
CAMINOS DE 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Belén era un pequeño pueblo de pastores. En invierno guarecían los 
animales en cuevas de piedra, para protegerlos del frío y de la lluvia. 
En los alrededores de Belén hay ,muchas grutas o cuevas naturales. Se 
cree que en una de ellas nació ·Jesús. En esa cueva está ahora la 
Iglesia de la Natividad. Bajo el altar hay una estrella de oro y plata, 
en la que están escritas estas palabras: "Aquí nació, de la Virgen 
María, Jesucristo". 

Jesús nació y vivió en la región que se conoce ahora con 
el nombre de Palestina. En aquel tiempo se llamaba Jude,a. Era 
la tierra de los judíos, pero en ese entonces estaba dominada por 
tropas romanas. En esos días, el gobierno romano mandó hacer 
un censo para contar los habitantes de Judea. Cada persona se 
tenía que inscribir en el lugar donde había nacido. Una humilde 
pareja, José y María, tuvo que ir a inscribirse al pueblo de Belén. 
Allí en Belén, María dio _a luz un hijo, al que pusieron el nom
bre de Jesús. 

Cuando Herodes, el rey de los judíos, svpo que había na
cido un niño al que llamaban "Rey de los Judíos", mandó matar 
a todos los niños de Belén. Pero José, avisado a tiempo, huyó con 
María y el Niño a Egipto. Tres años después regresó con ellos al 
pueblo de Nazaret, donde siempre habían vivido. 

Nazaret era una población pequeña. Sus calles eran es
trechas y pedregosas. Se cree que José vivió con su familia en 
una casa de piedra y barro que tenía un solo cuarto. Tal �ez te
nían solamente unas esteras para dormir, unas almohadas para 
sentarse y unos trastos de arcilla para comer. Jqsé era carpintero. 
La Biblia nos cuenta que también Jesús aprendió ese oficio. Pero 
además, trabajaba seguramente en agricultura. Posiblemente El y 
José se levantaban al amanecer; desayunaban como todos los 
pobres de aquel tiempo, con un pedazo de pan y unas a'cei'tunas. 
_Luego salían al trabajo. María se dedicaría al oficio de la casa. 
Tal vez cada mañana molfa avena o trigo, para hacer el pan dia
rio de la familia. 

Egipto. 
País hacia 
donde huyó 
La Sagrada 
Familia. 

Así· es Nazaret ahora, 



En Judea, la mayoría de los 
niños iba a la escuela. Entre la. 
edad de 6 y 1 O años_ aprendían 
a leer y a escribir. Entre los 1 O y 
los 15 años estudiaban asuntos 
de la Doctrina. Probablemente 
Jesús estudió de la misma mane
ra que los demás niños. Todos 
juntos repetían la lección hasta 
que se la supieran de memoria. 

Fotografía del río Jordán tomada 
desde un avión. 

Al anochecer, la actividad de 
la familia terminaba. Probable
mente Jesús y sus padres dor
mían en esteras. Se envolvían 
en SUS cobijas y Sf

f 

acercaban al

calor de las brasas del fogón. 

Llegado a los. 30 años, Jesús 
empezó sú vida pública. En el evan
gelio de San Mateo· podemos leer 
que Jesús llegó al río Jordán y se 

·· presentó a Juan para ser bautizado.
Después de bautizado, Jesús fue a
vivir al pueblo de Cafarnaum, a la
orilla del lago. de Genesaret. Allí
había una sinagoga o templo, en
la que predicaba los sábados. Casi
todos los hombres del pueblo eran
pescadores y entre ellos escogió a
muchos de sus discípulos. Desde
entonces, Jesús se dedicó a predicar.
Recorría los campos, subía los ce
rros, visitaba las ciudades y las al-
deas.

La Biblia dice que el primer mi
lagro lo hizo Jesús en una fiesta de
bodas, en la ciudad de Caná. La
multiplicación del pan y de los pe
ces ocurrió aproximadamente q 2
kilómetros de Cafarnaum.

Todavía hoy en día los pastores llegan 
con sus rebaños al lago de Genesaret. 

El Jordán es el rfo más grande de 
Palestina. Se cree que en este lugar 
fue bautizado Jesús. 



