
LUGAR DE ENCUENTRO DE LA HISTORIA JUDÍA Y CRISTIANA

¡Ayúdanos a realizar la visión de Magdala!DUC IN ALTUm

El “Duc in Altum” recuerda la vida pública de Jesús.

El Atrio de las Mujeres
El Atrio de las Mujeres tiene ocho columnas, siete de estas 
representan a las mujeres del Nuevo Testamento que siguieron 
a Jesús, mientras que la octava honra a las mujeres de fe a lo 
largo del tiempo.

La Capilla de la Barca
Esta capilla recuerda a Jesús predicando desde la barca. El altar 
en forma de barca se alza sobre el puerto del primer siglo.

Las cuatro capillas de los mosaicos
Cada capilla tiene capacidad para 30 personas y cada una 
representa un evento bíblico cerca del Mar de Galilea.

•	Capilla	de	María	Magdalena (Lc 8,2)
•	Capilla	“Caminando	sobre	las	aguas”	(mt 14, 30-31)
•	Capilla	de	la	hija	de	Jairo	(mc 5,41)
•	Capilla	de	los	pescadores	de	hombres	(mt 4,19)

La	Capilla	del	Encuentro
Esta capilla se encuentra en el antiguo mercado del puerto 
del primer siglo. La capilla se ha diseñado tomando en 
consideración la estructura de la Sinagoga de Magdala del 
primer siglo y dentro contiene un mural con una hermosa 
pintura que capta el encuentro entre Jesús y la mujer 
hemorroísa (Mc 5, 25).

Para mayor información y/o donaciones, visite:

www.magdala.org

Abierto todos los días de 8:00-18:00
migdal Junction, P.O.Box 366 • 1495000 • Israel
Tel/Fax +972-4-6209900 — móvil +972-53-226-1469 
Email: visit@magdala.org — www.magdala.org
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1. Entrada
2. Tienda de recuerdos
3. Cafetería
4. La Piedra de Magdala
5. Sinagoga del primer siglo 
6. Mercado del primer siglo
7. Mikva’ot (baños rituales 

judíos)

8. Casas
9. Área de producción 
10. Duc In Altum 
11. Almacén y muelle 
12. Altar de la Barca
13. Mar de Galilea
14. Casa de huéspedes 
15. Centro de visitantes (próximamente)
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Lugar de encuentro de la historia Judía y Cristiana
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Villas y Mikvaot
Esta área, localizada al sur de la sinagoga, contiene evidencias 
de su uso ritual. Cuatro baños de purificación bien conservados, 
alimentados por corrientes naturales subterráneas de agua, aún 
funcionan hoy en día. Son de la mejor calidad según la tradición 
judía. Al lado de dos de los mikvaot, se encuentra un cuarto con un 
mosaico que sigue un patrón similar al mosaico de la sinagoga.

Zona	de	viviendas	domésticas
El conjunto de casas es uno de los muchos levantados en forma de  
cuadrícula, indicando el uso de planificación urbanística, incluyendo 
calles rectas con intersecciones.

Zona	de	trabajo	de	los	pescadores
Esta zona de trabajo era un edificio con muchas habitaciones, 
incluyendo una con seis hornos para el pan. Muchos objetos 
relacionados a la pesca, como anzuelos y pesas para las redes fueron 
hallados en los patios pavimentados de piedra.

Almacén	y	muelle
Cerca de la orilla este del Mar de Galilea se levantó un gran almacén. 
Algunos de los descubrimientos han sido un pozo, una piscina 
de pescados y una pala de bronce para el incienso. A la vez se 
encuentra un muelle construido con una piedra de amarre apoyada 
sobre una gran estructura, indicando el nivel del mar en el primer 
siglo A.C. El sendero que corría paralelo al mar fue integrado a la 
Capilla del Encuentro, situada debajo del centro de espiritualidad 
Duc In Altum.

Sinagoga	del	Primer	Siglo
La Sinagoga de Magdala fue descubierta en el 2009 a tan solo 30 
cm debajo de la superficie. Es la sinagoga más antigua excavada 
en Galilea y una de las siete sinagogas del primer siglo conservadas 
en Israel. Las monedas encontradas en las excavaciones datan 
entre el año 5 y 63 D.C. Una moneda acuñada en el año 29 nos da 
la impresión de Jesús enseñando en las sinagogas durante su vida 
pública (Mt 4, 23; Mc 1,39).

mAGDALA
La antigua ciudad de Magdala inició en el periodo helenístico 
y creció como una próspera villa de pescadores hasta la invasión 
de los romanos en el año 67 D.C. Situada en las faldas del Monte 
Arbel y a lo largo de una ruta comercial, la Vía Maris, esta ciudad 
estuvo enterrada hasta el 2009. Hoy, Magdala ha vuelto de nuevo 
a la vida. Los descubrimientos arqueológicos indican la presencia 
de una comunidad judía observante en Magdala. Es aquí donde 
probablemente Jesús enseñó a las multitudes y sanó a los afligidos, 
incluyendo a la mujer que hizo famoso a su pueblo natal, María 
Magdalena. Hoy en día, visitantes locales e internacionales vienen 
a apreciar la historia y las tradiciones de la fe, haciendo de Magdala 
un lugar de encuentro  de la historia judía y cristiana, del pasado y 
el presente.

Los mosaicos y frescos revelan la influencia greco-romana durante 
el periodo herodiano. Un pequeño cuarto con un mosaico en la 
parte sur de la sinagoga fue posiblemente el lugar donde los rollos 
de la Torá se guardaban. En el centro de la sinagoga se encuentra la 
importante Piedra de Magdala.

La	Piedra	de	Magdala
La Piedra de Magdala es uno de los descubrimientos más 
importantes hallados en la sinagoga. Se cree que era una especie 
de atril para los rollos de la Torá y de los profetas, representando 
el Templo de Jerusalén. La menorá mas antigua tallada en piedra 
se localiza en uno de los flancos de la piedra. Su base en forma de 
trípode, similar a la imagen de la menorá encontrada en uno de los 
muros de la “Casa en Llamas” del barrio herodiano en Jerusalén, 
indica una cierta autenticidad de la réplica de la menorá en el 
Templo. El diseño de la roseta en la parte superior representa el 
velo en el Sancta Sanctorum. La parte trasera muestra una imagen 
de la carroza en llamas que representa la Presencia Divina en el 
Sancta Sanctorum.

Mercado
Un gran lugar dedicado al comercio, con más de 20 espacios 
donde probablemente se vendía, desde cerámica hasta productos 
tejidos, productos frescos, y más. Al menos 40 instalaciones de 
agua y pozos fueron descubiertas en el área del mercado. Los 
académicos  aún se preguntan si estas son las famosas piscinas de 
peces, corroborando así el nombre antiguo de Magdala, Taricheae, 
que significa el lugar de la preservación del pescado.


