
PALESTINA EN TIEMPOS DE JESÚS. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Los cristianos confesamos que en la persona de Jesús de Nazaret se ha revelado plenamente el misterio de Dios. 

La grandeza y el escándalo de nuestra fe se hallan en la humanidad y en la concreción de Jesús; él vivió en un 

país concreto, Palestina; con una geografía y una cultura particulares; en una época también muy concreta, el 

siglo I. 

 

Si queremos comprender la riqueza del mensaje de Jesús, la grandeza de su persona, su lenguaje, sus 

comparaciones, hemos de estudiar e intentar conocer cómo era el país de Jesús, cómo era la religión de entonces, 

qué grupos sociales y religiosos había, qué problemáticas políticas y económicas existían. De este modo 

entenderemos mejor no sólo la persona y el mensaje de Jesús, sino cómo él desborda y transciende a su misma 

época, para convertirse en centro y clave de la historia humana. 

 

LA GEOGRAFÍA 

 

"Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y 

dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de 

enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de 

Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Trans¡ordanía" (Mt 4,23-25). 

 

Palestina, que significa "tierra de los filisteos", ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia: Canaán, 

Israel, Judea, Tierra Santa... 

 

Es un territorio de Asia Occidental, situado entre el Mediterráneo (Oeste), Siria (Norte), el desierto de Arabia 

(Este) y la península del Sinaí (Sur). Es una franja de tierra en forma de trapecio de 50 y 100 km en sus bases y 

de 220 km de altura.Jesús, nació en Belén, se crió en Nazaret y murió en Jerusalén, Palestina, formaba parte del 

oriente medio y formaba parte del imperio romano.  

 

Palestina estaba limitada por; el mar mediterráneo por el oeste y el río Jordán al este. El Jordán divide el territorio 

en dos grandes regiones: la Cisjordania, al este del río, y la Transjordania, al oeste. En la Cisjordania se encuentran 

escalonadas, de norte a sur, las regiones de Galilea, Samaria y Judea.  

 

Galilea: está situada al norte de Palestina, ahí se encuentra la ciudad de Nazaret, donde vivían María y José y 

donde se crió Jesús. Ahí está el “mar de Galilea” o “Lago de Genesaret”. Jesús está presente en sus costas, como 

en la pesca milagrosa. Por la llanura de Genesaret, pasaban las caravanas de Damasco. Ahí también está el Monte 

Tabor (Montaña sagrada, según la biblia). 

 

Galilea, era una zona pluricultural y multi-étnica. Sus habitantes eran llamados galileos, aun siendo judíos. Ellos 

vivían rodeados de paganos, por esto, fue llamada “Galilea de los paganos”. Los galileos, en su mayoría eran 

campesinos y pescadores. 

 



Samaria: al sur de Galilea y norte de Judea. 

La población samaritana, no era “puramente” judía en sus orígenes, ahí 

habían emigrantes de todas partes, por eso era multi-étnico. Para los 

judíos, los samaritanos, eran un pueblo impuro ya que estaban 

“contaminados” de otros pueblos. 

Los samaritanos, creían ser los verdaderos descendientes de los hijos de 

Israel y ellos tenían la escritura hebrea arcaica. Ellos se consideraban 

fieles a la ley, verdaderos israelitas por eso la samaritana habla de 

“nuestro padre Jacob”. 

Entonces, entre los samaritanos y los judíos de Judea, existía odio mutuo. 

Los samaritanos, negaban la importancia religiosa de Jerusalén, por 

esto los judíos de Judea los tenían como herejes y no los dejaban entrar 

a Jerusalén, ya que consideraban que no adoraban a Dios como era 

debido. 

Judea: al sur de Samaria. La vida de Judea, gira en torno a Jerusalén y su templo. Jerusalén es la ciudad santa 

de los judíos, es de gran importancia religiosa y de autoridad suprema. Su templo es el único en el mundo a que 

los judíos deben adorar, es el centro de formación religiosa. 

