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Notas a XIII. Doce apóstoles

El primer sermón

Este discurso que da Jesús en la sinagoga no es el primero. Jesús dirigió 
muchas homilías en esta sinagoga de Cafarnaúm los años que vivió allí. En lo  
que  sí  es  el  primero  es  en  que  es  el  primero  dentro  de  su  esfuerzo  de  
predicación  pública.  Aquí  es  donde  da comienzo su labor  como maestro  de 
multitudes.  Hasta  entonces  había  ejercido  como maestro  para  particulares  y 
para  pequeños  grupos  de  curiosos,  pero  nunca  había  lanzado  una  actividad 
pública.

Este sermón no contiene un resumen de sus enseñanzas. No es el núcleo de 
su evangelio. Básicamente, lo que va a hacer durante el inicio de su campaña es 
recoger el testigo de Juan Bautista.  Empezó predicando acerca del Reino de 
Dios,  aclarando  algunos  conceptos  sobre  esta  idea  del  Reino,  que  tantas 
opiniones y pareceres distintos suscitaba entre los judíos, porque Juan había 
hablado sobre todo sobre este Reino venidero. Pero muy pronto las enseñanzas 
de Jesús  virarían hacia  los auténticos  principios  y criterios  esenciales  de su 
filosofía.

Sobre la celebración del sabbath y los oficios en la sinagoga, consultar los 
Anexos a las partes XI y XII.

La primera misión

Lo que observamos aquí  es el  genuino estilo  de Jesús  como maestro.  El  
comienzo  de  su  misión,  lejos  de  ser  un  inicio  guiado  y  ejemplar  para  sus 
discípulos,  donde  el  maestro  ejerce  de  patrón  y los  discípulos  deben imitar 
todas sus acciones, se convierte en un primer momento de libertad total para 
sus  seguidores.  Jesús  les  entrega toda la responsabilidad  y la independencia 
para obrar en su nombre. En este estilo ya se aprecia el sistema de Jesús: lo que  
desea es que los apóstoles ganen la experiencia de actuar como maestros, para  
prepararles para ese momento en que él ya no estará, que presume cercano. Y 
este sistema dio sus buenos frutos, a juzgar por el éxito y la fama de predica-
dores que después gozaron sus apóstoles por todo el mundo conocido.
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La discusión antes de partir

Recordemos que los apóstoles seguían manteniendo la visión de Jesús como 
mesías judío. Y esto incluía la creencia en que Jesús se convertiría en el nuevo 
rey político de Israel, y ellos, los apóstoles, en sus heraldos. Fijémonos como 
corroboración de esta idea en la palabra apóstol. En aquella época significaba 
“embajador”, como los embajadores de los reyes. Evidentemente, Jesús no la 
utilizaba con esa connotación, pero es evidente que la tenía, y los seguidores de  
Jesús  cayeron  en  la  tentación  de  pensar  que  les  llamaba  apóstoles  porque  
efectivamente serían los embajadores de un nuevo rey.



Es muy clarificador del carácter de los apóstoles ver cómo discuten acerca 
de la idea de Jesús de que fueran doce y no seis apóstoles. Estas discusiones y 
recelos  entre  los  seguidores  de  Jesús  rara  vez  aparecen  en  los  evangelios,  
aunque están ahí. Y resulta curioso ver el modo sencillo de crear Jesús a su  
grupo de apóstoles.

¿Representó  el  número  doce  un  número  escogido  a  propósito?  Lo  dudo 
mucho.  Estoy seguro de que si  dos  o tres  discípulos  de Juan  más hubieran 
seguido a Jesús desde el Jordán, no les habría rechazado, y hablaríamos ahora 
de los catorce o los dieciséis  apóstoles.  Me parece una ridiculez pensar que 
Jesús pudiera rechazar a un hombre como apóstol por el mero hecho de que le 
dejara de cuadrar el número doce.

Fueron los apóstoles los que luego vieron en este número una significación  
especial (doce tribus de Israel) cayendo otra vez en el simbolismo mesiánico de  
la época. Tan supersticiosos se volvieron de este número, que cuando Judas  
Iscariote se suicidó, decidieron que en vez de ser once debían cubrir el puesto  
vacante con otro miembro (Hch 1 12-26).

De visita en Nazaret

Pensemos  por  un  momento  que  miles  de  asuntos  de  gran  trascendencia 
cósmica estaban acuciando a Jesús, un ser creador. Sin embargo, aunque podía 
haber  aprovechado  estas  dos  semanas  para  continuar  con  sus  contactos 
celestiales,  decidió dedicarlos  a mantener  un contacto íntimo con su familia  
terrenal.  Un  ejemplo  notable  de  un  ser  que  a  pesar  de  tener  unas  grandes 
responsabilidades  a  sus  espaldas,  no  descuidaba  los  pequeños  detalles  pero 
llenos de amor.

Sobre cómo era  Nazaret  en tiempos  de Jesús  y la  visión,  en mi  opinión 
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errónea  que muchos  autores  mantienen sobre  esta  antigua ciudad,  veáse los 
Anexos a las partes XI y XII.

En Tariquea

No tenía ninguna referencia en El Libro de Urantia sobre los avatares estas 
dos semanas de los apóstoles en Tariquea, Queresa y Cafarnaúm. Así que he 
tenido que inventar e imaginar una posible concatenación de sucesos. Sabía que 
debía de existir algún tipo de conexión con los discípulos que los primeros seis 
apóstoles eligieron. El resto forma parte de mis propias elucubraciones, pero 
desea  dar  mayor  profundidad  a  los  personajes  protagonistas,  que  esta  vez 
pasaban a ser por primera vez los seguidores de Jesús en lugar de él.



Tariquea es otra más de esas poblaciones polémicas para los arqueólogos, 
que no se deciden por una ubicación definitiva. De nuevo, El Libro de Urantia 
no plantea dudas acerca de su emplazamiento, y toma partido claro por una de 
las posturas,  que de nuevo, y de forma curiosa,  es la menos apoyada por el 
círculo académico actual.  Lea el artículo “Tariquea” para conocer más sobre  
esta población.



Sobre  los  detalles  relacionados  con  los  recaudadores  de  impuestos  y  el  
comercio  pesquero,  veáse  el  artículo  “El  sector  de  la  pesca  en  el  mar  de 
Galilea”.

En Queresa

Sobre Queresa, leáse en artículo más adelante.

En Cafarnaúm

Sobre Cafarnaúm, veáse los Anexos de las partes XI y XII.
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Reencuentro en Cafarnaúm

Resalto aquí que el Maestro nunca pareció resentirse por el hecho de que los 
apóstoles  adoptaran su propia  interpretación de sus enseñanzas.  En lugar de 
ofrecerles  un  cuadro  estricto  y  preestablecido  de  ideas  y  conceptos,  como 
hacían los escribas de la época (y como muchos sacerdotes actuales de nuestro 
tiempo  hacen),  Jesús  les  dio  amplia  libertad  para  predicar  lo  que  ellos  
consideraran y bajo su propia perspectiva. Por eso les deja solos, y les da toda 
su confianza. No viajará con ellos habitualmente, para no cohibirles y para no 
cohartar su libertad de expresión frente a las masas. Su método consistirá en 
reunirse  en  privado  con  ellos  por  las  noches  y  aclarar  todas  sus  dudas,  
esperando que después transmitieran lo más fielmente posible sus revelaciones.  
Pero Jesús sabía que esto no iba a ser así. A pesar de ello, no hizo nada por  
evitar que sus amigos reinterpretaran su mensaje a la luz de sus conocimientos 
personales y tergiversaran algunas ideas para adecuarlas mejor a sus principios  
preestablecidos.

En casa de Mateo

El  Libro  de  Urantia  simplemente  aporta  en  este  pasaje  algo  más  de 
profundidad que lo que ya encontramos resumido en los evangelios (Mc 2 13-17; 
Mt 9 9-13 y Lc 5 27-32).



Sobre el enigmático gobierno planetario celestial del que habla Jesús en este  
capítulo, conviene leer El Libro de Urantia (doc. 50 y 114). Ya hemos hablado 
de Valinor  (nombre  inventado para  el  llamado Observador  Altísimo)  en los 
Anexos a la parte XI y XII, un ser que aparece en la parte XII de la novela. Pero  
aquí Jesús también se está refiriendo a esas otras agencias insólitas y secretas,  
como el  llamado Cuerpo de Reserva del  Destino,  que son descritas  en esos  
documentos.

La aceptación de los gemelos

Los apóstoles llamados Santiago y Judas en los evangelios han sido siempre 
objeto de cierta  confusión por  parte  de los exégetas.  Puesto que dos de los  
hermanos de Jesús han aparecido mencionados con estos nombres, se ha dado 
por suponer que eran las mismas personas, y por tanto que Jesús tuvo a dos 
hermanos entre sus doce íntimos seguidores. Pero esto no encaja con un hecho 
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notorio.  Los  evangelios  mencionan  en  varios  pasajes  poco  claros  a  unos 
personajes llamados Santiago y Judas:

Mc 1 19

“Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su 
hermano Juan”

Menciona a un Santiago, pero especifica claramente que es 
hijo  de  Zebedeo  y  hermano  de  Juan.  El  motivo  de  esta 
aclaración es lógica, se trata de distinguir a este Santiago de 
otro.

Mc 3 18

“a  Andrés,  Felipe,  Bartolomé,  Mateo,  Tomás,  Santiago el 
hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo”

Aparece  aquí  el  otro  Santiago,  a  quien  se  llama,  para 
distinguirlo  más  del  precedente,  hijo  de  Alfeo.  También 
aparece un apóstol llamado simplemente Tadeo.

Mc 3 19

“y Judas Iscariote, el que lo entregó”

Aparece otro Judas pero queda claramente identificado como 
otro Judas distinto, pues se le llama Iscariote, y ya sabemos 
por el relato que sería el traidor. Luego no hay confusión de 
este Judas con el que nos ocupa.

Mc 6 3

“¿No es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano de 
Santiago, de José, de Judas y de Simón?”

Aparece  otro  Santiago.  Pero  este  Santiago  es  claramente 
mencionado como hermano de Jesús e hijo de María (¿y de 
José,  no?).  Aparece  también  como hermano de Jesús  otro 
Judas.  Pero está claro que el Judas  de Mc 3  19 y éste son 
distintas  personas,  pues  en  ese  caso,  ¿cómo  no  iba  a 
mencionar el evangelista en Mc 3  19 que Santiago era her-
mano de Jesús, algo tan trascendental? Además, en Mc 3 19 

aparece mencionado como hijo de Alfeo, lo cual nos dejaría 
como  única  solución  el  que  María  se  hubiera  casado  en 
segundas  nupcias  con  un  hombre  llamado  Alfeo.  Si  esto 
fuera  así,  ¿porqué  los  nazarenos  hablan  de  este  Santiago 
como hijo de María, porqué no dicen “hijo de Alfeo”?

Los  nombres  de  los  otros  hermanos  de  Jesús  son  José  y 
Simón.

Mc 15 40 “Algunas mujeres contemplaban la escena desde lejos. Entre 
ellas  María  Magdalena,  María,  la  madre  de  Santiago  el 
menor y de José, y Salomé”
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¡Aparece  otro  Santiago  más!  Ahora  la  madre  de  este 
Santiago  se  llama  María,  a  este  Santiago  le  llama  el 
evangelista “el menor”, apodo que no había utilizado hasta 
ahora con ningún otro Santiago, y encima es hermano de un 
tal José. ¿Quién es? Podría referirse a los hermanos de Jesús, 
Santiago y José, que acabamos de ver, pero entonces, ¿por 
qué el evangelista no dice claramente “María, la madre de 
Jesús”? Obviamente, porque no es ella. Por tanto había otra 
mujer llamada María con dos hijos, uno llamado Santiago, y 
otro José, aparte de María la madre de Jesús.

Mc 16 1

“Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y 
Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús”

Volvemos a ver aquí a la anterior María, y de nuevo, en vez 
de decirnos, María la madre de Jesús se nos vuelve a decir 
“María la de Santiago”, con el propósito de distinguirla de 
otras  Marías.  Luego  queda  claro  que  María  la  madre  de 
Jesús  y esta María eran personas  distintas  y ambas tenían 
hijos  llamados  Santiago.  En  definitiva,  que  tenemos  tres 
Santiagos: el hijo de Zebedeo, un hijo de María y hermano 
de Jesús, y un tercer Santiago, hijo de otra María. Queda por 
ver si  este  último Santiago es el  que aparece  mencionado 
como apóstol y como hijo de un tal Alfeo.

Lc 6 16

“Mateo, Tomás y Santiago, el hijo de Alfeo, Simón llamado 
Zelota, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el 
traidor”

Lucas  introduce  un  cambio  significativo  en  la  lista  de 
apóstoles. Marcos hablaba de un tal “Tadeo”, pero aquí este 
apóstol desaparece y es reemplazado por un tal Judas, el hijo 
de Santiago. ¡Otro Santiago y otro Judas más!! ¿Son Tadeo y 
este Judas la misma persona?

Estos  son  todos  los  pasajes  con  algún  dato  (los  repetidos  en  otros 
evangelistas no se han incluido).

Otras fuentes apócrifas mencionables

• Carta de los apóstoles (Epistola epistolarum): menciona a un Judas  
el Zelote. Los estudiosos piensan que en realidad se refiere a Simón 
el Zelote. No soy de la misma opinión
 (http://en.wikipedia.org/wiki/Judas_the_Zealot ).

12



• Eusebio: menciona a un Tadeo de Edesa, pero no lo menciona como 
apóstol, sino como uno de los setenta evangelistas, por lo que hay 
que pensar que son Tadeos distintos
 (http://en.wikipedia.org/wiki/Thaddeus_of_Edessa).

• Manuscritos antiguos de Mateo en latín: mencionan que el apóstol 
Judas que nos ocupa tenía por sobrenombre Lebeo

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Jude_the_Apostle ).

