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PALESTINA EN TIEMPOS DE JESUS 

 

Palestina en tiempos de Jesús es un tema de estudio de la arqueología bíblica muy 

relacionado con la investigación del Jesús histórico. Su objetivo es reconstruir el 

ambiente en el que nació el cristianismo y describir los aspectos políticos, 
culturales y sociales de esa época que faciliten su intelección. 

En la época de Jesús, el pueblo judío estaba sometido al poder romano que ejercía 

su dominio a través de su procurador o gobernador. Las autoridades romanas 

exigían tributos personales y territoriales para el César, y aportes en especie para 
el mantenimiento de sus tropas de ocupación. 

Las primeras comunidades cristianas vivieron en este mundo judío-romano, o 

simplemente pagano. Es conveniente conocer este mundo para captar la novedad 

de Jesús, de sus opciones y compromisos; el carácter inevitablemente hiriente de 

su denuncia profética, el alcance de su anuncio: «se ha cumplido el plazo, ya llega 

el reinado de Dios, Enmiéndense y tengan fe en esta buena noticia» (Marcos 1, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa_b%C3%ADblica
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https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_(t%C3%ADtulo)
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15). 

 

La actuación de Jesús de Nazaret afectó de un modo u otro la vida palestinense, 

sus instituciones, sus distintos grupos sociales, religiosos, y la política por 

entonces ligada con la religión. 

Cuando se escribieron los evangelios canónicos habían transcurrido por lo menos 

de 35 a 60 años desde la muerte de Jesús. 

Estaba dividida en cuatro provincias. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=imagenes de jesus en jerusalen&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gug2raekAGaKhM&tbnid=p5qlgCqzwzbqnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.protestantedigital.com/ES/Magacin/articulo/4876/El-templo-de-jerusalen-en-tiempo-de-jesus&ei=VxQeUtDcJI2w8QTfkoHICg&psig=AFQjCNHm4oFw5VcLgdIz88VxXLM9paLCTw&ust=1377789321642942
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 Galilea 

 Samaria 

 Judea 
 Perea 

Galilea:    Está situada al norte, en su parte montañosa está la población de 

Nazaret que dista de Jerusalén unos 140km. 

La parte más llana de Galilea, se situaba alrededor del lago o "Mar de 

Tiberíades" también llamado "Mar de Galilea", "Lago de Genesaret" Tiene 21 km 

de largo y 12 de ancho, está situado a 210 m bajo el nivel del mar.   Aunque sus 

aguas son ricas en peces, también son peligrosas por las bruscas tempestades que 

en él se levantan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Galilea
https://es.wikipedia.org/wiki/Samaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Judea
https://es.wikipedia.org/wiki/Perea_(regi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Tiber%C3%ADades
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Tiber%C3%ADades
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=imagen+de+palestina+siglo+primero&source=images&cd=&cad=rja&docid=rU-anXfOtSX0OM&tbnid=B9cZaeXxQ_y5sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cursodehebreo.com.ar/kursivrit/index.php/conoce-israel/mapas-antiguos-y-modernos/183-mapa-de-la-palestina-romana-del-siglo-1dc.html&ei=7goeUqvqOYTG9gS6toCIBQ&bvm=bv.51156542,d.cWc&psig=AFQjCNF2MxeL4LOFY9oB1GEe8WafZNbqhQ&ust=1377786980300215
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A los habitantes de Galilea se les llamaba galileos. Aun siendo judíos, vivían como 

en una isla rodeada de pueblos paganos. Como era una vía comercial, existía 

constante tránsito de caravanas y, por consecuencia, se producía una mayor 

mezcla de etnias y culturas. Los galileos, por el contacto con otros pueblos 

estaban más abiertos a otras culturas y modos de ser, por eso eran de un espíritu 

religioso menos observante y escrupuloso que los judíos de Judea. Estos, más 

minuciosos y legalistas, consideraban a la zona semi pagana y desde tiempos 

pasados la llamaban "Galilea de los paganos". Posiblemente por eso los letrados 

(fariseos y escribas) despreciaban a Jesús y sus discípulos; "¿Es que también tú 

eres de Galilea?". "Estudia y verás que de Galilea no surge ningún profeta" 