En Judea, se encuentran importantes ciudades: Belén, “ciudad de David” ya que según los evangelios, Jesús nació 

ahí y Betania, ahí se encuentra el Monte de Olivos. 

 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA Y RELIGIOSA 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

La agricultura era principal en Palestina. En Galilea, se daba trigo y en Judea, los cereales, la fruta y el vino. El 

sistema económico, era latifundista o sea que habían grandes terratenientes y comerciantes. 

Habían condiciones favorables para la cría de ganado, quienes su mayores consumidores era el templo, para 

sacrificios y la familias más ricas. La población popular, se alimentaba de la pesca y el pastoreo. 

La actividad comercial, se encontraba en Jerusalén. Los judíos exportaban productos agrícolas e importaban objetos 

de culto y ornamentos. Por su localización, era paso obligado para el comercio nacional, e internacional. 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL   

Clase alta: estaba constituida por los soberanos de la corte, los grandes latifundistas, los ricos comerciantes, jefes 

cobradores de impuestos y la aristocracia sacerdotal. 

Clase media: estaba constituida por los pequeños comerciantes y propietarios, artesanos, escribas y sacerdotes del 

común. 
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La clase baja: estaba constituida por los obreros, campesinos, pescadores, pastores, enfermos, pobres, esclavos y 

leprosos. 

 

SITUACIÓN POLÍTICA: 

Palestina estaba ocupada por los romanos. Muchos querían rebelarse contra ellos y esperaban al Mesías 

prometido, convencidos de que Él los liberaría del poder romano. Palestina estaba gobernada por dos poderes; 

el romano y el judío: 

 

Poder Romano: lo ejercía un representante del emperador. Palestina, tenía 50 años, ocupados por romanos. Por lo 

tanto, era una colonia romana. El procurador romano o rey de Palestina, era la máxima autoridad y nombraba al 

sumo sacerdote. La presencia de romanos, era presión para los judíos. 

En el año 37 a.C. Herodes fue nombrado rey de palestina, este cargo duró hasta su muerte en el año 4 d.C. En su 

mandato, fue un tiempo de prosperidad, Herodes, reconstruyó el Templo de Jerusalén, construyó teatros, estadios 

entre otras obras públicas. 

También se destaca su gran crueldad al matar a bebes judíos y matar también a los que atentaban contra su 

reinado. Con su muerte reparte el reino en sus 3 hijos; Arquelao, Filipo y Herodes de Antipa. 

 

Poder  Judío: El sumo sacerdote era la máxima autoridad judía, pero estaba 

bajo control, por el procurador romano. 

Como gobierno religioso: daba doctrina judía y regulaba la vida religiosa. 

Como gobierno político: apoyaba y elaboraba leyes y cuidaba que se 

cumplieran. También juzgaban delitos y podían condenar a muerte. Todo 

esto bajo el control del procurador romano o rey de Palestina. 

El sanedrín era posterior al sumo sacerdote, luego venían otros 70 miembros 

provenientes de: nobleza laica, aristocracia sacerdotal, y algunos escribas 

y fariseos. 

 

SITUACIÓN RELIGIOSA: 

Toda la existencia judía, en sus aspectos económicos, sociales, políticos estaba marcada por la religión. 

El Templo: en el templo de Jerusalén, se acumulaban los siguientes poderes de Palestina: 

Poder económico en el templo: era el centro más importante de comercio e intercambio monetarios. 

Poder político en el templo: sede del sumo sacerdote y Sanedrín. 

Poder religioso del templo; según la ley de Moisés, solo ahí se podían hacer sacrificios. 

