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Instrucciones para el estudio

• Realizar una primera lectura del material.
• Subrayar lo que considere más importante.
• Buscar las citas señaladas. Leerlas y meditarlas.
• Realizar las actividades sugeridas al final del capítulo.
• En un cuaderno de estudio realizar una breve sintesis
de lo estudiado.
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as tierras que vieron nacer los

escritos bíblicos se encuen-
tran en una zona donde confluyen
los continentes de Asia y Africa.

En la antigüedad se conocía es-
te extenso territorio como Media-
luna de las tierras fértiles . En él se
sucedieron varias de las más gran-
des civilizaciones del mundo anti-
guo, que aprovecharon los recursos

existentes: buena tierra, disponibi-
lidad de agua para riego, vías de
comunicación, etc. para establecer
imperios a lo largo de más de dos
mil años.

La tierra de Canaán, también
llamada Israel o Palestina (según
los momentos históricos) ocupaba
un lugar privilegiado entre la civi-
lización egipcia, que se asentaba a

La tierra
donde nació Jesús.

L

Cap. 1 Aproximación geográfica

� Palestina:
Nombre derivado de filis-
teos. Este pueblo de ori-
gen indoeuropeo se esta-
bleció en las costas de la
tierra de Canaán hacia el
año 1200 a.C. En los tiem-
pos del imperio romano se
conocía con este nombre
al territorio ocupado origi-
nariamente por Israel.
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Tierra de contrastes

El lago de Galilea, también llamado mar de Galilea o lago de Genesaret,
es un pequeño espejo de agua dulce, de 20 km. de largo por 12 de an-
cho. A sus orillas existían varias ciudades, algunas nombradas en los
evangelios durante la actividad misionera de Jesús (Cafarnaúm, Magda-
la, Betsaida, etc.). Era centro de una importante explotación pesquera,
dada la abundancia de peces en sus aguas. En sus costas se procesa-
ba el pescado que se distribuía por toda Palestina.

El mar Muerto debe su nombre a la inexistencia de vida en sus aguas.
Las mismas son extremadamente saladas e impiden el desarrollo de la
vida. Sus alrededores son desérticos e inhóspitos.

orillas del río Nilo, en el norte de
Africa, y las civilizaciones de la
Mesopotamia, ubicadas en la re-
gión de los río Eufrates y Tigris, en
Asia central.

Israel se constituyó en el paso
obligado entre estas dos grandes
regiones. Esta situación tuvo bene-
ficios y perjuicios para el pueblo
de Israel y los demás pueblos que
habitaban en el corredor natural
que existía entre Egipto y la Meso-
potamia. Los beneficios tenían re-
lación con el comercio y las comu-
nicaciones, los perjuicios se su-
frían cuando los ejércitos de los di-
ferentes imperios de turno atrave-
saban su tierra rumbo a la conquis-
ta. A lo largo de muchísimos años
se sucedieron, alternativamente,
distintos imperios que dominaron
la región. La mayoría de ellos con-
quistó y dominó también al pueblo
israelita.

En los tiempos del Nuevo Testa-
mento, es decir en el siglo I d.C. la
región de Palestina estaba domina-
da por el imperio romano, que la
había conquistado a mediados del
siglo anterior. Desde los tiempos
posteriores al exilio en Babilonia
(587 - 531 a.C.), Israel ya no vol-
vió más a ser un reino indepen-

diente a nivel político. Los judíos,
tras el exilio, se dispersaron por di-
ferentes zonas de la cuenca del mar
Mediterráneo, aunque continuaron
siendo la mayor población de Pa-
lestina, y añorando en forma per-
manente su independencia, y rees-
tablecimiento del Reino de Israel.

� Características Físicas de
Palestina

El territorio conocido con este
nombre ocupaba una franja limitada: 

• al oeste, por el mar Mediterrá-
neo,

• al este, cruzando el río Jordán,
se hallaba la meseta de Transjorda-
nia, y luego el desierto de Arabia.

• al norte, las tierras de Fenicia,
sobre la costa y el desierto sirio.

• al sur, el desierto de Negueb,
que se continuaba en la península
de Sinaí.

La longitud del territorio era de
aproximadamente 250 km. desde
su extremo norte, ubicado en la po-
blación de Dan, cerca del monte
Hermón, en las nacientes del río
Jordán, hasta la población de Ber-
sebá, al sur, situada en los comien-
zos del desierto de Negueb. Esta



3Cap. 1 Aproximación geográfica

©
es

cr
ito

 y
 d

is
eñ

ad
o 

po
r 

M
ar

ce
lo

 A
. 

