NUESTRO EMBLEMA…

CONTEXTUALIZACIÓN
Después de pensar en varios nombres identificativos para nuestro grupo de formación
cristiana, como bien hemos explicado en el apartado de nuestra historia, llegamos a la
conclusión del nombre de Tiberias. Ahora solo faltaba dotar al grupo de un emblema junto con
un color que lo identificara.
Hace alrededor de 2000 años, Jesús, en el inicio de su vida pública empezó a trasformar la
forma de actuar, de vivir y de entender el sentido de la vida de mucha gente. Gente que a lo
largo de los años y de los siglos ha ido transformando su vida al entender su mensaje de paz,
amor y salvación. Hoy Jesús, 2000 años después y de la misma manera que lo hizo en sus
inicios sigue llamando a la gente a la conversión.
Pero, ¿donde fueron esos inicios?, ¿Dónde empezó la vida pública de Jesús?
Bien podríamos decir que la mayoría de los hechos de la vida pública de Jesús trascurrieron
en su Galilea, en la provincia donde se crió. En Galilea existe un lago o más precisamente un
ensanchamiento del Río Jordán, ya que luego este río se vuelve a encauzar hacia su
desembocadura final en el Mar Muerto. Este gran lago de agua dulce alimentado en su parte
norte por el río Jordán, precipitaciones y manantiales esta situado a poco más de 200mt bajo el
nivel del mar, tiene 21 km de largo y 11 km de ancho y en su parte más honda tiene 46 m de
profundidad. Los rabinos dicen acerca del lago, "Aunque Dios haya creado siete mares, aun El
escogió este como su deleite especial."
Como se puede apreciar, la forma que toma la silueta de este lago se parece a un arpa
primitiva o lira, motivo por el cual este lago en hebreo toma el nombre de Iam haKineret,
debido a que Kineret es la forma femenina de la palabra Kinor que a su vez significa arpa, lira o
violín.
No obstante este lago también recibe otros nombres como el de Mar de Galilea, pues debido a
sus grandes dimensiones, sus vecinos lo consideraban como un pequeño mar en el que gracias a
él podían tener vida alrededor, motivo por el cual proliferaron las poblaciones colindantes al
lago.
Otro de los nombres más utilizados para referirse a este lago es el de lago de Genesaret,
topónimo que tiene su origen en la palabra hebrea Gan Osheret que a su vez significa Jardín de
la Riqueza. Además una de las ciudades más relevantes de las colindantes a este lago recibió el
nombre de Genesaret precisamente por estar al lado de este lago.
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Pero el nombre más difundido sobre este lago es sin duda el de Lago de Tiberiades. Este
nombre viene por la ciudad que creó al lado del lago el gobernador romano Herodes Antipas en
honor a su protector el emperador Tiberio César. En Tiberiades, abundaba el comercio, los
negocios y la forma de vivir al día sin pensar en la trascendencia, pues ante la abundancia de
bienes, bien podríamos decir que Dios les quedaba lejos.