(Jn.7,52). 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=palestina animales&source=images&cd=&cad=rja&docid=5B7yvbdcH7q_RM&tbnid=rKhe2xgcpehOhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.perulactea.com/2009/12/07/reportan-casos-de-prurigo-lumbar-en-ovinos-de-palestina/&ei=RRAeUsmcKYX68QSQj4CgBw&bvm=bv.51156542,d.cWc&psig=AFQjCNHt_9lZ4KDzY2OrAXfZxTJmsodNLg&ust=1377788303267404
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Los galileos eran en su mayor parte campesinos y pescadores, de ahí que la mayor 

parte de las parábolas de Jesús tengan como marco la vida pesquera o agrícola. 
Tenían fama de rudos e incultos, pero leales y sinceros. 

Samaría:  Sin embargo los samaritanos, creían ser los verdaderos descendientes 

de los hijos de Israel, y fueron quienes preservaron la escritura hebrea arcaica. En 

el siglo III antes de Cristo, el Rabí Hisda (miembro del Sanedrín) explicaba que 

los "pueblos ordinarios" a los que fue entregada la escritura hebrea arcaica eran, 

de hecho, los samaritanos. Ellos se consideraban fieles a la Ley, verdaderos 
israelitas, por ello la samaritana habla de "nuestro padre Jacob". 

Ellos tenían su propio templo sobre el monte Garizím (Jn 4,20).
Ref 7

 Entre los 

judíos y samaritanos se había desarrollado un odio mutuo, ya que en el 107 antes 

de Cristo, el judío Juan Hircano se apoderó de Siquén capital de Samaría y 

destruyó el templo de Garizím, Herodes el Grande lo restauró en el año 30 antes 

de Cristo y se caso con una samaritana. En el año 6 después de Cristo, los 

samaritanos profanaron gravemente el templo de Jerusalén arrojando en él por la 

noche huesos humanos, precisamente en el día de Pascua. Desde entonces se creó 

una hostilidad implacable. 

El Evangelio de Juan hace eco de ello en (Jn 4,9). Que un judío calificase a otro 

de "samaritano" era una grave injuria, por ello a Jesús lo insultan los dirigentes 

judíos diciéndole: ¿No tenemos razón en decir que eres un samaritano y que estás 

endemoniado?. En Lc. 10,37, el escriba evita pronunciar la palabra "samaritano". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sanedr%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacob
https://es.wikipedia.org/wiki/Palestina_en_tiempos_de_Jes%C3%BAs#cite_note-25
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Hircano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siqu%C3%A9n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Herodes_el_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Pascua
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=palestina animales&source=images&cd=&cad=rja&docid=w6dHtm1r_dsVoM&tbnid=IUkbYwQ_k8as0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://faunayfloradesalomon.blogspot.com/2013/04/la-fauna-de-cantar-de-los-cantares.html&ei=nhAeUsbTEoXM9ATH4IDICQ&bvm=bv.51156542,d.cWc&psig=AFQjCNHt_9lZ4KDzY2OrAXfZxTJmsodNLg&ust=1377788303267404
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Judea:   Es la región más meridional, alta y seca configurada por montañas que 

