jerusalén.
IX. Jesús cae por tercera vez.
X. Es despojado de sus vestiduras (dentro ya de la basílica 
del Santo Sepulcro).
XI. Jesús es clavado en la cruz (en el Calvario, capilla lateral 
derecha).
XII. Jesús muere en la cruz (Calvario, capilla central).
XIII. Jesús es bajado de la cruz.

se removían era debido a que un ángel pasaba y tenía el 
don de curar enfermedades (cf Jn 5,1-3.5-16). Las inten-
sas excavaciones han desentrañado este lugar histórico, 
en el que se ha podido acceder al nivel de la Jerusalén 
de tiempos de Jesús, a unos 20 metros de profundidad, 
quedando al descubierto la piscina y sus arcos portica-
dos. Las posteriores edificaciones de época bizantina y 
cruzada certifican la «historicidad» del lugar.

Vía Dolorosa

Nuestra peregrinación continúa calle arriba, adentrán-
donos en el corazón del barrio musulmán, en el que se 
enclava la «Vía Dolorosa». La primera estación comienza 
en el recinto franciscano del Ecce Homo, donde se con-
memora la condenación a muerte de Jesús y su exposi-
ción al gentío tras ser flagelado. Dos iglesias recuerdan 
ambos momentos. Estamos en «La Flagelación», centro 
bíblico franciscano en el que se conservan, expuestas 
en un pequeño museo, piezas provenientes de las dis-
tintas excavaciones arqueológicas auspiciadas por los 
franciscanos, entre ellas diversas monedas encontradas 
en Cafarnaún.

De nuevo en la calle, en el espacio que hoy ocupa 
una escuela coránica, se recuerda a Jesús con el madero 
de la cruz a cuestas. Un poco más adelante realizamos 
una breve visita a un lugar conocido como Litostrotos, o 
«enlosado». Según la tradición, aquí estuvo Jesús retenido 
por los soldados romanos, pero en realidad este enlosa-
do es un poco posterior, del tiempo de la Aelia Capitolina 
de Adriano (siglo II). En el suelo, sobre la piedra, aún 
pueden observarse algunas incrustaciones realizadas por 
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a modo de mesa, guarda memoria del ángel, o ángeles, 
que custodiaban el sepulcro y que se aparecieron a las 
mujeres, según alguno de los relatos evangélicos. Con 
todo, no deja de ser muy emotivo estar «aquí» para reen-
contrarnos con el Resucitado.

En la parte de atrás del edículo, una minúscula capilla 
recuerda a José de Arimatea, a quien pertenecía el se-
pulcro «nuevo excavado en la roca». Circulando en torno 
al Sepulcro se accede a la zona católica, al convento y 
a la iglesia franciscana, templo dedicado a santa María 
Magdalena, testigo privilegiado de la resurrección (cf Jn 
20,1-18). En el interior del templo se venera parte de una 
columna a la que, según la tradición, fue atado Jesús para 
ser flagelado. En esta iglesia sí se hace posible el reco-
gimiento para orar y meditar, recapacitar y renovar con 
fuerza los lazos que nos unen a la vida. María Magdale-
na, a la que evocamos junto al lago, siguió a Jesús hasta 
Jerusalén y se atrevió a estar presente en los momentos 
culminantes, porque el amor vence al miedo, que, en 
esos instantes, había atenazado a los discípulos, hasta 
llegar –es el caso de Pedro– a negar su relación con el 
Maestro.

Realizar una especie de peregrinación al interior de 
la Basílica del Santo Sepulcro supone adentrarnos en 
las raíces de una fe que tiene su sentido a la luz de la 
resurrección; al mismo tiempo es como internarse en la 
historia, porque este lugar –no podía ser menos– ha sido 
un espacio disputado hasta tiempos recientes. A día de 
hoy, un documento del siglo XIX conocido como el Statu 
Quo regula con precisión todo lo referido al Santo Se-
pulcro, para que haya unas respetuosas relaciones entre 
las diversas confesiones cristianas que detentan algún 
derecho sobre este lugar o se hacen presentes en él, sin 

XIV. Jesús es sepultado (Santo Sepulcro).
XV. Resurrección.

Santo sepulcro

Nuestro Via Crucis peculiar ha concluido en el corazón de 
la Basílica del Santo Sepulcro, espacio histórico que ha 
sufrido las vicisitudes que han llevado a la ciudad a ser 
destruida y reconstruida infinidad de veces. Advertí de 
antemano a los peregrinos que el Santo Sepulcro es un 
lugar teológicamente esencial, pero en el que se pueden 
vivir una serie de contradicciones debido a que es un 
lugar de confluencia de peregrinos provenientes del mun-
do entero y de fieles de diversas confesiones cristianas: 
ortodoxos griegos (que tienen en propiedad el edículo 
de la Anastasis [resurrección]), sirios, etíopes (que viven 
en gran pobreza y habitan en celdas en la techumbre de 
la basílica, que se pueden ver realizando el trayecto del 
Via Crucis), armenios, coptos y franciscanos.

Lo sombrío del lugar y el habitual ruido y flujo de 
gentes convierten el Santo Sepulcro en un lugar no del 
todo apto para orar en silencio. Para visitar el Santo 
Sepulcro (el edículo) lo normal es tener que hacer cola, 
puesto que lo reducido del espacio impide que puedan 
entrar a un tiempo más de cuatro o cinco personas. La 
roca del sepulcro se conserva en el interior, bajo una losa 
de mármol. Las sucesivas destrucciones de la ciudad de 
Jerusalén afectaron al Calvario y al Sepulcro, de modo 
que, hoy, apenas podemos hacernos una idea de lo que 
eran. Los peregrinos suelen besar devotamente la piedra 
que, a modo de altar, recubre la piedra originaria. En la 
antesala hay un pequeño espacio en el que una piedra, 



180

Francisco J. Castro Miramontes

181

Todo empezó en Galilea

como reliquias, siendo hoy la mayor de todo el orbe la 
que se custodia y venera en el monasterio franciscano de 
Santo Toribio de Liébana (Santander); algunos estudios 
científicos recientes han certificado que, efectivamente, 
esta astilla se puede datar en el siglo I y que proviene de 
la zona geográfica de Jerusalén.

Recuperado de nuevo el nivel de la basílica, se con-
tinúa el recorrido hasta llegar a un punto en el que es 
posible contemplar la roca misma del Gólgota o Calvario 
(llamado así porque este pétreo montículo tenía forma de 
«calavera»). Algunos expertos determinaron que la grieta 
que se puede apreciar en este monte es una hendidura 
provocada por algún seísmo (algún relato evangélico se 
refiere a un seísmo al tiempo de la muerte de Jesús). 
Bordeando el Calvario, de nuevo ante la única entrada al 
recinto, una enorme losa de mármol recuerda el lugar en 
el que fue depositado el cuerpo inerte de Jesús, una vez 
descendido de la cruz. A unos pocos metros un pequeño 
baldaquino sitúa el lugar desde el que «las mujeres», en-
tre ellas María de Nazaret, contemplaban la crucifixión.

Una pequeña y empinada escalera da acceso al piso 
superior, donde dos capillas, ya referidas en el Via Cru-
cis, conmemoran la crucifixión. La de la derecha, según 
se asciende, es católica, y en su sobriedad un mosaico 
representa a Jesús en el momento de ser crucificado. 
La de la izquierda, ortodoxa griega, sitúa el lugar exacto 
de la crucifixión, siendo aún posible tocar con la mano, 
a través de un vano bajo el altar, la piedra del Calvario. 
Las resonancias evangélicas fluyen en el pensamiento sin 
necesidad de hacer esfuerzos. El bullicio del gentío no 
impide en absoluto la meditación, aun cuando el vaivén y 
el murmullo de la gente en su tránsito por la basílica con-
feccionen un tapiz de cierta confusión y gran contraste. 

olvidarnos de los derechos adquiridos por una familia 
musulmana.

Los muros del recinto parecen ennegrecidos por el 
paso del tiempo, el humo de las velas y la escasa luz. 
Deambulando por la parte de atrás de la iglesia ortodoxa, 
cuya cúpula es esplendorosamente bella, se accede a una 
escalinata, a la altura de la cual, grabadas en los muros, 
aún se pueden contemplar cruces de la época cruzada. 
Era tradición que los cruzados que alcanzaran a contem-
plar con sus propios ojos el Santo Sepulcro dejasen su 
huella indeleble en la piedra, esculpiendo pequeñas cru-
ces a modo de firma cristiana. Algún moderno «cruzado» 
también ha dejado su huella de tinta.