2

Según San Epifanio, el cristianismo se afianzó en Tiberíades de un modo manifiesto en el
siglo IV cuando un convertido del judaísmo, el conde José, obtuvo del emperador Constantino
el permiso de construir una iglesia en el mismo lugar que ocupó el templo pagano del tiempo de
Adriano. Por él sabemos que, en Tiberíades, al igual que en Nazaret y Cafarnaum, existían
hebreos que creían en Jesucristo y conservaban y difundían los libros del Nuevo Testamento
traducidos al hebreo.
Por lo tanto, situado a 212mt. bajo el nivel del mar, podemos decir que este lago era la
principal fuente de ingresos donde los habitantes de los pueblos de su alrededor se agarraban
para poder tener negocios que les proporcionaban los recursos necesarios para vivir. Pero este
lago que como hemos dicho se abastecía del agua proveniente del río Jordán, también tenia una
salida, es decir el río Jordán entraba por el norte pero continuaba su trayecto por el sur hacia un
lugar más hondo, tanto es así que continuaba bajando y bajando hasta llegar al punto mas bajo
de la superficie de la Tierra, el lugar conocido como Mar Muerto.
El Mar Muerto a 416mt. bajo el nivel del mar es el lugar donde ya no existe vida de ninguna
clase, el lugar donde bien podríamos decir están abocados a ir todos aquellos que estando en el
lago de Tiberiades a mas de 200mts bajo el nivel del mar no supieron coger la última
oportunidad de subsistencia que les dio la vida.
Estando bastante mas profundo que el nivel del mar, pero con agua dulce que aún permite que
exista la vida en él, bien podríamos interpretarlo como el entorno donde se encuentran aquellos
que han perdido el rumbo y el sentido de su vida y necesitan de alguien que les tienda la mano
para sacarlos de ese abismo. Alguien como Jesús que en este mismo lago le tendió la mano al
mismísimo Pedro por que se hundida por falta de fe.
Este lago y esta ciudad bien pueden representar la sociedad actual en la que ante la
abundancia de recursos materiales las personas parece que no tengan ninguna necesidad de Dios.
Entran en una profunda crisis espiritual anteponiendo lo material a lo espiritual. Esta avaricia en
lo material les lleva a querer más y más pues en realidad por mucho que tengan nunca
encuentran la felicidad pero al mismo tiempo siguen creyendo que cuanto más tengan más
felices serán. Esa avaricia lleva a los hombres a entrar en una crisis económica y es entonces
cuando echan la culpa a Dios por sus males, no teniendo en cuenta que Dios no les ha castigado
más bien han sido ellos mismos quienes por su avaricia han desembocado en un despilfarro que
les ha llevado a la situación en la que están.
Pero Jesús siempre esta dispuesto a tender la mano cuando esa mano es verdadera y limpia de
corazón, una mano arrepentida por su dejadez para con Dios. Al igual que salió al encuentro de
Pedro para tenderle la mano cuando este pensaba que se ahogaba y con ello llegaba el fin de su
existencia, Jesús le tendió la mano haciéndole ver que si creía en Él, el lago en el que se
encontraba no era el fin de su existencia, más bien es el principio de su nueva vida.
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Esta mano que Jesús les tiende para salir de la oscuridad, y empiecen a ver con claridad la
realidad de Dios Padre en sus vidas, de la mano de su hijo Jesús de Nazaret, el cual vino al
mundo para decirnos que el Reino de los Cielos ya ha empezado en cada uno de nosotros, pero
que continuará en el momento de nuestro paso de esta vida terrenal a la vida eterna y también el
anuncio en el que nos avisa que gracias a su sacrificio, El nos redimió nuestros pecados y por lo
tanto no moriremos sino que pasaremos de este vida terrenal a la vida eterna.
Por otro lado y si todo lo explicado en esta contextualización no fuera suficiente motivo para
elegir esta nomenclatura para nuestro grupo, nosotros desde nuestra tierra sentimos un cierto
paralelismo del lago de Tiberiades con el lago más emblemático valenciano, el lago de la
Albufera de Valencia. Este lago a lo largo de los siglos ha sido fuente de riqueza comercial para
los habitantes de todas sus ciudades colindantes. Y por extensión, siendo este lago uno de los
principales emblemas de nuestra tierra valenciana al resto de nuestros antepasados valencianos.
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SIMBOLOGÍA
El verde
El verde es el color del agua del lago
visto de forma aérea. Además, donde
hay agua, hay vida y donde hay vida,
hay verde.
Por eso nuestro color es el verde, el
verde de la vida que brota debido a las
aguas del Jordán.

Una tierra que le

faltaba esta agua para germinar, y poder
generar mediante la fotosíntesis la
vegetación y con ella la alimentación de
los seres vivos allí existentes para que
posteriormente

den

el

sustento

al

hombre que allí habitaba.

