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Jesús de Galilea
Marcos nos dice que Galilea fue la región donde muy probablemente vivió Jesús su vida oculta y la mayor parte de su
vida pública (1:14). Geográficamente está compuesta de dos zonas: al sur se extiende una zona de gran fertilidad llamada
Esdrelón or Jezreel y al norte una zona montañosa que se llega hasta el valle del Jordán. Los lugares más importantes de
Galilea mencionados en los evangelios son:
Nazaret (Mc 1:9). Pequeña aldea de la que no se habla
en el Antiguo Testamento ni en la literatura judía de la
ápoca de Jesús. Situada muy cerca de la Via Maris, que
era la ruta comercial entre Siria y Egipto. Aquí se desarrollo la vida oculta de Jesús.
Cafarnaúm (Mc 1.21; 2:1; 9:33). Situada en la rivera
norte del Lago de Galilea. Fue el centro de la actividad
de Jesús en Galilea.
Tiberíades. Llamada así en honor del rey Tiberio. No se
le menciona en los evangelio sinópticos, aunque políticamente era la capital de Galilea. Probablemente Jesús
no predicó en ella, pero muy probablemente la visitó
pasó por ella.

Corazín o Corazaín . Localizada unos kilómetros al norte del lago.
Naín. Pequela ciudad en la llanura de Esdrelón.
Lago de Galilea (Mc 1:16; 7:31). Gran parte de la actividad de Jesús se desarrollo alrededor de este lago. Su
forma es casi ovalada con 21 Km., de norte a sur y 12
Km., de este a oeste. Posiblemente en temporada de lluvia se desataban tormentas que ponían en peligro las
pequeñas embarcaciones.
Monte Tabor (Mc 9:2). En la llanura de Esdrelón. Según
la tradición es el lugar de la transfiguración.

Genesaret (Mc 14:34). Situada en la orilla occidental del
lago.
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