Por las escaleras se accede a una capilla en la que 
destaca un gran mosaico en el suelo; pero nuestro ca-
mino sigue adentrándose más abajo, hasta llegar a la 
gruta de santa Elena, madre del emperador Constantino, 
que en el siglo IV convenció a su hijo para realizar una 
expedición a la tierra de Jesús en busca de los vestigios 
históricos, llegando a realizar una ingente labor de cons-
trucción de basílicas que pudieran custodiar estas huellas 
históricas. En esta gruta, cerca del Sepulcro, Elena en-
contró al menos tres cruces, puesto que era una especie 
de cantera en la que depositaban los maderos después 
del ajusticiamiento. 

La madre del emperador tenía por seguro que una de 
aquellas cruces era la del Señor, pero había que deducir 
cuál de ellas era la auténtica. Según una piadosa tra-
dición, un bebé fallecido fue depositado sobre las tres 
cruces hasta que, al contacto con una de ellas, el niño 
resucitó, lo que fue entendido como una razón suprema 
para determinar cuál era la vera cruz; esto dio origen a la 
tradición de arrancar astillas de la misma para venerarlas 
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en Getsemaní, en la Basílica de las Naciones, para orar 
y permanecer en estado de vigilia, al menos una hora, 
algo que no consiguieron repetidamente Pedro, Santiago 
y Juan en aquella noche en la que las tinieblas preten-
dían imperar. Estuvimos una hora en silencio meditativo 
acompasado por el eco de algún canto y de alguna pa-
labra que trataba de recordar lo allí acontecido. Un mo-
mento especialmente emotivo fue el poder adentrarnos 
y pasear por el huerto de Getsemaní, por entre los olivos 
primorosamente cuidados por un fraile español que, al 
final, tuvo el detalle de entregarnos a cada persona una 
ramita de olivo como símbolo de la paz (evocación bí-
blica del relato del fin del diluvio universal, cuando una 
paloma retorna al arca de Noé, portando en su pico una 
ramita de olivo).

Desde Getsemaní, casi al fondo del valle que confor-
maba el torrente Cedrón, pueden contemplarse ilumina-
das las murallas de la ciudad y una de sus puertas más 
emblemáticas, «la Dorada», a través de la cual, según la 
tradición judaica, debe entrar el Mesías cuando venga. 
Puerta cuyo vano fue tapiado por los musulmanes para 
impedirlo. Pensé que resulta paradójico. Mirando la cla-
ra noche primaveral pensé en Jesús de Nazaret, en mi 
Maestro, y en lo que debía de sentir y padecer en aquel 
lugar en aquel momento crucial de la historia. Y no es de 
extrañar que Jesús estuviese tentado de apartar de él el 
cáliz de amargura, o que sudase gotas de sangre, algo 
científicamente probado, pues cuando una persona so-
porta una situación de gran presión anímica puede llegar 
a sudar sangre debido a la dilatación de los vasos san-
guíneos más superficiales. Todo había comenzado para 
él, y lamentablemente aún no ha concluido para millones 
de personas que han de soportar toda clase de adver-

Personalmente, siempre he echado de menos que este 
lugar fuese emblemático por su silencio, para poder así 
rememorar la resurrección de Jesús con intensa oración, 
justamente aquí, en este lugar en el que muerte y vida se 
han enfrentado y la vida ha salido victoriosa. La Pascua 
de resurrección tiene aquí sus raíces.

Con la caída de la noche, siempre tempranera por 
estas latitudes desde el punto de vista de un occidental, 
nos reunimos en la plaza o atrio de la basílica y, una vez 
realizada la tradicional foto de grupo, aguardamos a un 
acontecimiento curioso: el cierre de la puerta del templo. 
Tres confesiones cristianas tienen derecho histórico a 
permanecer durante la noche en el interior (entre ellas 
la Iglesia latina, representada por los franciscanos). Los 
representantes de las tres confesiones concurren a la 
hora del cierre, puesto que cada una es acreedora y por-
tadora de una llave. Pero lo más curioso es que, una vez 
cerrada la puerta, desde fuera, un musulmán sella una es-
pecie de cerrojos, de modo que los monjes y frailes que 
pernoctan en la basílica están completamente aislados 
y dependen, para salir, de la llave de los demás y de que 
una familia musulmana se digne a abrir por fuera. Estos 
cerrojos están a una cierta altura, de modo que hay que 
subirse a una escalera que luego, a través de una espe-
cie de ventanuco, se introduce en el templo, en donde 
queda a la espera de la hora convenida para realizar la 
misma operación, pero a la inversa. No deja de ser cu-
rioso cómo el ser humano puede sentir una especie de 
inquietud expectante por ver algo que en sí mismo no 
tiene mayor arte.

De inmediato nos fuimos a la hospedería franciscana 
para cenar (apenas a unos siete minutos a pie desde el 
Santo Sepulcro). Teníamos convenida una «hora santa» 
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Séptima etapa.  
Las raíces de la fe: JERUSALÉN

«Jesús de Nazaret ha hecho el mayor milagro de la 
historia: lograr que lo humano y lo divino se besen y 

entrelacen en busca de un destino común de paz y 
amor. Los lugares físicos son tan sólo los escenarios 

en los que la espiritualidad trata de construir la civili-
zación del amor, sin resentimientos ni fundamentalis-
mos denigrantes. Las religiones han de ser un camino 

de encuentro del ser humano con su esencia divina; 
una vez descubierta esta todo se transforma, porque 

el amor se hace fuerza de cambio que suscita el mayor 
progreso: el del ser humano que ama y vive desde el 

amor».

La luz de un nuevo día nos sorprende con su dorado 
esplendor oriental. Las murallas de la ciudad histórica 
parecen querer desperezarse. Anoche lucían hermosas y 
doradas, y con esta natural coloración del nacimiento de 
un nuevo día no dejan de seducir la mirada, aunque es-
tén ligadas a la historia más mezquina de la humanidad, 
las infames guerras que tratan de construir a fuerza de 
destrucción y sufrimiento. Y Jerusalén es un ejemplo plás-
tico de esta locura que no cesa. El monte Scopus, donde 

sidades y atentados contra su dignidad, comenzando 
por la miseria, ese supremo insulto que atenta contra la 
dignidad fundamental y contra el Dios del amor en quien 
creo. Dios era entonces, aquel «Jueves y Viernes Santos», 
testigo silente: y lo sigue siendo, pero su mensaje va más 
allá de lo espectacular. El camino de Dios, el sendero 
hacia Dios, es la humildad y la lucha por forjar la paz y la 
esperanza para la humanidad.

Tras la verja de Getsemaní, una carretera nos hacía 
volver a la realidad. El rugido de los coches al pasar ha-
blaba también de la indiferencia de una vida que sigue su 
curso al margen de lo que verdaderamente es esencial. 
Seguramente en tiempos de Jesús, aquella noche, Jerusa-
lén (ciudad de unos 25.000 habitantes entonces) dormía 
ya, o en todo caso celebraba la Pascua en los hogares 
familiares. También hoy la indiferencia marca su paso. 
Jerusalén sobrepasa hoy los 600.000 habitantes. De ellos 
tan sólo una minoría profesa la fe cristiana. No deja de 
ser llamativo que en la Tierra de Jesús haya, proporcio-
nalmente, tan pocos cristianos. Está claro que «nadie es 
profeta en su propia tierra». Y así, con esta emocionante 
experiencia de intensa oración en Getsemaní, concluimos 
esta primera jornada en Jerusalén, ciudad de Dios, ciudad 
de hombres y mujeres, símbolo de lo celestial, aunque 
resulte paradójico.
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del «cenáculo» al que se refieren los textos evangélicos 
para situar el lugar, la casa, la sala en la que Jesús celebró 
aquella postrera y decisiva Pascua, inicio de una forma 
nueva de entender la relación Dios-criatura. El cenáculo 
está hoy en manos de las autoridades israelíes, aunque 
en tiempos fue un lugar de presencia franciscana. De he-
cho el conjunto de la edificación así lo proclama, puesto 
que en realidad se trata de un convento fundado en el 
siglo XIV con la protección de los reyes de Nápoles. La 
reina Sancha de Mallorca sostuvo la presencia francisca-
na en un lugar que tiene unas hondas resonancias his-
tóricas y una enorme importancia para la Iglesia, puesto 
que fue aquí donde se instituyó la eucaristía (en la última 
cena), cimiento de comunión de la Iglesia.