La silueta
La silueta recuerda la forma que tiene
el lago de Tiberiades. Casualmente si observamos esta silueta se asemeja a la silueta de un arpa
primitiva o lira. El arpa o lira primitiva eran unos de los instrumentos que se atribuyen al rey
David, del cual había de nacer el Cristo. El rey David de alguna manera con la música daba
gracias a Dios y anunciaba la venida del Cristo. El rey David lo hacía mediante la música y
debemos recordar que la música es el lenguaje universal para todas las personas.

La Barca
Reconstrucción del Bote de Madera
En 1986 un navío del siglo I fue descubierto junto a
Nof Ginosar en la orilla noroeste del lago. Estudios han
determinado el tipo de madera que se utilizó
(principalmente cedro y roble), el estilo de construcción
(ensambladura de mortaja y espina), la fecha (basados
en las técnicas de construcción, cerámica y prueba de carbono 14), y el tamaño ( 7 X 2 m - lo
suficientemente grande para 15 hombres). En la foto de la derecha se encuentra una
reconstrucción del bote antiguo. Este se encontraba anteriormente en el Kibbutz En Gev.
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Por lo tanto la barca de nuestro emblema esta inspirada en esta barca encontrada en el siglo I.
Pero a su vez significa la barca que Dios Padre nos da para poder navegar en esta vida y con ella
poder salir a pescar, es decir a poder llegar a todos los sitios para anunciar el evangelio dando
testimonio de la verdad, Jesucristo. En él confluyen el camino, la verdad y la vida.

Remos, Mástil y Vela
La unión de estos tres elementos forma el símbolo del Crismón.
El Crismón consiste en la unión de las letras griegas Χ (chi) y Ρ (rho), las dos primeras del
nombre de Cristo en griego: Χριστός (Khristós - El Ungido)
En este caso podemos observar que es el mismo Cristo el que preside nuestro emblema y con
ello la historia de nuestras vidas puesto que es Él, el que esta sobre nuestra barca. Es decir sobre
nosotros para ayudarnos en cada una de nuestras situaciones diarias.
Los remos son los instrumentos que Dios nos da para poder navegar en este mundo, es decir
los dones que hemos recibido. Los dones que debemos usar para poder llegar donde Dios espera
de nosotros.
El mástil es el mismo Cristo en el centro de nuestras vidas, el mismo Cristo que mediante la
vela nos da la fuerza para ayudarnos en el navegar de cada día.

Inscripción Tiberias
El nombre de la barca es el nombre que a su vez toma este grupo.
Como se ha explicado en la contextualización, la ciudad de Tiberias fue creada por el
gobernador Herodes Antipas en honor al emperador romano Tiberio César. Tiberio a su vez
recibe el nombre del río Tiber, situado al oeste de la península itálica, donde desembocando en
el mar Tirreno esta al lado de la ciudad de Roma. Ciudad cuya historia estuvo ligada a este río
desde su existencia como aparece descrito ya desde la primera escena de la leyenda fundadora
con Rómulo y Remo en la canasta depositada en las orillas del Tíber.
El río se utilizó durante muchos siglos como vía de comunicación puesto que en la época
romana y hasta llegar a mediados del año 800 los barcos comerciales podían remontar el río
hasta Roma. No obstante, también es verdad que el área baja era una llanura pantanosa, pues el
Tiber siempre ha sido un río sujeto a desbordes imprevistos.
Teniendo los romanos al río Tiber como una divinidad, personificada en el Pater Tiberinus,
cuya festividad se celebraba todos los años el 8 de diciembre, coincidentemente con el
aniversario de la fundación del templo dedicado a su honor en la isla Tiberina, era normal que le
pusieran su nombre a grandes personas de su civilización o en este caso a la creación de grandes
infraestructuras como así lo creyó el gobernador Herodes Antipas cuando dotó a la ciudad que
creó a orillas del lago de Genesaret con todo lo necesario para que se convirtiera en la ciudad de
referencia de prosperidad en toda la provincia de Galilea que él regentaba.
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Como vemos el primitivo río Tiber se desbordaba cuando menos se lo esperaban los
habitantes que vivían a su alrededor, igual que como hemos visto en la contextualización las
olas que se podían formar de forma improvista en el atardecer del lago de Tiberiades. Este
cambió inesperado en un mundo de tranquilidad y prosperidad es el mismo cambio que sucede
en las personas cuando pasando un tiempo de prosperidad económica no piensan que el día
menos pensado y a la hora menos pensada todo puede cambiar volviéndose en su contra.
Nosotros queremos construir una ciudad de Tiberias nueva. Una ciudad en la que no reine la
materialidad por encima de la espiritualidad. Una ciudad en la que cada miembro de ella este al
servicio del otro, motivo por el cual la T de Tiberias esta inspirada en la Tau, la cual siendo la
última de las letras del alfabeto hebreo, bien inspira la cruz de Jesús que dando la vida por
nosotros hizo que nuestra muerte no sea un fin sino más bien el principio de una nueva vida.

