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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Marina de Tiberiades, salida de barcos.   ℡   972 4 6723006/7 www.jesusboats.com  

• Museo de Galilea - Yigal Allon Centro  ℡  972-(0)4-6727700 http://www.bet-alon.co.il/     

• Monte de las Bienaventuranzas, Kinerot  ℡972     

• Monasterio Franciscano,  Capernaum   ℡977      

•  Embajada Israel en España , Fuencarral, 101, 5º 6ª -- 28004 Madrid 
http://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/Pages/Turismo-en-Israel.aspx  
• Información en la web de Israel  http://www.goisrael.es/tourism_spa/   
 

   ��� Mar de Galilea   

 
El mar de Galilea también conocido por  Bahr Tubariya y es el lago de agua dulce más 
bajo del mundo que se enriquece por los numerosos manantiales y mayormente por la 
aportación del río Jordán. 

 

Para los cristianos como menciona la Biblia es sobre estas aguas por donde camino por 
sus orillas. Tiene una longitud de 21 km, y una superficie d 166 km², estando a – 214 m 
bajo el nivel del mar.  

 
Tras unas explicaciones que deje en el anterior comentario de Tiberiades, llegamos a la 
orilla donde desembarcamos. 

 

 

� Murallas junto al embarcadero donde tomaremos el barco  � Monolito junto al embarcadero que indica a qué metros nos 
encontramos bajo el nivel del mar. 

� Izado de la bandera española, con el himno.  � Es habitual durante la travesía ver otros barcos con peregrinaciones. � Como es 
habitual se emplean estos pequeños barcos para las excursiones. 
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Por su dimensión es la reserva hídrica dulce principal de Israel y sus orillas con arena fina 
o de graba en centros turísticos, es también una zona de veraneo para los israelíes. 
Sobre el extremo noroeste, donde el río Jordán desemboca en el Mar de Galilea, se halla 
Betzadia, donde moraron los apóstoles pescadores, San Andrés, San Pedro y San Felipe. 
Aquí en esta ribera, donde Jesús llamó  a sus primeros discípulos: Pedro, Andrés, 
Santiago, y Juan, y en estas orillas, también fue escenario de muchas curaciones. 
El mar de Galilea, proporciona abundantes capturas de pescado, sobre todos carpas.  
 

 
Este museo es una moderna construcción a las orillas del lago y está  dedicado a la 
memoria de Yigal Allon, en 1937 fue uno de los miembros fundadores del “kibutz” 
Ginostar en el Mar de Galilea, fue uno de los líderes del Partido Laborista de Israel. Y el 
museo está dedicado al “hombre de Galilea” 

� Bahía con el embarcadero, al fondo el Museo Vigal Allon Centre. 

� Zona del espigón del desembarque.   � A lo largo de este pasillo hay unos enormes bloques de piedra que están decorados, y 
junto a las baldosas unos mensajes bíblicos. � Estructuras metálicas perforadas con distintos motivos. 

� Al final de la pasarela se encuentra el edificio del Museo Vigal Allon Centre � Edificio que parte del mismo tiene forma redonda. 
� Arco de puerta aislado con diversos motivos esculpidos en su frontal. 
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Tras salir a una zona de aparcamiento, donde degustamos los primeros zumos de 
granada, y  montamos en los autobuses con dirección al… 
 

    ��� Monte de las Bienaventuranzas  

 
Este monte que se conoció como monte Eremos y da hacia una amplia llanura. Y en una 
colina en realizo el “Sermón de la Montaña” 

 
El monte de las Bienaventuranzas, que conserva una iglesia que conmemora uno de los 
más famosos sermones de Jesús realizado en este monte, llamado así en su memoria. 

 
En unos minutos nos deja el autobús en la parte alta de esta loma donde están la 
residencia de las monjas y hospedería para los peregrinos, todo dentro de unos cuidados 
jardines. 

�  Museo de Galilea - Yigal Allon Centro  está situado en el kibutz Ginostar, cerca del Mar de Galilea (Kineret).. el museo lleva el 
nombre de Yigal Alon (1918/80)  líder militar y político. � Unas de las esculturas que hay en el exterior. 

 
� Panorámica.  