Como vemos, con sólo estas menciones, resulta del todo imposible dar con 
una unanimidad sobre  la  identidad  de estos  dos  oscuros  apóstoles.  Todo se 
complica más si consideramos además que Alfeo, que aparece como padre de 
Santiago,  también  aparece  como  padre  de  Leví.  ¿Son  el  mismo  Alfeo  o 
distintos? Y ya para terminar de liarlo Juan aparece mencionando a una María  
mujer de Cleofás al pie de la cruz, cuando resulta que hemos visto que había 
una María, madre de Santiago, y mujer de Alfeo. ¿Son este Cleofás y Alfeo la 
misma persona o diferentes?

Toda  esta  confusión  ha  hecho  que  diferentes  iglesias  cristianas  hayan 
adoptado distintas soluciones a las relaciones familiares entre las personas que 
se escondieron tras estos nombres.

El  Libro de Urantia  ofrece una visión propia.  Santiago y Judas  aparecen 
como hermanos gemelos e hijos de un hombre llamado Alfeo, y su madre se 
llamaba  María.  Sus  sobrenombres,  Tadeo  para  Santiago (¡atención,  no  para 
Judas, como siempre se ha supuesto!), y Lebeo para Judas, eran exactamente 
los  sobrenombres  que  circularon  en  los  manuscritos  apócrifos.  Los  dos 
apóstoles,  como  hemos  visto  antes,  no  eran  los  dos  hermanos  de  Jesús 
(Santiago y Judas) que aparecen mencionados en los evangelios como tales, y 
que  cobraron  mucho  protagonismo  en  los  inicios  de  la  iglesia  cristiana. 
Tampoco  existía  ninguna  relación  de  parentesco  entre  Santiago  y  Judas  de 
Alfeo con la familia de Jesús. Jesús no conocía a estos hombres de antemano, y 
fueron presentados a él por Santiago y Juan Zebedeo.

¿Por qué razón entonces escritores como los evangelistas, que se suponen 
que eran seguidores directos de apóstoles o de discípulos que habían conocido a 
Jesús,  no recogieron el  hecho de que estos  apóstoles  Santiago y Judas  eran  
hermanos y además gemelos? El Libro de Urantia (doc. 139. 9 y 10) tiene una 
respuesta  clara:  estos  hombres,  una  vez  Jesús  desapareció,  regresaron  a  su 
hogar y renunciaron a la gran empresa de ser predicadores en nombre de Jesús.  
No  se  sentían  capaces,  y  simplemente  volvieron  a  sus  redes  y  a  su  vida 
rutinaria. Un motivo más que convincente para comprender que en pocos años 
estos hombres fueron casi olvidados y se dejó de recordar que se trataba de dos 
hermanos.
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Conceptos difíciles

Sobre la verdadera historia del “diablo”, que es la que resume aquí Jesús a 
los apóstoles, está sacada de El Libro de Urantia, doc. 53. Que Jesús ofreció 
este día a sus apóstoles dos enseñanzas, una sobre las festividades religiosas de  
su tiempo, y otra sobre los “diablos”, está sacado de El Libro de Urantia, doc.  
138.4.

Con Tomás y Judas

Que Jesús les alecciona este día a los apóstoles sobre el Espíritu Santo está 
sacado de El Libro de Urantia doc. 138.5.

Respecto  al  Espíritu  Santo,  el  discurso  de Jesús  se  basa  en El  Libro  de 
Urantia, doc. 34.

Los doce, juntos

Sobre el fenómeno de la reflectividad, leáse El Libro de Urantia doc. 9.7.



La novela va mostrando la forma de ser de los doce apóstoles, los segundos 
protagonistas después de Jesús.  Resulta más obvio porqué Judas Iscariote no se 
integró  en  el  grupo  y finalmente  se  convirtió  en  traidor,  pues  era  el  único 
proveniente  de  Judea.   También  se  advierten  los  prejuicios  iniciales  contra 
Mateo por ser recaudador de impuestos. Estas tensiones entre Mateo y el resto 
de  los  doce  han  sido  bastante  bien  retratadas  en  películas  como  Jesús  de 
Nazaret, de Franco Zefirelli.



Los  ángeles,  serafines,  querubines,  otanim,  estrellas,  principados  y 
potestades eran denominaciones corrientes en la época de Jesús para los seres  
celestiales.  Que  estas  denominaciones  y  otras  formaban  parte  corriente  del 
pensamiento  judío  de  la  época  de  Jesús  lo  demuestra  el  hecho  de  que  las  
potestades, por ejemplo, son mencionadas por Pablo de Tarso en sus cartas (Ef  
1  21; Col 1  16), y también los principados (Ef 3  10). La angeología hebrea era 
muy rica y variada, y se había ampliado con el contacto con otras religiones  
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como la persa. Lo que Jesús corrige de estas creencias no es la existencia de los  
ángeles, idea que Jesús acepta sin dudar, sino las explicaciones que los escribas  
de su tiempo daban sobre el propósito y destino de estos seres. Las ideas que se  
ponen en boca de Jesús están sacadas de los documentos 38 y 39 de El Libro de 
Urantia.

Más enseñanzas privadas en Cafarnaúm

La  visión  que  ofrece  Jesús  aquí  acerca  del  Cielo  está  inspirada  en  el 
documento 47 de El Libro de Urantia. Sobre los materiales que tienen en el  
Cielo, la idea está recogida en el documento 48.

El futuro

Los Importancia del Tiempo, los seconafines, son unos seres descritos en el 
documento 28 de El Libro de Urantia. Estos seres equivalen a “máquinas del 
tiempo  vivientes”.  Ahí  se  dice  que  no  es  raro  encontrarlos  en  todas  partes 
dentro de la zona gobernada por un ser como Jesús, de donde surgió la idea de  
que  El  Maestro,  a  pesar  de  su  enorme  poder  de  previsión  del  futuro,  
frecuentemente les consultaba para asegurarse de sus previsiones.



Sobre  las  previsiones  para  el  futuro  que  aparecen  en  la  novela,  se  está 
hablando claramente de la evolución de la religión cristiana y de la civilización 
humana hasta la actualidad. La “nueva revelación” de la que hablan los ángeles 
es claramente El Libro de Urantia. Después introduje la idea de que de aquí a 
cinco  siglos  la  humanidad experimentará  un fuerte  auge espiritual,  llegando 
finalmente  a  reinar  el  evangelio  de  Jesús.  Pero  obviamente,  no  me  estoy 
refiriendo a la iglesia cristiana, sino a una nueva “espiritualidad religiosa” que 
traiga de verdad la hermandad entre todos los pueblos. En alguna conferencia 
de lectores de El Libro de Urantia he advertido que se suele hablar de estas  
revelaciones como un mensaje enviado para causar su efecto en mil años. La 
verdad es que no sé si en El Libro de Urantia se hace una previsión de cuánto 
tiempo podrá llevar alcanzar un nuevo hito religioso en el planeta. Todas estas  
cifras de fechas son pura especulación. Todo depende del cristal más o menos 
optimista-pesimista  con el  que se  vea a  la  humanidad actual,  y el  grado de 
creencia que pongamos en que un “poder invisible” alienta desde la sombra a la 
humanidad.
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Sobre  Adán  y  Eva,  las  ideas  reflejadas  son  un  brevísimo  resumen  del  
contenido de los documentos 51, 74 y 75 de El Libro de Urantia. No he querido 
extenderme más aquí sobre la historia de Adán y Eva tal y como la relata El  
Libro de Urantia, pues eso me llevaría muy lejos, y dudo de que Jesús revelara  
a los apóstoles mucha información sobre este tema.

El plan de Jesús

Aquí se amplía el último párrafo de la parte 5 de documento 138 de El Libro 
de Urantia. Jesús empieza a desvelar los métodos para realizar su ministerio,  
que están basados en una lectura de los siguientes documentos de El Libro de 
Urantia.  Por  una  parte,  pide  a  los  apóstoles  que  se  mantengan  ocupados 
realizando una profesión y que se olviden de la idea de recibir limosnas. Por 
otra  parte,  les  pide  que  elaboren  planes  para  atender  a  sus  familias,  pues 
muchos de los apóstoles estaban casados (Pedro, Santiago, los gemelos, Tomás, 
Felipe, y Mateo).

Conviene aquí pararse a reflexionar sobre estos dos principios de Jesús, que 
curiosamente han sido tratados de forma opuesta por la iglesia cristiana, que 
supuestamente se basa en sus enseñanzas. La iglesia apostó por mantenerse a  
partir de limosnas y del erario público y descuidó por completo a las familias 
de los predicadores hasta el punto de obligar al celibato. Sin duda dos normas 
contrapuestas  a  los  criterios  con  los  que  Jesús  inició  la  formación  de  sus 
apóstoles. Llama la atención de la cristiandad constatar que el supuesto primer  
papa  de  la  iglesia,  Simón  Pedro,  fue  un  hombre  casado,  pues  el  evangelio 
menciona  a  su  suegra  (Mt  8  14;  Mc  1  30;  Lc  4  38).  ¿Si  el  celibato  era  tan 
“deseable”, cómo es que Jesús mismo eligió como primado de su organización 
a un hombre casado?

Una semana intensiva

Sale aquí a colación un tema que volverá más veces sobre la consideración 
de la mujer para Jesús y el contraste con las ideas de la época e incluso de la 
actualidad. El primer asunto que dejó claro el Maestro en esta ocasión fue el  
que  las  mujeres  están  en  igualdad  a  los  hombres  para  recibir  la  enseñanza  
religiosa  o  de  cualquier  tipo.  Puede  parecer  extraño  en  un  mundo  como el  
actual, pero en la época de Jesús las mujeres no eran aceptadas como alumnas  
de las  escuelas  y no recibían  ninguna educación regular.  La educación y el  
conocimiento, ya fuera religioso o no, era algo en exclusiva para los hombres.  
Por eso esta defensa que hace Jesús aquí, clara y contundente, en favor de la 
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predicación no sólo a hombres, sino también a mujeres, ya debió de resultar  
chocante en su época. Tanto que este aspecto no aparece nunca mencionado en 
los evangelios de forma explícita. Se sabe que “algunas mujeres servían a Jesús 
con sus bienes”, pero no que recibieran de Jesús enseñanzas (Lc 8 2-3). Aunque 
algo sí se aprecia en el pasaje de las hermanas de Lázaro (Lc 10 38-42). A pesar 
de esta tímida apuesta por la igualdad, el naciente cristianismo aceptó entre los  
fieles a mujeres, y éste fue uno de los motivos de su rápido éxito. 

Sobre  la  situación  social  de  las  mujeres  en  aquella  época,  consultar  el  
artículo que se incluye en este libro.



Sobre el concepto de reino de Dios que usa Jesús,  consultar  El  Libro de 
Urantia, 135.5.



Sobre este aviso de Jesús en contra de una tergiversación de su mensaje en 
la forma del cristianismo que él ya preveía, está basado en el contenido de El  
Libro de Urantia, 138.6.

Cambio de planes

Este capítulo se basa en El Libro de Urantia, 138.7.

De pesca

Sobre el arte de la pesca en tiempos de Jesús veáse el artículo “El sector de 
la pesca en el mar de Galilea”.



Para documentarme acerca de las tropas romanas en la Palestina de Jesús, he 
leído “Historia del pueblo judío”, de Emil Schurer, y he podido recabar estos  
datos:

En tiempos de Jesús, cuatro de las legiones -la VI Ferrata, la X Fretensis, la  
XII Fulminata  y la  III Gallica-  se  hallaban concentradas  en la  vecina  Siria, 
punto estratégico de la región oriental del imperio, vigilando a los partos y, por  
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supuesto, a los levantiscos judíos. 
Sin embargo, durante la vida de Jesús no hubo tropas regulares o legiones 

estacionadas en Judea. Las tropas existentes se componían de tropas auxiliares  
bajo  el  mando  directo  del  prefecto  de  turno.  Las  tropas  fueron  reclutadas 
directamente de la población local no israelita, es decir, gentil.

Según Flavio Josefo las tropas existentes en la provincia fueron un alae de 
caballería y cinco cohortes auxiliares,  todas del tipo quingenaria (500 a 600  
hombres) sumando un total de unos 3.000 efectivos. Estuvieron a las órdenes de 
Arquelao pero fueron adquiridos por los subsiguientes prefectos.

Las cohortes y las  alae recibían el nombre de los varios grupos étnicos de 
los que habían sido reclutadas. En Palestina y Siria éstos fueron algunos de sus  
nombres:

• Cohors Ascolonitarum: en Ascalón, que al menos en los primeros 
tiempos fue parte de una propiedad imperial, había una cohorte y un 
ala.

• Cohors Canathenorum, situada en Canatá, actual El-Qanawat, y que 
en la época de Jesús formaba parte de la Decápolis.

• Cohors Damascenorum, en Damasco, fuera del territorio de Judea.
• Cohors Ituraeorum, de tipo equitatae. ¿Pudo ser quizá la establecida 

en Cafarnaúm?
• Cohors I Sebastenorum, también llamada la Cohors Augusta Sebas-

tenorum, estacionada en Cesarea Marítima, y formada por habitan-
tes de Sebaste y Cesarea.

• Ala I Sebastenorum, ala de caballería que acompañaba a la cohorte 
anterior.

• Cohors Tyriorum, en Tiro, fuera del territorio de Judea
Además de éstas, había también pequeñas guarniciones en otras ciudades y 

poblados de Palestina. Había plazas fortificadas en Jericó y Maqueronte; varios  
destacamentos  se  encontraban  distribuidos  por  Samaría;  en la  Gran  Llanura 
había otro al mando de un decurión; en Ascalón había una cohorte y un ala. En 
Jerusalén había una cohorte bajo el mando de un tribuno (llamado en el Nuevo 
Testamento  quiliarca) y ocupaban la fortaleza Antonia, la más inexpugnable, 
situada al  norte del  templo,  y con dos series de escaleras  (chatabareis)  que 
bajaban desde la fortaleza hasta el atrio del templo con la finalidad de tener  
controladas a las multitudes. En las fiestas principales se colocaban guardias en 
las arcadas que rodeaban los atrios del templo. En Hch 23 23 se indica también 
que  un  destacamento  de  caballería  estaba  acuartelado  con  la  cohorte  de 
Jerusalén, por lo que hay que considerar que se trataba de una cohors equitatae. 
Se habla también de la existencia de una Cohors I Itálica civium Romanorum, 
de  la  que  nos  han  llegado  varias  inscripciones,  pero  puede  ser  un  error  
considerar  que  estuviera  durante  la  época  de  Jesús  estacionada  en  Judea.  
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Estuvo formada por tropas originarias de Italia y de las inscripciones se deduce 
que estuvo en Judea y Siria del año 69 d.C. en adelante, pero no antes. 

