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JERUSALEN: 

Ciudad tres veces Santa 

Jerusalén es una de las · ciudades 
más antiguas del mundo. El prof,eta 
Abraham anduvo por ese sitio hace 
unos 4 mil años. En esos tiempos la 
ciudad se llamaba Salem. 

Abraham fue uno de los primeros 
L:::;=======::::.a hombres de aquella época que creyó 

en un sólo Dios. Venía de lugares lejanos, en busca de la 
tierra que Dios le había prometido. Abraham tenía una fe 
inmensa. A pedido de Dios, para poner a prueba su fe, 
Abraham estuvo a punto de sacrificar a.su hijo .Isaac. Pe .. 
ro el ángel del Señor se lo impidió en el último momento. 
Y Dios le prometió que sus descendientes serían tantos 
como las estrellas del cielo o las arenas del mar. 

Jacob, 'también llamado Israel, fue uno de los hijos de 
Isaac. De Jacob descienden las 12 tribus, que se jwítaron 
para formar el pequeño reino de Israel. Su primer· rey fue 
Saúl. A su m·uerte, ·1as 12 .tribus eligieron como rey a Da
vid, un valiente pastor. De muchacho se había enfrentado 
con el gigante Goliat, y por eso era un héroe para los is
raelitas. 

El rey David conquistó una pequeña ciudad, ubicada en una 
colina rocosa llamada Jebús, para hacerla capital de su reino. 
Eso sucedió en el año 1004 antes del nacimiento de Jesucris
to, hace unos 3 mil años. En ese tiempo la ciudad tenía como 
2 mil habitantes y se cree que era la misma Salem de lqs tie_m
pos de Abraham. Después se le empezó.a conocer como Je
rusalén, que significa "ciudad de paz". 

El ·rey David llevó a esa ciudad el Arca de la Alianza, ur,o 
de los objetos más s,agrados que han existido. Ahí se guar
daban las tablas que Moisés·· había recibido con los Man
damientos de la Ley de Dios. A partir- de ese momento, Jeru-
32 



salén se convirtió en una ciudad santa para los israelitas. 
Más o menos en el año 970 antes del nacimiento de 

" Cristo, murió el rey David. Su hijo Salomón fue el nuevo 

rey, sabio y emprendedor. Construyó un gran Templo, 
para guardar el Arca de la Alianza. También en ese lugar 
construyó la tumba del rey David. La parte más sagrada 
del Templo era llamada "Santo de los Santos", porque se 
construyó sobre la piedra del sacrificio de Abraham. Ahí 
depositaron el Arca de la Alianza, que era como un cofre 
de maderas preciosas con dos ángeles de oro macizo en 
la tapa. Además de las tablas de los Mandamientos, con
tenía un vaso de oro con maná, el alimento que Dios les 
dió a los israelitas cuando andaban errantes en el desier
to. También contenía la vara de Aarón, el hermano de 
Múisés. Esta vara había florecido milagrosamente. 

Casi 400 años después, Nabucodonosor Segundo, rey 
de Babilonia, tomó con sus Muro de los Lamentos

tropas la ciudad de Jerusa
lén, quemó el Templo e hi
zo prisioneros a la mayoría 
de los habitantes de la ciu
dad, que pasaron 50 años 
cautivos en Babilonia. Sin 
embargo, antes de la des
trucción del templo, el Arca 
había desaparecido. Nadie 
sabe todavía su paradero. 

Jerusalén y la venida 

· de Jesucristo

Cuando faltaban 63 años
para el nacimiento de Je
sucristo, un general roma
no llamado Pompeyo se
apoderó de Jerusalén.
Unos años después los ro
manos pusieron a Herodes



Este es · el Domo de la 
Roca, templo sagrado de 
los musulmanes. En la 
parte inferior de la foto 
se ve el Muro de los 
Lamentos. 

a reinar en Jeru

salén. Este rey 

mandó a cons

truir un nuevo 
santuario, cono
cido como el Se

gundo Templo. 

Tenía una facha

da de 50 metros 

de altura y era de 
mármol blanco. 
Sus adornos eran 
de oro puro. Tenía 

una cúpula brillan

te. Los escritores 
de ese tiempo 

decían que parecía una montaña cubierta de nieve. 
El Segundo Templo fue destruido por los ejércitos 

romanos, 70 años después del nacimiento de Cristo. Sólo 

quedó en pie un enorme muro de piedra, que se conserva 

hasta hoy en día. Se le conoce como el Muro de los 

Lamentos. Allí llegan miles de israelitas a implorar la ben

dición de Dios o a llorar sus penas. 
Unos dos años antes de morir Herodes, nació Jesús. En 

las calles, plazas y en el templo de Jerusalén predicó 

Jesús su mensaje de amor y hermandad entre los hom

bres. Ahí padeció prisión, crucifixión y muerte. Resucitó y 

ascendió a los cielos. Consagró su cuerpo y su sangre 

para la redención de los pecados. Entonces, Jerusalén 

también se convirtió en una ciudad santa para los que 
profesamos la religión cristiana. 
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El Templo que construyó 

Herodes fue el mismo en 
el que Jesús fue presenta

do por sus padres. Tam

bién donde el niño Jesús 

discutió con los Doctores 

de la Ley, y el mismo de 

donde expulsó a los mer

caderes, que habían con

vertido la casa de Dios en 

una cueva de ladrones. 

