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Intervención 

Samer y Shera Farran 
pareja joven que vive en Tierra Santa, ambos trabajan y tienen tres hijos pequeños 
 

Hola, 

Mi nombre es Shera, y mi nombre es Samer, nacimos en Nazaret, y hoy vivimos en Haifa, en los 
próximos 10 min hablaremos de nuestra vida en Tierra Santa como una pareja joven con 3 hijos... 

Samer: Hace 9 años, yo era el responsable de la juventud católica en Nazaret, y hacíamos 
exactamente en este periodo del año, peregrinaciones a Jerusalén, la Vía de la Rosa, ese año,  

Shera: 2012 yo era un estudiante en la facultad de medicina en Haifa y ha decidido unirse a la 
peregrinación con mi madre y mi abuela para hacer la vía della rosa con la parroquia católica y la 
juventud católica de Nazareth... 

Samer: A partir de ese día, comenzó una historia de amor entre nosotros, como decimos, amor a 
primera vista  

Antes de contar la historia completa, vamos a describir cómo viven los jóvenes cristianos en Tierra 
Santa y cuáles son los principales retos: 

La mayoría de los cristianos son árabes y viven en el norte de Israel, crecemos y estudiamos en 
escuelas cristianas privadas, donde el idioma principal es el árabe, pero el idioma principal en 
Israel es el hebreo. 

Como cristianos árabes, somos minoría de minoría, minoría como árabes (20% árabes; 80% 
judíos), y minoría como cristianos en la comunidad árabe (7% cristianos y 93% musulmanes) 

Crecimos en Nazaret, en familias católicas, nos criamos viviendo los valores cristianos, desde casa 
y desde las escuelas, en aquella época, hace 30 años, Nazaret la mayor ciudad árabe, era 70% 
cristiana y 30% musulmana, desgraciadamente hoy los cristianos en Nazaret son 30% y 70% 
musulmanes. 

Samer: Después de la escuela, fui a la Universidad de Tel Aviv, que está lejos de Nazaret, a unas 2 
horas, el primer desafío fue los idiomas, y estudiar bioquímica en una clase de 100 estudiantes, 
cuando eres el único cristiano y estás lejos de tu familia y amigos y de la iglesia. 

Shera: Fui a Haifa a estudiar medicina, Haifa está en el norte, hay un gran número de cristianos y 
árabes en el norte, así que no estaba sola, éramos 8 cristianos de 100 estudiantes. 
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Para los jóvenes cristianos es muy difícil encontrar a la persona adecuada para casarse, porque 
cuando vas a estudiar estás fuera de tu comunidad y conoces a muy pocos cristianos. 

Puedes conocer a tu futura midad de tres maneras principales: 

- De la comunidad y el trabajo 

- De las familias, 2 familias se conocen y tienen jóvenes solteros... 

- De la vida académica 

Como decimos al principio, nos conocimos por la primera opción, desde la comunidad cuando 
fuimos a la vía de la rosa. 

Samer: Yo trabajaba en Tel aviv, Shera trabajaba y estudiaba en Haifa, y era muy difícil 
encontrarnos todos los días, e incluso no todas las semanas, y si nos encontrábamos debíamos 
hacerlo sólo en casa de nuestros padres y rara vez salíamos a cenar o a cualquier otra actividad 
juntos, porque si no estamos casados no es aceptable ir a lugares públicos juntos sin compañía de 
mi familia o de la familia de Shera, especialmente cuando la familia es religiosa como la nuestra. 

 

Después de dos años de conocernos, hemos decidido casarnos, y la principal pregunta era: ¿dónde 
vamos a vivir? 

Nuestros padres en Nazaret, Shera en Haifa, y Samer en Tel aviv, el mejor lugar que hemos 
encontrado es en Jerusalén, Haddasah Ein Karem, uno de los mayores hospitales de Israel, donde 
Shera puede continuar su especialización en Pediatría y no está lejos de mi trabajo (cerca de Tel 
Aviv). 

Antes de casarnos, tuvimos una preparación de la iglesia sobre el matrimonio, 15 conferencias 
sobre diferentes temas, el significado de la familia, el amor de Dios, la economía familiar, la 
crianza de los hijos, la vida como un cristiano en la tierra santa y etc. 