 

La Sinagoga: era el lugar donde los judíos se reunían para la oración, los días sábados. Todas las aldeas, tenían 

una sinagoga, la cual, generalmente era un edificio rectangular orientado hacia el templo de Jerusalén. 
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La Ley 

La Ley, dada por Dios a Moisés, debía ser explicada y adaptada a las circunstancias cambiantes de la vida. Ello 

dio lugar a la Ley oral o tradiciones de los padres. El trabajo de interpretación y adaptación de la Ley fue 

realizado por los escribas o doctores (verdaderos teólogos y juristas). En tiempos de Jesús muchos pertenecían al 

partido fariseo y gozaban de una gran autoridad ante el pueblo. 

 

El sábado 

 

El sábado es, con la circuncisión, la práctica más sagrada. Era el día dedicado a Dios y al descanso. No se podía 

trabajar, ni llevar encima más de medio kilo de peso y sólo se podía caminar alrededor de un kilómetro. 

 

Los actos de culto: 

 Sacrificios: constituían lo culto externo esencial 

 El sábado: día de descanso y culto a Dios 

 Oración diaria en la mañana y en la tarde vueltos hacia el templo de Jerusalén. 

 

Las Fiestas: 

 Pascua: recordaba la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. 

 Pentecostés: Fue primero la fiesta de la cosecha y en época de Jesús pasó a ser la celebración de las 

tablas de la ley recibida por Moisés en el Sinaí. 

 Fiesta de las Tiendas o de las Chozas: Recordaba la estancia del pueblo de Israel en el desierto, cada 

familia tenía una choza de ramaje en los alrededores de la ciudad. Se celebra a mediados de octubre. 

 
Mujeres 

La mujer no tenía los mismos derechos civiles ni religiosos que el hombre. Una mujer dependía totalmente de su 

padre hasta la edad de 12 años. A esta edad, se celebraban normalmente los desposorios, y un año después 

tenía lugar el matrimonio. A partir de entonces la mujer pasaba a depender totalmente del marido. Éste podía 

divorciarse; la mujer, no. En el templo, la mujer no podía pasar del atrio reservado a los gentiles y a las mujeres. 

En el culto de la sinagoga no jugaba papel alguno. Solamente se limitaba a escuchar. En los juicios su testimonio no 

valía. En resumen, la mujer estaba considerada como menor de edad y una posesión del hombre. 

 

Marginados 

En la sociedad Palestina había grandes grupos marginados por distintas causas: religiosas, morales o racistas. 

- Los publicanos eran marginados porque cobraban, por arriendo de los romanos, los tributos sobre las 

mercancías importadas. Para que les quedara algo de ganancia tenían que cobrar algo más del tributo. Cometían 

muchos abusos, y el pueblo en general los odiaba y los tenía por ladrones. 



 

- Algunos enfermos, sobre todo de la piel, leprosos y, de afecciones mentales o nerviosas, endemoniados se veían 

apartados de toda vida social, incluso de la religiosa. Los minusválidos (cojos, ciegos, paralíticos ... ), 

frecuentemente convertidos en mendigos, eran otro tipo de marginados. 

 

- Los gentiles (los que no son judíos) y los pecadores públicos (prostitutas, adúlteras ... ) eran discriminados por 

motivos morales-religiosos. 

 

EL PUEBLO ESPERABA AL MESÍAS: los judíos hace mucho tiempo esperaban a un liberador, al cual en hebreo le 

daban el nombre de Mesías y en griego el nombre de Cristo. 

 

Acontecimientos que rodean el nacimiento de Jesús 

Cuando el ángel del Señor apareció a los pastores con el anuncio de este maravilloso evento, el nacimiento de 

nuestro Señor Jesús, pocos comprendieron en ese momento el tremendo impacto que su nacimiento tendría en la toda 

creación humana. Era en verdad el más gran regalo de Dios a la familia humana y se pondría de manifiesto a su 

debido tiempo e incluso para las multitudes que esperan en sus tumbas, así como a aquéllos que aún no habían 

nacido. 

