Estudios bíblicos de día viernes. Iglesia Remanente Fiel. Libro, usos y costumbres de los judíos.
GEOGRAFIA DE PALESTINA EN TIEMPOS DE JESUS
(PERCEPCION QUE TENIAN DE ELLA SUS HABITANTES Y LA INFLUECIA QUE TUVO EN ELLOS)

INTRODUCCIÓN:
Quiero iniciar, mencionando que el tema general del estudio es: GEOGRAFÍA Y
COSTUMBRES EN LA SOCIEDAD Y RELIGION DE PALESTINA EN TIEMPOS DE
JESÚS.
El propósito del estudio es presentar los temas relacionados con las costumbres de
los judíos de Palestina, en tiempos de Cristo, con el fin de comprender mejor el
significado de expresiones y discursos escritos en el Nuevo Testamento. Aportar
ayuda de tipo geográfica e histórica, en el uso del Método Gramático-HistóricoLiteral, cuando se interpretan textos del Nuevo Testamento. La razón de esto es
que, existe la tendencia de interpretar la biblia con “el prejuicio de la cosmovisión y
costumbres occidentales”, lo cual resulta en un error, porque la biblia fue escrita por
personas orientales (del medio oriente), con costumbres y hábitos diferentes a los
occidentales.
En esta lección, queremos introducir a los participantes al tema, por medio de la
geografía y datos históricos, culturales, religiosos y políticos de Palestina, que nos
ayudaran a tener un mejor panorama, del lugar y del pensamiento de los habitantes
de esta tierra, para poder comprender porque razón se comportaban como lo
hacían.
Finalmente, sugerimos la lectura de la bibliografía que nos ha servido de consulta,
para ampliar los temas y enriquecer su conocimiento.

DIVISION POLITICA DE PALESTINA EN TIEMPOS DE JESUS
En tiempos de Jesús, la tierra de Palestina ya había sufrido muchos cambios.
Cuando Jesús nació, palestina era nominalmente “un Reino independiente”,
dominado por HERODES EL GRANDE, pero en realidad era un protectorado
romano. Al morir Herodes, el reino quedo en poder de su hijo ARQUELAO, por poco
tiempo y luego que fue depuesto; Judea y Samaria pasaron a ser parte de la
provincia romana de Siria, con procurador propio. Después de esto, la división
política quedo según lo muestra el siguiente cuadro:
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LA REGION ESTABA GOBERNADA POR

REGION

Periodo de los acontecimientos cuando nació Jesús.
HERODES EL GRANDE:
El Rey de Judea, del 37 a. C. al 4 a. C.
Mat.2:1-20 Luc.2:1-5.
Cruel y pérfido, Cambio varias veces su testamento, Designo
a Arquelao como su sucesor, Fue despreciado por los judíos
HERODES ARQUELAO: (hijo de ‘El Grande’) Fue nombrado
como etnarca por Roma, del 4 a.C. al 6 d.C. luego fue
depuesto. (etnarca era el gobernante nativo de un país
sometido a Roma).
Mat.2:19-23

Judea, Galilea, Samaria e
Idumea.

JUDEA Y SAMARIA

Judea, Samaria e Idumea.

Sucesor de El Grande, por poco tiempo, Fue a Roma para
confirmar testamento, Preferido por Augusto entre sus
hermanos, Despreciado por los judíos.
Periodo de los acontecimientos cuando Jesús realizo su ministerio
PROCURADORES ROMANOS
Coponio, ------------ (revuelta de Judas Galileo y el censo)
Valerio Grato, --------------------------------- del 15 al 26 d.C.
Poncio Pilato, ------- Mat. 27:1-26 ------- del 26 al 36 d.C.

JUDEA Y SAMARIA

HERODES ANTIPAS (EL TETRARCA) Tetrarca de Perea y
Galilea del 4 a. C. al 39 d.C.