La Red
En el lago de Galilea se usaban tres tipos de redes.
Red barredera o red de jorro (seine)
Es una red de un largo encordado que puede medir hasta 300 mts. de largo y 8 mts. de alto. En
la parte superior lleva flotadores de corcho y en la inferior las plomadas. Se extiende paralela a
la costa y entre varios hombres se tira de las puntas para traerla a la orilla. “Barre” todo tipo de
peces, buenos y malos, que luego son seleccionados.
Esparavel
Red circular de entre 6 y 8 mts. de diámetro, con plomadas en la circunferencia. La maneja un
solo pescador, tirando desde el bote y recogiendo.
Red de trasmallo
Son tres encordados superpuestos, unidos por los flotadores en la parte superior. Sólo una de
las redes lleva plomadas en la parte inferior. Los peces quedan atrapados y luego deben ser
desenganchados uno por uno.
En temporada de pesca, la actividad se realiza por la noche, volviendo a tierra al amanecer. La
red de trasmallo puede tirarse y recogerse hasta 10 veces en una noche, obteniendo así en una
jornada entre 50 y 100 kg. de pescado.
Los apóstoles cambiaron la red de pescar peces por la Palabra de Jesús para pescar hombres.
Por lo tanto nuestra red debe ser nuestra Fe, nuestra forma de vida, nuestra formación, nuestro
sentido de la fraternidad y nuestro amor para con el más necesitado. Esa red que hace que
muchas personas quieran entrar en ella.

