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EL VIAJE A TIERRA SANTA HA SIDO EL VIAJE DE MI VIDA 

 

Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, nació, creció, vivió y murió allí. 

 

Es tierra, tanto para los cristianos, como para los judíos y los musulmanes, “santa” y así 

la llamamos. 

 

En ella, el Hijo de Dios nació, creció y murió en la Cruz, para redimirnos. Todo ocurrió 

allí, ¿cómo no vamos a verlo? 

 

Raíz fueron los Patriarcas y de esa tierra proceden. En ella nació la Iglesia. 

 

En su discurso, el embajador de Israel ante la Santa Sede, Mordechay Lewy, le dijo al 

Papa Benedicto XVI al presentar sus cartas credenciales el lunes 12 de mayo de 2008: 

“La herencia judeocristiana debería inspirarnos para promover múltiples 

formas de actividades sociales y humanitarias en todo el mundo”. 

 

Y el Papa lo confirmó, afirmando además que 

“las ciudades santas de Roma y Jerusalén son importantísimas fuentes de fe y 

sabiduría para la civilización occidental”. 

 

Añadiendo a continuación: 

“comparto el entusiasmo de su excelencia por los intercambios culturales y 

académicos llevados a cabo entre las instituciones católicas de todo el mundo y 

las de Tierra Santa, y yo también deseo que estas iniciativas se desarrollen aún 

más en los próximos años”. 

 

También afirmó el Papa: 

“Cuando todas las personas de Tierra Santa vivan en paz y armonía, en dos 

estados soberanos independientes, el beneficio para la paz del mundo será 

inestimable e Israel será realmente «luz entre las naciones»”. 

 

Y tras las anteriores reflexiones, yo, por mi parte, lo que puedo decir es que cuando 

contemplé las dimensiones de la pequeña puerta de entrada en Belén entendí mejor las 

palabras del Señor animándonos a entrar por la puerta estrecha, pues, de ese modo, se 

entiende mejor la salvación: nos salvaremos por los méritos infinitos de Dios hecho 

Hombre y por la infinita Misericordia de Dios, pero también con nuestra colaboración, 

aunque ésta sea una pizca porque ¿qué es sino una pizca, confesar arrepentido los 

pecados, recibir la absolución del sacerdote y cumplir la penitencia, comparado con la 

Pasión y Muerte de Jesucristo para salvarnos, que ocurrió allí? 

 

Ahora, que el mundo se ha hecho tan pequeño y hay tantos medios para viajar, ¿cómo 

no ir a Tierra Santa si hay tantas posibilidades? 

 

Belém, Nazaret, Jerusalem, Tiberiades, Cafarnaúm, ... no es una tierra más. 
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¿Qué quieres que te diga? 

 

CRISTIANO, VETE A TIERRA SANTA, ALLÍ OCURRIÓ TODO. NO DEJES DE IR 

EN CUANTO TENGAS OPORTUNIDAD Y, SI PUEDES, FOMÉNTALA. 

 

Un viaje a Tierra Santa, bien aprovechado, puede ser un antes y un después en la vida. 
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