Mat. 14:1

GALILEA Y PEREA

Conocido en el Nuevo Testamento por su participación en los
acontecimientos que resultaron en las muertes de Juan
Bautista y Jesús de Nazaret.
FELIPE (TETRARCA) tetrarca de 4 a. C. a 34 d.C.

Marc.6:17, Mateo 14:3

BATANEA, TRACONITE,
AURANITES (Panias) y
GAULONITIS.

El mejor de los hijos de Herodes el Grande, Su reinado de
treinta y siete años fue casi contemporáneo con la vida de Cuando murió en el año 34 d. C.
su tierra se convirtió en parte de la
Jesús, quien algunas veces atravesó los dominios de Felipe. provincia de Siria, siendo
administrada
imperial.

como
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MAPA DE PALESTINA
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COSMOVISION DEL JUDAISMO CON RESPECTO LA TIERRA
Para entender la manera como veían los judíos “la tierra”, diremos lo siguiente:
primero, PALESTINA FUE EL MONTE SINAÍ DEL RABINISMO. El centro de la
erudición, influencia y gobierno del judaísmo. Porque El paganismo puede
trasladarse y adaptarse a otras culturas y naciones, y el cristianismo es desde su
inicio de carácter universal, en cambio la religión de Israel (entregada en el
pentateuco: ley, culto, instituciones y profecías) es para cumplirse exclusivamente
dentro de la tierra de Palestina. Fuera de la tierra, el pueblo ya no es Israel, según
los gentiles son judíos, y ellos mismos los llaman: “los de la dispersión”. Entonces
el judaísmo dependía de “la tierra” para sustentar su creencia y sus
costumbres (en este momento particular de su historia).
segundo, LOS LIMITES DE LA TIERRA SANTA. La designación de “tierra santa” se
ve solo en Zac.2:12, no se le designa así, en los escritos rabínicos anteriores, pero
los rabinos consideraban que solo Palestina era santa y los otros países pecadores.
Decían que aun el polvo de los países paganos era considerado impuro, Cristo
aplico simbólicamente el polvo de los que rechazaban el Evangelio y los considero
como paganos, Mat.10:14;18:17.
Según la Misná, se creía que había 3 tierras: a) El territorio ocupado por los
retornados de Babilonia. b) El territorio ocupado por los retornados de Egipto. C) Un
territorio ideal según lo prometido por Dios originalmente. Con esto vemos que no
había un consenso ni una definición de los límites de la tierra por parte de los judíos.
Solo la literal “a “es la más aceptada, y la que se toma en cuenta para describir la
geografía.
Otra estimación sobre los limites es que SIRIA (Soria), “Palestina Exterior” estaba
considerada como intermedia entre “La Tierra” y “Fuera de la Tierra”.
Decían que “La Tierra” era una FRANJA INTERIOR, Todo el territorio que David
había sometido y anexionado, Y que “Fuera de la Tierra” era una FRANJA
EXTERIOR, el mundo exterior (Egipto, Babilonia, Amón y Moab). Según
Maimónides, “La Tierra”, “Soria”, Y “Fuera de la Tierra”. En otras palabras, los
judíos no tenían bien definido (geográficamente hablando), cuáles eran los
límites de la tierra, en esta época, lo cual debió afectar también su estimación
de la religión judía.
Tercero, LA LENGUA: Se dejo de hablar el hebreo como lengua popular y se
sustituyó por el “Arameo-hebraico”, el cual era resultado de una mezcla o variante
del arameo. Posiblemente en esta lengua fue que Pablo habló al pueblo en
Hech.21:40 y 22:2. En los evangelios aparecen las siguientes palabras en arameo:
Raka, Abba, Golgotha, Gabata, Akel-Dama, Bartholomaios, Barabbas, Bar-Jesús.
También el idioma griego ejerció influencia fuerte entre el pueblo.
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En definitiva, la sustitución del hebreo como lengua popular y la influencia del
griego, tuvo sus repercusiones en la manera como los judíos abordaban su
creencia.
Cuarto, LAS CIUDADES QUE LOS RODEABAN, los territorios vecinos de Israel,
fueron determinantes en la valoración del judío, tanto para el ciudadano común y
piadoso, como para los miembros de los grupos élites del fariseísmo. En estos
territorios vecinos, los lideres religiosos, no tenían jurisdicción ni poder, y los mismos
no pertenecían a Palestina.
1. SIRIA: Posición intermedia entre Palestina y las tierras paganas. (según los
rabinos comenzaba al sur de Antioquia).
2. ANTIOQUIA: Estaba fuera de la tierra de Israel, pero pertenecía a Siria.
Hech.15:1, algunos que venían de Judea… (Zelotes de Jerusalén), convirtieron a
las nuevas comunidades “cristianas”, en la base de sus operaciones. Estaban fuera
de la región en que los rabinos reclamaban tener todo el poder. HECHOS 11:2021,26.
•
•
•

