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En unas colinas de Etiopía, un país africano, se encuentra

el pueblo llamado Lalibela. Allí viven unos 14 mil habitantes.

Por sus polvorientas calles solo transitan unos cuantos

automóviles y hasta hace muy poco, sus humildes casas

tuvieron agua y electricidad.

Sin embargo, en ese lugar hay once iglesias que son un

hermoso tesoro. Estas iglesias fueron construidas hace más

de 700 años dentro de una inmensa roca. Lalibela es un

pueblo muy respetado y las iglesias son un lugar sagrado y

de peregrinación para los cristianos.

Esas iglesias fueron construidas en tiempos de un antiguo

rey que se llamaba Lalibela. Ese rey era un buen cristiano y

según cuenta una leyenda, Dios se le presentó en un sueño

y le mandó a construirlas.

En nuestras tierras estamos acostumbrados ver a las igle -

sias hacia arriba, como tocando el cielo. Pero para ver a estas

iglesias, hay que mirar hacia el suelo, pues fueron escavadas

bajo la superficie de la tierra. Por eso, para llegar a ellas, hay

que bajar por escalinatas o gradas.

Se calcula que en la construcción participaron unas 40 mil

personas y que duraron casi 100 años en terminarlas. Como

son tan hermosas

y fue tanto el tra -

bajo que se tuvo

que hacer, algunos

di cen que fueron

ter mi na das con la

ayuda de ángeles,

que tra ba  ja ron de

noche mien tras los

trabaja dores des -

can saban.

LAS IGLESIAS DE LALIBELA

Las iglesias de Lalibela también han sido

consideradas una reliquia de la humanidad.

Las Iglesias:Maquetación 1  9/4/13  9:15 PM  Página 1



115

Allí no hay clavos,

no hay ladrillos, ni

madera. La cons -

truc ción fue cavada

dentro de la roca a

golpe de martillo y

cincel. Las personas

que las han visitado,

cuentan que el lugar

es un poco oscuro

y que las iglesias

están unidas por

patios, zanjas, pasadizos y túneles. Por eso, a pesar de que

son once iglesias, todas forman un solo conjunto y están

hechas de una misma roca. 

Pero además, todas esas iglesias son diferentes en tamaño

y decoración. En las paredes de roca fueron talladas decenas

de imágenes de santos, ángeles y vírgenes, hechas por

antiguos artistas. También en su interior hay hermosas

esculturas, cruces de oro y altares.

La iglesia más grande es Bet Medhane Alem, que significa

“casa del Redentor del Mundo”. Tiene 34 metros de largo y 24

metros de ancho. Es la iglesia más grande del mundo

construida de una sola pieza. Pero la más famosa es la de

San Jorge, que tiene la forma de una cruz. Esa cruz se puede

distinguir desde el cielo, si las personas la ven desde un avión.

Y estando en tierra, con solo mirar esa inmensa cruz, invita al

silencio y a la oración.

Además en ese lugar viven monjes y sacerdotes. Por eso,

en los corredores que unen a las iglesias, se les puede

encontrar meditando y rezando. También se puede observar

a los habitantes de Lalibela, vestidos con túnicas y turbantes

de algodón blanco, participando de las ceremonias religiosas

que allí se celebran en medio de bellos cantos. Lalibela es un

lugar muy espiritual, de paz, recogimiento y devoción.

Iglesia de San Jorge.
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