forman un macizo cerrado y accidentado, al sur y al este hay grandes zonas 

desérticas. Se produce trigo aunque en pocas cantidades, pero si bastantes 

aceitunas, uvas, dátiles, higos y legumbres. Casi todo el ganado que producen es 

sacrificado en el Templo y sus habitantes en general son pobres, que se 

alimentaban con pescado ahumado y salado, pero con poca carne. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=palestina fauna&source=images&cd=&cad=rja&docid=eIPWo1JnF9rqnM&tbnid=SPKAkpn5GBJIiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flickr.com/photos/rafaelgomez/6942551993/&ei=FBEeUryiBJP49gSGwYCYCQ&bvm=bv.51156542,d.cWc&psig=AFQjCNEMWbhv-3_IUtjslKpNG0KdEwfQGw&ust=1377788525284758
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=palestina+frutales&source=images&cd=&cad=rja&docid=7ycLWf3vN04v3M&tbnid=r_hOYELEUmPwPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://saliplantgarden.com/en/category/catalogo/frutales/otros-frutales&ei=rw4eUsvwO4S89gT22IHoCg&bvm=bv.51156542,d.cWc&psig=AFQjCNHboHJLi_vFASt_u_VuTGarld4lDw&ust=1377787898244070
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La capital, Jerusalén, es la ciudad santa de los judíos. Está situada a 750 msnm y 

el Monte de los Olivos a 818 msnm.   La importancia de esta ciudad es más bien 

religiosa, allí está el templo judío, único en el mundo, al que todos deben 

peregrinar; centro de formación religiosa y sede de la autoridad suprema. La vida 

de Judea gira alrededor de Jerusalén y su Templo. 

Perea: 

Gobierno 

 

 

En los territorios pequeños conquistados por los ejércitos romanos, el emperador 

desde Augusto, año 29 antes de Cristo, nombraba a un Prefecto o gobernador 

como su representante para dirigirlo todo. Desde los años 6 al 41 el Prefecto de 
Judea fue llamado Procurador. 

El Procurador romano de Judea tiene el supremo poder militar, aunque depende 

del Legado romano de Siria. Es también el agente de finanzas del emperador 

romano, recoge la totalidad de los impuestos que los judíos tienen que pagar al 

fisco imperial romano. Bajo sus órdenes están los recaudadores de impuestos, 

respaldados por sus soldados. La justicia ordinaria la ejerce el Sanedrín, pero el 
Procurador romano se reserva la ejecución de la pena de muerte.  

Reside en Cesarea, pero en las fiestas acude a Jerusalén y vive en la ciudadela 

militar llamada Torre Antonia, edificada en el ángulo nordeste del Templo, donde 

habitualmente reside la guarnición romana (una cohorte) de Jerusalén. Era un 

sitio estratégico desde donde era fácil controlar a la multitud que acudía al 

Templo.   Desde los años 6 al 41 el Procurador Romano nombró en ocho 
ocasiones al Sumo Sacerdote. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_de_los_Olivos
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Augusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanedr%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesarea_Mar%C3%ADtima
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=imagen+de+palestina+siglo+primero&source=images&cd=&cad=rja&docid=-QMKsMDMRhx0YM&tbnid=F4LOCV-cdaLytM:&ved=0CAUQjRw&url=http://de-avanzada.blogspot.com/2013_02_01_archive.html&ei=lAseUrvzNpT29gSMmoCIBA&bvm=bv.51156542,d.cWc&psig=AFQjCNF2MxeL4LOFY9oB1GEe8WafZNbqhQ&ust=1377786980300215
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Religión 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=palestina templo sanedrin&source=images&cd=&cad=rja&docid=tHmZbjG6SHxV0M&tbnid=ZaBAsc0iKmvDWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ma-78.blogspot.com/2011_04_01_archive.html&ei=fBIeUo-FE4P69gTAjICgBQ&bvm=bv.51156542,d.cWc&psig=AFQjCNFxoltHCpxBERwbYXvH6EG2ao2DxA&ust=1377788792611823
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=palestina templo sanedrin&source=images&cd=&cad=rja&docid=tHmZbjG6SHxV0M&tbnid=ZaBAsc0iKmvDWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.parroquias-manga.org/semana santa/domramosa.htm&ei=jhIeUs-TOYHq9ATVo4HwBQ&bvm=bv.51156542,d.cWc&psig=AFQjCNFxoltHCpxBERwbYXvH6EG2ao2DxA&ust=1377788792611823
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=imagenes de jesus en el rio jordan&source=images&cd=&cad=rja&docid=OzP2lO7LRC1mQM&tbnid=2EWM_yZjw5CwSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://labmind.blogspot.com/2012_06_01_archive.html&ei=FBYeUrSkEoPw8QTdwICwBQ&psig=AFQjCNHYhX-TUS4ZuhgrnEeUkNWH0uONLw&ust=1377789701892175
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Saduceos:   Se puede empezar nombrando los Saduceos, que toman su nombre de 

