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Cura de la Parroquia San José de Moncada. 

 
 Lida pertenece al estado de Israel y está ubicada a 3 km. de Rambla, a 
18 km. de Tel-Avid, a 52 km. de Jerusalén, a 100 km. de Haifa, a 100 km. de 
Beersheva y a 304 km. de Eliat. 
 El origen de Lida se pierde en la oscuridad. 
 En tiempos de Josué estaba fortificada. Fue reconstruida por los 
descendientes de la tribu de Benjamín. 

El apóstol San Pedro solía visitarla. En “Hechos de los Apóstoles” (9, 32) 
se nos cuenta la curación del paralítico eneas por San Pedro. A raíz del milagro 
se convirtieron los habitantes de Lida y de Sarón. 

En el 70 d.C. los romanos, camino de Jerusalén, la arrasaron. 
 Los hebreos la llamaron Lod, los griegos le cambiaron el nombre por 
Lidea o Lida y los romanos Diópolis (ciudad de Dios). 
 En los siglos II y III floreció una academia de estudios hebreos. Era la 
segunda ciudad después de Jerusalén. 
 Situada en un cruce estratégico operaban los “Mercaderes de Lida”, 
mencionados en la antigua literatura hebrea y famosos, por su eficiencia y 
talento para los negocios. 
 Durante la Edad Media fue importante centro de tintorería; nuestro Rabí 
Benjamín de Tudela, que la visitara en 1175, atestigua: “Y hay en ella un judío, 
de profesión tintorero”. 
 Desde la calle principal, una lateral nos lleva a la Iglesia de San Jorge 
que colinda con una mezquita. 
 Según la tradición cristiana San Jorge nació en Lida. Martirizado en el 
año 303 fue enterrado en la cripta de la Iglesia. 
 La iglesia pertenece a la comunidad ortodoxa. 
 Fue restaurada en 1870 sobre las ruinas de la iglesia cruzada del siglo 
XII, la cual, a su vez, había sido erigida sobre los vestigios de una iglesia 
bizantina del siglo VI. 
 Sobre la entrada se ve este relieve de San Jorge. 
 La iglesia contiene un ábside, arcos y columnas que corresponden a la 
estructura cruzada que construyó en el siglo XII Ricardo Corazón de León. 
 En la pared derecha de la iglesia cuelga una cadena. En el pasado era 
costumbre atar a ella a enfermos mentales por espacio de una noche entera; el 
Santo los curaba. 
 En la cripta hay un cenotafio con la esfinge de San Jorge y con la 
siguiente inscripción en griego: “San Jorge, portador de la lanza, 1871, bajo el 
patriarca Cirilo”. 
 La mezquita adyacente a la iglesia de San Jorge, está construida sobre 
otras secciones de la antigua basílica de los bizantinos y los cruzados. 
 Esta inscripción está grabada en uno de sus pilares. 