Ciudad donde se formó la primera iglesia gentil.
Lugar donde por primera vez se les llamó “cristianos” a los discípulos.
Lugar donde Pablo inició su ministerio y sus viajes misioneros.

3. REGIONES DE TIRO Y SIDON: MATEO 15:21; MARCOS 7:24
•
•
•
•

Según Josefo se extendía desde el mediterráneo hasta el Jordán.
Considerado perteneciente a Palestina, por los rabinos
Distrito mayormente pagano
Lugar donde Jesús, alaba la fe de la mujer cananea Mat.15:28

En suma, diremos que los rabinos y lideres religiosos del judaísmo,
pretendían tener poder y autoridad en territorios que ya no pertenecían a
Palestina, pero que si ejercieron su influencia en ellos.

EN RESUMEN, diremos que la tierra de Palestina, “La Tierra Santa”, era un país de
razas mescladas y hostiles entre sí, de intereses divididos, donde convivían el
paganismo con el fariseísmo extremo y dominado por un poder extranjero. En
palestina los judíos estaban rodeados de personas extranjeras, y de cultos, ritos y
prácticas paganas, debido a las siguientes razones:
•
•

Los que regresaron de Babilonia eran pocos, y había más extranjeros en la
tierra.
Hubo una constante entrada de paganos al territorio, todo el tiempo.
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•

•

Hubo cambio en el lenguaje de Israel, se sustituyó el hebreo por el arameo
(excepto en el culto público, y en las academias de teólogos) y el idioma
griego tenía una influencia fuerte entre el pueblo.
Los gobernantes impulsaron sistemáticamente la cultura griega entre el
pueblo, en ideología y sentimiento. Lo cual no tuvo éxito, por la decisión
obstinada del fariseísmo y su fanatismo.

EL JUDAISMO, era una religión donde sus representantes estaban divididos en:
fariseos, saduceos y esenios, los cuales se aborrecían mutuamente. Dentro de los
fariseos, las escuelas de Hillel y Shammaní, se contradecían, y despreciaban al
común de la gente, porque “no estaban dispuestos a llevar la carga de las
ordenanzas legales”. Todos los judíos odiaban a los extranjeros. Y los Galileos y los
fariseos todos eran nacionalistas.
Además, los judíos veían en todas partes a los extranjeros, los cuales
representaban para ellos: impuestos, soldados, tribunales, gobierno. La torre
Antonia, custodiaba las vestiduras del Sumo Sacerdote. Los fariseos judíos,
establecieron la separación entre ellos y los paganos y prohibieron:
•
•
•
•
•
•
•

Contacto con los paganos
El uso de lo común o inmundo
Transacciones con gentiles, 3 días antes de un festival pagano
La ayuda directa o indirecta para sus ritos paganos
Pasar por una ciudad pagana, si era día festivo
Trato con tienda con adornos festivos
Para los obreros judíos, ayudar en cualquier cosa que estuviera relacionada
con el culto pagano o gobierno gentil.

