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especial: una asociación en marcha

la ciudad de Jerusalén con la puerta de oro, que permanece cerrada desde 1541 por Soliman el Magnífico. Se cree que se abrirá
para el paso del Mesías. Recordamos la Ascensión de Jesús (Hechos 1) así como la Entrada Triunfal en el Domingo de Ramos,
la oración en el Huerto de Getsemaní donde aún se conservan
olivos milenarios. Pasamos junto a tumbas actuales y antiguas.
Pasamos por una tumba con osarios perteneciente a la iglesia del “Dominus Flevit” (El Señor lloró) diseñada por Barluzzi.
A lo lejos, abajo, en lo que fue el valle del Cedrón la llamada
tumba de Absalón. Vimos la costumbre judía de honrar a sus
muertos con piedras.
Rodeamos los olivos del huerto de Getsemaní. Esa palabra
viene de una en arameo que significa prensa de aceite. El primer aceite que se sacaba era para iluminar el templo.
Estuvimos en la iglesia de todas las naciones o de la agonía,
también diseño de Antonio Barluzzi.
Luego fuimos hacia el Monte Sion, donde se encuentra una
supuesta Tumba de David.
Entramos a la ciudad vieja por la puerta de Sión.
Vimos un santuario con la réplica del candelabro judío o
Manorah, de 7 brazos.
Luego fuimos al Muro de los Lamentos y presenciamos una
ceremonia de Bar Mitzvah.
De vuelta a la ciudad vimos el Aposento Alto, donde recordamos la Última Cena. Continuamos hacia la Vía Dolorosa a través
de las estrechas y penosas calles de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Estuvimos en el embaldosado o camino romano de la época
de Jesús, llamado Lithostrotos. Almorzamos en la calle y fuimos a la Iglesia del Santo Sepulcro.
Salimos por la puerta de Damasco, muy imponente, construida en el siglo XVI. Debajo Y a la izquierda de la misma
vimos una puerta construida por Adriano en el siglo II DC
Visitamos el Jardín de la Tumba y el Monte Calvario (Lugar más
probable llamado “según Gordon”).
Allí compartimos la cena del Señor en una ceremonia
muy emotiva.
Se vio una puerta “de Salomón”, altar de sacrificios de los
pueblos cananeos y un establo con su bebedero.
Regresamos a Tiberíades.
La Universidad de Jerusalem e inscripciones de quienes contribuyeron a fundarla.

Día 3 de Mayo • Jerusalem -Belén
Desde la ventana del hotel se veía uno de los puentes tipo
arpa del arquitecto español Santiago Calatrava, como el de
Puerto Madero.
Tuvimos una panorámica de la ciudad Nueva de Jerusalén,
el Parlamento (Knesset), la Universidad Hebrea, el museo del
Holocausto (Shoá) llamado “Yad Vashem” (impresionante), y
vimos afuera del recinto del mismo el “memorial” del mártir
polaco y educador Janusz Korczak quien no quiso dejar a sus
pupilos. También el monumento a los niños muertos por el
nazismo. (Al respecto ya habíamos visto una placa en el barrio
judío de Roma). En un momento de la visita se mencionó a
los judíos que participaron en los movimientos de resistencia
En el salón Ohel Itzor, vimos el homenaje prestado por el ministro de educación de Brasil. En dicho lugar de piso de basalto
se encuentran los nombres de los campos de concentración.
Cerca del Yad Vashem está el jardín de los “Hasidei Ummot
Ha-Olam”, los “Justos entre las Naciones”. Es una consideración a quienes no siendo judíos protegieron a los mismos en
la época de persecución Nazi. Están inscritas en el muro de
honor del jardín unas 28000 personas.
Luego fuimos a una parte del Museo de Israel donde se con-