� Acceso a las instalaciones del Monte de las Bienaventuranzas.  � Otro de los edificios de la congregación de las hermanas. 
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Este lugar se conoció como Monte Eremos. 

 

       ��� La Capilla del Monte   

 

Esta iglesia de planta octogonal de estilo neo-renacentista, fue construida por las 
hermanas franciscanas en 1939 y tuvo la colaboración para levantarla de Benito 
Mussolini.  Realizada en piedra negra de basalto y caliza blanca. También tienen un 
albergue para peregrinos 
Aquí se conmemora el Sermón de la montaña (Mt 5, 1-12) y la de Lucas (Lc.6)  

 

En las inmediaciones esta un anfiteatro de nueva construcción para realizar los actos 
litúrgicos.  

� - � Jardines que rodean la iglesia. � Una iglesia bizantina existió en este lugar y actualmente hay  una capilla católica romana. 

�  Esta iglesia la construyó Antonio Barluci 1938-39.       � Mosaicos en el suelo de la explanada. � Puerta del templo. 

� Pila  de mármol jaspeado gris de forma semiesférica su taza, con un grueso borde y bajo este su base gallonada en relieve, a la 
entrada del templo. � Es un pequeño espacio con el altar en el centro. �  Parte central con el altar cubierto por un arco. � Su 
suelo con mosaicos y textos enmarcado como este. 
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En 1937, el gobierno italiano financió la construcción del santuario actual de las 
Bienaventuranzas, se trata de una iglesia diseñada por el arquitecto Antonio Barluzzi.  

 

La proclamación de las Bienaventuranzas (Mt 5, 3-10): 
Bienaventurados los pobres de espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los mansos: porque ellos poseerán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran: porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos obtendrán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón: porque ellos verán a Dios 
Bienaventurados los pacíficos: porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, pues de ellos es el reino de 
los cielos. 

� Su cúpula de media naranja abierta con ventanas cuadradas con vidrieras. � Frontal de el altar. �  Parte posterior del 
altar.  � Parte superior del Sagrario con figuras sobre fondo esmaltado, y coronado con una cruz igualmente esmaltada. 

� Cúpula dorada sobre el altar, en cada vidriera contiene un texto sagrado. � Santo Cristo dentro de un arco tallado de mármol.
�  Puerta de acceso al templo.   

 
� Mosaico de la Virgen con el Niño sobre la puerta anterior. � Toda la iglesia está rodeada con un porche y sus laterales esta a 
cierta altura como un mirador sobre el lago. � Los peregrinos dirigiéndose a la Eucaristía que se celebrara en este lugar. 
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Y celebramos la Eucaristía el grupo de peregrinos. 

 

Tas la estancia en el Monte de las Bienaventuranzas, de nuevo al autobús para 
trasladarnos a Cafarnaúm.  
 

    ��� Cafarnaúm  

 

La pequeña aldea de  Kfar Nahum y en griego Kapharnaum, se encuentra en la orilla 
noroccidental del lago de Tiberiades o Kineret o mar de Galilea, está a 15 km de 
Tiberiades.  

 

     ��� Conjunto arqueológico  

 
Tas pasar los tornos de la taquilla a mano izquierda comienza el recorrido arqueológico. 

� Imagen exterior del templo. �  Dentro de los jardines hay unos espacios para reunirse los peregrinos.� Preparando la primera 
celebración en Tierra Santa. 

� Desde un amplio aparcamiento está este paseo que nos conduce al sitio. � m. � Rotonda a la entrada tras pasar lo la taquilla. 

� Entrada al espacio arqueológico y a la Casa de San Pedro.  � Edificio de la comunidad. � Columna romana con inscripción. 
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En recorrido encontramos a mano izquierda una serie de piezas arquitectónicas y de uso 
domestico, unos espacios para reunirse bajo los árboles por los guías y al fondo parte de 
las excavaciones del poblado con sus calles y casas. Y a la derecha la Sinagoga de 
Cafarnaúm. 

 
Cafarnaúm (kefar=pueblo y Naum=nombre de persona; Origenes la tradujo por “aldea del 
consuelo” y San Jerónimo por “ciudad hermosa. 

 
Importante centro agrícola y de pescadores, con puerto propio, cercana a Vía Maris y con 
aduana propia por ser limítrofe entre los dominios de Herodes Antipas y su hermano 
Filipo. 