Sadoc, sumo sacerdote del tiempo de Salomón que vivió en el siglo II a. C. 

Integraban este grupo las familias sacerdotales dirigentes, las principales familias 

de los grandes comerciantes de la ciudad y los hacendados más ricos del campo. 

Los jefes de esa aristocracia sacerdotal y laica (los ancianos) formaban parte del 
Sanedrín. 

En materia de religión admitían únicamente la "Torá" o Ley de Moisés.  Según los 

saduceos, los sacerdotes son los únicos intérpretes de la Ley; no quieren que los 

fariseos laicos la interpreten, y sospechan de los profetas. Propugnaban la 

observancia del sábado. Viendo que en la Torá no se habla de la resurrección de 

los muertos ni de otra vida.,  Caifas: el Sumo Sacerdote (18-37 después de Cristo) 

era saduceo (Jn.11,49; 18,13-14). 

Sacerdotes:   Israel, en tiempos de Jesús era una auténtica Teocracia, y en una 

teocracia son los sacerdotes quienes, en primer término constituyen el grupo 

menos poderoso.  Los sacerdotes habían organizado a los judíos después del 

destierro de Babilonia (538a.C.) y los habían dirigido en los asuntos espirituales y 

materiales, en tiempos de Jesús continuaban en posesión del poder político y 

social. El sacerdocio no era por vocación de Dios, sino hereditario, según la Ley, 

sólo podían ser sacerdotes los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés 

(Ex.28,1; Nm.17,16-26; Lc.1,5; Heb.9,4). Formaban pues, un círculo cerrado y 
estrechamente unido. 

Estaban organizados en 24 grupos, y cada grupo aseguraba el servicio del templo 

durante una semana, los turnos se sacaban a la suerte (Lc.1,5-9). Por la cantidad 

de culto que existía en el templo y para atenderlo se necesitaban 300 sacerdotes 

ayudados por 400 levitas, estos últimos eran descendientes de la tribu de Leví 

(Dt.33,8-11; Lc.10,32), eran una especie de "bajo clero", encargados de servicios 

auxiliares del culto y también de los servicios de policía del templo. 

La intervención de Anás en el proceso de Jesús, explica como mantenían su 

influencia y prestigio luego de haber cesado en el cargo como Sumo Sacerdote. 

Los Ancianos:   Eran también llamados "Senadores del pueblo" y los encontramos 

con frecuencia en el Nuevo Testamento, siempre aliados con los Sumos Sacerdotes 

(Mt.21,23; 26,3.47), normalmente unidos bajo una única expresión "los sumos 
sacerdotes y los ancianos" (Lc.22,52). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Saduceos
https://es.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanedr%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Profeta
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado
https://es.wikipedia.org/wiki/Teocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aar%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_de_Lev%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1s
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La palabra anciano no se refiere a persona de más edad, a viejos de Jerusalén, en 

sentido estricto los "ancianos" son el grupo del Sanedrín distinto de los 

sacerdotes-jefes y de los escribas fariseos. Está compuesto por los jefes de las 

familias más ricas e influyentes de Jerusalén. En algún momento Lucas los llama 

"los notables el pueblo" (19,47), son la aristocracia seglar, los poderosos, esto por 

el dinero ya que eran los propietarios de grandes haciendas y los comerciantes 
más ricos. 