M
ur

úa
 -

 B
ue

na
sN

ue
va

s.
co

m
 -

 D
er

ec
ho

s 
R

es
er

va
do

s

Jerusalén

Meseta de Transjordania

Depresión del Mar Muerto

Montañas centrales

Llanuras costeras
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Lago de
Galilea
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Corte transversal de Palestina

Mar Mediterráneo

Jerusalén + 814 m

Mar Muerto - 390 m

Nivel del mar

Meseta de
Transjordania

Zonas de Palestina según su relieve

Palestina presenta zonas
geográficas muy diferen-
ciadas a partir de su relie-
ve.
La depreseión del río Jor-
dán y el mar Muerto reco-
rre la región de norte a
sur, separando la meseta
transjordana de la zona
central, montañosa, y las
llanuras costeras

Relieve de Palestina

extensión máxima fue alcanzada
en los tiempos de mayor expansión
del pueblo israelita.

El ancho del territorio, desde la
costa del mar Mediterráneo hasta
la zona del río Jordán variaba entre
50 km. al norte y 100 km. al sur.

La superficie de toda esta tierra,
en su momento de mayor expan-
sión territorial, abarcaba unos
25.000 km2. Como medida de
comparación podemos recordar
que las provincias de Tucumán y
Misiones, en Argentina tienen,
aproximadamente, unos 22.500 y
29.800 km2, respectivamente.

El relieve del territorio es muy
característico. Podemos reconocer
cuatro grandes zonas, dispuestas a
manera de franjas longitudinales,
paralelas a la costa del mar, exten-
didas de norte a sur. Estas cuatro
franjas delimitan zonas muy dife-
rentes:

a) la franja costera, conformada
por una estrecha llanura fértil, en la
cual se cultivaban cereales, oliva-
res y viñedos. La región sur de es-
ta llanura estuvo habitada por el
pueblo filisteo, que confrontó con
los israelitas a lo largo de mucho
tiempo.



79Indice de temas

Indice de temas

Cap. 1  Aproximación geográfica

Características físicas de Palestina 2
Clima de Palestina 4
Vegetación de Palestina 6
Fauna de Palestina 7
Población y ciudades de Palestina 7
Revisando el camino 10

Cap. 2 Contexto histórico del siglo I d.C.

El imperio Romano en el siglo I d.C. 11
Los emperadores romanos del siglo I d.C. 13
Palestina durante la dominación romana 15
El anuncio de la Buena Noticia desde Jesús hasta fines del siglo I d.C. 18
Revisando el camino 20

Cap. 3 Situación política, económica y religiosa

Situación política 23
Situación económica 24
Situación religiosa 26

Las instituciones religiosas 26
El templo 26
La sinagoga 28
Las Fiestas 29
Otras fiestas 29
El sábado 29

Revisando el camino 30

Cap. 4 La sociedad de Palestina

Grupos sociales 31
Los ricos 31
La clase media 31
Los pobres 32
Los Sumos Sacerdotes 33
Los sacerdotes 34
Los levitas 35
Los ancianos 35
Los escribas 35
Los publicanos 36
El pueblo sencillo o pueblo de la tierra 37



80 Indice de temas

Grupos político-religiosos 38
Los saduceos 38
Los fariseos 39
Los zelotes 39
Los esenios 40
Los herodianos 40
Movimientos bautistas 40

Grupos no judíos 41
Los samaritanos 41

Los pecadores 41
Revisando el camino 43

Cap. 5 Grupos sociales de Palestina en el siglo I d.C.

Fariseos 47
Orígenes 47
Vida, costumbres y doctrnia 49

Saduceos 52
Orígenes 52
Vida, costumbres y doctrnia 53

Zelotes 55
Orígenes 55
Vida, costumbres y doctrnia 56

Esenios 58
Orígenes 58
Vida, costumbres y doctrnia 58

Los pobres, el pueblo de la tierra 60
La mujer en los tiempos de Jesús 62
Revisando el camino 65

Cap. 6 La vida cotidiana

Casas 69
Casas de un solo cuarto 69
Casas de más de un cuarto 70

Comunicaciones 71
Alimentación 73

Dieta 73
Costumbres a la hora de comer 74

Trabajo 75
Trabajos relacionados con la tierra 75
Oficios artesanales 75
Servicios 76
Vestimenta 77

Revisando el camino 78




