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Curso Bíblico
Palestina en los
tiempos de Jesús
Cuadernillo 1
(páginas 1-30)

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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La tierra
donde nació Jesús.

L

as tierras que vieron nacer los
escritos bíblicos se encuentran en una zona donde confluyen
los continentes de Asia y Africa.
En la antigüedad se conocía este extenso territorio como Medialuna de las tierras fértiles . En él se
sucedieron varias de las más grandes civilizaciones del mundo antiguo, que aprovecharon los recursos

☞ Palestina:

existentes: buena tierra, disponibilidad 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 civilización egipcia, que se asentaba a

Nombre derivado de filisteos. Este pueblo de origen indoeuropeo se estableció en las costas de la
tierra de Canaán hacia el
año 1200 a.C. En los tiempos del imperio romano se
conocía con este nombre
al territorio ocupado originariamente por Israel.
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diente a nivel político. Los judíos,
tras el exilio, se dispersaron por diferentes zonas de la cuenca del mar
Mediterráneo, aunque continuaron
siendo la mayor población de Palestina, y añorando en forma permanente su independencia, y reestablecimiento del Reino de Israel.
☞ Características Físicas de
Palestina
El territorio conocido con este
nombre ocupaba una franja limitada:
• al oeste, por el mar Mediterráneo,
• al este, cruzando el río Jordán,
se hallaba la meseta de Transjordania, 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 población de Dan, cerca del monte
Hermón, en las nacientes del río
Jordán, hasta la población de Bersebá, al sur, situada en los comienzos del desierto de Negueb. Esta

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 ancho. A sus orillas existían varias ciudades, algunas nombradas en los
evangelios durante la actividad misionera de Jesús (Cafarnaúm, Magdala, Betsaida, etc.). Era centro de una importante explotación pesquera,
dada la abundancia de peces en sus aguas. En sus costas se procesaba 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.
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orillas del río Nilo, en el norte de
Africa, y las civilizaciones de la
Mesopotamia, ubicadas en la región de los río Eufrates y Tigris, en
Asia central.
Israel se constituyó en el paso
obligado entre estas dos grandes
regiones. Esta situación tuvo beneficios y perjuicios para el pueblo
de Israel y los demás pueblos que
habitaban en el corredor natural
que existía entre Egipto y la Mesopotamia. Los beneficios tenían relación con el comercio y las comunicaciones, los perjuicios se sufrían cuando los ejércitos de los diferentes imperios de turno atravesaban su tierra rumbo a la conquista. A lo largo de muchísimos años
se sucedieron, alternativamente,
distintos imperios que dominaron
la región. La mayoría de ellos conquistó y dominó también al pueblo
israelita.
En los tiempos del Nuevo Testamento, es decir en el siglo I d.C. la
región de Palestina estaba dominada 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 volvió más a ser un reino indepen-
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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 expansión 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, extendidas de norte a sur. Estas cuatro
franjas delimitan zonas muy diferentes:
a) la franja costera, conformada
por una estrecha llanura fértil, en la
cual se cultivaban cereales, olivares y viñedos. La región sur de esta llanura estuvo habitada por el
pueblo filisteo, que confrontó con
los israelitas a lo largo de mucho
tiempo.

Relieve de Palestina
Palestina presenta zonas
geográficas muy diferenciadas a partir de su relieve.
La depreseión del río Jordán y el mar Muerto recorre la región de norte a
sur, separando la meseta
transjordana de la zona
central, montañosa, y las
llanuras costeras
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