En el nuevo testamento: Jn.8:28, entrar a la casa de un pagano, contaminaba hasta
el amanecer. Hech.10:28, toda relación amistosa con los gentiles: las mujeres judías
no podían ayudar a su vecina pagana, en el parto. 1 Cor.10:25,27,28 se refleja la
ley rabínica: “la carne llevada al culto es legítima” “pero la que viene de él, está
prohibida” Los judíos no podían comer pan ni aceite preparado por los gentiles No
podían beber leche ordeñada por gentiles. Hechos 11:3, no podían sentarse a la
mesa de un gentil. Gálatas 2:12 Los útiles de cocina que se compraban a los
gentiles, tenían que ser purificados, con fuego o agua. No se permitía, arrendar la
casa o un campo, ni vender ganado a un pagano.
A todo esto, se suma que, los paganos se burlaban de sus costumbres: de la
circuncisión, de que guardaban el sábado, de que no comían cerdo, y del culto a un
Dios invisible. También los conquistadores romanos los menospreciaban.
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EL ESTADO RELIGIOSO DE PALESTINA Y LA INFLUENCIA DEL PAGANISMO,
SEGÚN CADA REGION.

Primero haremos una descripción, geográfica, política, religiosa y cultural de cada
lugar, y luego un análisis general de la influencia ejercida en los habitantes de
palestina.

TETRARQUIA DE FELIPE, Lucas 3:1
•
•

Región habitada por colonos judíos e idumeos, pero la mayor parte eran
sirios y griegos (rudos, barbaros y paganos).
donde estaba la ciudad de CESAREA DE FILIPO, que antes se llamó: Banias
o Panias, lugar dedicado al dios “Pan”, donde prevalecía el culto a este dios.
En este lugar Herodes El Grande dedicó un templo al emperador Augusto.
Allí mismo se adoraba al dios sirio del sol, a la diosa fenicia Astarté, y al dios
egipcio Amón. Este es el lugar donde Pedro hizo su conocida confesión,
Mat.16:13-20

DAMASCO, extremo nororiente de Palestina, prevalecía la misma situación
religiosa que en Cesarea.
FENICIA, Tiro y Tolemaida, extremo noroccidente de Palestina, prevalecían los ritos
frigios, egipcios, fenicios y griegos.
SAMARIA, centro norte de Palestina, el nombre de la capital (Sebasté), demostraba
la influencia griega en la región a pesar de que los samaritanos pretendían ser los
únicos representantes de La Ley de Moisés. Aquí también, Herodes había
construido un templo a Augusto, y prevalecían los ritos, la influencia, la idolatría y la
lengua griega.
DECAPOLIS, Mat.4:25; Marc.5:20, 7:31
•
•

federación de 10 ciudades paganas dentro de Israel, con gobierno propio,
totalmente griega en su constitución, lengua y culto.
Algunas de estas ciudades son: Escitópolis, antigua BET-SEAN Jos.17:11,16
Juec.1:27, 1 Sam.31:10-12, única ciudad al oeste del Jordán, a 4 horas de
Tiberiades. Gadara, capital de Perea, Mat.8:28, Miq.5:1, Luc.8:22. Ciudad de
Pella, lugar a donde huyeron los cristianos de Jerusalén, cuando fue sitiada
por Roma, Mat.24:15-20.
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GALILEA Y JUDEA (propia), centro sur de Palestina. Galilea Alta, nororiente:
habitada en gran parte por fenicios, sirios, árabes y griegos. Galilea de los gentiles,
Mat.4:15.
TIBERIAS: De origen reciente en tiempos de Cristo.
•
•

•

Le dio nombre al lago
Construida por HERODES ANTIPAS (tetrarca) en honor de Tiberio,
emperador (el Herodes de la historia evangélica) La ciudad se construyó
sobre un cementerio, era en su origen ajena al judaísmo.
Considerada como la última gran cede del Sanedrín.