El agua
El agua es esencial para la vida. Ningún ser vivo sobre la Tierra puede sobrevivir sin agua. El
agua resulta indispensable para la salud y el bienestar humanos así como para la preservación
del medio ambiente.
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Según los estudios más avanzados dentro de la evolución surgió la vida a partir de la aparición
del agua, es decir en los ríos, lagos y mares. Casualmente lo que es este lugar. Es un mismo río
que atraviesa el país de Israel casi en su totalidad, es un lago puesto que tiene un ensanche lo
suficientemente grande como para considerarlo así y por último es un pequeño mar que ha
abastecido de los recursos necesarios a todos los habitantes de la zona.
El agua del lago es por lo general un agua tranquila donde tanto los peces que allí habitan
como las personas de la zona pueden disfrutar de muchos momentos de tranquilidad y bienestar.
No obstante, la tranquilidad del Mar de Galilea se puede convertir rápidamente en una tormenta
violenta. Los vientos se canalizan a través del la zona montañosa de Galilea que va del este al
oeste y agitan las aguas en poco tiempo. Aun más violentos son los vientos que vienen de las
colinas de los Altos de Golán hacia el este. Atrapados en la cuenca, los vientos pueden ser
mortales para los pescadores. Una tormenta en marzo de 1992 creó olas de 3 metros de alto que
chocaron en el centro de Tiberias causando grandes daños.
Esta agua significa los diferentes momentos y circunstancias que nos ofrece o nos brinda la
vida. Circunstancias en las que muchas veces esta todo de cara, todo esta tranquilo, todo es
agradable y placentero, pero de repente todo se tuerce y todo se vuelve en contra. Por lo tanto en
el momento menos esperado y tan solo en un minuto esa tranquilidad puede pasar al
desasosiego, la agonía, el miedo y la inquietud.
Por otro lado, cabe recordar que el agua del Jordán es el agua en la que Juan el Bautista
bautizaba llamando a la gente a la conversión y arrepentimiento de sus pecados, el agua del
Jordán es el agua donde Juan bautizó al mismo Jesús, el agua del Jordán nos recuerda nuestro
bautismo.
Bautizar (baptizein en griego) significa "sumergir", "introducir dentro del agua"; la
"inmersión" en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de
donde sale por la resurrección con Él (cf Rm 6,3-4; Col 2,12) como "nueva criatura" (2 Co 5,17;
Ga 6,15).
El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el
espíritu ("vitae spiritualis ianua") y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el
Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser
miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión (cf
Concilio de Florencia: DS 1314; CIC, can 204,1; 849; CCEO 675,1): Baptismus est
sacramentum regenerationis per aquam in verbo" ("El bautismo es el sacramento del nuevo
nacimiento por el agua y la palabra": Catecismo Romano 2,2,5).
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Los Peces
Información extraída del programa DESTELLOS COTIDIANOS, conducido por la Prof. María
Gloria Ladislao, emitido por Radio María Argentina el día lunes 7 de noviembre de 2011,
20,30 hs.
Simbolismo universal del pez:
En la mayoría de las mitologías se le atribuye al agua ser el elemento generador e
iniciador de toda vida. Por eso, también los peces están asociados con las nociones de
vida, fertilidad y creación. La extraordinaria abundancia de sus huevos llevó a que
algunos pueblos los consideraran símbolo de fecundidad.
La pesca en tiempos de Jesús
Las escenas del evangelio donde hay pesca se desarrollan en el Lago o Mar de Galilea,
también llamado Genesaret, Kineret o Tiberíades.
También se pescaba en la costa del Mediterráneo, pero los evangelios no hacen ninguna
mención de este mar.
Concretamente, de los peces que abundaban en el Lago o Mar de Galilea, estas son las
especies que se comían:
1. Musht, de forma chata, apropiado para freír. Hoy se lo conoce también como pez de
San Pedro.
2. Biny (o barbos) de la familia de las carpas.
3. Sardina del Kineret, la más pequeña de las especies del lago, parecida a la sardina de
agua salada. Se conserva fácilmente en salmuera.

El Pescado de San Pedro
En la antigüedad los pescadores buscaban
principalmente tres tipos de peces en estas aguas.
Sardinas que probablemente fueron los "dos peces
pequeños" que el niño trajo para alimentar a los
5000. Sardinas y pan eran el alimento básico de
los habitantes de la zona.