Estas  unidades  podían  estar  formadas  por  griegos,  tracios,  samaritanos, 
sirios, galos, germánicos y españoles, que ya estuvieron bajo mando de Herodes 
el Grande.

En  mi  opinión,  la  guarnición  de  Cafarnaúm  bien  pudo  ser  la  cohorte  
equitatae llamada  Cohors  Ituraeorum.  Una  cohorte  «oficialmente»  bajo  la 
tutela del tetrarca Antipas, pero en realidad sólo a título honorífico.

Se trataría de una cohorte equitatae de tipo quingenaria, con seis centurias 
de 80 hombres, que junto a los diez centuriones que los mandaban, formaban 
un total  de unos quinientos hombres.  Junto a ellos tendría  cuatro  turmae de 
caballería,  totalizando  130  jinetes,  bajo  el  mando  de  cuatro  decuriones.  El  
mando de aquellos 630 hombres estaría en último extremo en manos de Poncio 
y el tribuno y oficiales de la unidad más veterana: la cohorte I Sebastenorum, 
con base en Cesarea.

La tropa se compondría de habitantes de Iturea, hombres montaraces y rudos 
acostumbrados  a  la  vida  en  las  pendientes  del  monte  Líbano,  al  norte  de 
Galilea, de donde provendrían. La cohorte dispondría de un nutrido cuerpo de 
auxiliares sagittarii, infantes expertos en el manejo del arco, especialmente del 
arco compuesto. Los itureos fueron famosos por su destreza con el arco, y el 
arco compuesto,  el  que tiene la  forma de una B, era  el  más  utilizado en el  
Oriente. Eran arcos complejos de fabricar, se podía tardar un año para hacer  
uno,  formados  por  varios  materiales  (madera  y  asta  de  búfalo  o  cabra)  en 
láminas que les daban una resisencia y elasticidad únicas. Un arco simple puede 
lanzar  flechas  a  una  distancia  media  de  175-200  m,  mientras  que  el  arco 
compuesto llega a 300 m.

Con todos  estos  datos  es  con los  que  se  ha  novelado este  inciso  de los  
disturbios provocados a la llegada de Poncio Pilato y los consiguientes registros 
en las poblaciones del mar de Galilea.

La primera labor de los doce

Las declaraciones que hace Jesús aquí están basadas en El Libro de Urantia,  
documentos 6.3 y 4.5.



Safed  es  una de las  poblaciones  mencionadas  entre  las  que visitaron  los 
apóstoles en El Libro de Urantia (doc. 18.9).

En el  mapa de Google maps se dispone de una buena ortofoto.  Tenemos 
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información sobre la ciudad actual en http://es.wikipedia.org/wiki/Safed pero 
sin nada sobre la ciudad antigua. Fue famosa por ser una zona muy saludable, 
con  veranos  agradables  e  inviernos  rígidos.  Altitud:  900  metros,  y  altas 
precipitaciones.

La página web de la ciudad (www.safed.co.il) contiene bastantes datos.
Tiene  y tenía  unas  vistas  estupendas,  pues  está  situada  en  lo  alto  de  la 

montaña de la Alta Galilea. Al este el Golán (Gaulanítide), al norte el Hermón 
y el Líbano, al oeste el monte Merón y el valle de Amud, y al sur Tiberias y el  
mar de Galilea.

Existió una leyenda de que el mesías vendría de Safed camino a Jerusalén,  
aunque no estoy seguro de si esta leyenda existía en tiempos de Jesús o es más 
moderna.

Aparece mencionada en tiempos del segundo templo como Tzefiya y Flavio 
Josefo la fortificó.

Hay muchas cuevas en los alrededores, la más famosa donde se supone que 
estuvieron Sem y Ever (este último me resulta totalmente desconocido), hijo y 
tatarabuelo de Noé.



Giscala  también  aparece  como  una  de  las  poblaciones  que  visitaron  los 
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apóstoles. 
Esta población estaba emplazada en la actual Al-Jish o Jish.
El nombre es el equivalente griego del hebreo “Gush-halab”, que significa 

“trozo grande de tierra”.
Era  un  ciudad  que  producía  un  aceite  fino  muy  reconocido,  y  que  se 

producía en grandes cantidades, por lo que debieron existir grandes almazaras, 
según  Josefo  (Autobiografía  13;  Guerra  de  los  judios,  II-21,2).  También 
producía seda bruta fina.

La ciudad se consideraba una fortaleza muy antigua, antes de la destrucción 
que sufrió en la guerra contra Roma en el 70.

Merón  es  una  ciudad  en  las  cercanías  que  aparece  mencionado  en  las 
escrituras. De Giscala se conservan una extraordinarias ruinas de una antigua 
sinagoga, pero del siglo III o IV.

Fue una población muy conocida tiempo después de Jesús debido a que uno 
de los líderes judíos de la revuelta contra Roma, Juan de Giscala, era de allí. 
Sin duda Jesús conoció a sus padres, un tal Leví según Josefo. Quizá fuera uno 
de los que no creyó en Jesús de esta población. Sin embargo, este personaje no 
aparece en la novela. No me gusta forzar la historia para que aparezcan ciertas 
personas por el mero hecho de que sabemos que existieron.

Estaba situada sobre una colina que cae abruptamente hacia el este.
Se  han  encontrado  numerosas  cuevas  y  pasadizos,  al  noroeste  de  la 

sinagoga,  formando  como  redes  de  pasadizos  con  fines  defensivos  y  para 
contrarrestar  asedios.  Se  los  ha  encontrado  también  en  otras  muchas 
poblaciones de Galilea.  Sobre este aspecto,  encontré  esta información en un 
número de la publicación judía “Milim Cultural”:

“En la Galilea en épocas recientes se han descubierto docenas de cuevas.  
La mayor parte de ellos están bajo los patios de las casas privadas en aldeas  
árabes. Muchas de ellas fueron halladas luego de los terremotos, y otras solo  
luego que los aldeanos se convencieron de que no serían perjudicados por las  
excavaciones.

Después de una investigación intensiva y de un registro minucioso de todo  
el área, acompañados por la lectura repetida de los escritos de Josefo Flavio,  
se  hallaron  recientemente,  una  red  de  pasajes  escondidos  en  Giscala  que  
pueden considerarse correspondientes al Período del Segundo Templo.

Josefo hizo muchas breves referencias a las cuevas en las cuales los judíos  
se ocultaron durante la gran rebelión.  Al describir el final  de la batalla en  
Jotapata, escribió, “los romanos  buscaron donde los judíos se escondieron y  
mataron  a  la  gente  que  se  ocultaba  en  túneles  y  cuevas”.  Después  de  la  
batalla,  contó  como  los  romanos  hallaron  ocultos  en  un  pozo  profundo,  
conectado con unas cuevas mucho más grandes, invisibles para cualquiera que  
se hallara encima de ellas, a cuarenta persona que se escondieron allí.
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Una  cuidadosa  búsqueda  determinó  la  existencia  en  Jeish  de  túneles,  
algunos de ellos muy largos y de cuevas, algunas de ellas muy grandes.”

(http://www.milimcultural.com.ar/newsletter/milim025.htm )
Para más información consultar: http://en.wikipedia.org/wiki/Jish .

Con los Zebedeo

Las declaraciones de Jesús acerca de Dios del capítulo se basan en El Libro  
de Urantia, documentos 1.1, 1.2 y 1.3.



Ramá es una de las poblaciones que El Libro de Urantia (doc. 138.9) dice 
que visitaron los apóstoles. A la hora de identificar Ramá, muchas poblaciones 
pueden confundirnos:

• una Ramá de Benjamín (8 km al norte de Jerusalén)
• Ramathaín-Zophin,  actual  Neby  Samwil  (4-5  millas  al  NO  de 

Jerusalén)
• Ramoth  en  Gilead,  al  este  del  Jordán,  posiblemente  la  actual 

Reimun (5 millas al oeste de Jerash)
• Ramoth del sur (en el Negev)

Nuestra  Ramá  está  en  la  carretera  de  Cafarnaúm a  Antioquía  Ptolomais 
(actual  Akre  o  Akkó).  Es  descrita  en  algunas  fuentes  como una  ciudad  del 
territorio de Neftalí, que puede ser la actual Khirbet Zeitun er-Rameh, al este de  
la actual población de Rameh.

Galilea se separa en dos regiones: la Baja Galilea o sur y la Alta Galilea o  
norte, separados por el llano de Ramah (Josue 19  36).  Esta Ramah es la que 
Josué dio a la tribu de Neftalí, junto a Kedesh y Hazor.

También se la identifica con una ciudad del territorio de Aser, al oeste del  
de Neftalí, de difícil localización, se cree que la misma que Rameh, al sudeste 
de Tiro.

Ramah significa “altura” y se aplica a muchos lugares altos o tells  de la 
geografía palestina, “lugares altos de Baal”, que en tiempos antiguos se usaron 
como santuarios.

Un libro muy interesante, “Through Samaria to Galilee in the Jordan”, de 
Josias  Porter  (http://books.google.com/books?id=A4xRtP5rPmsC),  menciona 
dos Ramah, una Ramah de Asher (pag. 177), y otra Ramá de Neftalí (pag. 106), 
cerca de Safed, situada en un valle entre montañas, rico en aceitunas y viñedos.  
Existen ruinas que atestiguan su antigüedad.
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Para más información consultar:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ramah_(ancient_Israel) 

Antipas y Juan

Sobre la corte del tetrarca Antipas, veáse el artículo “La corte real”. Sobre 
Maqueronte, veáse el libro de Anexos a las partes XI y XII.

En defensa de los niños

La  enseñanza  de  Jesús  de  este  capítulo  está  basada  enteramente  en  mi 
apreciación personal sobre el tema del aborto. Sobre este tema y mi opinión al 
respecto, veáse los Anexos a las partes XI y XII.

En defensa de las viudas

Que las  viudas  en  la  época  de Jesús  constituían  un  colectivo  marginado 
víctima  de  la  sociedad  se  deriva  de  las  muchas  referencias  que  hay  en  el 
Antiguo Testamento a  la necesidad de cuidarse de ellas como un acto piadoso. 
La historia  de la mujer  agobiada a la que Jesús  consuela  interrumpiendo su 
discurso está recogida de El Libro de Urantia, doc. 138.8.

Con los hermanos Alfeo

En  “Historia  del  pueblo  judío”,  de  Schurer,  se  indica  que  los  dioses 
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patronales de Hipos que se han constatado eran Zeus Antesio y Tyche, que los 
he usado para indicar que existieron dos templos en honor de estos dioses.

Para conformarme una idea de cómo era la ciudad, he recurrido a la página 
web de las excavaciones arqueológicas: http://hippos.haifa.ac.il/ . Desde ella se 
pueden descargar los informes,  muy reveladores por la cantidad de de datos 
sobre la disposición la ciudad.



El maravilloso discurso sobre las “inevitabilidades” de Jesús está extraído 
de El Libro de Urantia, documento 3.5, y es uno de las reflexiones más bellas 
que pueden leerse en este libro explicando porqué el mundo es como es y cuál  
es el propósito de la vida humana. Unas palabras como éstas resultaron una 
tentación muy grande como para no usarlas en boca de Jesús. No me siento  
capaz de imaginar las palabras de Jesús sobre temas tan profundos, y por eso el  
medio que he ideado para ampliar  un compendio de enseñanzas de Jesús ha 
sido  éste.  En  lugar  de  usar  sólo  la  cuarta  parte  de  El  Libro  de  Urantia, 
selecciono  pasajes  de  las  otras  tres  partes  de  este  libro,  y  las  adapto  para  
ponerlas  en  boca  de  Jesús.  Estoy  convencido  de  que  muchas  de  las 
declaraciones del libro bien pudieron ser pronunciadas por Jesús mismo en sus 
predicaciones.

La predicación en Tariquea

Las respuestas a la pregunta de Tomás están sacadas de El Libro de Urantia,  
doc. 1.2.

La ordenación

De la lectura de los evangelios (Mt 4 18-22; Mc 1 16-20; Lc 5 1-11) uno tiene la 
extraña  sensación  de  que  Jesús,  sin  conocer  previamente  de  nada  a  los  
discípulos, les dice “Seguidme” y ellos se van con él sin más, como si un oculto  
poder hubiera obrado esa decisión en los apóstoles al margen de su voluntad.  
En este capítulo aparece la versión novelada de estos fragmentos evangélicos,  
pero lógicamente,  al  seguir  El  Libro  de Urantia,  la  historia  es  radicalmente  
distinta. Jesús, como ya venimos viendo, conocía de antaño a muchos de los  
doce,  y por  otra  parte,  este  llamado de Jesús  se  produce  después  de varios  
meses de asociación con él.
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Este  discurso  que  aparece  en  la  novela  durante  la  ordenación  de  los 
apóstoles  sigue  El  Libro  de  Urantia,  doc.  140.3.  Se  puede  decir  que  este 
discurso equivale a lo que se conoce como “el sermón de la montaña” (Mt 5 1-16 

y Mt 6-7; Lc 6 20-49). Pero existe cierta confusión en cuanto al propósito de este 
discurso. Los cristianos creen que “el sermón de la montaña” es el núcleo del 
evangelio de Jesús. El Libro de Urantia nos dice: “El sermón de la montaña no 
es el evangelio de Jesús. Sí contiene muchas enseñanzas útiles, pero fue más 
bien lo que Jesús encomendó a los doce apóstoles (...), fue su encargo personal  
a quienes aspiraban a representarlo”. 