Los vaivenes de la historia convirtieron la estancia 
superior en mezquita en la época medieval, habiendo 
sido antes, obviamente, iglesia. La impronta del judaísmo 
es mucho más reciente. En el piso inferior se conserva 
un gran mausoleo que pasa por ser la sepultura del rey 
David. Hoy, este espacio hace las veces de sinagoga, que 
puede ser visitada por separado, en un lado las mujeres 
y en otro los hombres y con la cabeza cubierta unos y 
otras. En el «cenáculo», los sacerdotes suelen renovar 
también su compromiso, puesto que fue aquí donde 
se instituyó el sacerdocio. También se conmemora aquí 
la venida del Espíritu Santo, aquel primer Pentecostés, 
cincuenta días después de la Pascua, puesto que esta, 
según la tradición, era la sede de la naciente iglesia de 
Jerusalén. Y aquí, orando con la comunidad, estaba tam-
bién la madre de Jesús. En la misma estancia, un dosel o 
baldaquino medieval representa al pelícano, que, al igual 
que el pez o el cordero, es también un símbolo cristiano 
que prefigura al propio Jesús que, al igual que el pelícano, 

actualmente tiene su sede la Universidad hebrea, era el 
lugar preferido por los invasores romanos para atacar las 
murallas, puesto que se trata de un otero más alto que la 
colina, el monte Sión, sobre la que se asienta la ciudad 
histórica. Este fue el lugar en el que las tropas romanas 
asestaron el golpe definitivo, en más de una ocasión, a 
la rebelde y a un tiempo sumisa ciudad.

Nuestra peregrinación intramuros de la ciudad histó-
rica nos va a llevar a algunos lugares emblemáticos. Sali-
mos de Casa Nova muy tempranito y caminamos para así 
tomar el pulso a la ciudad antigua. Nos adentramos por 
el barrio armenio después de contemplar la «ciudadela», 
el Ofel («cerro»), conocido también este recinto como 
«torre de David». Se trata de una especie de fortificación 
en torno a un primitivo y sucesivo asentamiento. Allí 
tiene su sede el museo de la ciudad, donde se explican 
perfectamente los avatares históricos de Jerusalén. En el 
barrio armenio tiene su sede el patriarcado de esta iglesia 
cristiana. En su catedral de Santiago, una capilla lateral 
guarda memoria del martirio de Santiago Zebedeo, ori-
gen de la leyenda de la traslatio de sus restos desde Jafa 
–como ya mencioné en su momento– hasta el finis terrae 
occidental, en la Gallaecia romana.

El cenáculo

Después de franquear una de las históricas puertas de 
entrada-salida a la ciudad, la de Jafa, en cuya portada 
aún pueden notarse las huellas de una de las refriegas 
bélicas del siglo XX, accedemos a una callejuela que se 
bifurca a los pocos metros. Nuestra primera cita se re-
fiere al «Jueves Santo», pero de un modo festivo. Se trata 
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fastuosa puerta de bronce en la que un bajorrelieve nos 
informa de que Pedro llegó a negar a Jesús en el atrio de 
la casa del Sumo Sacerdote. Así lo atestigua un gallo, el 
que cantó certificando que la profecía de Jesús acababa 
de cumplirse. Son las famosas tres negaciones de Pedro, 
que luego fueron desechas a fuerza de tres afirmaciones 
de amor, a la vera del lago, ante Cristo resucitado. La 
iglesia es un alarde de hermosura y colorido, merced 
a los mosaicos dorados de paredes y cúpula, entre los 
que descuellan santos y santas de origen francés, puesto 
que se trata de una construcción auspiciada por galos. 
Descendiendo se accede a otro espacio habilitado como 
oratorio en el que ya se pueden contemplar algunos ves-
tigios que hablan de tiempos pasados. De hecho allí se 
encontraron algunos mosaicos de la época bizantina.

Pero quizá los dos lugares más impactantes de esta 
visita aún están por descubrir. En primer lugar, en el lugar 
situado más al fondo, se accede a la zona de las grutas, 
que fueron en tiempos celdas o prisiones. Uno de estos 
espacios empleados como cárcel es muy desconcertante, 
puesto que nos hace pensar en las condiciones en las 
que debía penar el reo sus culpas hasta nueva orden. 
Se trata de una pequeña caverna subterránea a la que 
antiguamente se accedía no por una escalera, como 
hoy en día se puede hacer, sino por una hendidura en 
la cima de la piedra, a través de la cual se descolgaba, 
literalmente, al reo, que pasaba el tiempo de su cauti-
verio, normalmente en espera de ser juzgado, en este 
inhóspito lugar, colgado de cuerdas o cadenas y vigilado 
desde arriba a través de esa misma hendidura. Los datos 
históricos y arqueológicos hacen pensar que quizá fuera 
así el cautiverio de Jesús en espera de la decisión final 
de Poncio Pilato. Un extraño efecto óptico provoca que 

es capaz de dar su ser entero a favor de los demás (el 
pelícano, cuando no tiene con qué alimentar a sus crías, 
se desgarra el pecho y ofrece como alimento su propia 
carne). Un pequeño momento de oración signó nuestra 
presencia en el cenaculum.

Basílica de la dormición

Nuestra segunda cita de la mañana se centró en una ma-
jestuosa y sobria iglesia en la que destaca, externamente, 
su espigada torre y su cúpula bien proporcionada. Se 
trata de la Iglesia o Basílica de la Dormición, en la que 
se conmemora el momento en el que la Madre de Jesús 
entrega su vida a Dios. En la cripta, una imagen yacente 
de María concentra las miradas y las oraciones. Nueva-
mente, la huella de María se hace presente en nuestra 
peregrinación que, después de esta visita, debe apresurar 
el paso para seguir cumpliendo con el programa de la 
mañana.

Gallicantu

Nuestro siguiente destino es el Gallicantu, hermosa iglesia 
moderna que conmemora el lugar en el que pudo habitar 
el sumo sacerdote de la época de la condena de Jesús, 
aunque no hay unanimidad sobre su autenticidad. En 
este lugar, situado en una pendiente hacia el fondo del 
valle Hinón, fueron descubiertos vestigios de la época de 
Jesús: una especie de gran caserío con diversas estancias 
que hacen pensar que allí vivía una persona poderosa. 
Siguiendo el recorrido recomendado, se entra por una 
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que entrar por la ventana (se refería a la insistencia que 
hay que tener para predicar, antes con la vida que con 
las palabras, el amor de Dios). Celebrar aquí (nuevamente 
el hic cobra fuerza y sentido) supone reforzar la fe, que 
se siente abrazada por el recuerdo de los hechos aquí 
acaecidos. Las palabras del canon, las recogidas en las 
plegarias eucarísticas, suenan como nunca:

«Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo 
que será entregado por vosotros». 

«Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de 
mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será 
derramada por vosotros, y por todos los hombres, para el 
perdón de los pecados».

«Haced esto en conmemoración mía».

Y en este instante el silencio se hizo elocuente y el corazón 
esgrimió sus razones ante el sagrario del alma. Me vienen al 
pensamiento unas palabras pronunciadas por un mártir de 
nuestra historia reciente, un pastor entregado por y para su 
pueblo, Óscar Romero: «Me basta para ser feliz saber que 
mi esperanza no quedará nunca defraudada».

Muro de las lamentaciones

Completamos la mañana con otra pequeña caminata que 
nos ha llevado hasta dos lugares vinculados al judaísmo 
de nuestros días. Estuvimos paseando por el barrio judío, 
con sus recoletas calles y sus tiendas abiertas al público, 
pero, sobre todo, con la intención de visitar el «cardo» 

sobre la pared parezca dibujarse la silueta enrojecida de 
una persona, como si un reo hubiese apoyado ahí su 
espalda con los brazos en cruz.

El segundo lugar que impresiona es la escalinata de 
piedra que sube desde el valle hasta la ciudad, y que 
pasaba justamente al lado de esta casa. Los datos cien-
tíficos afirman que es de la época de Jesús y que proba-
blemente fue la que él y sus discípulos utilizaron para ir 
y venir del, o hacia, el monte de los Olivos. Algunos pe-
regrinos se descalzan devotamente y recorren este tramo 
de escalones de piedra descalzos, como gesto simbólico 
de seguir las huellas de Jesús. Desde este lugar se puede 
contemplar también una panorámica de la Jerusalén del 
siglo XX, que ha ido creciendo indiscriminadamente en las 
laderas del valle. Por cierto, que en la parte más profunda 
del mismo estaba situada la gehenna de la que hablaba 
Jesús para simbolizar el infierno. Esta era el vertedero de 
la ciudad, en el que se depositaban los desperdicios para 
prenderlos fuego, como se hacía hasta hace poco en los 
vertederos de nuestras ciudades y pueblos. En la gehenna 
se abandonaban también los restos de los animales que 
eran sacrificados en el templo, prendiéndoles también 
fuego, lo que hacía que fuese un lugar no precisamente 
«bien oliente», sino más bien todo lo contrario.