Fariseos:   Los fariseos era un grupo religioso caracterizado por su estricta 

observancia de la Ley Provenían del movimiento asideo (siglo II)  Aunque tenían 

sacerdotes era en esencia un movimiento laico El movimiento asideo se separó en 

dos ramas: los fariseos y los esenios.  

El nombre fariseo es la forma griega de perusim que significa "los santos", los 
separados, la verdadera comunidad de Israel. Eran gente religiosa y piadosa. 

Son legalistas, pues ellos mismos habían añadido muchas leyes y tradiciones a la 

Ley. Formularon 613 leyes complementarias (248 mandatos y 365 prohibiciones), 

difíciles de aprender y sobre todo difíciles de cumplir, estas reglamentaban 

minuciosamente la vida, especialmente la observancia del sábado y la pureza 

necesaria para el culto. A estas leyes las llamaban "tradición oral" (inventada por 

ellos). Para ellos esta tradición tenía tanto o más valor que la Ley escrita. 

Escribas:   Los escribas, en hebreo sofer, son los "especialistas de la Ley", los que 

estudian, conocen, explican e interpretan la Ley.  Son al mismo tiempo, teólogos, 

profesores, jueces, enseñan lo que hay que hacer para cumplir con la Ley, 

resuelven las dudas que sobre la observancia se presentan. Ejercen también la 

justicia, según la Ley. 

El Templo de Jerusalén: considerado como signo de la presencia de Dios entre los 

hombres. 

Estaba construido en la parte más visible de la ciudad, sobresaliendo con una 

torre de 50 mts de altura en medio de una explanada de 480 m de larga por 300 m 

de ancha, rodeada por un alto muro.  "Maestro, ¡mira que piedras y que 

edificios!" (Mc.13,1). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asideo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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La ampliación, arreglo y decoración del templo duró unos 84 años (desde el año 

20a.C. al 63d.C.): "Cuarenta y seis años ha costado construir este santuario, y ¿tu 

vas a levantarlo en tres días?" (Jn.2,20), 

Algunos grupos de la sociedad:   Publicanos:   Estos eran agentes de aduana o 

recaudadores de impuestos, para aquel tiempo no eran funcionarios del Estado, 

sino comerciantes que adquirían del Estado, en arriendo, el derecho a la 

recaudación de impuestos. Para ello pagaban determinada suma de dinero al 

erario público, quedándose con todo lo que podían sacar por encima de esa suma.  

Lc.5,30-32. 

Los Zelotas:   Estos eran hombres ardientes, "llenos de celo", de deseos por 

cumplir la Ley, sobre todo su primer mandato: para ellos "sólo Dios reina en 
Israel", y por eso están dispuestos a sacrificar hasta la propia vida. 

Clases sociales:    Los ricos:   En el aspecto socio-económico, en tiempos de Jesús, 

había en Palestina estratos sociales extremos: los ricos y los pobres.  Los ricos 

eran pocos en número, pero muy poderosos, conservadores en religión y también 

en política, generalmente pertenecían al grupo de los saduceos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=imagenes de jesus con los pobres&source=images&cd=&cad=rja&docid=LjFFm8JL_HNUkM&tbnid=H29OtdKHUZzTwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sangarciaabad-alg.blogspot.com/2011/01/jeesus-no-excluye-nadie-evangelio.html&ei=whYeUoidEIKQ9gTgloH4Ag&psig=AFQjCNGsOKxl-DcgyeUDe4REz-39n1wBRQ&ust=1377789892345438
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=imagenes de jesus con los ciegos&source=images&cd=&cad=rja&docid=YiFyxL67GV62AM&tbnid=wbBCW7yVlkOoPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://testigocristianodejehova.over-blog.es/article-las-cinco-cosas-que-tiene-que-hacer-jesus-segunda-parte-86936392.html&ei=aBceUvaIGYLM9QSZr4HQDA&psig=AFQjCNHcuGjHhlrDgmD0e9SfVCl9Es4TJA&ust=1377790069296316
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Los pobres:   La mayor parte de la población eran gente pobre: Jesús recorría 

todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena 

noticia del reino y curando toda dolencia y enfermedad. Viendo el gentío, le dio 

lástima de ellos porque andaban fatigados y decaídos como ovejas sin pastor 

(Mt.9,35-36). Entre ésta gente se encontraban:  Los jornaleros:   asalariados que 

ganaban el sustento con el trabajo, se les pagaba por días y el abono era diario, 
trabajaban de sol a sol por un denario y la comida. 