 
En los objetos que han aflorado en las excavaciones podemos apreciar como empleaban 
los molinos de grano aprovechando la tracción animal, y algunas vasijas o contenedores 
para guardar los alimentos. 

 
� Pareja de morteros para moler el grano, en clásica piedra negra de la zona. � Dovela de un arco con una corona y dentro una 
concha. � Otras piezas arquitecónicas. 

� Pieza de un friso con la reproducción de un templo.  � Diferentes piezas.                      � Otras piezas de un arquitrabe. 

� Precioso arquitrabe con una decoración vegetas en sus círculos. � Conjunto de muelas y bases de prensas. � Parte superior de 
las excavaciones. 
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Jesús, según los Evangelios, "abandonó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm" (Mt 4,13), 
que pasó a ser, en cierto aspecto, "su propio pueblo" (Mt 9,1). 
 

    � Cafarnaúm, la ciudad de Jesús  

 
Al norte del Mar de Galilea, es donde vivió Jesús durante 3 años en la casa de Pedro, en la 
baja Galilea. Fueron los 3 años de vida pública, de los 30 a los 33. En este punto, Jesús 
hizo 27 curas milagrosas y repite el sermón de la montaña espiritual. 
Pegado a Copernaum está la sinagoga que lleva el mismo nombre, S. IV. En la sinagoga, 
el centurión pidió a Jesús que curara a su hija. Y restos de la casa de San Pedro (Simón). 

 

� Otra vista de la zona superior. � Se pueden apreciar los habitáculos de sus hogares, y en algún caso los bloques de sus puertas. 
� Molino para introducir el granos y en las orejeras laterales se introducía un palo que se le unía con un arnés a un animal.. 

� - � Dos molinos más en esta piedra característica negra. � Estas dovelas de un arco bajo los árboles sirven de asiento para las 
charlas de los guías. 

� Panorámica de la sinagoga. 
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Adjunto un croquis de unos de los planos informativos para apreciar mejor el sitio. 

Jesús comenzó aquí la predicación (Mt 9,1), llamó a Mateo (Mt 9,9), enseñó en la sinagoga 
(Lc 4,31) sobre todo, el sermón del Pan de vida (Jn 6) y centro de la primera etapa de su 
ministerio apostólico.  
 

    ��� Sinagoga.   

 

Esta sinagoga del último cuarto del S. IV de época bizantina fue el primer complejo que 
salió a la luz y que fue reconstruido varias veces y es la que ha llegado hasta nuestros 
días. Y construida sobre el emplazamiento de la levantada en el S. I por el centurión. 
 

� Croquis empleando un plano de los paneles explicativos. 

� Dibujo representativo de la sinagoga con el patio contiguo abierto que disponía � Plano de planta de la sinagoga. 
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Comenzamos por la parte de atrás, tras la charla del guía. 

 
Y entramos por una puerta de las dos que hay en esta parte la de la izquierda que da al 
patio contiguo de la sinagoga, donde aún quedan algunas columnas de su espacio 
porticado 

 
Situados en este patio una de sus puertas laterales da a la sinagoga, la opuesta da al 
poblado. Este patio se construyó en el S. V. Y la de la parte opuesta a donde hemos 
entrado también a los restos del poblado. 

 
Nos trasladamos a la parte inferior de la sinagoga para entrar por su fachada. 

� Ángulo exterior superior izquierdo de la sinagoga. � Parte posterior del templo. � Puerta lateral de patio que da acceso a la 
sinagoga. 

� Una de las columnas, esta cuadrada de un ángulo del patio. � Detalle del muro contiguo con la sinagoga y la puerta anterior 
mencionada. � Dos columnas redondas con capiteles corintios. 

� Otra instantánea de este patio con la puerta de la izquierda y la frontal de la foto que da a las excavaciones del poblado. 
� Detalle estas excavaciones por la puerta lateral. � Otra columna del patio y la puerta que hay en la parte inferior de este espacio 
abierto. 
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Construida con piedra blanca calcárea la sala de oración de planta rectangular y donde 
se conservan en sus tres lados algunas columnas con capiteles corintios.  