Así es Betania ahora. Aquí fue 

donde Jesús resucitó a lázaro. 

La ciudad ,de Betania, está 
a una hora y media .de Jerusa
lén. Allí vivía Lázaro con sus her
manas, Marta y María. Muchas 
veces Jesús los visitó y los acom
pañó a cenar. También visitaba 
otro lugar cercano a Jerusalén 
llamado Bethfage, en donde - se 
dedicaban a sacar aceite de oliva. 
Según parece, también allí tenía 
Jesús muchos amigos. 

Hoy en día, Jerusal,n es una ciudad enorme. 

El último vigje. lo hizo Jesús 
a la edad de 33 años, de Cafar
noum ·a Jerusalén. A pie se tar
daba 3 días en el viaje. Había 
que pasar por las alturas de 2 
montañas y luego atravesar el río 
Jordán para llegar a la ciudad 
de Jericó. De Jericó a Jerusalén 
el camino polvoriento pasaba en
tre cerros y precipicios. En el pun
to más alto se encuentra el Monte 
de los Olivos. Y frente a él, la 
ciudad de Jerusalén. 

Jesús llegó a Jerusa!én un día domingo� Durante los días 
lunes, martes y miércoles, visitó el Templo. Allí predicó y habló 
·mucho con la gente humilde. El día jueves celebró la Pascua con
sus disdpulos. Luego fue a orar al jar
dín de Getsemaní, al. pie del Monte
de ,los Olivos. En ese lugar lo apre
saron por orden de los sacerdotes. Lo
acusaron de blasfemia, por decir que
era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero 1·a
sentencia tenía que ser confirmada
por los romanos y por eso lo llevaron
donde Poncio Pi lato. Pi lato· compren-

J dió que era inocente, pero por quedar
bien I con los sacerdotes lo entregó
para que lo crucificaran.
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En este lugar, donde se cree que apreJaron 
a Jesucristo, crecen muchos árboles de olivo. 

Por eso se le llama ·el Monte de los Olivos. 



Por esta calle pas6 el Señor con la 
cruz a cuestas. 

Hace algunos años, encontraron un empedrado de 2.500 metros 
· cuadrados de superficie, exactamente en el lugar en donde estuvo 

la fortaleza Antonia. En ese empredrado fue azotado Jesús. 
Después de azotarlo le pusieron una corona de. espinas. Se cree 
que la corona fue hecha con "Espino de Cristo", que es un 
árbol pequeño, de ramas blancas, que crece en los alrededores 
de Jerusalén. 

El día viernes, Jesús, cargando· la cruz, fue llevado al Gól
gota, que es un pequeño cerro situado cerca de la ciudad. Allí le 
ofrecieron una bebida de vinagre y agua para aliviar los dolo
res. Jesús no quiso tomarla. 

"Era la hora tercia y le crucificaron" dice San Marcos en su 
Evangelio. "La hora ,tercia" quiere decir las nueve de la moñana. 

A los crucificados les ponían los clávos en las · muñecas, 
. 

. 

pard evitar que la mano se desgorrara por el peso del cuerpo� 
A una persona colgada de las manos, ,la sangre se le acumula en 
la parte de abajo del cuerpo. Entonces llega poca sangre al co
razón y a los pulmones: El corazón se debilitó y deja de latir. 
Así se cree que murió Jesús. 

A la hora nona, o sea, a las tres de la tarde, "Jesús, dando 
una fuerte voz expiró". 

Su cuerpo fue sepultado en un lugar que está a mil pasos 
del sitio en donde fue juzgado por Pilato. Hoy día está en ese 
sitio la iglesia del Santo Sepulcro. De la Capilla baja una esca
lera. muy gastada a .lo profundo de una cueva. Dentro de_ la cue
va hay un gran' sepulcro de 8 metros de largo. Los cristianos lo 
veneran como el sepulcro de Jesús. 

Esta es la tumba de Santa Elena. Se cree 
que así como esta fue la tumba del 
Señor.· A la izquierda se ve la piedra 
con la· que se cierra la· tumba. 

Esta iglesia fue construida 
en el Monte de los Olivos, 
en recuerdo de la Ascen
si6n del Señor. 