 Los escribas:    no tenían un oficio ni ejercían el comercio, como la enseñanza de 

la Ley debía ser gratuita, estos escribas eran generalmente pobres y vivían de las 

ayudas que recibían de sus admiradores y seguidores, de la hospitalidad 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=imagenes de jesus con los paraliticos&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z_N6urAUb3DDLM&tbnid=hefD4phn1UkKKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://iglesiaevangelica.blogcindario.com/2012/09/00349-descolgados-ante-jesus.html&ei=8hceUpfOCoWi9QSi34DYAQ&psig=AFQjCNESgK_RcM7vUfNWs6VUvCzssbU66g&ust=1377790227009729
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=imagenes de jesus con los leprosos&source=images&cd=&cad=rja&docid=J1cia9W3EszDRM&tbnid=widPateARl8dkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://formacionpastoralparalaicos.blogspot.com/2012/02/jesus-cura-al-leproso.html&ei=jxgeUsq5N47Y9AS6k4HoCQ&psig=AFQjCNGAWKpPesCYMY_TOmL6wnkAwgBS_w&ust=1377790353122379
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espontánea que les ofrecían, de las invitaciones a tomar parte en los banquetes 

celebrados en otras casas. 

Habían fariseos pobres, pero con cabeza de rico: "amigos del dinero" los llama el 

evangelio, y escribas parásitos que se aprovechaban de la hospitalidad de las 

personas económicamente modestas: que se comen los bienes de las ciudad con 
pretexto de largos rezos (Mc.12,40). 

Los esclavos:   la mayoría de ellos estaban en el palacio de Herodes, venían a ser 

como criados domésticos no libres. Los judíos sólo podían ser esclavos durante 

seis años, y si el dueño no era judío, el esclavo debía ser rescatado por sus 

parientes. El servicio de esclavo no era considerado deshonroso, inclusive, el 

jornalero vivía mucho más inseguro que el esclavo. 

El Templo no tenía esclavos, en el campo casi no habían y en la ciudad eran 
pocos. 
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Los mendigos:   eran los que no trabajaban y no podían trabajar: Se le acercó un 

gran gentío llevándole cojos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros muchos 

enfermos (Mt.15,29). Jerusalén era ya en tiempos de Jesús un centro de 

mendicidad. Los mendigos se concentraban en torno al Templo, en las puertas 

exteriores de la explanada, en el atrio de los paganos y vivían de la limosna de 

gente piadosa. La limosna era una de las tres prácticas fundamentales de la 

piedad judía, junto con la oración y el ayuno. 

" Am ha' aretz= pueblo de la tierra". Eran campesinos, considerados por los 

sacerdotes como ignorantes de la ley e incapaces de cumplirla, sobre todo la ley 
del sàbado, la pureza ritual y el pago de los impuestos. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=imagenes+del+templo+de+jerusalen&source=images&cd=&cad=rja&docid=BtYkb0tGYW4JkM&tbnid=8XB3q0wVF4rcRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://unsacerdoteentierrasanta.blogspot.com/2013/02/historia-del-templo-de-jerusalen.html&ei=1m4fUqaKJIL49QTftYCYBw&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjCNFxyE0Wb1fVQ7pAhvm2fI2B5vPnnw&ust=1377877613734829
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La clase media: apenas existía y sólo había en Jerusalén, pertenecían a ella 

pequeños comerciantes, artesanos propietarios de sus talleres, y los dueños de las 
hospederías de Jerusalén 

 

Trato a la mujer: La situación social de Palestina es patriarcal. La familia hebrea 

es una familia grande, amplia. La poligamia sigue siendo lícita, aunque no esté 

más que al alcance de los que tienen suficientes medios económicos. Y en la casa 

de familia viven la esposa principal y las secundarias, los hijos e hijas de todas, 

juntamente con los criados y criadas, esclavos y esclavas. 