 
En las dos columnas centrales, colocadas frente a la entrada, se han colocado dos 
inscripciones 

� Sinagoga de Cafarnaúm imagen frontal de las ruinas del poblado. � Esta es la parte mejor conservada de la sinagoga. 

� Lateral izquierdo dentro de la sinagoga. � Parte frontal de la misma.  � Pasillo del lateral derecho, contiguo a este, está el patio 
abierto porticado. 

� La derecha es la inscripción en lengua griega realizada por dos espontáneos de la comunidad que trabajaban en la construcción 
de la sinagoga y dice: Herodes (el hijo) de Monimos y Justo (su) hijo junto a sus hijos erigieron esta columna. � Y la de la izquierda 
a instancias del Departamento de Antigüedades israelí, en memoria del padre Gaudencio Orfali, por sus labores de investigación 
sobre la sinagoga en 1926 y su reconstrucción. 
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Se ha encontrado otra inscripción en arameo que pertenece a la sinagoga. La inscripción 
dice: Alfeo, hijo de Zebedeo, hijo de Juan, hizo esta columna. Sea para él una bendición. 
En la sinagoga, el centurión pidió a Jesús que curara a su hija.  

 
San Marcos (1, 29-39) Al salir de la sinagoga de Cafarnaúm, fue Jesús, acompañado de 
Santiago y Juan, a la casa de Simón y de Andrés. 

 
Sus excavaciones se han localizado más de 24000 monedas en la argamasa de sus 
pavimentos, escalinatas y asientos. Debió de durar hasta el S. VII, derruida posiblemente 
a raíz de algún terremoto. 
Situados delante de la fachada de la sinagoga tenemos otra parte del poblado donde se 
encuentra la casa de Pedro, que está cubierta con una iglesia funcional sobre la misma. 

 
Otras citas aludiendo a Cafarnaúm: 
 
San Marcos 1, 21: Y entraron en Cafarnaúm; y los días de reposo, entrando en la 
sinagoga, enseñaba. 
San Marcos 2, 1: Entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días; y se oyó 
que estaba en casa. 

� Lateral izquierdo donde se aprecia una bancada corrida en todo el muro.  � En su fachada tenía tres puertas que accedían al 
interior de la sinagoga. � Puerta central con un arquitrabe decorado. 

 
� Fachada de la sinagoga. 

� Panorámica con la fachada de la sinagoga a la izquierda y la casa de San Pedro en la parte de la derecha, 
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    � �La Casa de Pedro  

 
Esta ínsula fue construida en torno hacia finales del S. I. donde se encontraba la casa de 
Pedro. Y fue la primera casa de oración cristiana en la localidad. Posteriormente en el S. 
IV se construyo una gran iglesia de la que quedan parte de sus muros sobre la misma, y 
algún que otro elemento de su baptisterio. Tras estas barandillas de la foto, se ve la casa 
de Pedro (la Iglesia bizantina) a través de unos cristales. 

 

 
La casa con planta octogonal la circunvala unos pasillos como si un anillo la rodea. 

Foto retrospectiva del lugar que se puede apreciar con claridad los principales emplazamientos. La casa de San Pedro sin cubrir en 
la parte superior izquierda y a la derecha la sinagoga.   � Croquis con los emplazamientos de ambos.                                                                                                                    

� Vista aérea del emplazamiento.           � Croquis de la construcción del octogonal sobre el emplazamiento de la iglesia bizantina 

� Su núcleo es de formato octogonal y lo mismo los pasillos que la circunvalan.  � Otra imagen de otra de sus caras. 
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Se conserva intacta toda la planta, inusitadamente amplia, lo que indica que, más que una 
casa unifamiliar, era a vivienda de un clan donde habitaban varias familias con los 
servicios comunes. En esta casa Jesús curo a su suegra (Mt 8,14 Mc1,29-31)  
 
Después de observar su parte baja de las excavaciones… 
 

     ��� Iglesia de San Pedro   

 
Esta iglesia construida en 1990, situada sobre las ruinas de la iglesia octogonal bizantina 
construida en torno a la casa de Pedro, es una especie de nave suspendida en el aire.  

 
Esta estructura que su armazón la eleva sobre los restos arqueológicos con forma 
octogonal, rodeada de grandes ventanales. Se accede por una gran escalinata, y en su 
interior está rodeada por unas gradas con un altar para los oficios religiosos. 