A media mañana celebramos la eucaristía. La impo-
sibilidad de celebrarla en el cenaculum histórico nos ha 
llevado a celebrarla en la casa vecina, en el convento 
conocido como «cenáculo franciscano». Cuando los frai-
les retornaron después de su expulsión, adquirieron el 
edificio contiguo al cenaculum, de modo que si no podían 
estar en el lugar exacto, sí al menos se situaron lo más 
cerca posible, a apenas unos metros. Francisco nos dejó 
dicho que si nos echan de algún lugar por la puerta, hay 
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trucción de su templo, lugar de la shekinah, la presencia 
indeleble de Yavé en medio de su pueblo. La plaza del 
muro tiene tres sectores, uno común y dos específica-
mente para orar junto al muro. El más amplio es el de los 
varones. El más reducido, el de las mujeres. Se permite el 
acceso incluso a los «paganos», siempre y cuando se cu-
bran la cabeza, signo de reverencia al entrar en un lugar 
santo del judaísmo. Si no se lleva a mano nada siempre 
se puede acceder a una kippá (nuestro solideo, que cu-
bre la coronilla) de cartón que se recoge a la entrada del 
recinto acotado. En el caso de las mujeres, se ofrecen 
unos velos que permiten ser también fieles a la tradición. 
Algunos grifos, en el espacio común, facilitan el rito de 
la ablución o lavado de las manos (a Jesús le echaban en 
cara no lavarse las manos).

Orar ante el muro es toda una experiencia de co-
munión y, a la vez, de contraste. Normalmente quienes 
acuden a realizar sus oraciones ante el muro son los 
judíos ortodoxos, vestidos de modo característico. Y su 
forma de rezar resulta un tanto curiosa desde la visión de 
cualquiera que no profese esta religión. Bien en silencio, 
bien a grandes voces, el fiel devoto judío invoca a Yavé al 
tiempo que recita los salmos o lee fragmentos de la Torah 
(nuestro Pentateuco), gesticulando y realizando inclina-
ciones hacia derecha e izquierda. Es tradicional también 
depositar en alguna de las rendijas del muro un papel con 
alguna plegaria, acción de gracias o rogativa. Y así, ante el 
muro depositamos en esta mañana de primavera nuestra 
humilde oración por la paz, después de haber compartido 
la eucaristía fraterna en un lugar muy significativo.

Y así se van tejiendo las historias y el corazón va pal-
pitando al ritmo de la espiritualidad que va abriendo y 
desbrozando nuevos caminos. Porque venir a Tierra San-

romano, la calle central o avenida principal de la Jerusa-
lén romana (Aelia Capitolina). Parte de esta avenida empe-
drada se puede visitar y pisar. Algunas columnas, o parte 
de las mismas, nos ayudan a hacernos una idea de cómo 
era en el siglo II. Pasamos también por delante de una de 
las escuelas de formación judaica creada para sefardíes, 
judíos con raíces españolas. Bordeando la muralla de la 
ciudad histórica y divisando una bella panorámica, llega-
mos a un lugar emblemático, santo para el judaísmo: el 
Muro de las lamentaciones.

Se trata de un lugar de capital importancia para el fiel 
judío. Debido al enfrentamiento israelí-palestino, este es 
un lugar especialmente sensible a posibles acciones terro-
ristas, por lo que hay un gran control policial. Después de 
pasar por el detector de metales, advertí al grupo, como 
suelo hacer en las incursiones por las calles de Jerusalén, 
que deben prestar especial atención al suelo para evitar 
tropezones o resbalones indeseados y fastidiosos. Dicho 
y hecho: realicé una demostración práctica. Bajando una 
escalinata, justo frente al muro, resbalé y aterricé con las 
posaderas sobre las escaleras, al tiempo que me deslizaba 
como sobre nieve. No deja de ser todo un espectáculo 
improvisado el asistir a la escena, casi cómica, de un frai-
le enfundado en su hábito, con gafas de sol, que se deja 
llevar por la fuerza de la gravedad. Me sirvió también (para 
salir del paso) para indicar cómo debe caerse en condicio-
nes, sin mayores consecuencias que las de ponerse como 
un tomate de vergüenza. 

El Muro de las lamentaciones formaba parte del tem-
plo de Jerusalén (es el muro occidental), aunque del his-
tórico templo en realidad tan sólo quedan los enormes 
bloques de la parte baja, el resto es una reconstrucción 
posterior. Aquí, el pueblo de Israel se lamenta por la des-
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Hasta allí, hasta los confines de la Tierra entonces cono-
cida, llegó el eco del nazareno, y a día de hoy su huella 
sigue siendo todo un reto para la humanidad; porque 
Jesús inició la revolución del amor, forjada día a día por 
todas las personas de bien que, en el anonimato, siguen 
haciendo posible el triunfo de la luz sobre las tinieblas.

«Dios del amor y la esperanza, 
testigo silente de nuestra historia, 
de la historia de la humanidad 
y de la peculiar historia de cada persona, 
que en lo recóndito de su ser 
porta una llamarada divina. 

Ayúdanos a ser mensajeros de tu paz 
en medio de un mundo turbulento. 
Concédenos la fortaleza de la fe 
para que logremos construir una civilización del amor. 

Entonces sí, ya no podremos negarte, 
porque Tú eres el amor 
que se hace luz 
y eterna resurrección de la esperanza. 

Desde este lugar emblemático, 
en el que la vida vence a fuerza de amor, 
te invoco como Dios de la humanidad, 
para que nos ayudes a desbrozar los senderos del amor 
que conducen a la meta de la anhelada felicidad. 

Te bendigo en mi fragilidad.
Hazme hijo de la luz de tu amor.
Amén».

ta no es viajar sin más; es, antes que nada, surcar el mar 
de la experiencia mística al encuentro de Dios, este Dios 
que se manifiesta de modo milagroso en cada beso, en 
cada caricia, en cada gesto solidario bienintencionado. 
El almuerzo ha vuelto a ser un momento para descansar, 
recuperar fuerzas y compartir el don de la fraternidad que 
tanto amaba e inculcaba a los suyos Francisco de Asís.

Esta postrera jornada en Jerusalén está pensada para 
que los peregrinos puedan tener tiempo libre (la tarde en-
tera) para disfrutar de la ciudad y realizar las compras de 
souvenirs. Para el guía es tiempo plácido de no pensar, de 
permitir que los pies se encaminen hacia cualquier lugar 
para disfrutar de una peregrinación sin programa preciso. 
Aproveché para visitar a algunos frailes conocidos y para 
tramar algunos proyectos. Mi tarde de asueto concluyó 
en el Santo Sepulcro, paseando entre sus muros, orando 
en silencio en la Iglesia de la Magdalena y sentándome 
unos instantes en la capilla católica del Calvario, entre un 
mar de gentes que discurren, cada persona con su vida a 
cuestas. En este marco histórico de confluencia univer-
sal de pueblos doy gracias a Dios por su Hijo amado, a 
quien tanto debemos. Si hoy estamos aquí, nuevamente 
el famoso hic, es gracias a él, a la fuerza de su mensaje 
que arrastra masas. 

En silencio he orado por la humanidad entera, por 
todos los crucificados, y he pedido a Dios que siga sien-
do luz en medio de la oscuridad de la noche, aunque a 
veces nos parezca que juega al escondite en medio de 
las trágicas vicisitudes de la historia. La Jerusalén real, 
esta de piedra, destruida y reconstruida en múltiples 
ocasiones, es símbolo de la Jerusalén celestial soñada y 
prometida, esa Jerusalén angelical que delinea las formas 
del pórtico de la Gloria de mi catedral compostelana. 
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Regreso hacia el finis terrae

«Y en realidad el misterio de la vida radica en que la 
vida misma se regenera y se supera a sí misma. Donde 

algo finaliza algo nuevo comienza, lo decisivo es el 
poso que queda en el corazón, porque es un cau-

dal de sabiduría basada en la experiencia, que no se 
aprende en ninguna universidad. Atrás quedan las hue-

llas en el camino que nos han permitido llegar hasta 
aquí. Huellas que se borrarán, porque vendrán nuevos 

peregrinos que marcarán la historia con su impronta. 
Pero la experiencia es tuya, sólo tuya, y en tu corazón 

habita la esencia divina que te bendice con el amor. 
¿No oyes su latido en tu alma? Siempre hay nuevos 
horizontes por soñar, por descubrir, por transitar. El 

ayer se fue y no volverá. El mañana lo estamos sem-
brando hoy. Nos queda el ahora intenso que podemos 
sazonar de amor y generosa solidaridad. Recuerda que 
el principio y el final son dos momentos partícipes de 
una misma esencia: TU VIDA, que ahora sueña con la 

eternidad».

Hoy hemos madrugado más que nunca. La ocasión mere-
cía la pena. Estábamos convocados en el Santo Sepulcro, 
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al tiempo que celebrábamos la eucaristía. Después de la 
proclamación de las lecturas del Domingo de Resurrec-
ción, evocando la pascua personal de Jesús, invité a los 
peregrinos a que se sintiesen portadores de una gran es-
peranza para el mundo, puesto que la muerte no tiene la 
última palabra, sino que el amor se ha salido con la suya. 
Y María Magdalena se ha convertido así en la primera 
gran mensajera de la buena noticia. Invité también a que 
aquí, ante el monumento de la vida, tuviésemos presen-
te a la humanidad entera, especialmente a aquellos que 
viven situaciones de muerte (¡y hay tantas formas de 
muerte, incluso en vida!).

