
•  Una profunda exploración del fascinante mundo de la Biblia y su 
contexto, de la mano del P. Fidel Oñoro cjm. 

•  Inmersión geográfica, arqueológica, teológica y espiritual, que 
reconstruye el escenario de las páginas más bellas de la Biblia 
recorriendo desde Dan hasta Beersheva en seis etapas. 

•  Especialmente provechoso para profesores, catequistas, líderes de 
comunidades y todos los estudiosos de la Biblia. 

•  Entrega de certificación CEBIPAL para los viajeros. 

Es un curso-experiencia del Centro Bíblico Pastoral para América 
Latina (CEBIPAL) del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). 

“Biblia en contexto” (5ª edición) 

Viaje de estudio y espiritualidad bíblica en 



Con el viaje-experiencia denominado “Biblia en contexto” se 
propone un contacto directo con la tierra de Israel, llevado a cabo 
en un recorrido educativo, de profunda experiencia espiritual y 
convivencia fraterna, en el que se busca:  

 El recorrido propuesto pasa por todos los santuarios cristianos 
(Carfanaún, Bienaventuranzas, Nazaret, Caná, Tabor, Sicar, 
Jerusalén, Belén, Emaús, Ain-Kerem, etc.), donde habrá tiempo para 
la oración sobre los grandes misterios de la vida de Jesús. Pero no 
todos los acontecimientos bíblicos están marcados por santuarios, 
por ello es necesario –para un lector de la Biblia- abrir el compás de 
la visión geográfica, histórica, cultural y religiosa que está plasmada 
en la Tierra de Israel en diversos sitios conectados con 
acontecimientos bíblicos, con la ayuda de los resultados de los 
estudios bíblicos y arqueológicos recientes. Estos sitios “fuera de 
ruta” aparecerán plasmados en la agenda. 

La “Tierra Santa” se puede recorrer de muchas formas y con 
diversos acentos, cada uno se adapta –como es obvio- a los 
intereses y necesidades de los viajeros. En este sentido se puede 
decir que hay peregrinaciones “para todos los gustos”. En nuestro 
caso seguimos todos los pasos de una peregrinación, pero puesto 
que lo hacemos en calidad de “oyentes de la Palabra” en la Sagrada 
Escritura, la que aquí se propone tiene algunas características que se 
exponen a continuación: 

Presentación 

El Camino 

•  Comprender el “escenario” y el entorno cultural de muchos de 
los acontecimientos narrados en la Biblia. 

•  Hacer una experiencia de oración allí donde se reveló el Dios 
de la historia, donde tuvo lugar la “encarnación” y donde 
comenzó el pueblo de Dios hebreo y cristiano. 

•  Crecer como “familia” –pueblo de Dios cristiano- en el gozo del 
compartir mutuo, trasladando por dos semanas la “tienda” de la 
comunidad al lugar de los orígenes (“La cosa empezó en 
Galilea”, Hch 10, 37). 



  Espacio oracional-celebrativo: El tiempo más “intenso”. 

  Espacio educativo sobre terreno: El tiempo más “extenso”. 

o  Aprendizaje histórico/arqueológico: “Desde las piedras silenciosas 
hasta el ruido de las ciudades”. Sobre el mismo terreno y con base 
en las huellas que nos han quedado, serán reconstruido algunos 
de los acontecimientos más importantes narrados por la Sagrada 
Escritura.  

o  Aprendizaje bíblico: “De las letras a la visualización del universo 
teológico-bíblico en su paisaje”. De forma didáctica, y con base en 
los dos aprendizajes anteriores, se irán descubriendo las “diez 

o  Aprendizaje geográfico: “Desde las inmensas aguas hasta el 
desierto”. Poco a poco se irán visualizando dentro de la diversidad 
paisajística las cinco formas características del terreno de Israel y 
cómo se reflejan en los textos bíblicos. 

o  Celebración Eucarística u oración en lugar de los misterios de 
Jesús. 

o  Escuela cotidiana de oración con los Salmos. 
o  Espacios de adoración y alabanza. 
o  Espacios de Lectio Divina y oración contemplativa en un lugar-

tema elegido cada día. 
o  Celebración renovación espiritual con cinco signos penitenciales 

que están a la vista en la tierra 

Cada jornada está marcada por la alternancia de tres espacios: 

Espacios 

o  Aprendizaje religioso/cultural: “De la curiosidad del extranjero 
al reencuentro de familia con nuestros hermanos mayores”. 
Para los cristianos que venimos de América Latina es un 
privilegio poder ver de cerca, en Israel, el estilo de vida del 
hebraísmo (el sábado, la familia, la piedad, los vestidos, los 
cantos, etc.) pero sobretodo el de los cristianos que allí viven 
(su diversidad, marginalidad y dolorosos conflictos). 
Recordaremos cómo de allí partió la primera evangelización 
(Pentecostés, Galilea, Cesarea del mar, camino de Damasco, 
camino de Gaza, etc.). 

o  Sobre nuestras propias experiencias en la jornada o sobre lo 
que vamos entendiendo. 

o  Con la conciencia de que la Biblia no es asunto de pasado 
sino que ahora nosotros seguimos siendo los personajes, que 
nosotros continuamos esa historia. 

o  Incluyendo sencillas dinámicas de recreación y espacios para 
la lúdica y el arte (poesía, musica, teatro, danza, etc.). 