El lugar del nacimiento 

Nos maravillamos de las circunstancias humildes que rodearon el nacimiento de este 

precioso niño. “Y dio a luz (María) a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo 

acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón” (Lucas 2:7) No existe 

evidencia que los padres de nuestro Señor se quejaran acerca de la naturaleza humilde 

de su alojamiento en el lugar conocido como el pesebre. Si alguno de los que estaban en 

la posada aquella noche hubieran comprendido que el infante recién nacido era el Mesías 

por largo tiempo prometido, habrían hecho algunos cambios para mantener un 

alojamiento más conveniente y cómodo para la madre y su precioso hijo recién nacido. 

 

Los pastores 

Aprendemos de las Escrituras que el propósito del Padre Celestial era usar su 

ángel para hacer este anuncio extraordinario del nacimiento de su amado Hijo, 

nuestro Señor Jesús, a esos pastores humildes que estuvieron esa noche en las 

colinas de Judea. 

“Había pastores en la misma región, que guardaban y velaban las vigilias de 

la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la 

gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.” (Lucas 2: 8-9). 

No hay duda que ellos se sintieron agobiados por la escena gloriosa que había 

aparecido ante ellos, pero el ángel los confortó y calmó su miedo diciéndoles: “No temáis.”  



La señal 

Después del anuncio del ángel a los pastores, se les prometió una “señal” que les permitiría identificar al niño recién 

nacido. “Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.” (Lc 2,12). La 

palabra ‘señal’ puntualiza una indicación, o evidencia que manifiesta una certeza. Notamos que en el bautismo de 

Jesús treinta años después, Juan era testigo de dos señales —una visible y otra audible—que indicaba que el 

bautismo de nuestro Señor había sido aceptado por el Padre Celestial. Primero, él vio el Espíritu Santo de Dios 

descendiendo como una paloma y permaneciendo sobre Jesús, y luego escuchó una voz del cielo diciendo: “Éste es 

mi Hijo amado en quien tengo complacencia.” —Mateo 3:16,17; Juan 1:32-36 

El anfitrión celestial 

El anfitrión celestial respondió al más grande evento de bendición con un coro unido de voces que cantaban 

alabanzas a Dios por su regalo indecible a la humanidad. “Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de 

ángeles, que alababan a Dios y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con 

los hombres!” (Lucas 2:13,14). Los ángeles estaban cantando sobre la bondad y amor de Dios para con el hombre, 

que en ese momento se manifestaba con el nacimiento del Redentor para el mundo.  

En la evidencia bíblica leemos: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.” (Juan 3:16) Éste fue el más grande de todos 

los regalos, que beneficiará a toda la humanidad. En el futuro bajo el reino de verdad y justicia, el mundo entero 

llegará a comprender y querrá cantar alabanzas a Dios. —Hechos 17:31 

Con el nacimiento de un Salvador, se completó el Plan de Dios de redención y reconciliación con la humanidad. Era 

un plan de gran alcance para la recuperación de la familia humana desde la sentencia de pecado y muerte que 

habían recibido como consecuencia de la desobediencia. Su plan se había cumplido con Jesús como la figura central 

de las promesas del Antiguo y Nuevo Testamento. Con ese nacimiento, esta promesa de un Salvador había sido 

realizada finalmente. 

La profecía de Isaías cumplida 

Muchos siglos antes de que este bendito evento ocurriera, el profeta Isaías fue movido por el 

Espíritu Santo de Dios para escribir estas palabras inspiradoras y tan familiares que a menudo 

vienen a nuestra mente. Él escribió: “Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el 

principado sobre su hombro; y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre 

eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de 

David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y 

para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto”. —Isaías 9:6,7 

Como maravilloso Consolador, nuestro Señor Jesús, actuará como un pastor y guía amoroso e 

instruirá a todos y cada uno de la familia humana para caminar en la verdad y santidad, con la promesa de ganar 

la vida eterna. Aquéllos que se esfuerzan por obedecer las leyes justas del reino serán estimulados y animados a 

caminar en el sendero de la santidad.  
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