Es especialmente emotivo para un sacerdote el mo-
mento de la consagración cuando se realiza en el interior 
del Sepulcro. Sin duda es una experiencia muy especial, 
difícilmente definible, porque la resurrección (aconte-
cimiento metahistórico, es decir, que va más allá de la 
historia) es antes que nada una experiencia vivida desde 
la fe y la esperanza. Concluyendo la celebración, después 
de la comunión, hay un momento que me produce una 
gran emoción. Revestido de blanco salgo del corazón 
del Sepulcro y, con los brazos extendidos y una sonrisa, 
anuncio a los presentes que Cristo ha resucitado y les 
invito a todos a ser mensajeros del amor en medio de la 
oscuridad de la noche, al tiempo que las primeras luces 
de la alborada van inundando de luz el nuevo día que se 
nos ofrece como regalo.

Y el gozo sentido y transmitido se manifiesta luego en 
nuestra breve peregrinación de regreso a Casa Nova para 
desayunar y recoger las maletas, puesto que los tiempos 
son cumplidos, y lo que antes era un sueño ahora es ya 
una realidad concreta: haber peregrinado por los «santos 
lugares» del cristianismo, siguiendo las huellas de Jesús. 

al amanecer, para celebrar la eucaristía. La somnolencia 
inicial se ha ido espabilando al tiempo que caminába-
mos por la calle de San Francisco en dirección al Santo 
Sepulcro, en medio de la oscuridad de la noche, con las 
estrellas como testigos silentes. Las mismas estrellas que 
fueron vigías a lo largo de la historia de todo lo acaecido 
en estas tierras señeras. El silencio de la noche se ve 
interrumpido por nuestros pasos, cuando la ciudad aún 
duerme serena.

Llegar a la basílica a esas horas no tiene nada que 
ver con lo visto el día anterior, en el que el bullicio de la 
gente nos despistaba de nuestra finalidad estrictamente 
espiritual. Casi resulta sorprendente poder estar como 
en familia, con un silencio que tan sólo quebrantaba la 
eucaristía que estaban celebrando unos sacerdotes ca-
tólicos en el corazón del edículo sepulcral, puesto que a 
esas horas, antes de que el gallo cante y poco después, 
es cuando los católicos podemos disfrutar enteramente 
de este lugar de referencia para nuestra fe.

El fraile sacristán me advirtió que debía ceñirme a un 
marco temporal: 30 minutos, media hora de celebración, 
no más, porque en el Santo Sepulcro todo está pensado 
y medido pormenorizadamente, y cualquier exceso, por 
mínimo que sea, puede ser fuente de fricción. Se trata 
de celebrar el gran gozo de la resurrección, pero suma-
riamente, sin que la palabra sobreabunde al referirse 
a lo que sólo puede ser expresado con el lenguaje del 
corazón, donde la oración se convierte en la única com-
prensión posible.

Comenzamos la eucaristía a la puerta del edículo, 
saludando a los peregrinos asistentes, al tiempo que 
algunos de ellos –los que no lograron entrar en la vís-
pera– iban entrando en el edículo, en riguroso silencio, 
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Emaús

Emaús es una población no lejana a Jerusalén (unos 11 
kilómetros), camino ya de Tel Aviv. En algún momento 
del trayecto se puede contemplar en lo alto de la colina 
el santuario que guarda memoria del profeta Samuel (cf 
1Re 3,4-5). Samuel murió en Ramá (1Sam 25,1), pero, 
según la tradición, fue sepultado en el mons Gaudii de 
los cruzados (monte del Gozo), desde donde las tropas 
cristianas contemplaron por primera vez la ciudad de 
Jerusalén (curiosa coincidencia, a 4 kilómetros de la ciu-
dad de Santiago de Compostela hay también un monte 
del Gozo, primer punto del Camino francés desde el que 
los peregrinos medievales divisaban las torres de la ca-
tedral). Por una carretera minúscula y un tanto bacheada 
se accede a Emaús el Qubeibe («la cúpula»). Según la 
tradición, este es el pueblo en el que se sitúa el relato 
de «los dos de Emaús» (cf Lc 24,13-35). El lugar histórico 
es hoy un recinto que custodia lo que supuestamente 
fue la casa de Cleofás, uno de los dos caminantes que 
bajaban de Jerusalén hacia Emaús y que se encontraron 
con otro caminante desconocido: Cristo resucitado. 
Evidentemente, en Emaús se evoca este camino, imagen 
simbólica que nos ayuda también a nosotros a compren-
der que Dios se hace presente en la vida misma, en sus 
senderos. Este es el colofón a nuestra peregrinación. La 
estampa escultórica del ábside de la iglesia (construida a 
comienzos del siglo XX), en la que Jesús comparte el pan, 
momento en el cual a los «dos de Emaús» se les abrió el 
entendimiento, bien podría ser el último retrato de estos 
días de peregrinación a lo largo y ancho de Tierra Santa. 
El pavo real y las gacelas que habitan en el recinto son 
también una hermosa figura de la vida que sigue su curso 

Hoy retomamos la ruta hacia Occidente, pero haremos, 
como despedida, dos breves incursiones en dos lugares 
ligados históricamente a la resurrección de Cristo: Beta-
nia y Emaús.

Betania

Betania es un lugar evangélico signado por la amistad. 
Aquí vivía una familia muy cercana a Jesús: Marta, María 
y Lázaro. El nombre árabe de la población nos pone so-
bre la pista: Al-Azariye («pueblo de Lázaro»). Los relatos 
evangélicos nos hablan de Jesús disfrutando del hogar y 
la amistad en casa de esta familia. Actualmente es una 
pequeña ciudad en los aledaños de Jerusalén, un tanto 
caótica, mayoritariamente musulmana, en donde apenas 
quedan vestigios cristianos; pero en tiempos de Jesús 
debía de ser una pequeña población, al estilo de Belén. 
Una iglesia custodiada por los franciscanos conmemora 
este lugar, rememorando así los hechos que narran los 
textos sagrados y que se sitúan aquí. Entre ellos, un sig-
no prodigioso, la resurrección de Lázaro. A pocos metros 
de la iglesia conmemorativa, cuesta arriba, se realiza la 
visita a lo que supuestamente fue la tumba de Lázaro, 
en el fondo de la cual oyó la voz de Jesús llamándole de 
nuevo a la vida (cf Jn 11,1-43). La iglesia actual, obra de 
Barluzzi, y en la que destacan sus mosaicos murales, que 
se refieren a los relatos evangélicos que aquí se sitúan, 
yergue sus muros sobre lo que, según la tradición, fue el 
solar en el que se levantaba la casa en la que Jesús se 
hospedó en más de una ocasión. Fue allí donde María 
«escogió la mejor parte» (Lc 10,38-42). 
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está cansada, pero se les nota felices. Aprovecho la es-
pera para dialogar con algunas personas y preguntarles 
cómo se sienten, qué ha sido lo que más les ha emocio-
nado o sorprendido. Y, por mi parte, doy por concluida 
mi labor como guía, depositando en brazos de Dios el 
fruto de esta peregrinación. Durante una semana he 
tratado de ser un compañero de camino por las Tierras 
de Jesús, todo un privilegio que también supone un es-
fuerzo personal que llega a desgastar las fuerzas; pero el 
corazón es más fuerte y siente que ha sido –o al menos 
ha tratado de ser– un instrumento de paz. Me siento 
también con ánimo de guardar silencio, de recogerme en 
oración, aunque cedo a la tentación de seguir mimando 
a mi gente, paseándome por el avión sonriendo y com-
partiendo experiencias, porque sé también que en unas 
cuatro horas y media nuestros rumbos se diversificarán, 
cada cual volverá a casa y, salvo que la Providencia pro-
vea de otro modo, ya quizá no volvamos a coincidir en 
los caminos de la vida.

Alcanzada la costa levantina, sabemos que en breve 
contemplaremos la fisonomía navarra. Una vez en tierra 
no puedo sino sentirme feliz por el cariño manifestado 
por muchas de las personas que no dejan de acercarse 
para abrazarme o besarme, esperando retomar el con-
tacto con sus familias que se amontonan en la salida, 
tratando de ver y abrazar a los suyos tras regresar de 
una hermosa aventura que, quizá, en algún momento les 
pudo inquietar. También me he llevado la grata sorpre-
sa de que allí, entre el gentío expectante, estaban mis 
amigos Idoia y Ángel. ¡Qué sensación tan hermosa la de 
llegar a un lugar extraño y que haya alguien que te quiere 
aguardando por ti! Unos instantes de amistad paseando 
por la histórica Pamplona y de nuevo a volar, en este 

en la naturaleza. Se puede contemplar una interesante 
panorámica desde una terraza, en cuyo suelo se señalan 
los nombres de las poblaciones más reseñables del en-
torno y la dirección en la que están.