servan los rollos del Mar Muerto, así como la Maqueta de Jerusalén durante la época del Segundo Templo.
Existe un santuario del rollo, cuya cúpula es color blanco permanentemente rociado con agua que contrasta con una pared
negra cercana, tal vez simbolizando el contenido del rollo 1QM
“La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas”
Pasamos la tarde en la ciudad bajo la autoridad palestina de
Belén. Vimos su plaza y mezquitas. En sus minaretes el Mohazim llama a la oración. Se usan altoparlantes muchas veces.
Vimos el muro que Israel construyó alrededor de Belén para
controlar el paso de gente. Aunque pueda ser cuestionado ha
reducido la acción terrorista.
Iglesia del pesebre y campo de los pastores. La iglesia de la
Natividad en Belén está administrada por la Iglesia Católica,
la Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia Apostólica Armenia. El
cuerpo principal está administrado por la Iglesia Ortodoxa
Griega y está bastante deteriorado. Presenciamos un culto
con solistas de canto similar a los cantos de los de los siglos 7
y 8 DC, anteriores al canto gregoriano.
Hubo que cruzar una aduana.
Llegamos al hotel. Había comenzado el Sabath.

Día 4 de Mayo • Jerusalén – Desierto de Judea
Qumram - Mar Muerto - Masada - Tel Aviv
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En link que sigue se puede recorrer el rollo de Isaías y su traducción al inglés. http://dss.collections.imj.org.il/isaiah
APÉNDICE
Breve cronología simplificada de la tierra de Israel desde Jesús, cuyos períodos fueron comentados durante la recorrida del
grupo, y que influyeron en la realidad física que se puede ver
hoy en día:
• Durante la vida de Jesús y antes: Dominio del Imperio Romano
y cultura helenística.
• Año 300 DC aprox. Constantino e Imperio Romano Bizantino.
• Año 636 Ocupación islámica.
• Año 1098 y siguientes. Cruzadas
• Año 1187 Islam
• Año 1516 Turcos Otomanos
• Año 1916 Gran Bretaña
• Año 1947 Independencia.
El anterior es un esquema simplificado. Hubo también incursiones puntuales de persas, y de franceses bajo Napoleón pero
todo revela las múltiples influencias externas que tuvo Palestina,
y que dificultan a veces seguir los sitios exactos de Sus pasos…

La salida del hotel fue después del desayuno, a través del
Desierto de Judea, vimos la llamada la Posada del Buen Samaritano (Lc. 10). Luego hacia Qumran, vimos las cuevas
donde fueron hallados los Manuscritos del Mar Muerto por
accidente en 1947. Vimos las habitaciones y acequia y cisterna de los que serían los Esenios. La tinta era jugo de granada.
El material en general pergamino.
El mar muerto tendría una profundidad de 800 m y se llama así porque la constante evaporación eleva el tenor salido,
haciendo imposible la vida. Está a 400 metros debajo del
nivel del mar. Además se pudieron observar lagunas formadas para poder extraer y bombear Sodio, Potasio y Nitrógeno. Importantes fertilizantes. También de extracción de
bromuro y magnesio.
Continuamos a través de la depresión del Mar Muerto, pasamos por En-Guedi (1Samuel 24), y tomamos un breve baño en
el Mar Muerto y seguimos hacia Masada, último bastión judío
que resistió la conquista romana.
Subimos a la que fue fortaleza de Herodes en Cable carril.
Vimos los lujos de Herodes. Habitaciones. Distintos niveles.
Terrazas, Termas, almacenes, provisión y transporte del agua.
Almorzamos.
Tuvimos la entrega de los certificados del gobierno israelí de
peregrinos a Jerusalén.
Volvimos a Tel Aviv. Pasamos luego cerca de Beersheva.
FUENTES:
Programa del viaje según ABA . Relatos del guía Alberto
Ovin. Investigación de Jorge Chinni.
Ver los siguientes links:
http://jerusalem360.com/panoramas/overlook_from_old_city_walls
http://jerusalem360.com/panoramas/mount_of_olives_
overlook
http://www.yadvashem.org/yv/en/museum/overview.asp
http://www.jesusinjerusalem.com/Pano/FlevitPano04.htm
http://www.jesusinjerusalem.com/Pano/FlevitPano02.htm
http://jerusalem360.com/panoramas/dominus_flevit
http://www.imj.org.il/panavision/shrine_inter_eng.html
http://www.imj.org.il/panavision/walk_eng.html

Immanuel Kant | ”El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca”.
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