  Espacio de compartir fraterno: es el tiempo de la “gratuidad”. 

 claves” más importantes para leer la Biblia con criterio, siempre en 
el marco teológico unitario que le da la “revelación”, y así sacar 
mayor provecho en la lectura orante de la Biblia. 



   
Como se ha visto, este viaje “integral”, con los componentes para una 
persona que quiere crecer en su fe y hacer algo más que un paseo, 
requiere aprovechar razonablemente el tiempo. Para el máximo 
aprovechamiento de esta experiencia, los peregrinos (buscadores de 
Dios): 

  Recibirán tres conferencias de ambientación previas al viaje. Allí 
se pondrán a disposición algunos materiales impresos y visuales 
que permitirán captar de forma ordenada los descubrimientos que 
se harán luego a lo largo del viaje. 

  Contarán, con el trabajo “Manual para leer y orar la Biblia con 
provecho en Tierra Santa” del P. Fidel Oñoro, el cual se irá 
recibiendo oportunamente a manera de fichas didácticas. 

  Podrán redactar progresivamente un diario espiritual de viaje a la 
manera de “la Peregrina Egeria”. Quienes lo soliciten recibirán 
asesoría al respecto. 

Tiempo 

Agenda 

Primera Etapa - La Costa Mediterránea  
•  Día 1: Recorrido desde Tel Aviv hasta el puerto de Jope, 

pasando por el Monte Carmelo. Estudio especial de la imperial 
Cesarea del Mar.  

Segunda Etapa: Galilea 
•  Día 2: Recorrido por Hazor, Dan, Paneas (Banias) y 

acercamiento a la galaunítide y el Hermón. Gamla y Susita. 

•  Día 3:  La Baja Galilea. Visita al Santuario del Monte Tabor, 
Séforis y Caná de Galilea. En Nazaret: Visita a la Basílica de la 
Anunciación, la Basílica de San José, la fuente de la Virgen. 



•  Día 4: Tierra de Batallas- El Valle de Yizreel: Bet-Shean y Meggido. 
Visita a Naím. 

•  Día 5: Viaje en Barca por el ‘Mar de Galilea’, Tiberias, el Puerto de 
Magdala). Visita a Tabga, Primado de Pedro, El Santuario del Monte 
de las Bienaventuranzas, Cafarnaún. 

•  Día 6: En Ain-Karim: Basílica de Magníficat y Basílica del nacimiento 
del Bautista. En Belén: Gruta de la Natividad, Campo de los Pastores. 

•  Día 7: Descanso en Belén. (IOM KIPPUR) 

•  Día 8: La ruta misionera , el monte y pozo, La antigua Siquem 
(Monte Gerizim), Samaria y Betel. 

Tercera Etapa:  Cerca de Jerusalén 

Cuarta Etapa:  Jerusalén 

•  Día 9: Jerusalén, ¡qué bonita eres!: Recorrido de las puertas y 
murallas, el Monte de los Olivos, La Mezquita de la Ascensión, 
Betfagé, Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemaní ,La Iglesia de 
las naciones, cueva del prendimiento, La piscina de Betesda (y la 
Basílica de Santa Ana), El Cenáculo, La Tumba de David 
(sinagoga), Dormición de la Virgen, San Pedro “in Gallicantu” y su 
entorno: la tenebrosa Haqueldamá y la Gehena, finalmente una 
visita a una reconstrucción de la Jerusalén que conoció Jesús. 

Exploración estratigráfica, desde la época de los Jebuseos hasta la 
actualidad. Recorridos de estudio de la Ciudad de David, el Sión 
Cristiano, el monte de los Olivos, la Jerusalén antigua. 

•  Día 10: Via Crucis, el Santo Sepulcro, Palacio de Herodes y de 
Pilato, Caminata por los barrios Islámico, Latino y Armenio. 
Inmersión en el barrio hebreo, casas nobles del tiempo de Jesus, 
visita al Muro de los Lamentos. Tarde de Reposo y contemplación 
en la Ciudad Santa. Encuentro con la Iglesia Católica de la Ciudad. 



Quinta Etapa – La fosa del Arabá: 

•  Día 12: El Mar Muerto; Tel-Jericó, Qumrán y Masada. Comprensión 
del desierto de Judá, El camino y  posada del buen samaritano (sólo 
de paso). 

•  Día 13: Jornada de estudio de la llanura filistea y la Shefelá (Guvrim, 
Lakish) hasta la antigua Beersheva, Latrún la pedrada de David). 

Conclusión: siguiendo nuestro propio camino 

•  Día 14: Desayuno Israelí. Regreso a Casa. 

•  Día 11: El esplendor de la ciudad de David y Salomón- Visita a la  
explanada del Templo, el Domo de la Roca, los establos del Rey 
Salomón, excavaciones al sur del Antiguo Templo, la muralla 
jebusea, el torrente Guijón y sus túneles, la piscina de Siloé. 
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