Esta confusión puede advertirse mejor si apreciamos las diferencias que los 
dos evangelistas que recogen el discurso tienen entre sí.  Según Mateo Jesús 
parece estar hablando a toda la multitud, pero en Lucas Jesús no está claro que 
esté hablando a más gente que a los apóstoles.

Mateo menciona sólo bienaventuranzas, mientras que Lucas incluye varias 
amenazas con un estilo muy impropio de Jesús.

Mateo es más fiel al sentido espiritual de las bienaventuranzas. Fíjese en la  
diferencia  entre  “Dichosos  los  pobres  en  el  espíritu”  de  Mt  5  3 frente  al 
“Dichosos los pobres” de Lc 6  20.  O más claro aún en el “Dichosos los que 
tienen  hambre  y  sed  de  hacer  la  voluntad  de  Dios”  de  Mateo  frente  al 
“Dichosos  los  que ahora  tenéis  hambre”  de Lucas.  Éste  último parece  estar 
refiriéndose al que no tiene que comer, mientras que Mateo parece hablar de los 
que buscan ser mejores personas.

Lucas no ha comprendido el mensaje de Jesús. Piensa que su mensaje es una 
liberación para los que viven en la pobreza material, cree que es un reformador  
social, cuando el mensaje de Jesús es en sentido espiritual. Se refiere a los que 
tienen  hambre  de  Dios,  a  los  que  son  pobres  espiritualmente,  se  sienten 
insatisfechos en su alma y desean avanzar y mejorar en su vida espiritual. Lucas 
ve las bienaventuranzas desde un punto de vista material. Mateo desde un punto 
de vista espiritual.

Pero  en  mi  opinión  tampoco  Mateo  ha  comprendido  del  todo.  Tras  el 
sermón Jesús continúa sus enseñanzas por la noche en otro discurso (El Libro  
de Urantia doc. 140.6), que aparece erróneamente reflejado en Mt 5 17-48. Mateo 
parece un compendio de mandamientos. De hecho Mateo es el único que recoge 
algo  el  discurso  de  la  noche,  en  el  que  Jesús  repasa  algunos  de  los  diez 
mandamientos hebreos.

El evangelista no ha comprendido lo que Jesús les proponía. Él quería que 
fueran siempre más allá de las leyes, pero no sólo de los diez mandamientos de 
aquella época, sino de todas las leyes de cualquier época. Es decir, que nunca 
se conformaran con cumplir ciertos preceptos, sino que fueran más allá de los 
actos, y se dejaran llevar por un motivo siempre creciente de querer ser como 
Dios.
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Por eso Mateo dice que no hay que descuidar ninguno de los mandamientos 
que  ya  hay  (Mt  5  19).  Porque  ha  entendido  que  lo  que  Jesús  quiere  es 
simplemente ampliar o clarificar el contenido de estos mandamientos, o dicho 
de otro modo, más mandamientos a los que ya había. Ahora Jesús exige que 
nadie se divorcie de su mujer (Mt 5  27-32), que no se pueda jurar  de ninguna 
forma (Mt 5 33-37), o que se realice el ayuno de un modo secreto (Mt 6 16-18). Pero 
eso sí, sigue solicitando que se ayune, lo cual contrasta con Mt 9 14-17. Está claro 
que nadie entendía a Jesús. ¿Había que ayunar o no? Mateo lo tenía claro, como 
buen  judío  que  era:  por  supuesto  que  había  que  cumplir  con  todas  las 
prescripciones judías. Las enseñanzas de Jesús, para él, sólo eran un conjunto  
de adiciones o ampliaciones de las obras que un hombre piadoso debía hacer.  
Por eso el sermón de Mateo tiene ese toque arrogante, de ordenación. “Tenéis  
que hacer ahora esto y esto”. Cuando en realidad lo que les estaba diciendo es  
que debían ir más allá de los actos.

Basta leer la conclusión del sermón de la montaña tal y como está recogido 
en El  Libro de Urantia  y en el  evangelio de Mateo para  contrastar  un gran 
aspecto diferente.

Pero todo el que escuche este encargo y ejecute sinceramente su misión de  
representarme ante los hombres, así como yo he representado a mi Padre ante  
vosotros,  hallará entrada abundante  en mi servicio y en el  reino del  Padre  
celestial. El Libro de Urantia 140.3:20

El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica , es como aquel  
hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los  
torrentes,  soplaron  los  vientos  y  se  abatieron  sobre  la  casa;  pero  no  se  
derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Sin embargo, el que escucha  
estas palabras mías y no las pone en práctica, es como aquel hombre necio que  
edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los  
vientos, se abatieron sobre la casa, y ésta se derrumbó. Y su ruina fue grande.  
Mt 7 24-27

Mateo está preocupado por la praxis y elabora esta parábola para explicarla.  
La frase de Jesús muestra preocupación por la misión, por el conjunto de toda 
la asignación que solicita Jesús, que no se circunscribe a la ejecución diaria de  
una mera serie de preceptos.  Dudo de que Jesús pronunciara exactamente la 
frase que le asigna Mateo.

Mi discurso de la montaña está alargado utilizando la explicación que dan 
los autores de El Libro de Urantia (140.4 y 5) sobre él como si fueran palabras  
del propio Jesús.  Me pareció que merecía la pena recalcar aquí y dejar bien 

26



claro cuál era el verdadero sentido de las palabras del Maestro.

Noche de confidencias

Aquí  se  incluye  la  segunda  parte  del  discurso,  sobre  el  que  ya  hemos 
hablado  antes.  Llama la  atención,  por  ejemplo,  la  clara  diferencia  entre  las 
palabras de Jesús sobre el divorcio que muestra El Libro de Urantia (140.6) y 
las  del  evangelista  Mateo  (Mt  5  27-32).  Es  un  claro  ejemplo  de  cómo  los 
seguidores  del  Maestro  reconformaron  sus  enseñanzas  a  su  libre  criterio,  a 
pesar de sus claras afirmaciones en otro sentido.

Una instrucción muy completa

Los  sucesos  relatados  en  este  capítulo  se  basan  en El  Libro  de  Urantia,  
documento 140.7 y 8. La larga conversación de Jesús con sus tres apóstoles  
más  cercanos  está  inspirada  en  la  sección  8.  Hay muchas  ideas  acerca  del  
carácter de las enseñanzas de Jesús y la forma de ser del Maestro que al final se 
han quedado fuera de la conversación, por razones obvias, y es una pena, pues 
todo  este  documento  de  El  Libro  de  Urantia  es  sumamente  revelador  del 
carácter y el mensaje de Jesús.

La consagración

Aquí  vuelven a aparecer  las  explicaciones  de los autores  de El  Libro de 
Urantia  (doc.  140.9  y  10),  puestas  en  boca  de  Jesús.  En  ocasiones  estas 
aclaraciones suponen un añadido tan útil para entender el mensaje de Jesús, que 
no me resisto a la tentación de incluirlo en el relato.
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Notas a XIV. Un nuevo profeta

Viaje hacia el sur

Las palabras de Jesús acerca de la realidad del mesías siguen en la línea que 
ya hemos comentado anteriormente en este libro de Anexos o en el de partes 
anteriores.  El  mesías,  ese  ser  prodigioso  esperado  por  los  judíos  que  les  
liberaría del imperio romano, no iba a aparecer. En su lugar, lo que estaba por 
aparecer  es un mundo perfeccionado mediante  el  avance espiritual.  Aquí  he  
intentado reflejar el hecho de que Jesús repetía una y otra vez las mismas ideas,  
y a pesar de ello, los doce no comprendían del todo o bien distorsionaban a su  
propia inclinación sus ideas.

Un nuevo profeta en Pella

Sobre Pella, veáse los Anexos a las partes XI y XII.



El suceso de Poncio y los estandartes romanos está explicado en el artículo 
“El pacifismo en la época de Jesús”, de los Anexos a las partes XI y XII, y 
proviene de los libros de Flavio Josefo.



Sobre Poncio Pilato, veáse el artículo de estos Anexos.



La respuesta de Jesús a la pregunta de Felipe está inspirada en la totalidad 
de El Libro de Urantia, y no aparece en ningún documento en particular.
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El campamento crece

Jesús, en contra de lo que se piensa, no adoptó el rito del bautismo. Fueron  
sus discípulos quienes así lo hicieron, pues muchos habían sido previamente 
seguidores  de  Juan.  Esto  aparece  reflejado  no  sólo  en  El  Libro  de  Urantia  
(141.1) sino también en el evangelio de Juan (Jn 4 1): Los fariseos se enteraron  
de que aumentaba el número de los discípulos de Jesús y que bautizaba incluso  
más que Juan. La verdad es que Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus  
discípulos. Es llamativo que sólo unas líneas antes el evangelista asegura que 
Jesús bautizaba (Jn 3 22). Si no fuera por esta otra mención explícita a que el 
bautismo era cosa de los apóstoles, nunca se habría puesto en duda que Jesús 
aceptó e incluso continuó con el bautismo de Juan.



La información que ofrece Jesús sobre el diablo y los ángeles caídos está 
sacada de El Libro de Urantia (docs. 53, 54, 66 y 67). La idea de que Jesús  
empieza a revelar ciertas cosas sobre lo que hace durante sus retiros en solitario  
proviene de una indicación sacada de El Libro de Urantia (141.1). 



Aquí introduzco una explicación de cómo llegó a los evangelios el relato de 
las tentaciones del diablo (Mt 4 1-11; Mc 1 12-13; Lc 4 1-13). Me gusta imaginar que 
casi todas las cosas que se cuentan en los evangelios tienen su origen en Jesús,  
aunque sea por una tergiversación de sus ideas. En este caso, la explicación de 
este  relato sobre  las tentaciones  sería  la  siguiente:  Jesús  había  desaparecido  
durante  varias  semanas  después  de su bautismo,  y cierto  tiempo después  el  
Maestro reveló a los doce algunas cosas acerca de su intento de rehabilitación  
de Satanás y el resto de seres rebeldes, pero los doce no comprendieron bien 
estas explicaciones. Cuando Pedro, mucho tiempo después, animó al evange-
lista Marcos a escribir su evangelio, cometió varios errores o distorsiones a la 
hora de reflejar el relato de estas cosas. En primer lugar, pensó que esta reunión  
con el diablo ocurrió sólo durante su período de aislamiento tras el bautismo, 
porque aunque Jesús les contó algo a los doce sobre el monte Hermón, Pedro  
quería asociarlo con algo que ellos habían vivido. En segundo lugar, situó esta 
reunión en el desierto porque ese lugar, sin duda en Judea, al sur, era el típico  
sitio donde los eremitas y los místicos se refugiaban esperando entrar en un 
contacto más cercano con Dios. Por último, Pedro no acertó a comprender el  
tipo de batalla  dialéctica  que se  produjo  entre  Jesús  y sus  hijos  rebeldes,  y 
elaboró la idea de las tentaciones, sacada de la típica literatura sobre el diablo 
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que ya existía en su tiempo. La idea de que no comió ni bebió nada durante ese  
tiempo es muy típica judía, es una especie de super-ayuno al que a veces se  
enfrentaban algunos excéntricos  ermitaños,  y está exagerada y cerrada en el  
número redondo de cuarenta días para resaltar los poderes divinos de Jesús. Es 
curioso. Pedro aplicó el poder de no-comer a Jesús (y es cierto, lo tuvo, aunque 
nunca hizo uso de él),  y sin embargo, el poder que sí  usó, el de no-dormir,  
nunca llegó nadie a saberlo.

Los discípulos de Juan

La historia de Julio, que es algo completamente inventado, empieza a cobrar 
vida  propia  en  la  novela.  Un  personaje  que  en  principio  sólo  iba  a  ser 
secundario y se derivaba de un mención breve de El Libro de Urantia (137.7 
párrafo 4) a los espías de Antipas, al final se va a ir convirtiendo en una pieza  
clave en algunos momentos de la narración.



El relato del suceso en  Cesarea con la delegación de judíos ante Pilato está 
obtenida de Flavio Josefo (Antigüedades Judías XVIII 55-59; Guerras de los 
judíos II 169-174) y está explicada en el artículo “El pacifismo en la época de 
Jesús” de los Anexos a las partes XI y XII.



En este capítulo continúo profundizando en la personalidad de los discípulos 
de Juan. Que Juan tuvo once apóstoles, y luego doce, está sacado de El Libro 
de Urantia  (144.6).  Los nombres  de todos  ellos  y su forma de ser,  excepto  
Abner, está completamente inventada pues no hay dato alguno en El Libro de 
Urantia.

La voluntad de Dios

El discurso de Jesús sobre el reino de Dios está inspirado en El Libro de 
Urantia (141.2). En este capítulo se sigue presentando con claridad una idea 
recurrente:  los  apóstoles  y  el  resto  de  seguidores  de  Jesús  escucharon  su 
mensaje, pero ya en vida del propio Maestro lo adaptaron y lo modificaron para  
conformarlo  a  las  ideas  imperantes  en  su  tiempo,  con  lo  cual  el  verdadero 
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evangelio del Rabí quedó algo desdibujado. E hicieron esto así porque Jesús  
nunca mostró mucho interés por fijar y normalizar una determinada enseñanza.  
Dejó amplia libertad a sus representantes, y el motivo de obrar así se irá viendo 
a lo largo de la novela.