Sociedad Patriarcal:   A la familia se le llama "casa del padre". Él padre gobierna 

en ella como señor absoluto. Él es el dueño responsable de los bienes de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=imagenes de jesus en jerusalen&source=images&cd=&cad=rja&docid=HUliIQTUl0Xt-M&tbnid=qhW1qVS8fB02HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sitiodeesperanza.com/2012/10/mapas-biblicos-jerusalen-en-tiempos-de.html&ei=7BQeUtP1DoK08QT4soHgAg&psig=AFQjCNHm4oFw5VcLgdIz88VxXLM9paLCTw&ust=1377789321642942
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familia. Los hijos varones son sus herederos. Las hijas aumentan el patrimonio 

con el precio que los pretendientes pagan al padre al comprarlas. 

Él es el único que tiene derecho de disponer, dar órdenes, castigar, pronunciar 

oraciones, sobre todo la bendición de la mesa, ofrecer los sacrificios. También él, 
es el maestro de sus hijos. 

Como madre, la mujer era respetada y reverenciada, porque los hijos son regalo y 

bendición de Dios. Por sus hijos, en especial y sobre todo por los varones, es 

bendecida la mujer, ya que las mujeres no se consideraban a la altura de los 

hombres. Por ello tenían menos derechos. 

Mujer diferente al varón:   La mujer judía de Palestina, en tiempos de Jesús era 

considerada inferior al varón por tener menos ventajas que él.   Existía una 

expresión, como formula, que se repetía con frecuencia; "Mujeres, esclavos 
(paganos) y niños". 

Como el esclavo no judío y el niño menor de edad (13 años), la mujer se debía por 

completo a su dueño: al padre si era soltera, al marido, si era casada; al cuñado 

si era viuda sin hijo (Dt|25,5-10). Si la mujer era soltera estaba bajo la tutela de 

su padre cuando ésta tenía doce años y era considerada menor: solo él tenía 

autoridad para casarla. Pero como el padre tenía la autoridad para casar a la hija 

antes de su llegada a la mayoría de edad, éste podía hacerlo sólo en la edad en 

que la hija podía dar su consentimiento explícito y decidir a quien quiere como 
esposo. 

El culto religioso:   La religión judía era una religión de varones. En el templo y 

en la sinagoga varones y mujeres estaban rigurosamente separados, y las mujeres 

siempre en lugares inferiores, secundarios. Sólo se celebraba el culto en la 

sinagoga si había al menos diez hombres, no contaban las mujeres, por muchas 
que estuviesen presentes. 

Las mujeres estaban exentas de peregrinar a Jerusalén en las grandes fiestas del 

año, que obligaban a los varones y de otras prácticas religiosas. Ni siquiera eran 

aptas, en la sociedad patriarcal, para pronunciar la acción de gracias en la mesa, 

en las comidas. Pero sí estaban obligadas a cumplir con todas las prohibiciones 

de la Ley religiosa, sometidas también a todo rigor de la legislación civil y penal, 
comprendida la pena de muerte (ver Jn. 8,1-5). 

La conciencia de la superioridad religiosa masculina estaba muy extendida en 

tiempos de Jesús y de las primeras comunidades cristianas, no sólo entre los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
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judíos, sino también entre griegos y romanos. Por ejemplo, el hombre griego 

estaba agradecido a los dioses por la suerte de haber nacido humano y no bestia, 
griego y no bárbaro, libre y no esclavo, hombre y no mujer. 
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