Retornar al autobús casi produce un poco de nostal-
gia, puesto que todos somos conscientes de que nuestro 
periplo está a punto de concluir. Ya a bordo del mismo 
pido a los peregrinos que serenen el ánimo, que si quie-
ren cierren los ojos y, con las palabras, evoco los lugares 
visitados y las sensaciones allí experimentadas. Desde 
ahora estos lugares ya no sólo serán un nombre que nos 
suena extraño por lejano en el espacio, sino que forman 
ya parte de nuestra geografía del alma. La próxima Na-
vidad ya no será una Navidad cualquiera, porque el «be-
lén» ya se ha asentado en el corazón. Cuando recitemos 
el Ángelus ya no será una oración entre tantas, porque 
hemos estado en la gruta de Nazaret. Cuando recitemos 
el Padre Nuestro, el pensamiento volará hasta el lago 
de Galilea o el monte de los Olivos, y en Semana Santa 
volveremos de nuevo a Getsemaní, a realizar un emotivo 
Via Crucis por la Vía Dolorosa. Y la vigilia pascual será 
verdaderamente un «tiempo florido», coincidente con la 
primavera natural que nos recordará la que hermoseaba 
Galilea en estos días. Y un sepulcro ya no será un lugar 
en el que depositar un cuerpo inerte, sino la puerta de la 
esperanza que se franquea para alcanzar a besar la reali-
dad más profunda: el amor de Dios que vence con su luz 
todas las tinieblas, que huyen despavoridas.

Lástima que este momento mágico tenga que concluir 
con un baño de burocrático realismo, puesto que es per-
tinente estar en el aeropuerto de Tel Aviv al menos tres 
horas y media antes para someterse a interrogatorios y 
sucesivos controles de equipajes y personas. La gente 
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amistad ha obrado de nuevo el milagro de la comunicación 
íntima, la que va más allá de lo aparente y de lo superficial 
para fundamentarse en la esencia espiritual que nos cons-
tituye. La paz contigo, para ti y para la humanidad entera. 
Con cariño».

Santiago de Compostela

Ya en San Francisco, de Santiago de Compostela, com-
pleto esta peregrinación sintiendo la paz del regreso a 
mis orígenes. Recién llegado no he podido sino acercar-
me a la catedral caminando por la calle de San Francisco 
hasta desembocar en el mar de piedra de la plaza del 
Obradoiro. Allí, una vez más, se produjo el milagro de la 
piedra, emergió de la tierra la catedral, cuna de peregri-
naciones, que lleva el nombre de alguien que vivió en la 
cercanía de Jesús los momentos decisivos. Como un pe-
regrino más, recosté mi espalda sobre el lecho de piedra 
de la plaza y contemplé, boca arriba y hacia atrás, la fiso-
nomía de las torres que, en vertiginoso ascenso, parecen 
querer rasgar el cielo mismo. Y allí, en el lienzo de azaba-
che nocturno pude divisar y casi dejarme abrazar por un 
coro de estrellas de tenue luz que me hicieron recordar 
que ellas son las mismas que velaron nuestros sueños en 
Tierra Santa. Y quizá una de estas estrellas de la hermosa 
y primaveral noche compostelana sea la misma que hace 
tiempo guió los pasos de unos hombres hasta postrarse 
humildemente en adoración ante un pobre pesebre. El 
ayer, el hoy y el mañana se han confabulado para hacer 
posible el amor, pero «todo comenzó en Galilea...».

caso rumbo a Madrid. Llegado a este punto, después 
de tantas horas de viaje y habiendo madrugado tanto, 
el cansancio se suma a la emoción del recuerdo, pero, 
poco a poco, el primero va desplazando a la segunda. 
Una larga espera en Barajas no hizo sino mermar más el 
organismo que, ya bien entrada la noche, desea tan sólo 
sumirse en el sueño.

Aproveché este instante para concluir el cuadernillo 
de pensamientos que he ido confeccionando durante 
estos días para compartirlos con una amiga del alma:

«La noche se va adueñando de la creación en estas latitu-
des. Ahora el corazón tan sólo desea sumirse en un mar 
de plácido sueño, porque la fragilidad pasa factura. Atrás 
quedan momentos inolvidables, experiencias del corazón 
que se irán sedimentando y que, a su tiempo, darán fruto. 
Durante estos días de peregrinación, querida amiga del 
alma, tú has estado muy presente; has sido una peregrina 
más, tras las huellas de Jesús, mi Maestro, que no deja de 
fascinarme con la fuerza de su vida y mensaje. Nada de lo 
vivido a lo largo de estos días tendría sentido si no hubiera 
sido por su presencia continua planeando sobre el viento, 
abrazando corazones. La espiritualidad hace posible este 
hermoso milagro de la comunión entre las personas, entre 
las criaturas, con la creación entera. Alguien que vivió hace 
unos dos mil años en esta tierra ha sido nuestro verdadero 
guía: Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. Y tú... has 
sido también como un ángel protector cuya humildad nos 
ha ido acompañando, porque no hay límites para el amor 
que vence la oscuridad de la noche para resplandecer, con 
nuevo vigor, en cada aurora. Te deseo todo bien. Tuyos son 
ya estos pensamientos nacidos en el camino de la vida, en 
unos momentos concretos vividos con gran intensidad. La 
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La actitud positiva del amor

Mi peregrinación a Tierra Santa comenzó con un gran 
escepticismo por mi parte. Al principio asistía de acom-
pañante a todas las actividades sin participar de corazón 
en ninguna de ellas.

Conforme fueron trascurriendo los días y fui imbuyén-
dome del espíritu de esos lugares santos tuve la sensa-
ción de que algo dentro de mí se resquebrajaba y pude 
abrir mi corazón y recuperar la paz que me faltaba desde 
la pérdida de un familiar muy querido.

A partir de esta experiencia, tengo ante la vida una ac-
titud diferente, de amor, valorando (o por lo menos inten-
tándolo) el día a día, acomodando cada nueva situación 
vital a una actitud positiva de amor que había perdido.

Ha sido una experiencia con un antes y un después. 
Nunca pensé que el peregrinar a Tierra Santa llegara a ser 
para mí tan catártico. Si a todo esto se añade además 
las enseñanzas, buen hacer y compañía del hermano 
Paco Castro Miramontes, el peregrinaje se convierte en 
perfecto.

Mari Asun Esquiroz Lauroba
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dían a ayudar en el duro trabajo que luego se convertía 
en alegría en torno a la mesa. También recuerdo cuando 
me escondía para ocultar mi llanto desconsolado, los chi-
llidos del cerdo cuando lo mataban me partían el alma. 

Creo que las relaciones entre las personas eran mucho 
más estrechas, la gente confiaba y se preocupaba por 
sus vecinos, de hecho las puertas de las casas siempre 
estaban abiertas. Después de la cena –se cenaba muy 
temprano–, la gente se juntaba en las casas para charlar 
y hacerse compañía. Cuando trasnochábamos en casa 
de algún familiar o amigo, mi padre me llevaba cogida 
en brazos y arropada con una toquilla. Nunca olvidaré lo 
que sentía entre sus brazos, aún me estremezco al recor-
darlo. Su calor, su ternura y su fuerza me proporcionaban 
una confianza y un bienestar... ¡Si pudiera volver a confiar 
de la misma manera!

Este es uno de los recuerdos que mantengo más vivos 
de mi padre; además, como mi cara quedaba sobre su 
hombro cuando me llevaba cogida, yo veía pasar, desde 
mi trono de reina, todas las cosas al revés. Es como 
cuando vas en el tren sentado en un asiento situado en 
dirección contraria a la que lleva el tren. Lo que no pude 
ni intuir desde las alturas es que en poco tiempo sería 
destronada.

La vida, desde la ventanilla de un tren que circula a 
gran velocidad, se desvirtúa; desde los brazos del padre 
es armonía.

Estas últimas noches, a la luz de la lámpara de mi 
mesilla y acariciada por la suavidad de las sábanas, no 
necesité soñar para vivir un sueño del alma, fuiste tú el 
director y guionista de mi película de las sábanas blancas 
Todo empezó en Galilea. Yo sólo puse mi corazón en vilo y 
las sensibilidades a flor de piel. 

Tras el rastro del amor

Cuando yo era niña, en mi casa, la casa de mis padres, 
no teníamos televisión. Tampoco la había en ninguna 
otra casa del pueblo. En la plaza, junto al ayuntamiento, 
había un salón muy grade, al menos así lo recuerdo, con 
una televisión. Allí, como si de una gran familia se trata-
se, nos reuníamos los vecinos del pueblo en torno a la 
pequeña pantalla. 