En Amatus

Las discusiones entre los apóstoles de Jesús y de Juan, que nunca nos han  
sido  relatadas,  sí  que  aparecen  en  El  Libro  de  Urantia  (141.3).  Y  estas  
discusiones tuvieron una repercusión enorme en algunas posturas iniciales de 
los  apóstoles,  asuntos  que  luego  fueron  asumidos  por  toda  la  cristiandad 
posterior. Aquí elaboro la idea de que el ayuno y la abstinencia, dos prácticas  
judías  que  el  Maestro  no  estimaba,  finalmente  se  incorporaron  al  ritual  
cristiano,  especialmente  en  un  tiempo  del  año  llamado  “cuaresma”.  Los 
culpables  de  que  estas  prácticas  acabaran  en  el  cristianismo  fueron  los 
apóstoles de Juan que se hicieron seguidores de Jesús. Pero esta teoría es mía y  
no aparece explícita en El Libro de Urantia.

¿Quién es Dios?

La descripción facial de Jesús está claramente influida por el cuadro que  
pintó el artista Aggemian, por todos conocido, que es heredero de la imagen de 
la síndone de Turín, como miles de retratos de Jesús. Sobre su forma de ser, El  
Libro de Urantia está plagado de descripciones de este tipo. En 141.3 aparecen  
muchos de estos rasgos del Maestro. Sobre la risa de Jesús recuerdo el famoso  
libro  de  Umberto  Eco,  “El  nombre  de  la  rosa”,  donde  hay  un  interesante  
diálogo sobre este tema. La pregunta puede parecer nimia, pero ¿se reía Jesús? 
¿Tenía buen sentido del humor? ¿Era alguien bromista? Si vemos esa estupenda 
película que es “Jesús de Nazaret” de Franco Zefirelli, puede que no advirtamos 
que Jesús no se ríe ni una sola vez en toda la cinta. No así en la impactante  
“Pasión” de Mel Gibson, donde (¡por fin!) vemos durante unos breves minutos 
(¡qué poco!) a un Jesús alegre y distendido. El hecho de que Jesús haya sido  
divinizado,  elevado  hasta  la  divinidad  más  absoluta  equivalente  al  Creador 
Universal  (aspecto  que ya  hemos  visto que sólo concuerda en parte  con las 
ideas de El Libro de Urantia), nos ha condicionado para imaginar al Rabí como 
una persona grave, seria y estática, posando para la eternidad. Y hemos perdido  
de vista quizás al hombre dinámico, enérgico y entusiasta que fue.
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Sobre la fiesta de Purim ver el artículo “Las fiestas judías”.



El  discurso  a  la  pregunta  de Tomás  está  sacado de El  Libro  de Urantia 
(141.4). La parábola o historia que cuenta Jesús se me ocurrió inspirada en la 
frase de El Libro de Urantia en la que se explica la equivalencia  real  de la 
justicia divina para aquellos que critican la misericordia de Dios y su política 
de demora en el juicio:

“si un mortal  de Urantia  con una vida de duración media cometiera un  
crimen que provocara  un pandemonio  mundial,  y si fuera detenido,  juzgado  
y  ejecutado   a  los  dos  o  tres  días  de  haber   perpetrado   el  crimen,  ¿os  
parecería  un tiempo muy largo? Y sin embargo,  esta comparación  es la más  
cercana  teniendo  en cuenta  la duración de la vida de Lucifer, aunque  su  
juicio, ya iniciado, no finalice hasta  dentro de cien mil años de Urantia”. (El 
Libro de Urantia, doc. 54.5)

Desacuerdos y dificultades

Esta idea de que los discípulos de Juan discutieron con los doce acerca de 
porqué Jesús, si realmente era el mesías, no hacía nada por sacar a Juan de la  
cárcel, está sacada de El Libro de Urantia (141.1).



Puede sorprender que los discípulos hablen de tomar las armas y batallar  
contra los romanos. Es posible que nos hayamos formado una idea sobre los 
apóstoles como de hombres pacíficos, predicadores de un evangelio de buena 
voluntad  entre  todos  los  pueblos,  y  efectivamente  así  fueron,  pero  mucho 
después de partir Jesús. En vida de Jesús estos buenos judíos se comportaron,  
como es lógico, como patrióticos hombres  de su tiempo. La palabra mesías,  
para ellos, como ya hemos dicho, sólo significaba una cosa: un jefe militar con 
superpoderes. Es conveniente no perder esta idea de vista porque hoy la palabra 
mesías ya no significa lo mismo. Precisamente fue Jesús quien trajo un nuevo 
concepto sobre el mesías que es el que luego, con modificaciones, adoptó el  
cristianismo.
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Manaén, el hermano de leche de Antipas, es un personaje real sacado de los 
escritos  del  evangelista  Lucas  (Hch 13  1).  Fue un destacado miembro de la 
comunidad  cristiana.  En  nuestro  relato  iremos  viendo  más  veces  a  este  
personaje en su proceso de conversión al movimiento de Jesús.



Que Antipas tuvo varias entrevistas con Juan está sacado de El  Libro de 
Urantia (135.12).



La actitud de la familia de Jesús hacia él está en El Libro de Urantia (138.0)  
en los mismos términos en los que aparece en la novela. Su familia finalmente  
empezó a adoptar una postura de distanciamiento con Jesús que a duras penas 
se deriva de la lectura de los evangelios, aunque hay ejemplos (Jn...a vosotros 
cualquier  tiempo os  parece bien).  ¡Qué visión más diferente  de la  venerada  
María, la madre de Jesús, la que se ofrece aquí! ¡Qué gran error ha cometido la  
cristiandad  al  convertir  en  semidiosa  a  una  mujer  sencilla  y  normal  de  su 
tiempo y su generación,  a una mujer con sus virtudes y sus defectos! En El 
Libro de Urantia y en esta novela, como se va a ver, esta separación se muestra  
de forma clara y sin los condicionantes de la tradición popular.

Sobre las enfermedades

Veáse los artículos "Medicina en la antigüedad" y "La lepra en tiempos de 
Jesús".

Este inicio de la labor de asistencia a los enfermos así como la enseñanza de  
Jesús  acerca  de  la  constitución  física  y  no  física  del  ser  humano  aparece  
mencionado en El Libro de Urantia (141.4).



Los judíos tenían la creencia de que el alma del ser humano, su aliento vital,  
estaba en la sangre (Sal 72 14, Lev 17 10 ss, Lev 17 14, Dt 12 23). Por eso vemos a 
María en la película de Mel Gibson ("Pasión") recogiendo la sangre de Jesús  
del enlosado de la flagelación. La sangre era la vida, y todos los judíos evitaban 
que fuera mancillada (por eso resultó denigrante el que la sangre humana se  
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mezclara con otra animal en el pasaje de Lc 13 1-5). La costumbre de preservar 
los huesos en osarios en los enterramientos judíos está atestiguada por multitud 
de  yacimientos  arqueológicos  y  está  basada  en  las  creencias  judías  de 
ultratumba. Para saber más consultar: http://es.wikipedia.org/wiki/Osario.

Más discusiones

El discurso sobre la uniformidad versus unidad espiritual está sacado de El 
Libro de Urantia (141.5).

Tejerma, el persa

Esta  bonita  anécdota  sobre  Tejerma  se  cuenta  en  El  Libro  de  Urantia 
(141.6).



Spitama Zarathustra o Zoroastro, el profeta de los persas, fue un hombre que 
practicó el  bien y la caridad,  y que buscó por  todo el  mundo la verdad.  La 
religión que formó se denominó mazdeísmo o zoroastrismo. Su libro sagrado, el  
Zend-Avesta, fue una compilación de enseñanzas del profeta. Consideraban al 
perro y a la vaca como animales muy inteligentes y casi humanos, a los que 
también afectaba la legislación

Ahura  Mazda  era  el  Dios  supremo  y  personificaba  el  fuego.  Zoroastro 
aceptó los símbolos del fuego y el agua como símbolos purificadores, aunque 
nunca deseó que se les rindiera culto. Anahitis, la Diosa Madre, personificaba 
el agua. Angra-Mainyu o Ahrimán era un demonio (equivalente de Satanás),  
hijo de Ahura Mazda, que se descarrió y a diferencia de Ahura Mazda, que 
busca la edificación y la unidad, éste buscaba la destrucción y la individualidad. 
Para  ayudar  en la  lucha  contra  Ahrimán no convenían  los  exorcismos,  sino 
practicar el bien, aumentar la acción y las buenas obras, la fe y la verdad. El  
reclamo hacia los fieles era: "Pensar bien, hablar bien y obrar bien". Entre los  
espíritus del bien y el del mal se ubican otros menores: seis espíritus de la luz,  
con  cualidades  morales,  identificados  con fuerzas  naturales,  a  los  que se  le 
contraponían otros tantos de las tinieblas o del mal.

Zarathustra fue perseguido, y en esos momentos de hondo sufrimiento se 
encomendó a su Dios Ahura Mazda. Tardó aproximadamente diez años en ser 
escuchado,  y finalmente  lo logró. Su primo Maidiomaná fue el  primero que 
adhirió a su fe. Transcurridos dos años, logró la adhesión del jefe Histaspes,  
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con su corte íntegra, que realizó campañas para propagar la nueva religión entre  
los pueblos nómadas vecinos, contra quienes peleó con el fin de desterrar su  
adoración hacia los espíritus malignos, que los alejaban de la vida sedentaria.  
Sobre  todo  mantuvo  una  lucha  encarnizada  contra  los  turanios,  a  quienes 
propuso pero sin éxito que le entregasen cien adolescentes de ambos sexos para  
educarlos en la nueva fe, para que pudieran apreciar sus ventajas.

No tenían ni templos ni altares. Tampoco imágenes. Después de la muerte 
de Zarathustra, los magos persas degeneraron un poco la religión hacia el culto  
de la naturaleza, y empiezan a ofrecer en las altas montañas sacrificios a sus 
dioses: el firmamento, el fuego, el Sol, la Luna, el agua. En la mayoría de los 
casos,  los  rituales  consistían  en  la  entonación  de  himnos.  Ameretat  es  
protectora de las plantas y simboliza la inmortalidad. Se le contrapone Zarich, 
espíritu de la vejez. Anahita es el espíritu de la fecundidad y protectora de los 
guerreros, Apausha, es signo de sequía, en constante lucha con Tistrya, etc.

A pesar de la existencia de muchos dioses la adoración se centra en el dios 
principal,  Ahura  Mazda,  por  lo  que  puede  calificarse  su  religión  como 
monoteísta, ya que ese dios es el único creador del universo.

Entre los persas tenía mucha importancia tener familias numerosas, donde el  
que más hijos ha procreado recibe un reconocimiento del Rey. Desde los cinco 
hasta los veinte años, los jóvenes son educados en montar a caballo, tirar al  
blanco y decir  la verdad.  La cosa más  infamante  es la mentira.  Le sigue el 
hecho de contraer deudas.

Como cosa  negativa  relata  Heródoto  la  costumbre  persa  de embriagarse,  
costumbre que Zarathustra no se atrevió a condenar por estar arraigada a sus  
costumbres. Lo hacían con una bebida sagrada llamada haoma.

Para saber más:
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo 

En Betabara

La imposición de manos como rito judío ya aparece en Gn 48 cuando Jacob 
las impuso sobre los hijos de José, y en Dt 34  9 cuando Moisés transfiere su 
autoridad a Josué. Era un rito que se utilizaba como símbolo de transmisión de 
poder,  y aunque no está  explícitamente  constatado en los evangelios  que lo 
usara Jesús con los discípulos, después sí fue usado con profusión por la iglesia  
cristiana (Hch 6 5-6; Hch 13 1-3). Pero a los seguidores de Jesús se les metió en la 
cabeza la idea de que mediante este rito se podían curar enfermedades a través  
de un poder que creían que les había transmitido Jesús (Mt 10 1; Mc 3 13-15; Mc 
16 15-18; Lc 6 19; Hch 28 7-8).
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Judas, el hombre de Damasco, es el que sale en Hch 9 11.



Sobre Betabara me documenté y obtuve esta información:
Población que aparece mencionada en Jn 1  28 como un lugar donde Juan 

bautizó. No hay una clara unanimidad entre los estudiosos a la hora de situar 
esta población y también Ainón. Según el mapa de Madaba, un mosaico del 
siglo VI, Betabara estaba situada junto al Jordán, cerca de la desembocadura  
del río en el mar Muerto, pero en la orilla oriental, mientras que Ainón o Aenon 
estaría situada en la orilla occidental. Por el tamaño de las letras en este mapa,  
además, parece que Ainón era la población importante, mientras que Betabara 
era secundaria. Los estudiosos parecen debatir sobre si se debe asumir que las 
designaciones Betania y Betabara correspondían o no al mismo lugar y si este  
lugar cercano al mar Muerto era el correcto. Sin embargo, en mi opinión toda la  
discusión está errónea desde antes, pues todas las fuentes que hablan de estos  
lugares son muy tardías, y los escritores antiguos que hablan de ellas tienden a 
cambiar la denominación con frecuencia.  Así,  por ejemplo,  aparte de que el  
lugar a veces aparece mencionado como Betania sólo, otras veces como Betania  
Más Allá del Jordán, y otras como Betabara (aunque el nombre Betabara sólo  
aparece así debido a Orígenes, que al parecer lo utilizó para evitar la confusión  
con la otra Betania cercana a Jerusalén), también se utilizan para este emplaza-
miento, ya sea en una orilla o en la otra, los nombres de Sapsafas, Salumias,  
Salín, Salem, Ainón, o Aenon. La designación como Salem parece deberse a 
una tradición que situa en un montículo el famoso lugar donde el rey de Salem, 
Melquisedec, realizó un sacrificio. De ahí también pueden derivar las denomi-
naciones de Salumias y Salín. En cuanto a Ainón o Aenon, es la palabra griega 
para la hebrea ay-yin, que significa fuente o manantial. Es muy posible que en 
la margen oriental existiera un manantial célebre que ocasionara que a veces el  
nombre de Betania se perdiera prefiriendo este otro. 

