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i esposa planeó con todo cuidado una travesía familiar a Israel, Jordania y Malta que disfrutamos 
mucho este fin de año. A través de este viaje único conocimos lugares de gran valor histórico; fue como 
caminar en las páginas de la Biblia. Sobre todo, porque contamos con la guía de Carmen Bernabé Urbieta, 
Doctora en Teología Bíblica por la Universidad de Deusto y con el acompañamiento de dos teólogas más, 
Mari Carmen mi esposa y mi cuñada, Lucila. Gracias a esto, el viaje fue riquísimo en reflexiones y 
conversatorios profundos con miembros de la familia de distintas generaciones en edades desde 6 hasta 
80 años.  El compartir este peregrinaje excepcional nos permitió estrechar vínculos.  

Visitamos Tel Aviv, Cesarea, Megido,  Tiberiades, San Juan de Acre, Cesarea de Filipo, Séforis, Nazaret, el 
monte Tabor, Tabgha, Cafarnaum, Bethshean, Jericó, el monte de los Olivos, el monte de Sion, el Santo 
Sepulcro, el Herodium, Belén, Masada, las ruinas del mar muerto, el templo de Jerusalén, el Museo del 
Holocausto, Geresa, Petra y Malta, entre otras. Como diría mi nieto, en gran parte, caminamos tras los pasos 
de Jesús y vimos a la Biblia cobrar vida.  
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El Mar de Galilea, un lago de agua 
dulce, de una extensión aproximada de 
12 por 20 kilómetros, está en un cruce 
principal que conectaba a África del Sur 
con Asia y Europa. Alrededor de este 
lugar Jesús paso gran parte de su 
tiempo, viviendo de manera sencilla y 
humilde pero transformando vidas y 
cambiando al mundo. Por este mar 
también Abraham entró a la tierra 
prometida. Cada viajero hizo una 
conexión personal con este lugar 
místico. 

Sin embargo, Israel no sólo es relevante 
por su valor histórico, sino de cara al 
futuro, es una de las naciones con el 
chip emprendedor e innovador; siendo 
así un generador de tecnología de 
última generación. Por otro lado, a pesar 
de ser una región desértica, se le llama 
el milagro israelí gracias a su gestión 
exitosa del recurso hídrico.  

A nosotros, como familia, nos interesó 
escuchar a la mayor cantidad de voces 
de la multiculturalidad que acoge esta 
región. Israel es parte de la historia en la 
Biblia pero también parte de su futuro. 
La necesidad de Medio Oriente es la 
misma que la de los corazones en el 
mundo: PAZ.  

Cierro este blog deseándoles un año de aprendizajes, de reflexión, de acción y de unidad, para abonar a la 
paz y a la prosperidad para todas y todos. 
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