Alquilamos un apartamento en Jerusalén. Después del matrimonio y el viaje ha comenzado, 
estamos totalmente solos, lejos de nuestra familia, amigos y de la comunidad católica, hicimos 
este paso porque queremos crecer en nuestra carrera, al menos al principio, solíamos visitar 
Nazaret cada 2 semanas, visitando a la familia para el fin de semana y yendo a la misa el sábado 
por la noche, porque en el domingo trabajamos, como dijimos desde el principio, trabajamos en 
lugares judíos, y ellos trabajan el domingo. 

Después de 1 año, Dios nos bendijo con nuestra hija mayor, Theresa, que ahora tiene 4 años y 
medio, y 2 años después, vino su hermano, Samir, llamado como su abuelo, como es la tradición 
en la comunidad árabe para el hijo mayor. 

Tener 2 bebés, lejos de la comunidad cristiana en la que crecimos, y de las escuelas privadas 
cristianas, las familias y los amigos, fue un gran desafío, y por lo tanto, hemos decidido mudarnos 
al norte, eligiendo vivir en Haifa, donde podríamos encontrar trabajo, carrera, comunidad 
cristiana. 

Desafortunadamente, volver a Nazaret no era una opción, debido a la falta 
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- Oportunidades de trabajo 

- ¡No hay tierras o casas para las parejas jóvenes, que es un punto muy importante! 
¡Desgraciadamente muchas parejas se van y se mudan de Nazaret porque no hay lugar allí, la 
mayoría de los terrenos están ocupados por musulmanes, o la gran cantidad son propiedad de la 
iglesia! 

En breve diré que, la iglesia tiene problemas financieros en la Tierra Santa, muchas tierras fueron 
vendidas a los no cristianos por la iglesia griegaorthdox, especialmente en Nazaret, y últimamente 
la parroquia latina hace medio año, vendió una gran tierra a los no cristianos para tratar de 
resolver sus problemas financieros, es muy triste para nosotros decir eso, y saber que, porque 
muchas parejas de cristianos podrian comprarlo y vivir alli para que podamos mantener la 
existencia en Nazaret y la tierra santa, para hacerlo en numeros, podemos decir que al menos 500 
familias podrian vivir en esta tierra para los proximos 100 años, y ahora tenemos que encontrar 
otra solucion fuera de Nazaret. 

- tercera cosa por qué hemos elegido Haifa y no Nazaret, es un problema cultural porque la 
mayoría de Nazaret hoy son musulmanes, que están lejos de nuestros valores cristianos y la 
palabra de Dios. 

 

Hace 1 mes, Dios nos bendijo con nuestro tercer Hijo, Felipe, me gustaría destacar que como joven 
pareja católica, es muy raro tener 3 hijos, muchas familias se sorprenden al saber que tenemos 3 
hijos, el promedio de nacimiento cristiano en Israel es de 1,6 hijos por familia, el más bajo en 
Israel, cuando los judíos son 4,4 y los musulmanes 4,6 hijos por familia, y esta es otra razón por la 
que somos minoría. 

Es importante decir que aunque los cristianos somos minoría, sin embargo somos conocidos como 
la comunidad de éxito en Israel, un alto porcentaje va a la universidad para realizar estudios 
académicos y de alto nivel, algo de lo que estaríamos orgullosos, por otro lado, cuando 
terminamos la academia, nuestra oportunidad de encontrar trabajo es muy limitada, ya que la 
prioridad es para los judíos y los mejores campos de trabajo son escasos en la zona norte, donde 
están la mayoría de los cristianos, y hay que trasladarse al centro, como hice yo, y hoy sigo 
viajando cada día 4 horas por carretera para llegar a mi puesto de trabajo, algo que le quita mucha 
energía y tiempo a la familia y a la comunidad, mientras que Shera trabaja en Haifa, cerca de casa, 
con 3 hijos, y además sigue especializándose en Neurología Pediátrica en el Hospital Rambam, el 
más grande del norte. 

Para concluir, como joven pareja cristiana, es un gran reto vivir en Tierra Santa, estamos tratando 
de mantener el mínimo deber con nuestra comunidad y con Dios, yendo a misa una vez a la 
semana, con nuestros hijos, esperemos que cuando crezcan la situación cambie y podamos ser 
muy activos en la comunidad junto con nuestros hijos, igual que cuando éramos jóvenes antes de 
casarnos. 

 


