La ciudad de Belén
Belén tenía una larga historia incluso antes de hacerse famosa por ser
donde nació Jesús.
A Belén, también conocida como Efrata, se la menciona por primera vez en
Génesis como el lugar donde fue sepultada Raquel, la esposa del patriarca
Jacob1. Más adelante, se dice que Belén fue la ciudad natal de Isaí, el
padre del rey David2.
El profeta Miqueas menciona Belén en su profecía3, y después los magos
la citaron al rey Herodes cuando viajaban a Belén en busca del niño
Jesús4.
Mateo y Lucas, en sus Evangelios relatan el nacimiento de Jesús, y narran
cómo José (un descendiente del rey David) y María viajaron a Belén, en la
fecha en que nació Jesús, para empadronarse5.
Belén existe actualmente, y está situada a unos 10 kilómetros al sur de
Jerusalén.
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