� Detalle de la puerta, del habitáculo interior                               � aquí apreciamos el pasillo que la rodea. 

� Panorámica de la construcción.     � La plaza que hay ante el templo, sus suelos están decorados con unos mosaicos como este. 

� Panorámica del templo con el espacio central transparente, para ver su fondo. 
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Es la zona llamada ínsula sacra, llamada así porque contiene la habitación venerada por 
los primeros seguidores de Jesús. 

 
En la casa de Simón Pedro, Jesús estableció su residencia, el «cuartel general» y centro 
de irradiación de su ministerio en Galilea. En esta casa Jesús vive, cura, enseña e 
instruye a los discípulos (Mc 3,20; Mc 4,10-11; Mc 3,31-35). 

 
Desde el templo es un lugar para observar por su altura las excavaciones que hay a su 
alrededor. 

 
Esta iglesia que estuvo decorada con mosaicos, hay algunos fragmentos conseguidos en 
sus excavaciones 
Salimos del templo para pasear por el patio y acercarnos al lago. 

� Al fondo un altar. � Mampara por la que puede verse el habitáculo de la casa de Pedro, que posteriormente se trasformo en 
templo. � “Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificare mi iglesia.”. 

� Otra instantánea del habitáculo inferior de la casa de Pedro. � Altar del templo. � Tu Gloria Jerusalén tu laetia Israel tu 
honorificentia populi nostri. 

� - � Dos imágenes del poblado y al fondo el monasterio griego                                                   � Monasterio ortodoxo griego. 
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Desde distintos puntos del recorrido podemos observar los restos del poblado de 
Cafarnaúm, que surgió en la orilla del Lago de Galilea. 
 

     ��� El poblado   

 
Dentro de todo este complejo se han realizado excavaciones por la Autoridad israelí para 
las Antigüedades entre 1978 y 1982, anteriormente en 1968 las excavaciones llevadas 
por los franciscanos se saco a la luz la casa de Pedro bajo la iglesia bizantina 

 
Las sencillas casas donde el espacio mayor era el patio y a su alrededor estaban las 
habitaciones no muy grandes con pequeñas ventanas. Y la agrupación de estas viviendas 
que formaban el barrio o ínsula. 

� Panorámica con el edificio de los franciscanos a la derecha. 

� El lago. � Estatua de San Pedro en unos jardines junto a la plaza. � Restos de mosaicos que han salido a la luz. 

� En las excavaciones se aprecian perfectamente los habitáculos de las casas. � Se ve con claridad las casas con sus divisiones y 
las pequeñas calles que las circunvalaban. 
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En las excavaciones se han localizado cerámica variada que algunas disponen de 
nombres usuales en la Biblia y numerosos instrumentos de pesca y de las labores 
agrícolas. 
Hay que apreciar las ruinas colindantes, pues nos da una idea de cómo vivían en estas 
casitas en la época, se aprecian incluso herramientas, como los molinos de grano. Es 
significativo que todo salvo la sinagoga está construido con basalto, piedra de la zona. 
 

 

       ��� Iglesia de Ortodoxa de Cafarnaúm   

 

Esta iglesia de una cúpula roja situada al norte, colindante con los restos del poblado. 

� Grupo de casa entre la sinagoga y la casa de Pedro. � En esta casa se aprecia una gran rueda para la molienda. � Sombre una 
gran pila redonda una gran muela redonda. 

 
� - � No me resisto de poner estas fotos de un viaje anterio,r donde las buganvillas decoraban la verja de la entrada, que hoy día 
las han podado. 
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Entre la localidad de Tabgha y Cafarnaúm se encuentra a pocos kilómetros se llega por 
una bifurcación especial de la carretera principal que asciende a Rosh Pina (ruta 90) a… 
Esta pequeña iglesia que llama la atención por sus cúpulas rojas está dedicada a los Siete 
Apóstoles (Simón llamado Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de 
Galilea, los hijos de Zebedeo "y otros dos de sus discípulos"), se construyó en 1931, y 
señala el lugar donde existió Cafarnaúm después del terremoto del año 746. 
 
 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta informaciónEspero te sea de utilidad esta información....    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            
 

 

    http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/    

 

 