Alguna vez, después de la cena, mis hermanos y yo 
pedíamos ir a ver la televisión, a lo que mis padres res-
pondían: «Hoy veremos la película de las sábanas blan-
cas». Esta frase la escuché muchas veces, supongo que 
la utilizaban también cuando queríamos salir a jugar a la 
calle y había anochecido, o sencillamente para decir que 
había que irse a la cama.

Lo que mis padres no sabían es que en la oscuridad 
de la alcoba, acariciada por la suavidad de las sábanas 
blancas, yo me convertía en directora y protagonista de 
las películas más hermosas; allí florecía mi mundo de 
sueños.

El ritmo de la vida de mi pueblo, de mi infancia, era 
lento, muchísimo más lento que el de mi vida aquí y 
ahora. El tiempo no importaba tanto, se apostaba por la 
calidad, no por la cantidad. Vivíamos más modestamente, 
pero sé a ciencia cierta que consumir más no significa 
vivir mejor. El grueso del sustento de la gente del pueblo 
era el fruto de la tierra que ellos mismos labraban y de 
los animales que criaban.

No sabíamos de filosofías de vida, pero de forma na-
tural disfrutábamos de los pequeños placeres. Recuerdo 
las matanzas, el ajetreo de los preparativos, el ambiente 
festivo que invadía la casa. Los familiares y vecinos acu-
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con san José a la sinagoga, a rezar los Salmos o escuchar 
la Torá, aprendiendo a conocer la vida y tradición del 
pueblo elegido, de Israel. Tampoco es difícil descubrir 
a un Jesús ayudando a su padre en la carpintería o acu-
diendo a las casas que requerían de su trabajo.

Resulta igualmente fácil verle en su vida pública ca-
minando, por los caminos de la Galilea, recorriendo los 
pueblos, paseando por el lago para predicar el reino de 
Dios, curando a los enfermos que acudían a Él en busca 
de salud, escuchando a la gente, compadeciéndose de 
ellos y dándoles una palabra de aliento...

Al visitar la «Tierra Santa» como cristiano, como 
franciscano y ahora como guía, siempre me resulta una 
aventura apasionante, una experiencia siempre nueva, 
ya que el Señor siempre me sorprende y me espera en 
esa bendita tierra, para hablarme de nuevo a través de 
gestos, palabras, personas y lugares. Cada lugar es nueva 
presencia del Señor que sigue hablando, queriendo po-
nerse en contacto con nosotros los hombres de hoy.

En Belén siempre es gratificante poder descubrir esa 
ternura de un niño recién nacido, que no obstante su 
pequeñez y su debilidad, es Dios, que sigue haciéndo-
se presente en la historia de la humanidad, en nuestra 
historia personal; sigue siendo el «Emanuel», Dios con 
nosotros. 

Igualmente resulta emocionante traer a la memo-
ria, en Galilea, tantos hechos y presencias de Jesús en 
Cafarnaún, Caná, el lago de Genesaret, el primado de 
Pedro, las palabras de Jesús en el monte de las bien-
aventuranzas, ese novedoso programa de vida para todo 
cristiano.

Idem en Jerusalén. La hermosa ciudad, que nos recuer-
da los momentos más cruciales de su vida: el cenáculo, 

Al ritmo del calor y la frescura de tus palabras he dis-
frutado de un viaje intenso a través de la cultura, la geo-
grafía, la historia de Tierra Santa, pero esencialmente ha 
sido un viaje espiritual, una inmersión a lo más profundo 
de mi ser, donde he descubierto lo mejor de mí misma, 
un encuentro cara a cara con quien nos enseñó el único 
camino hacia la felicidad: Jesús de Nazaret.

Me ha gustado muchísimo Paco; utilizas un vocabula-
rio muy rico y a la vez es tan natural y se lee tan bien. De 
verdad me ha tocado y creo que quien lo lea no quedará 
indiferente. No sé si soy muy objetiva con tu obra, todo 
me gusta, tal vez porque siempre me pone tras el rastro 
del amor.

Alégrate de haber puesto este libro en mis manos; 
alégrate por mí.

¡Enhorabuena! Y gracias, gracias, gracias... 

Teodora Gacho Conde

«Id y anunciad a mis hermanos que vayan a 
Galilea; allí me verán» (Mt 28,7)

Estimado Paco: Paz y Bien.

Me pides que te cuente mi experiencia en «Tierra 
Santa». La verdad es que no sé por dónde empezar, pues 
son tantas las vivencias que cualquier peregrino atesora 
pisando la misma tierra que pisó el Señor, que cuesta 
(resulta difícil) expresarlas en palabras.

No es difícil imaginar ver a Jesús niño correteando, ju-
gando por las calles de Nazaret. No cuesta nada pensar y 
recordar a Jesús en la etapa de su vida oculta, acudiendo 
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confesara. La verdad es que por aquellas calles estrechas 
y con los coches pasando, pude pensar agradecido, para 
mis adentros, que el Señor seguía usando de misericor-
dia; de nuevo se compadecía de las personas, sanando 
nuestras heridas y cosiendo nuestros desgarros. 

Quisiera terminar diciendo que vale la pena peregrinar 
a Tierra Santa, por que si en cualquier lugar se puede 
experimentar la cercanía de un Dios que sigue empeñado 
en salvar al género humano, también y de una manera 
especial eso se palpa en Tierra Santa.

También es de agradecer ver hoy la presencia y la ta-
rea evangelizadora que nuestros hermanos franciscanos 
de la Custodia, en nombre de la Iglesia, están llevando 
a cabo. 

Que san Francisco, que peregrinó siendo portador de 
la paz de Cristo, nos ayude a nosotros a ser instrumentos 
de la paz.

Un abrazo fraterno.

Fr. J. Jordi Escrivá Domínguez, ofm.

Una huella imborrable

Peregrinar a Tierra Santa me ha marcado; ha dejado 
una huella imborrable en mi vida, pues he podido re-
flexionar sobre el misterio de la vida de Jesús. Me puse 
en sus manos y resultó algo maravilloso. Juntos recorri-
mos los mismos lugares desde su nacimiento hasta su 
muerte y resurrección, viviendo los acontecimientos de 
su vida muy unida a Él. Contemplamos el mismo cielo, 
las mismas montañas y el mismo mar. Hubo momentos 
de silencio, de llanto, de gozo, de emoción, de alegría. 

Getsemaní, la Vía dolorosa, el monte Calvario, el Santo 
Sepulcro... donde ves a los peregrinos gozar y dar gracias 
al Señor por todo el bien que nos ha hecho. Otro tanto 
en Betania, donde Cristo se hospedó y fue acogido por 
sus amigos, Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Tam-
bién te emociona renovar del bautismo en el río Jordán, 
el matrimonio en Caná, de la profesión religiosa en Na-
zaret, del sacerdocio en el cenáculo; todo nos ayuda a 
dar gracias al Señor por el don de la fe. 

Quisiera contarte dos experiencias recientes que me 
ayudan a dar gracias al Señor por tantos beneficios que 
podemos recibir del Señor en cualquier lugar del mundo, 
pero también en Tierra Santa.

La primera sucedió en el Santo Sepulcro, después de 
recorrer la Vía Dolorosa. Antes de entrar en la Basílica de 
la Resurrección, les leí el pasaje de san Lucas que cuenta 
lo ocurrido aquella mañana del primer día de la semana: 
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está 
aquí, ha resucitado» (Lc 24,5-6) para decirles que confor-
me fuesen entrando en el Santo Sepulcro dijesen al salir 
a los que están esperando a la cola: «Está vacío», para 
expresar que Cristo ha resucitado. Una de las señoras que 
entró, al salir dijo con todas sus fuerzas: «¡Está vacío!», lo 
que alarmó al «pope» (sacerdote ortodoxo) que estaba allí 
ayudando a la gente. Al ver la cara de extrañeza del her-
mano ortodoxo, le dije a uno de los peregrinos que sabía 
inglés que le explicara lo que aquella señora había dicho; 
te puedes imaginar la cara de alegría que puso aquel pope 
cuando entendió lo que aquella señora había gritado.

La segunda fue en la última peregrinación, en las calles 
de Nazaret, caminando desde la fuente de la Virgen hacia 
la Basílica de la Anunciación. Un joven que ocupa un 
cargo político importante en su pueblo, me pidió que lo 
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y su homologación con las naciones más avanzadas... 
Todo esto lo he vivido y no me ha defraudado, pero viajar 
a Tierra Santa significó «algo más». Y ese «algo más» tiene 
en mi caso mucho que ver con la palabra «reencuentro».

Pisar la tierra que pisó Jesús de Nazaret, contemplar la 
naturaleza que él contempló, desde la calma del mar de 
Galilea hasta la bulliciosa Jerusalén, sin olvidar el paisaje 
rocoso y polvoriento del desierto de Judea, supuso un 
reencuentro con su mensaje. Allí la figura de Jesús adquie-
re una dimensión más humana, porque se sitúa en una 
coordenada espacial que podemos aprehender, pero, al 
tiempo, cobra más fuerza su palabra, porque nos mueve a 
la reflexión de cómo alguien nacido en ese lugar y en ese 
tiempo pudo llegar a cambiar el curso de la historia. 