Barbos también son

conocidos por sus barbas en los extremos de su
boca. El tercer tipo es el Musht pero se conoce popularmente como "El Pescado de San Pedro."
Este pez tiene una larga aleta dorsal que parece una peinilla y puede alcanzar un tamaño de
hasta 0.5 m y 1.5 kg de peso.
El pez más famoso es el de san Pedro, pero allí se pueden
encontrar muchas más. Hay dieciocho especies de pescado
autóctonas en el lago, que se clasifican localmente en tres grupos
principales:
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En primer lugar el de las sardinas. Actualmente, en temporada alta, decenas de toneladas de
sardinas son capturadas cada noche. Se parece a la sardina de agua salada, y puede encontrarse
en enormes bancos. Se utilizaban mucho para conservas. Estas sardinas constituyeron una parte
importante de la dieta diaria en todo el país, especialmente para los que vivieron cerca del lago.
Otro tipo es el llamado biny. Consiste en tres especies de la familia de la carpa. Su nombre
viene de una palabra semítica que designa al “pelo”, y se debe referir a las lengüetas típicas de
los bordes de la boca del pez. Son pescados carnosos muy populares en banquetes y en la
celebración del sábado.
Las sardinas aparecen muchas veces mencionadas en los evangelios como “peces pequeños”,
en contraste con las otras dos especies, que eran mayores. Se las menciona claramente en el
milagro de la alimentación de los cuatro mil. De acuerdo con Mt 15. 34 y Mc 8. 5-7, “cinco
panes y unos pocos peces pequeños” era todo lo que los discípulos de Jesús tenían para comer.
A su vez, el milagro en el que el Señor da de comer a los cinco mil aparece en los cuatro
evangelios. Mt. 14 17, Mc. 6 38 y Lc. 9 13 mencionan “cinco panes y dos peces.” Pero la
versión de Juan (Jn 6 9) es ligeramente diferente y en ella se especifica que el pan es de cebada,
y se usa otra palabra griega para el pescado: opsaria (pez pequeño) en lugar de ichthyes (peces).
Podemos suponer que estos peces pequeños no son los
individuos jóvenes de las grandes especies, sino que eran
sardinas y por tanto, pequeñas por naturaleza. Éstos, con pan,
de hecho, han constituido la dieta habitual de la población
local.
Como hemos podido comprobar en el lago de Tiberiades existen grandes bancos de peces lo
cuales viviendo en un lugar cerrado como lo es un lago, viven creyendo que solo existe aquello
que ven y conocen, es decir el lago de Tiberiades, sin darse cuenta que el final de ese lago es el
Mar Muerto. Por lo tanto si siguen el curso de vida en la que creen estar en posesión de la
verdad desembocarán en el lugar donde abunda tanta cantidad de sal que provoca la muerte de
todo ser vivo, motivo por el cual es el lugar de la tierra donde no existe la vida.
De igual manera que los peces que habitan el Lago de Tiberiades, donde nadan a sus anchas
sin preocuparse ni tan siquiera plantearse la posibilidad de un mundo fuera de ese lago, existen
gran cantidad de personas que hoy en día viven bajo los principios del materialismo pensando
que nada fuera de este les puede dar la felicidad eterna.
Nosotros hemos querido representar dos tipos de peces. Los que aún viendo el anuncio de la
palabra de Dios siguen haciendo caso omiso viviendo bajo sus valores de vida basados en el
materialismo y en el aquí y ahora, y los que estando viviendo bajo estos principios han decidido
dar un giro en su vida y han decidido subirse a la barca del evangelio que apuesta por Jesús,
bajo unos principios de respeto a Dios Padre, fraternidad con el resto de personas por ser hijos
de un mismo padre, caridad con el más necesitado y el descubrimiento del inicio del Reino de
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Dios aquí y ahora entre cada uno de nosotros. Para diferenciarlos hemos querido marcar unos en
negro y otros en blanco, cuyo significado son las tinieblas y la luz.

Los topónimos: Razón, Cultura, Deporte y Fe
Podemos decir que por un lado son todas aquellas cosas que nos pueden apartar de Dios, pero
por otro lado también podemos afirmar que mediante ellas nos podemos acercar a Él.
Científicamente y de forma empírica podemos decir que la Razón es aquello que nos
diferencia del resto de seres vivos. Por este motivo podemos afirmar que la razón nos lleva a
adquirir entre cultura, la misma cultura que entre otras cosas nos advierte de lo saludable que es
el deporte para mantener sano nuestro cuerpo, pero a la vez la misma cultura y razón que
entienden la Fe en aquello que no pueden ver pero si pueden sentir, la presencia de Dios en
medio de nosotros. Por ello nuestro propósito principal es el poder evangelizar en todos los
ámbitos de la sociedad donde cotidianamente nos movemos mediante un ejemplo de vida y de
palabra siendo simplemente unos instrumentos de Dios para ayudar a las personas a su
encuentro con Él.
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