GAZA, tenía su propia deidad local.
ASCALON, adoraban a Astarté.
JOPE, tenía “…en la arena, las marcas de las cadenas de Andrómeda, cuando
Perseo la liberó”. Es el lugar donde Pedro tuvo su visión Hech.10.
CESAREA MARITIMA, escandalosamente pagana, pero habitada por muchos
judíos. No confundirla con Cesarea de Filipo.

•

También tenía un templo dedicado a Augusto.

JERUSALEM,
•

•
•

Herodes construyo un teatro y un anfiteatro. Sus consejeros y amigos
eran paganos, (construían templos paganos). Los herodianos, promovían
las ideas griegas y profesaban ser judíos.
Las monedas, su inscripción estaba en griego, los Herodes evitaron poner
su propia imagen
Herodes Agripa I, introdujo la práctica, antijudía de imágenes en las
monedas. La moneda de Mat.22:20 o era acuñada por Felipe (tetrarca, el
primero en introducir imágenes de cesar en monedas judías)

Considero que, con esta descripción y el tema de cosmovisión, quedan
resaltados los elementos de influencia en la sociedad y religión de los judíos
de palestina, a saber: 1) la presencia del paganismo en general. 2) una
constante presión cultural para cambiar sus hábitos y costumbres judías. 3)
una constante ofensa a sus conciencias de parte de sus vecinos griegos y
autoridades romanas, con sus prácticas politeístas y deificación de
emperadores. 4) una constante lucha psicológica, al vivir evitando cualquier
contaminación con todo lo pagano, que tenían “tan cerca”. 5) La carga pesada
de los impuestos de sus conquistadores. Y 6) la carga pesada de las leyes
religiosas que les imponían sus lideres fariseos.
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CONCLUSIÓN:
Los judíos, del tiempo de Cristo, especialmente los pobres, vivián
agobiados con todas las cargas que tenían sobre sus hombros
(impuestos, leyes difíciles de cumplir, desprecios y burlas de sus
conquistadores y vecinos paganos). A pesar de eso no cedieron ante
tanta presión e influencia, sino que mantuvieron sus costumbres y
creencias. Esto se debió en gran parte al extremismo y fanatismo de
los lideres fariseos. Pero, sobre todo, por supuesto, se debió al
control divino sobre todas las cosas, especialmente al plan de Dios y
sus promesas para con su pueblo ISRAEL.
En relación con esto, vemos que el evangelio fue una “luz al final del
túnel” para estos judíos fatigados, cuando escuchaban las
enseñanzas de Cristo, especialmente porque eran conocedores de
las escrituras, y de las promesas de los profetas sobre un “Salvador”,
que era el “Mesías”. Del cual, podemos decir que, lo necesitaban y
lo ansiaban, al ver a su alrededor tanta decadencia moral y la
hipocresía de sus lideres. También es importante mostrar, el
contraste entre todo el sistema de vida del judío, con las enseñanzas
y prácticas de Jesús. Ya que sus doctrinas no tenían comparación
con ninguna otra enseñanza que hubieran escuchado, puesto que él
mismo era “la revelación del padre”. Aun así, los lideres religiosos y
muchos de entre el pueblo, lo rechazaron y lo entregaron, para ser
ejecutado. Con todo esto, tenemos ya un punto de partida para
entender el ambiente y las personas que habitaban Palestina en el
primer siglo.
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EJERCICIO: usando la tabla “división política de Palestina”,
1º. Analícela, atendiendo a las fechas y a las citas bíblicas,
2º. Establezca quien fue el HERODES, que reinaba en el tiempo de los
acontecimientos del NACIMIENTO DE CRISTO,
3º. Describa brevemente a este personaje indicando su relación con la vida de
Jesús.
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