Recuerdo con especial intensidad tres lugares, tres 
momentos: las orillas del mar de Galilea, en las faldas 
del monte de las bienaventuranzas, la visión de Jerusa-
lén desde el monte de los Olivos con la puerta dorada 
de la muralla en primer plano y el camino desde la torre 
Antonia, en la esquina del templo, hasta el Calvario. 
Si cerramos los ojos, podemos revivir todos aquellos 
paisajes y aquellas sensaciones, pero lo importante es 
que siempre viaje con nosotros el mensaje de Jesús de 
Nazaret. Un mensaje limpio de amor y de confianza. Me 
gustaría poder regresar un día a Tierra Santa...

Jesús Gamallo Aller

Renacer a una vida con sentido y esperanza

Mi viaje a Tierra Santa se inició como un viaje turístico 
más, si acaso con un interés algo más especial por tra-

Ha sido una experiencia profunda y enriquecedora que 
me cambió internamente. Me siento con mayores deseos 
de seguirle, de imitarle, de intentar «pasar por la vida 
–como él– haciendo el bien», sintiendo en mi caminar la 
mirada y la presencia amorosa del Padre.

Hoy, cuando oigo decir «Tierra Santa», retorno a la 
tierra del amor, de la esperanza, de la paz, de la fe, de la 
VIDA... porque allí nació el Amor. 

Charo Roales Nieto

Reflexiones tras un viaje a Tierra Santa

Cuando preparamos nuestro viaje a Tierra Santa, se nos 
advirtió acertadamente de que no estábamos ante un 
destino turístico al uso. Allí no encontraríamos grandes 
catedrales ni cuidadas ciudades repletas de tiendas y 
restaurantes de moda. Se nos aconsejó que intentáse-
mos embarcarnos en esa «aventura» ligeros de equipajes 
materiales, dispuestos a interpretarlo todo con los ojos 
del alma y muy atentos al mensaje que transmite aquella 
tierra. Reconozco que ese momento inicial, cuando aún 
no habíamos salido de Santiago, supuso para mí una 
primera reflexión: el viaje no era a «Israel», como me 
gustaba decir quizá para marcar distancia con el hecho 
religioso, sino a «Tierra Santa».

Desde luego, no pretendí abstraerme del interés por 
visitar por primera vez Oriente Medio. El enquistado con-
flicto entre el Estado judío y los palestinos, la convulsa 
historia de la región y su repercusión en el devenir de la 
comunidad internacional desde la posguerra, la curiosidad 
por pisar Israel y comprobar su célebre desarrollo agrícola 
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gares y tras las huellas de mi Maestro y Señor. Pero no 
tiene que quedar todo en un hermoso viaje por un país 
lleno a la vez de contradicciones en algunos aspectos.

Lo que realmente ha significado para mí es el compro-
miso. No tengo que quedarme dormida como los discí-
pulos en Getsemaní. Señor, ¿qué esperas de mí? La mies 
es mucha y los obreros pocos. Tú me sedujiste Señor y 
me deje seducir. Aquí me tienes para darme a los demás, 
para contribuir a tu tarea y ser mensajera de tu amor y 
paz. Lléname de tu espíritu para llegar a ser semilla de 
amor para el mundo.

Marisa Burguete Zapata

Evocar Tierra Santa es sentir el gozo de vivir

Tierra Santa no es un lugar para hacer turismo, porque, 
sinceramente, no es un lugar precioso para los ojos, sino 
para el espíritu. Si dejas que tu alma sienta, Tierra Santa 
transforma tu interior, porque sabes que el mismo Jesús 
vio ese cielo, pisó esa tierra, tocó esa agua... Me impactó 
sobremanera el lago de Tiberíades, porque Jesús también 
disfrutó de sus aguas, de esos parajes vírgenes, de esas 
orillas... igual que yo. Cerrar los ojos y dejarse llevar por 
el cálido sonido de sus aguas es gozar, llenarse de paz. 
Hoy también me hace encontrar serenidad recordar el 
tierno sonido de las olas del mar de Jesús.

Evocar Tierra Santa es recordar con mucha emoción 
la belleza infinita del mar de Galilea, la tranquilidad de 
sus aguas, la luz de su resplandor, la ternura de las olas 
en la playa... Mar como signo de vida, mar como signo 
de paz, mar como signo de luz, mar como signo de so-

tarse de la tierra de Jesús, puesto que yo había crecido 
en un ambiente cristiano, aunque hacía ya tiempo que 
esto tenía poco significado para mí.

Coincidí, casualmente, con unas mujeres de gran 
profundidad cristiana y eso me llamó la atención. Repa-
sé mi vida: acomodada, divertida, grandes viajes, buen 
trabajo... pero vacía, sin sentido, con una gran tristeza 
interior y culpando a Dios de todos los males del mundo. 
Fue entonces cuando se produjo un gran cataclismo en 
mi interior.

Pero como Dios no nos abandona (esto lo he ex-
perimentado a pesar de mi escepticismo), puso en mi 
camino a Paco, que, con su suavidad, paz infinita e in-
menso amor, me tomó de la mano y empezó a sacarme 
del abismo del mismo modo que se ayuda a nacer a un 
niño. Por eso hoy siento con alegría que mi viaje a Tierra 
Santa fue como Renacer.

Ahora he cumplido un año. Muchas gracias, mi queri-
da comadrona.

Amparo Esquiroz Lauroba

Un sueño cumplido

Cuando oigo nombrar Tierra Santa, viene a mi mente el 
lago de Galilea, sus aguas tranquilas que son como un 
bálsamo para recuperar la calma. La bella imagen de 
Jerusalén, desde el monte de los Olivos, me hace soñar 
con la paz. Jerusalén, ciudad de la paz...

Tierra Santa: sólo nombrarla me produce una gran 
emoción y aún me parece un sueño (ya que era lo que 
más deseaba) el que yo haya estado por los mismos lu-
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Tierra Santa es un lugar especial que invita a la con-
templación, a la paz, a la serenidad, al silencio interior 
y exterior... un lugar especial si se mira desde el prisma 
de la fe. Mi vida, pese a seguir la rutina diaria, no volverá 
a ser igual, porque la peregrinación por los lugares en 
los que nació y vivió mi guía, Jesús, ha transformado mi 
corazón. Este viaje ha dado un empujón muy grande a 
mi fe, ha hecho disipar muchas dudas y ha ampliado mi 
perspectiva de la espiritualidad, necesaria en toda perso-
na que quiera llamarse ser humano. ¿Cómo puede haber 
gente que dude de que existiera? Si sientes esa duda y 
tienes ojos en el corazón, ve. Tierra Santa transforma.

María del Mar Camacho Miñano

siego, mar como signo de humildad, mar como signo de 
pobreza. 

Tierra Santa te transforma, porque cuando lees o 
escuchas el Evangelio, los lugares: Judea, Betsaida, 
Cafarnaún, Jerusalén, Nazaret, Belén, Tiberíades... los 
recuerdas. Tú has sido testigo de verdad del testimonio 
de Jesús y de todos aquellos que, siglo tras siglo, han se-
guido fieles a su mensaje. ¡Porque algo tuvo que haber!, 
para que allí se sienta uno muy especial, parte de una 
humanidad en constante ebullición, en búsqueda de su 
Dios, llámese Alá, Yavé o el Dios cristiano. Una mezcla 
de culturas, religiones, costumbres y ritos invaden Jeru-
salén, la ciudad tres veces santa que no deja indiferente 
a nadie, que te hace pensar que se puede ser diferente y 
vivir en paz. Te hace ciudadano del mundo, con la mente 
abierta a muchas realidades distintas. 

Evocar Tierra Santa es recordar emocionada la miseria 
humana en pleno siglo XXI. Cuando en Nazaret o en el 
desierto de Judea veía a personas que parecían sacadas 
del belén (por sus túnicas, sus pies descalzos, sus bo-
rricos como medio de transporte...) me sentía descon-
solada al pensar que, a pesar de que Jesús dio su VIDA 
por nosotros, hemos aprendido bien poco. Pienso en los 
niños que iban al colegio en Belén, en las calles sucias, 
en la pobreza exterior de las casas, en las personas pi-
diendo en las iglesias, en los vendedores ambulantes... y 
me da vergüenza que el ser humano haya levantado un 
muro, el muro del odio, que no deje pasar libremente a 
personas enfermas por ser palestinas, que no puedan 
trabajar o comprar alimentos por no ser israelitas y que 
haya tantos controles militares con gente muy joven con 
armas decidiendo la vida de un puñado de seres huma-
nos de manera arbitraria. 
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