
TIERRA SANTA 

Se le llama Tierra Santa a una pequeña región que está en el extremo Este 
del Mar Mediterráneo. No es mucho más grande que El Salvador. Sin embargo 
allí sucedió todo lo más importante, tanto para los creyentes cristianos como 
para los judíos y los mahometanos o musulmanes. Es decir, que dos quintas 
partes de lá Humanidad le decimos Tierra Santa a esa pequeña región del 
mundo. 

Tierra Santa hoy en dí a se llama Palestina. Parte de ese territorio pertenece 
a l�rael y parte a Jordania. Está habitada por judíos y árabes. Una región sigue 
en discusión, pues la reclama tanto el pueblo árabe como el pueblo judío. Esto 
ha ocasionado.sangrientas luchas entre los dos pueblos y todavía el problema 
no está resuelto. 

En las próximas páginas enseñamos un mapa de Tierra Santa. AII í señalamos 
con un punto grande y con dibujos, algunos lugares importantes de esa región 
bendita, corazón de tres religiones. 

La Biblia nos cuenta que Moisés, después de recibir las Tablas de la Ley en 
el Monte Sinaí, llevó a su pueblo a la tierra que Dios le había prometido, a la
tierra de Palestina. 

· -

. En su peregrinar por el desierto abrasador, Dios alimentó a este pueblo con 
maná para que no muriera de hambre1. 

En Gat, cerca del Mar Mediterráneo, el joven David venció a Goliat. 
Junto al río Jordán, las murallas de la ciudad de Jericó cayeron al sonido de 

las trompetas de siete sacerdotes .. 
Se cree que al sur del Mar Muerto se encontraban las ciudades de Sodoma 

y Gomorra, que recibieron el castigo de Dios por sus pecados. 
Por los caminos de esta Tierra Santa anduvo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro 

Salvador. Por las tierras áridas, por las aldeas rodeadas de cultivos, entre barcas 
de pescadores, predicó Jesús su mensaje de amor, hizo milagros y nos enseñó 
a orarle a Dios Padre� 

Jesús nació en Belén, un pequeño pueblo de pastores. Su madre tuvo que 
acostarlo en . un pesebre po·rque no encontraron sitio en la posada. AII í lo 
encontraron los magos que llegaron de Oriente a. adorarlo. 

Del humilde pesebre salió una noche la Sagrada Familia hacia Egipto, hu
yendo del rey Herodes que quería matar al Niño. 

Después de la muerte de Herodes. regresar-on a Nazaret, el pueblito en donde 
vivían José y María. Allí creció Jesús y por eso le llamaron el Nazareno. 

Cuando Jesús tenía unos 30 años fue bautizado en el río Jordán por Juan 
el Bautista. Mientras estaba orando, el Espíritu Santo bajó sobre él como paloma 
y del cielo llegó una voz que dijo: "Tú eres mi Hijo, el Amado; tú eres mi Elegido". 

Después Jesús se fue al desierto, donde estuvo cuarenta días en ayuno y 
oración y fue tentado por el diablo. Luego comenzó a predicar. 

A un día de camino de Nazaret se encontraba el Lago de Genesaret, conocido 
también como Tiberíades o Mar de Galilea. A orillas de este lago vio Jesús a 
Simón Pedro y a su hermano Andrés que echaban las redes al agua·y·les dijo: 
'_'Síganme y los haré pescadores de hombres". Más adelante vio a Santiago y 
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