En El Libro de Urantia aparece mencionado únicamente como Betania Más 
Allá del Jordán, y nunca con cualquiera de las otras denominaciones. Además, 
en El Libro de Urantia 141.7:2 se nos dice expresamente que Betania estaba en 
la orilla oriental, pues dice que Jesús se dirigió a las colinas situadas "al otro 
lado del río, al sur de Jericó". Por tanto, creo que en la época de Jesús este lugar 
se conoció siempre por el nombre de Betania, y se añadía Más Allá del Jordán 
porque estaba al otro lado (transjordania) del río, es decir, en la orilla oriental,  
y no donde el mapa de Madaba lo situó después. En sus proximidades, en una u 
otra orilla, debieron de existir varios lugares venerados, algunos por los judíos, 
como el lugar llamado Salem o Salín, donde supuestamente Melquisedec hizo 
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un gesto en honor de Abraham,  el  padre de la fe judía,  o el lugar donde el  
profeta  Elías  también  habitó,  cerca  del  torrente  Chorath.  Respecto  a  la  fe  
cristiana, aquí se creía que Juan el Bautista empezó a predicar y bautizar, y la 
arqueología moderna ha desenterrado los restos de una iglesia y un monasterio  
en la zona, del período bizantino, que atestiguan la creencia de que éste fue un 
sitio reverenciado por los peregrinos desde antiguo.

La población debía ser importante, pues era lugar de paso obligado en la 
ruta a Jericó y Jerusalén por el camino oriental que evitaba Samaría. En el mapa 
de Madaba se aprecia el dibujo de grandes peces en el río, por lo que debía  
existir  cierta  industria  pesquera;  de  palmeras  datileras,  por  cuyos  frutos,  los 
dátiles, la región era famosa; un león persiguiendo un antílope, que da fe de una 
fauna bastante salvaje; y un transbordador o barca que atravesaba el río Jordán 
tirado por una fuerte soga desde ambos extremos del río, aunque a una altura  
más al norte. Tengo dudas de si existió un vado transitable en la época de Jesús  
en alguna estación del año, o este medio del transbordador era la única forma  
posible de cruzar el río.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bethabara
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Ilustración 3: Mapa de Madaba en la desembocadura del Jordán en el mar Muerto  
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sapsaphas_Madaba.jpg)



http://en.wikipedia.org/wiki/Ænon
http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/sections/section2.html 
http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/sources/sources017.html
http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/sources/sources018.html 

A solas en las colinas

La descripción de la flora y fauna de las agrestes cárcavas cercanas a Jericó 
está basada en datos proporcionados por la guía turística “Israel, Jordania, el  
Sinaí – guías visuales”.



El discurso de Jesús está basado en las indicaciones que ofrece El Libro de 
Urantia sobre estas enseñanzas privadas (141.7).



Cuando  Jesús  les  dice  a  sus  íntimos:  “A  partir  de  ahora  vosotros  no 
despreciaréis  a  ninguna persona  que  quiera  unirse  al  reino,  ya  sean  pobres, 
esclavos,  bastardos,  enfermos,  tullidos,  lisiados,  o  leprosos,  sean  gentiles  
paganos o ateos, filósofos, o médicos, sean judíos o bien extranjeros de tierras  
lejanas.”,  conviene  tener  presente  que  la  profesión  de  médico  era  muy 
despreciada entre los judíos, contándose entre las dedicaciones despreciadas.  
Véase el artículo “Grupos según la pureza racial en tiempos de Jesús”.

El conflicto del bautismo

Esta  historia  sobre  el  conflicto entre  los  discípulos  de Juan y Jesús,  que 
finalmente provocó la decisión de adoptar el bautismo como rito de iniciación, 
está inventada a partir de las insinuaciones de El Libro de Urantia (141.6:5). El 
suceso pudo no ocurrir  así  pero el resultado final  es el mismo que relata El  
Libro de Urania (141.9): la aceptación por parte de los apóstoles del bautismo 
como  requisito  para  la  admisión  de  los  creyentes  (aunque  realmente  la 
administración del sacramento corrió a cargo de los discípulos de Juan).
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Sobre Jericó encontré estos datos:

La ciudad fue entregada por Marco Antonio a Cleopatra como un regalo, 
pero tras el suicidio de ambos, el rey Herodes recuperó su posesión, entregada 
por  el  nuevo  emperador  Augusto.  El  rey  la  usó  con  profusión  como  su 
residencia  de  invierno,  y  construyó  un  hipódromo  para  entretener  a  sus 
huéspedes, varios acueductos para irrigar la zona bajo los acantilados próximos 
y para dotar de agua a su palacio de invierno. En una piscina de Jericó fue  
donde  dio  orden  Herodes,  al  parecer,  de  asesinar  a  Aristóbulo  III.  Bajo 
Arquelao,  el  etnarca  construyó  cerca  Arquelais,  una  pequeña  población  – 
fortaleza  donde  se  refugiaban  sus  cultivadores  de  dátiles.  La  zona  estaba  
espesamente  dedicada  a  este  cultivo  en  una  amplia  franja  de  terreno.  La  
población  se  situaba  cerca de la entrada al  Wadi  Qelt  (conocido  en aquella  
época  como  nahal  Perat),  donde  Herodes  construyó  una  fortaleza  llamada 
Kypros,  en honor  de  su madre.  Durante  su  largo  reinado,  de 37  a  4 a.  C.,  
Herodes se las arregló para construir tres palacios independientes en el mismo 
sitio, que en última instancia, funcionaban como uno solo. Parece que en los  
primeros años de Herodes (37-31 a.C.), la familia hasmonea siguió utilizando 
su palacio en Jericó. El dramático asesinato de Aristóbulo III en una piscina de 
Jericó,  según  lo  dicho  por  Flavio  Josefo,  tuvo  lugar  durante  un  banquete  
organizado por la suegra de Herodes. 

Herodes construyó su palacio independiente  primero en Jericó (probable-
mente alrededor del 35 a. C.), no lejos del hasmoneo, al sur de Wadi Qelt. Era 
un gran edificio rectangular (84x45 m), construido sobre tres lados de un patio 
peristilado.  Incluía  un triclinio  grande,  varios  espacios  y servicio  de habita-
ciones, una casa de baños de estilo romano, y un baño ritual. A pesar de la libre 
colocación, que se asemeja a una casa romana similar a las de Pompeya, este  
diseño puede reflejar la inseguridad política de Herodes (35-30 a.C.), cuando 
Jericó le fue arrebatada y entregada a la reina de Egipto, Cleopatra. 

El segundo palacio de Herodes (en torno al 25 a.C.), fue construido como un 
complejo abierto, expuesto al paisaje de alrededor. Fue construido en la parte  
superior del complejo hasmoneo en ruinas, tras la destrucción de este último 
por el terremoto del 31 a.C. El ala principal del palacio (el ala E) fue construido 
al  NE  de  los  palacios  gemelos  en  ruinas.  Se  estructura  en  dos  niveles:  el  
superior con piscina y cuartos de servicio se construyó alrededor de un patio 
peristilado grande,  el más bajo incluía la piscina asmonea (20x12,5 m),  una  
casa de baños al estilo romano, y cuartos de servicio diferentes.

En el ala oeste las dos grandes piscinas hasmoneas se combinaron en una 
gran piscina (32x18 m), rodeado de jardines recién plantados. Otra ala (tal vez  
una  villa)  fue  construida  en  la  cima  de  la  colina  artificial  hasmonea,  pero 
ninguna prueba de ello ha sido encontrado. 

El palacio más grande y más sofisticado construido por Herodes en Jericó, el 
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tercer palacio, fue construido alrededor del 15 a. C. en ambos lados de Wadi 
Qelt,  al N del primer palacio y al SE del segundo. Abarcaba alrededor de 3 
hectáreas,  fue  construido  siguiendo  un  sistema  de  red  paralela  a  la  rambla. 
Constructores  y  artesanos  romanos  colaboraron  con  los  artesanos  locales 
utilizando hormigón romano, que estaba cubierto por piedras pequeñas en opus 
reticulatum y quadratum, junto con ladrillos de barro. 

El ala principal del palacio fue la norte. Se incluían varias salas palaciegas, 
dos pequeños patios ajardinados peristilados, una casa de baños relativamente 
grande de estilo romano, y un triclinio enorme. Este triclinio (29x19 m) tenía 
hileras de columnas en tres de sus lados, de forma similar en el plan a la del  
primer palacio. La mayor  parte de su suelo estaba cubierto por un elaborado 
piso opus sectile (sus cuadros fueron saqueadas en la antigüedad). Las paredes, 
al igual que prácticamente todas las otras paredes en esta ala, estaban cubiertas  
con frescos. Esta unidad también incluía dos columnatas grandes, construidas a 
lo largo de la rambla, frente al jardín hundido. Las paredes de estas columnatas, 
así como los de otras habitaciones, fueron decorados con estuco.

Las otras tres grandes alas del tercer palacio se construyeron al sur del Wadi 
Qelt: el jardín hundido, una piscina enorme, y un edificio. 

El  jardín  hundido,  un  jardín  de  forma  elaborada  (140x40  m),  estaba 
flanqueado por dos columnatas elevadas en los extremos cortos. La fachada sur 
fue decorada con 48 nichos, con un canal de agua frente a ellos. El centro de 
esta fachada fue diseñada con un pequeño jardín de medio punto, en forma de  
un  teatro.  La  piscina  grande  (90x42  m),  probablemente  sirvió  para  nadar, 
pasear en bote, y para juegos de agua. 

Sólo las fundaciones, un círculo rodeado por un cuadrado, han sobrevivido 
del edificio que una vez estuvo en la cima de la colina artificial. Hay buenas  
razones para inferir que por encima de estas bases había una sala de recepción 
redonda, 16 m de diámetro, con cuatro nichos semicirculares alrededor de él  
(una sala similar, de 8 m de diámetro, se integró en la casa de baños de estilo  
romano del ala N) . Después de esta reconstrucción, esta sala fue similar en 
forma a la contemporánea Templo di Merkuri  en Baia.  Esta sala elevada se 
alcanzaba  por  una  escalera-puente  construida  sobre  una  serie  de  arcos.  Un 
segundo puente, de los cuales no tenemos pruebas,  fue construido probable-
mente a través de Wadi Qelt, conectando las dos partes del palacio. 

El complejo del palacio de invierno incluía también una serie de estructuras 
construidas al este del palacio hasmonea. Estas estructuras (sólo parcialmente 
excavadas), fueron construidas a lo largo de la franja de la propiedad real, tal 
vez como casa del personal administrativo. En su borde oriental, una pequeña 
"zona industrial" ha sida encontrada, probablemente para procesar algunos de 
los bienes reales (tal vez el opobalsamum). 

Otro  importante  proyecto  de  construcción  de  Herodes  fue  revelado  y 
excavado por  Netzer  (1975/76)  en  Tell  el  Samarat,  S  de  Tell  el-Sultán.  Se 
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compone de los restos de un complejo único en todo el mundo grecoromano,  
que integraba una pista de carreras de caballos y carros, la cavea de un teatro de 
70 metros de ancho, y un bonito edificio (70x70 m) elevado en la parte superior 
de una montículo artificial. Poco ha sobrevivido de las bases de este edificio,  
que pudo haber servido como un área de recepción o un gimnasio. 

Este proyecto combinado de construcción (acondicionado para carreras de 
caballos, atletismo, boxeo, teatro y espectáculos musicales, como los realizados 
en los  juegos  quinquenales  en honor  de Augusto,  que Herodes  estableció  y 
mantuvo en Jerusalén y Cesarea), probablemente es que al que Josefo se refiere 
al mencionar en Jericó un hipódromo, un teatro y un anfiteatro. 

Muy pocas otras ruinas hasmoneas o de Herodes se conocen en Jericó, sin  
embargo, hay algunas viviendas independientes.

Jericó como un todo funcionó no sólo como un centro agrícola y como un 
cruce  de  caminos,  sino  como  un  centro  invernal  para  la  aristocracia  de 
Jerusalén. Sin embargo, puesto que la labor de Jesús y sus apóstoles se limitó  
en Jericó a la ciudad y evitaron la proximidad con los antiguos palacetes de 
Herodes, poco o nada del material arqueológico disponible me ha resultado de 
utilidad para la novela.

Llegada a Jerusalén

La idea de que los viajeros babilonios que acuden a conocer a Jesús como 
provenientes  también  del  reino  de  Adiabene  se  me  ocurrió  después  de  leer 
sobre las conversiones al judaísmo de los reyes de este reino en la época de 
Jesús. La famosa reina Elena de Adiabene se convirtió hacia el 30 d.C., justo  
cuando murió Jesús, y fue contemporánea del Maestro.

 Véase http://en.wikipedia.org/wiki/Adiabene .



Acerca  del  kôhen  gadôl,  el  sumo  sacerdote,  y  el  resto  de  cargos  de  la 
jerarquía eclesiástica judía, véase el artículo “Las autoridades judías  tiempos  
de Jesús”.

Predicaciones en el templo

Esta porción del  primer discurso de Jesús en el templo de Jerusalén está  
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inspirada en las indicaciones de El Libro de Urantia (142.1).



Las menciones que aparecen sobre el sanedrín usaron documentación que 
recopilé  en  el  artículo  “El  Gran  Sanedrín  de  Jerusalén  y  otros  tribunales 
judíos”.

Con Flavio

Me pareció que Flavio podía ser de una región griega como la Hélide. Para 
más información sobre esta provincia, veáse http://es.wikipedia.org/wiki/Élide . 
La descripción de la casa de Flavio está basada en la que hacen los autores de  
“Jesús desenterrado” de la casa llamada de Dioniso, en Séforis. Respecto a las 
esculturas, encontré interesante documentación en esta monografía:

http://www.monografias.com/trabajos/esculturaromana/esculturaromana.sht
ml

Respecto a la conversación que Jesús tiene con Flavio, consultar El Libro de 
Urantia (142.4). Nótese que en El Libro de Urantia pareciera que el orden al 
relatar los acontecimientos es diferente al de la novela. Pero la entrevista con 
Jacobo, el rico mercader de Creta, debeser posterior al encuentro con Flavio, 
pues se produjo en la casa de éste. Así pues tuve que variar el orden de algunos 
encuentros entre Jesús y varios oyentes que aparecen en El Libro de Urantia.