Al frente de la ciudad es-
taba el Monte de los Olivos. La Iglesia de todas las Naciones fue cons-

AI pie del lugar estaba el truida en el Monte de los Olivos, sobre las
ruinas de una antigua iglesia bizantina. 

Huerto de Getsemaní, don-
de Jesús oró antes de ser entregado. Actualmente se 

encuentra ahí la Iglesia de Todas Las Naciones. Dentro de 

ella está la roca de la Agonía, donde se cree que Jesucristo 

se arrodilló a orar. 

La calle por la que pasó Jesucristo con la cruz a cuestas, 

se llama hoy día La Vía La Iglesia de la Visitación se construyó en 

Dolorosa. Es una calle 1955 sobre el mismo lugar donde vivieron

estrecha en donde están 
los padres de Juan Bautista. 

señalados ciertos lugares 

por los que caminó Jesús. 

En el lugar donde fue 

sepultado Jesucristo está 

la Iglesia del Santo Sepul

cro. De la capilla principal 

baja una escalera muy gas

tada, a lo profundo de una 

cueva, donde hay un sepul

cro de 8 metros de largo. 

Los cristianos la veneran 

como el sepulcro de Jesús. 

Los romanos expulsaron 



a los judíos de 

Jerusalén unos 100 

años después de la 

muerte de Cristo. Así 
comenzó la llamada 

Diáspora o destierro: 
los judíos tuvieron que 

vivir muchos años 
esparcidos por todo el 

mundo, sin una patria 

propia. Pequeños gru
pos de judíos se man

tuvieron viviendo en 

Jerusalén, alimentan

do su fe. Y en el resto 

del mundo, el pueblo 
de Israel siguió suspi

Jerusalén vista desde lejos. En la foto se pueden randa por Jerusalén. 
observar las murallas de la vieja ciudad. En sus oraciones le 

pedían al Señor: "El próximo año en Jerusalén ... " 

Ese gran sueño se cumplió en 1948, cuando se creó el 
Estado de Israel. Habían pasado mil 800 años sin una 

patria propia. 
Jerusalén y los musulmanes 

Los árabes son descendientes de Ismael, el otro hijo de 

Abraham. Por eso también respetan mucho su memoria, lo 

mismo que los judíos y los cristianos. Se les llama también 

musulmanes porque profesan la religión fundada por el 
profeta Mahoma, quien comenzó a predicar en los cálidos 

desiertos de Arabia unos 600 años después del naci

miento de Jesucristo. 

Los árabes empezaron a conquistar otras naciones para 

converti las a su fe musulmana. Así fue como tomaron 

Jerusalén en el año 638. Encontraron todavía destruido el 
Templo de los israelitas. Entonces, para ellos, el campo 
estaba libre y construyeron una gran mezquita o templo 
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sobre la piedra del sacrificio de Abraham. Esa mezquita se 
llama el Domo de la Roca. Actualmente es otro de los lu
gares · santos de Jerusalén. 

El libro sagrado de los musulmanes se llama El Corán. 
Según El Corán, Ja piedra del sacrificio de Abraham le sir
'vió de apoyo a la yegua del Profeta Mahoma para llevarlo 
al cielo, ante la presencia de Dios. 

Otra mezquita muy famosa que existe en Jerusalén es la 
llamada AI-Aqsa, un gran centro de oración. Los musulma
nes también veneran la tumba del rey David. Por todas 
esas razones, consideran santa la ciudad de Jerusalén. Y 
los descendientes de aquellos árabes musulmanes, que 
conquistaron en un principio esta ciudad, son los que· hoy 
conocemos como los palestinos. Muchos palestinos toda
vía viven en Jerusalén. 

Ninguna otra ciu,dad en el mundo ha cambiado de dominio 
tantas veces como Jerusalén. La conquistaron los babilonios, 
los griegos, los persas y los romanos. También los bizanUnos, 
los árabes y los seleúcidas. Además, la conquistaron. los cru
zados, los mamelucos y los turcos. Y antes de la creación del 
Estado de Israel, la dominaban los ingleses. 

Pareciera que Dios ha puesto a prueba a Jerusalén, al 
padecer tanto quebranto en su historia. Pero a pesar de to
do, los que la visitan sienten que en ella se respira un aire 
de paz espiritual como no ocurre en ninguna .otra parte. Je
rusa1én es esperanza de paz para el mundo, donde todos 
los pueblos que creen en un solo Dios pueden convivir en 
hermandad y armonía. 

El apóstol San Juan escribió en el Apocalipsis: "En una· 
visión espiritual el· ángel me colocó en un cerro grande y 
elevado y me mostró la Ciudad Santa, Jerusalén, que ba
jaba detcielo, del lado de Dios y de la que i_rradiaba l a  Glo
ria de Dios. Su resplandor. era el de una piedra preciosa y 
su color se parecía al del jaspe destellante de luz ... No ne-

. casita de luz del sol, ni de la lun?, porque la Gloria de Dios 
la ilumina". · 
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