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EL MAR DE GALILEA
(Mar de Cinerot, Mar de Cineret

Lago de Geneset, Mar de Tiberias)

EL MAR DE GALILEA

“Agua dulce, llena de peces, con una superficie de un azul brillante, atrayendo brisas de
arriba y produciéndolas, el lago de Galilea es a la vez alimento, bebida y aire, un descanso para la
vista, frescura en el calor, un asilo para el hombre cansado.”  Así nos cuenta un famoso geógrafo del
lago famoso, alrededor del cual Jesús cumplió la mayor parte de su ministerio terrestre.

Visto desde la montaña, en la estación de la primavera cuando abunda la vegetación en
la playa el lago, ha sido bien descrito como un zafiro en un engaste de esmeralda.  En

cuanto a su figura, el lago yace como arpa con la comba hacia el noroeste.  Tiene una longitud de
casi veintiún kilómetros y una anchura mayor de trece.  Sus mayores profundidades cerca de la
desembocadura del Río Jordán en su costa norteña, y la salida del mismo en el sur, son de 40 a 48
metros.

Pasando en contorno del lado derecho al izquierdo, comenzando a cuatro kilómetros al
oriente de la entrada del Río Jordán en el norte, uno pasa los siguientes lugares hechos famosos por
las huellas de los pies santos del Maestro y sus discípulos: Betsaida Julia, Capernaum y su “Lugar
de Pesca” (la Betsaida, hogar de Pedro, Andrés y Felipe), Genesaret, Magdala, Tiberias y Gadara
cerca de la salida del Río Jordán.
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1) Betsaida de Julia.  Cerca de esta ciudad en la llanura donde “había mucha hierba” Jesús
multiplicó los cinco panes y dos pececillos con los que alimentó a cinco mil hombres.  A
unos cuantos metros distantes de la ribera, Jesús anduvo sobre el agua la noche después de
la alimentación de las multitudes.

2) Capernaum era un punto importante por ser el lugar donde se recaudaban los impuestos.  Allí
vivía un alto oficial del gobierno romano, y Jesús encontró y llamó a Mateo.  En Capernaum,
el comandante de algunos soldados romanos edificó una sinagoga para los judíos.  En esa
sinagoga Jesús sanó al hombre de la mano seca y pronunció la segunda parte de su discurso
sobre “el pan de vida.”  Esta ciudad fue el centro de la actividad de Cristo durante dieciocho
o veinte meses.  En el cantón de la ciudad que colinda con el mar, llamado Betsaida (lugar
de la pesca o de las redes) vivían Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo.  En Capernaum,
Cristo sanó al hombre que tenía un espíritu inmundo, a la suegra de Pedro, al criado del
centurión, al paralítico y muchos otros; resucitó a la hija de Jairo y pronunció unos de sus
discursos sobresalientes.  En las aguas del lago cerca de Capernaum, Pedro pescó el pez que
tenía una moneda en la boca.  Por su rebeldía y rechazo de su mensaje de parte de la ciudad,
Cristo pronunció una maldición sobre ella que se cumplió en forma notable, quedando aun
desconocido su lugar durante largos siglos.  Hoy en día un montón de escombros y los restos
de una sinagoga, marcan el sitio de esta famosa ciudad bíblica.

3) Corazín estaba como a tres kilómetros al norte de Capernaum, sobre la ladera de la montaña,
fue visitada por Jesús y maldita por el rechazo a su mensaje.

4) Genesaret era una pequeña llanura fertilísima, triangular, en el punto noroeste del mar.  Fue
el lugar donde Cristo sanó a muchos.  En su regreso del otro lado del mar de donde había
multiplicado los panes, la multitud le esperaba y Cristo les reprendió por haberle buscado por
los panes y pececillos, “comida que perece.”  Les pronunció la primera parte de su discurso
sobre “el pan de vida”, terminándolo el día siguiente en la sinagoga de Capernaum.

5) En la montaña a poca distancia arriba de la llanura de Genesaret, se encuentra el lugar donde
se cree que Jesús, juntando a sus discípulos y acompañado por las multitudes, pronunció su
Sermón sobre el Monte.  Señalar los Cuernos de Hatín como el lugar del Sermón del Monte,
es otra de las muchas equivocaciones de las tradiciones que datan de los tiempos de Las
Cruzadas.

6) Pasando la llanura de Genesaret, se llega a Magdala (también conocida en las Escrituras por
los nombres Dalmanuta y Magadán).  Este pueblo fue el hogar de María Magdalena y el lugar
donde los judíos buscaron una señal de Jesús, no pudiendo discernir los grandes peligros que
señalaban “las señales de los tiempos.”

7) Más adelante, uno llega a la ciudad romana Tiberias, donde estaba el palacio de Herodes “la
zorra”.  Por ser ciudad de los gentiles probablemente Cristo no la visitó.
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8) Más al sur, cerca de la desembocadura del Río Jordán se encuentran tierras que
probablemente eran de Gadara.  De uno de sus despeñaderos, justo arriba de las aguas del
mar, descendieron los cerdos enloquecidos por los malos espíritus sacados del endemoniado.

El resto del contorno del lago, o sea la parte oriental, no se menciona en la historia bíblica
del Mar de Galilea.