La Pascua

Sobre  la  celebración  de la  pascua,  veáse el  artículo  “Las  fiestas  judías”.  
Sobre el suceso de la reparación de un acueducto por parte de Poncio Pilato,  
veáse el artículo “El pacifismo en la época de Jesús” de los Anexos a las partes  
XI y XII. Esta reparación es la que Pilato costeó usando el tesoro del templo, y 
que  provocó  una  encendida  revuelta  en  el  pueblo,  como  se  verá  en  libros 
posteriores.

Jacobo de Creta

La conversación con Jacobo está relatada en El Libro de Urantia (142.2). La 
conversación  posterior  con  los  apóstoles  es  una  adaptación  de  El  Libro  de 
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Urantia  (142.3).  Hay datos  muy interesantes  también  en  96.1 (y en todo el 
capítulo 96 y 97 de El Libro de Urantia).

Para saber más sobre las diferentes denominaciones a Dios de los judíos,  
consúltese:

http://en.wikipedia.org/wiki/Elyon 
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Shaddai 
http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh 
http://en.wikipedia.org/wiki/Elohim 
http://en.wikipedia.org/wiki/El_(god) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Deities_in_the_Hebrew_Bible 

Siempre se ha considerado que el pueblo judío pasó de forma súbita  del 
politeísmo típico de la antigüedad a un monoteísmo estricto. Esto no es cierto. 
Los  judíos  tardaron  mucho  en  volverse  monoteístas,  y  sus  escrituras  están 
plagadas  de  indicaciones  que  demuestran  que  también  por  cierto  tiempo 
consideraron  como  válidos  otros  dioses.  El  contacto  permanente  con  otros 
pueblos que les conquistaron también les hicieron asumir y hasta admitir un  
cierto  politeísmo,  como  demuestra  la  palabra  Elohim.  Los  judíos  suelen 
explicar que esta palabra (que designa el plural de El o Eloah), y que habría que 
traducir  por  “los  dioses”,  en  realidad  es  un  plural  mayestático,  queriendo 
expresar realeza o poder, pero muchos estudiosos dudan de esta interpretación  
y simplemente afirman que es un resto que quedó de una denominación antigua 
judía que denotaba politeísmo.

En este sentido me ha resultado de gran interés la lectura del libro “Dioses,  
mitos  y rituales  de  los  semitas  occidentales  en  la  antigüedad”,  de  J.  María 
Blázquez (Ediciones Cristiandad).



Sobre los diez mandamientos, es cierto que no existe una única compilación 
de mandamientos en la Biblia. Esto lo saben los estudiosos desde antiguo. En 
realidad  el  Pentateuco,  los  cinco  primeros  libros  de  la  Biblia  son  un  largo  
compendio de mandamientos, y de ahí que los judíos la denominaran la “ley”  
(Torá). El primer grupo de diez mandamientos es el que aparece en Ex 20 2-17 o 
Dt  5  6-21.  En  el  libro  del  Éxodo  (34  10-28)  aparece  otro  texto  muy  antiguo, 
considerado  por  los  antiguos  rabinos  israelitas  como uno  de  los  que  mejor 
expresaban las exigencias de Yahveh Dios al celebrarse la Alianza. Éste es el  
otro decálogo, menos conocido, al que se refiere Jesús.

Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Mandamientos 
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Más predicaciones en el templo

El discurso de Jesús está en El Libro de Urantia (142.5).

Con Nicodemo

La conversación con Nicodemo aparece en El Libro de Urantia (142.6), y 
también fue recogida por el evangelista (Jn 3 1-21). Estos pasajes de la vida de 
Jesús están bastante bien consignados por Juan, el único de los evangelistas que 
relata estos hechos, aunque se nota una gran diferencia en la profundidad de la 
conversación de Nicodemo que recoge El Libro de Urantia.

La enseñanza sobre la familia

Este  bello  discurso  sobre  el  reino  de Dios  comparado con las  relaciones 
familiares proviene de una adaptación de El Libro de Urantia (142.7).

Hostilidad creciente

Un aspecto que no me gustaría pasar por alto es el relativo a la economía del  
grupo de Jesús.  Que el  Maestro tuvo a bien organizar su grupo teniendo en 
cuenta las necesidades económicas se deriva del hecho de sobras conocido de 
que Judas, el traidor, era quien llevaba la bolsa de dinero con los fondos. Pero 
siempre me ha asaltado una duda, ¿cómo se sufragaba los gastos Jesús? ¿Vivía 
simplemente de limosnas y aportaciones de los fieles? Porque le vemos en los  
evangelios viajar de aquí para allá por Palestina sin dedicarse durante mucho 
tiempo  a  su  profesión.  En  mi  opinión,  éste  fue  un  grave  error  de  los 
evangelistas: se olvidaron de incluir estas pequeñas cosas del día a día, que hoy 
pueden  llevar  a  la  idea  de  que  Jesús  vivió  de  la  caridad  durante  todo  su 
ministerio.  Y  se  ha  visto  en  la  novela  que  esto  no  fue  así.  Durante  una 
temporada previa, Jesús y los doce trabajaron lo suficiente como pescadores 
como para pensar en un esfuerzo de predicación de varios meses usando los 
fondos recaudados. Despúes, Jesús no hizo ascos a las donaciones que recibió 
de Zebedeo y otras personas con dinero. El Libro de Urantia también nos dice 
que el apóstol  Mateo,  que era una persona acomodada, realizó una generosa 
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aportación a la causa. En la novela, estas penurias económicas no dejarán de 
aparecer, pues en buena lógica, los doce y Jesús fueron hombres corrientes de 
su tiempo que no vivieron ajenos a estas  preocupaciones. Veáse El Libro de 
Urantia (139.7:8).

En Belén

Aunque Belén es un claro destino turístico para cualquier seguidor de Jesús,  
y aunque existen monumentos antiguos dignos de contemplarse, no hay nada en 
la ciudad actual que pueda inducirnos a conocer la población de tiempos de 
Jesús.  La  tan  visitada  cueva  en  la  que  supuestamente  nació  Jesús,  en  mi 
opinión, no tiene nada que ver con la posada en la que creo que nació Jesús. Y 
de las casas o edificaciones antiguas de la época del Maestro no queda ni rastro.

Para conocer algún detalle más veáse:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bethlehem 

Visita a En-Gedí

Sobre En-Gedí, este lugar paradisíaco y privilegiado junto al mar Muerto, 
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Ilustración 4: Manantial Shulamit en  
Nahal David, En-Gedí  
(http://es.wikipedia.org/wiki/Ein_Gedi)



encontré  abundante  documentación  en  Internet.  Unas  notables  excavaciones 
están sacando a la luz, año tras año, la antigua ciudad, quizá la de época de  
Jesús, de debajo de la arena. 

Veáse:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ein_Gedi 
http://www.planetnana.co.il/ghadas/ 
http://www.bibleplaces.com/engedi.htm 

Otro mesías

Amós es un personaje basado en “El libro de Juan” o “Libro de los ángeles” 
de los mandeos, y que ya comenté en otra nota que sirvió de inspiración para el 
personaje de un mesías antagonista de Jesús. Veáse:

http://es.wikipedia.org/wiki/Mandeísmo 



Mamré era en la época de Jesús un lugar de culto, que antiguamente fue un 
altar  cananeo,  donde  se encontraba  una famosa  fuente  llamada  la fuente  de 
Abraham,  y un terebinto muy conocido, y que Herodes rodeó de una muralla 
para proteger a la incipiente ciudad (Terebinthos) que se formó alrededor.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mamre 



Macpelá,  en  las  inmediaciones  de  Hebrón,  es  un  antiguo  y  moderno 
santuario judío (hoy también musulmán),  donde se cree están enterrados los 
patriarcas hebreos (Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lía). 
Hoy en día el lugar es tristemente célebre por ser fuente de disputas sangientas 
entre israelíes y árabes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tumba_de_los_Patriarcas 

En Getsemaní

La entrevista  entre  Simón (que aparece  en El  Libro  de Urantia  142.8)  y 
Jesús me resulta lógica a pesar de no aparecer explícitamente en El Libro de 
Urantia.

47



La declaración de Juan

Esta  conversación  entre  Juan  y  sus  discípulos  proviene  de  El  Libro  de  
Urantia  (135.11),  y me pareció  en lugar  más  apropiado para  aparecer  en la 
novela, cronológicamente hablando. En similares términos aparece en Jn 3 22-36.

Estalla el conflicto

Es la primera orden de apresamiento de Jesús y la primera voluntad de los 
dirigentes  judíos  de  querer  matarle.  ¡Han  bastado  escasos  seis  meses  de 
predicación  pública  de  Jesús  para  que  el  sanedrín  se  ponga  de  acuerdo  en 
eliminarle!  Con  razón  Jesús  inició  su  predicación  de  forma  tan  pausada  y 
privada en Galilea.  Si  no lo hubiera  hecho,  sin  duda que habría  tenido una  
misión breve, como le sucedió a Juan. Sin embargo, Jesús sabía más que el  
Bautista,  y no dejaría que le robaran esos necesarios años para sembrar una  
buena semilla.
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MAPAS
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Lugares de la primera misión de los seis primeros 
apóstoles
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Visita de Jesús a Nazaret y a Sarid
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Lugares de la primera misión de los apóstoles (excepto 
Tomás y Judas)
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Lugares de la primera misión de los apóstoles (Tomás y 
Judas)
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Inicio de la predicación. De Cafarnaúm a Pella.
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Inicio de la predicación. De Pella a Amatus.
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Inicio de la predicación. De Amatus a Jericó.

63



64



Maqueronte, la prisión de Juan

65



66



Estancia en Jerusalén y viaje por el sur a En-Gedí y 
Hebrón
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Estas tablas son una "propuesta" de relación entre los dos calendarios de la 
época de Jesús durante el período narrado en la novela: el juliano (vigente en el  
imperio romano) y el judío.

Se muestra el día judío que empezaba al atardecer del día juliano.
Las fiestas que aparecen resaltadas en el calendario son:
- 1 de tishri (1 sep 26): fiesta de las trompetas
- 10 de tishri (10 sep 26): día del perdón
- 15-22 de tishri (15 – 22 sep 26): fiesta de los tabernáculos
- 25 de kislev y siguientes (24 nov 25) :  hannuká
- 14 de nisán (10 abr 27): pascua
- 15-21 de nisán (11 – 17 abr 27): fiesta de los panes sin levadura (ácimos)
- en siván (1 jun 27), el domingo siguiente a siete sábados desde la fiesta de 

los ácimos : pentecostés

Junio de 26 / Siván - Tammuz de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 27 28

3 4 5 6 7 8 9 29 30 1 2 3 4 5

10 11 12 13 14 15 16 6 7 8 9 10 11 12

17 18 19 20 21 22 23 13 14 15 16 17 18 19

24 25 26 27 28 29 30 20 21 22 23 24 25 26

Julio de 26 / Tammuz - Ab de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 27 28 29 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28
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Agosto de 26 / Ab - Elul de 3786

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 29 30 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29

Septiembre de 26 / Tishri de 3787

L M X J V S D L M X J V S D

1 1

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29

30 30

Octubre de 26 / Hesván - Kislev de 3787

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 28 29 30 1

Noviembre de 26 / Kislev - Tevet de 3787

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 1
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Diciembre de 26 / Tevet - Shevat de 3787

L M X J V S D L M X J V S D

1 2

2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 1

30 31 2 3

Enero de 27 / Shevat - Adar de 3787

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 4 5 6 7 8

6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19 18 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26 23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30 31 30 1 2 3 4

Febrero de 27 / Adar - Adar sení de 3787

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 28 29 30 1 2

Marzo de 27 / Adar sení - Nisán de 3787

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 26 27 28 29 1 2 3

31 4
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Abril de 27 / Nisán - Iyar de 3787

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10

7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 15 16 17

14 15 16 17 18 19 20 18 19 20 21 22 23 24

21 22 23 24 25 26 27 25 26 27 28 29 30 1

28 29 30 2 3 4

Mayo de 27 / Iyar - Siván de 3787

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15

12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22

19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

Junio de 27 / Siván - Tammuz de 3787

L M X J V S D L M X J V S D

1 7

2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21

16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28

23 24 25 26 27 28 29 29 30 1 2 3 4 5

30 6
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Ab o Av: en el calendario hebreo de tiempos de Jesús era el quinto mes del  
año, que se corresponde aproximadamente con nuestros julio a agosto. El 9 de 
Ab se celebraba un día del ayuno similar al Yom Kippur, en recuerdo de la 
deportación a Babilonia y la destrucción del templo. El 15 de Ab, llamado el 
día del amor, se celebraba un día alegre en que las jóvenes, vestidas de blanco, 
bailaban en los viñedos y eran cortejadas por los jóvenes, y se solían celebrar 
muchas bodas.

Adar: en el calendario hebreo de tiempos de Jesús era el duodécimo y último 
mes  del  año,  que  se  corresponde  aproximadamente  con  nuestros  febrero  a 
marzo. El 13 de adar se celebraba la fiesta de Ester y el 14 la Purim o Suertes.

Adar sení o Adar Bet: en el calendario hebreo de tiempos de Jesús es un mes  
más que se añadía a los años bisiestos o embolismales.

Alheña: arbusto cuyas hojas secas sirven para hacer tintes.
Ammarkalin:  en  singular  ammarkal;  son  los  guardianes  del  templo,  unos 

sacerdotes jefes encargados de la vigilancia en el templo.
Apóstoles:  la  palabra,  de  procedencia  griega,  significaba  “enviado”  o 

“embajador”,  y era  el  nombre  con el  que  se  designaba  a  los  emisarios  que 
enviaban  los  gobernantes.  Jesús  escogió  esta  palabra  por  la  similitud  del  
significado con la tarea que deseaba encomendar a los doce.

Archiereis:  los  sacerdotes  jefes  (en  singular  archiereus).  Un  grupo  de 
sacerdotes distinguidos que se encargaban de distintas cuestiones relacionadas 
con el Templo. Tenían cierta independencia, seguramente todos formaban parte 
del  Sanedrín,  y estaban socialmente  en un eslabón superior  a los  sacerdotes 
simples.

