
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Betania, la aldea de Lázaro 

El objetivo del proyecto Betania (pueblo de los Territorios 

Palestinos) es la mejora del Lugar Santo de la 

resurrección de Lázaro y el desarrollo de la 

comunidad local, que actualmente vive en una zona de 

fuerte degradación económica y social. 

A través de iniciativas para modernizar el sitio de 

Betania, su historia y su patrimonio arqueológico y 

artístico, queremos mejorar las condiciones de vida de 

la población, ofreciendo  oportunidades para el 

desarrollo económico sostenible. Lo haremos implicando 

en primera persona a los agentes locales (jóvenes, 

mujeres, universitarios, cooperativas locales) en la 

formación y profesionalización. Los peregrinos que 

visiten Betania podrán así vivir una experiencia muy 

especial en uno de los más importantes Lugares Santos 

en el entorno de Jerusalén. 

Betania, un lugar querido por Jesús 

En Betania vivieron tres grandes amigos de 

Jesús: Lázaro y sus hermanas Marta y María. En ella 

todavía está la tumba de Lázaro, sitio del milagro de la 

resurrección, conservada a lo largo de los siglos gracias 

a la construcción de varias iglesias en el lugar. Hoy en 

día, a pesar del gran potencial y el hecho de que está 

muy cerca de Jerusalén, la ciudad sufre una situación de 

degradación también por el muro que la separa de la 

Ciudad Santa. El número de peregrinos que llegan a 

Betania se ha reducido drásticamente en la última 

década. 

Actividades del proyecto Betania 

 Cursos de formación para jóvenes y mujeres, 

enfocados en la gestión del turismo sostenible. 

 Participación de los estudiantes universitarios e 

investigadores palestinos en el nuevo desarrollo de 

un sitio de gran potencial histórico y arqueológico. 

 Apoyo a la producción y venta de artesanía y 

productos locales que involucren principalmente a las 

mujeres y las personas con discapacidad. 

 Organización y promoción de un tour sociocultural, 

dirigido tanto a los peregrinos como a la población 

local, para crear conciencia del valor de Betania,  

durante siglos enriquecida por la presencia de 

diferentes culturas. 

 

Conviértete en un seguidor de Betania 

Buscamos patrocinadores para continuar un proyecto 

único por su valor histórico, social y cultural. 

Apoyando el proyecto Betania contribuirá no sólo a la 

creación de oportunidades de empleo para los más 

vulnerables, jóvenes y mujeres, sino que también ligará 

su nombre a la conservación de un sitio de gran 

importancia para Tierra Santa: el lugar de la 

resurrección de Lázaro y el lugar donde Jesús 

encontraba acogida, familiaridad, descanso. 

Para saber más: www.proterrasancta.org 

Mail: info@proterrasancta.org 

 

ATS pro Terra Sancta  

Transferencia bancaria - Banca Etica  

IBAN : IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 
BIC : CCRTIT2T84A  

Cuenta Corriente Postal: 1012244214  

Beneficiario: ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA 
Donación en línea: www.proterrasancta.org 

 

Asociación de Pro Terra es la Organización No 
Gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro de la Custodia de 
Tierra Santa. Coordina el trabajo de ejecución de las 
actividades llevadas a cabo con el apoyo científico de 
biblistas arqueólogos del Studium Biblicum Franciscanum. 
Asimismo, se encarga de preparar la rendición de cuentas 
transparente a los donantes, y de difundir y comunicar los 
resultados de las actividades. 

 

Los franciscanos recuerdan a diario en sus oraciones a 
quienes, de cualquier forma, ayudan a Tierra Santa.  
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