Architelonais:  los  jefes  de  los  recolectores  de  impuestos;  personas  muy 
adineradas que tenían que adelantar  a los gobernantes las fuertes sumas que 
luego  podían  recuperar  gracias  al  arriendo  de  sus  derechos  de  cobro  de 
impuestos.

Archontes o arcontes:  equivalente a Archiereis
Atrium: el patio principal de las casas romanas, que solía estar porticado.
Ahura Mazda: también llamado Ormuz, es el nombre para designar a Dios 

en la religión persa del zoroastrismo. Aunque los persas admitían la existencia 
de otros dioses, todos ellos los creían inferiores y subordinados a Ahura Mazda.

Baris:  nombre que recibía la fortaleza asmonea de Jerusalén sobre la que 
después Herodes el Grande construyó otra llamada Antonia, en honor de Marco 
Antonio.
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Beit dyn hagadol: otra denominación para el sanedrín, que significaba “el  
gran trinubal”, pues era quien juzgaba los delitos más importantes.

Bemá: el estrado desde donde hablaban los predicadores en la sinagoga.
Berakot: las dieciocho bendiciones o súplicas que se hacían en la sinagoga 

durante la liturgia.
Bereshit  Bará  Elohim  et  Hashamayim  veEt  Haaretz:  frase  con  la  que 

comienza  el  libro  del  Génesis,  y  que  significa  “En  el  principio  los  dioses 
crearon los cielos y la tierra”. Ver Elohim.

Bet kneset:  sinagoga.
Boulé:  el  consejo  o  asamblea  que  gobernaba  con  cierta  autoridad  en  el 

pueblo judío. Se solía usar para el sanedrín.
Bouleyterion: el edificio donde se reunía el sanedrín.
Chaulmoogra: nombre para un aceite que se usaba desde antiguo en la India 

como medicina para curar la lepra, y que hasta hace muy poco no fue conocida 
en Europa.

Chazán:  uno de los asistentes de la sinagoga, que se encargaba del toque de 
trompeta, de preparar las escrituras y de enseñar a los niños..

Cohors Ituraeorum: Cohorte Iturea.
Deca protoi:  los diez miembros más destacados del sanedrín, que ejercían 

como portavoces. En otros consejos locales judíos también solían nombrarse a 
diez hombres como los más destacados.

Decumanus: cualquier calle con trazado este-oeste en una ciudad planificada 
al estilo romano. El decumanus más extenso o principal se llamaba Decumanus 
Maximus,  y  estaba  cruzado  perpendicularmente  por  otra  llamada  Cardo 
Maximus.

Decumanus máximus: ver Decumanus.
El Elyon:  nombre dado a Dios en las escrituras  hebreas,  significando “el  

Dios Altísimo”, que aparece raras veces. Una de sus apariciones es como la  
divinidad adorada por Melquisedec.

Eloah: singular de Elohim. Equivalía a El, nombre del dios semíticos más  
emblemático de todos, el dios supremo y padre de todos los demás dioses.

Elohim:  nombre  con  el  aparece  múltiples  veces  designado  Dios  en  las 
escrituras hebreas. Al tratarse de un plural, algo llamativo en el monoteísmo  
hebreo,  se  ha  querido  ver  en  la  denominación  un  plural  mayestático,  pero 
muchos  estudiosos  lo  consideran  un  plural  que  demuestra  cierta  aceptación 
politeista incluso en tiempos de Jesús.

El Shaddai: otra rara denominación de Dios en la escrituras hebreas. Se ha 
traducido  tradicionalmente  por  “Dios  Todopoderoso”,  pero nuevos descubri-
mientos han venido a indicar que esta traducción podría no ser correcta, y en 
realidad debería relacionarse esta denominación con la fertilidad de la tierra.
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Elul: en el calendario hebreo de tiempos de Jesús era el sexto mes del año,  
que se corresponde aproximadamente con nuestros agosto a septiembre.

Epilimnes  epistates:  encargado  del  puerto  en  tiempos  griegos  que  se 
cercioraba de que nadie pescaba ilegalmente, sin un contrato de pesca, o vendía  
a intermediarios no autorizados.

Equitatae:  cohortes  o  batallones  de  infantería  en  el  ejército  romano  que 
tenían asociada un contingente de caballería.

Eyschemon: rico, un gran comerciante o terrateniente, que formaban la clase 
adinerada o estrato aristocrático del pueblo.

Garum:  salsa  de  pescado  aderezada,  hecho  con peces  pequeños  de  poca 
categoría, que era muy apreciado en la cocina romana.

Gladius:  en  latín  significaba  espada.  La  espada  más  común  de  ejército 
romano  era  la  Gladius  Hispaniensis,  una  espada  que  copiaron  de las  tribus 
hispanas cuando las conquistaron.

Grammateis:  escribas.
Haburah: comunidades de fariseos que vivían en común y de forma separada 

al pueblo, para evitar contaminarse y vivir en un mayor estado de pureza ritual.  
Tenían muchos fines de interés social y hacían obras de caridad.

Haftará:  segunda  lectura  del  servicio  religioso  sabático,  que  comprendía 
textos escogidos de los profetas.

Haggadá o aggadá:  en tiempos de Jesús las escrituras se enseñaban siempre 
mediante su transmisión oral.  Sólo estaban por escrito como método para el  
aprendizaje, pero lo importante era la interpretación oral que se hacía de los 
textos.  Esta  interpretación  nunca  se  ponía  por  escrito  en  aquella  época,  y 
suponía mucho más contenido del que realmente estaba escrito. La halakah eran 
un conjunto de reglamentaciones extraídas o derivadas de las literales de las  
escrituras, y tenían tanta importancia como la escrita o más. La aggadah eran  
una serie de relatos o historias que aclaraban los conceptos. Sólo en el siglo II 
de nuestra era esta tradición oral antigua fue consignada por escrito en una serie 
de textos (Mishna, Midrash, Targum, Gemara y Talmud)..

Hakam:  doctor  ordenado.  Era  la  máxima  distinción  que  podía  recibir  un 
escriba  o  doctor  de  la  Ley.  Para  poder  llegar  a  ésta  era  necesario  haber  
alcanzado la edad canónica, cuarenta años. Tenía autoridad para zanjar por sí 
mismo las cuestiones de legislación religiosa y ritual, a ser juez en los procesos 
criminales y tomar decisiones en los civiles, bien como miembro de una corte  
de justicia, bien individualmente. Tenía derecho a ser llamado Rabbí, y sólo 
ellos  creaban  o  transmitían  la  tradición  derivada  de  la  Torá,  la  cual  se 
consideraba muchas veces estar por encima de la propia Torá.

Hannuká:  festividad  judía  llamada  también  de  las  luminarias  o  de  la  
dedicación del Templo, celebrada el 25 de kislev y los siete días siguientes, más 
o menos en diciembre.
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Har: colina, elevación.
Imagine: estandartes del ejército romano, privativos de las legiones impe-

riales;  eran  cabezas  del  César  a  modo  de  bustos,  hechas  en  oro  o  plata,  
colocadas  en lo  alto del  estandarte,  mostrando quién era el  césar  que había  
formado la legión.

Jel:  también llamado soreg. Era un murete de un metro de altura, que se  
estaba construyendo en la época de Jesús alrededor del santuario del templo de 
Jerusalén, para marcar la zona que tenían prohibido el acceso los gentiles, so  
pena de muerte.

Kábalah: doctrinas teológicas judías que se empezaron a compilar al margen 
de  las  escrituras.  Aunque  tuvieron  un  gran  auge  en  la  época  medieval,  sus 
orígenes vienen de antiguo, antes de la época de Jesús.

Kislev:  el  noveno  mes  en  tiempos  de  Jesús,  equivalente  a  nuestros 
noviembre  y  diciembre.  En  él  se  celebraba  la  Hannuká  o  fiesta  de  las  
luminarias.

Kneset: ver Bet kneset.
Kôhen gadôl: sumo sacerdote.
Koiné:  dialecto o variedad del  griego usado ampliamente  en la época de  

Jesús  por  todo el  mundo conocido.  Era  sobre  todo una simplificación en la 
pronunciación.

Koinonoi: cuadrillas de pescadores que usaban la misma barca, bien propia  
o bien arrendada.

Lahamu: diosa del fango en la mitología mesopotámica, que dio nombre a la 
ciudad de Belén en la antigüedad.

Lilith:  diablesa  del  folclore  judío,  que se  creía  que raptaba  niños  por  la  
noche y tenía relaciones sexuales con hombres mientras dormían. Se creía que  
fue una esposa de Adán anterior a Eva.

Liquamen: idéntico al garum, pero de otra calidad. Ver garum.
Liskat  ha-gazyt:  otra  denominación  para  el  edificio  donde  se  reunía  el  

sanedrín.
Mammón:  palabra hebrea que significaba “dinero”,  o una personificación 

del dinero.
¿Ma nishtaná halaila hazé micol haleilot?: pregunta que hacía un comensal 

durante el rito de la cena de pascua, y que significaba “¿Por qué esta noche es  
diferente al resto de noches?”. La respuesta daba pie a la explicación de los 
símbolos de la cena.

Manum: la mano en la que terminaba el estandarte romano llamado signum.
Meguilá: el libro de Ester, que se recita en la fiesta judía de las Purim o  

Suertes.
Metachoi:  cada  uno  de  los  socios  pescadores  en  una  Koinonoi.  Ver  
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Koinonoi.
Metzoras: cualquier persona, según las reglamentaciones judías, afectada de 

una enfermedad de la piel.
Miqvéhs:  bañeras  en  el  interior  de  las  casas  donde  los  judíos  piadosos 

realizaban sus rituales de purificación.
Miqwaoth: ver Miqvéhs.
Mishvá o Bar Mitzva: momento en el niño judío entraba en la mayoría de 

edad, a los doce años. Se solía señalar este acontecimiento con una ceremonia 
donde  se  le  permitía  al  niño  por  primera  hacer  una  lectura  de  la  Torá  en 
público.

Musht: peineta, un pez típico del mar de Galilea.
Nahal: riachuelo.
Nefilim: para los judíos, una raza mencionada en el Génesis y el libro de 

Enoc (y traducida por “gigantes”), que surgió de la hibridación entre ángeles y 
seres humanos. Se los imaginaba como seres muy altos, se pensaba que Goliat y 
otros cananeos pudieron estar  entre ellos,  y que con el  diluvio Dios tuvo el 
propósito de eliminar a todos los que pudiera de la faz de la tierra.

Netilat lulab: ceremonia de agitar en las cuatro direcciones cardinales cuatro 
tipos de ramos durante la fiesta judía de los tabernáculos o Sucot, motivo por el 
cual a esta fiesta se la denominaba también la “fiesta de los ramos”.

Nisán: el primer mes en tiempos de Jesús, equivalente a nuestros marzo y 
abril. En él se celebraba la pascua, del 14 al 21 del mes.

Nomistos: juristas, los escribas.
Otanim: uno de los órdenes de ángeles que aparecen en la literatura hebrea, 

como en el Libro de Henoc, o en Ezequiel, donde se corresponde con el término 
hebreo que designa las “ruedas” de la visión del profeta (ofannim).

Parasah: los diferentes pasajes en que se dividían las escrituras hebreas para 
que fueran leídas las mismas partes en las mismas fechas cada tres años.

Pesá: rito que se celebraba en la cena pascual donde alguien pregunta por el 
sentido de los alimentos y el padre de la casa responde con la explicación.

Ploiarion:  la  típica  embarcación  pequeña  del  mar  de  Galilea,  de  unos  8 
metros de largo por dos y medio de ancho, ideales para cuatro a seis pescadores 
y de gran maniobrabilidad.

Ploion:  embarcaciones  de  gran  tamaño  destinadas  al  transporte  de 
mercancías,  de  18  metros  de  largo  y  5  de  ancho,  con  capacidad  para  una 
tonelada de carga, o para diez pasajeros. Podían tener un cobertizo en la popa.

Pilum (plural pila): jabalina típica del ejército romano, con una longitud de 
unos dos metros y terminada en un vástago de hierro de medio metro con punta 
piramidal.

Presbiteroi: los ancianos, los principales dentro de un consejo, como el de 
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las sinagogas.
Presbiteryon: otro nombre para el sanedrín.
Purim: fiesta judía, llamada también de “las suertes”. Se celebraba el 14 de 

adar, y que conmemoraba el hecho inusitado de la salvación de los judíos de ser 
aniquilados por el rey persa Asuero.

Rabbís: rabinos o escribas. El escriba era normalmente un fariseo con una 
gran formación en temas legales de las escrituras. Eran muy respetados en la  
época de Jesús.

Rabbuní: rabino o escriba.
Rosh  Hashaná:  fiesta  judía  del  año  nuevo,  celebrada  el  1  de  tishri.  En 

realidad los judíos tenían dos años nuevos, el 1 de nisán según las escrituras, el 
año nuevo religioso. Este año nuevo, sin embargo, conmemoraba la creación de 
Adán, una tradición popular.

Sabbath: sábado, la festividad judía cada siete días en que estaba prohibido 
terminantemente cualquier trabajo.

Sagênê:  red  barredera,  grande  y  que  era  manejada  por  varios  barcos, 
consiguiendo grandes capturas.

Sagittarii (en singular, sagittarius): era el nombre que recibían en la Antigua  
Roma los arqueros que formaban parte de las tropas auxiliares.

Samikah: ceremonia de ordenación de los escribas.
Schemone Esreh:  las dieciocho bendiciones que todo judío piadoso debía 

recitar al menos tres veces al día.
Semá  Yisrael:  oración  o  credo  judío  por  excelencia,  que  significa  “Oye 

Israel”, que debía ser recitada al menos dos veces al día.
Seol: vocablo hebreo que erróneamente se confunde con la idea cristiana del 

“infierno”, cuando no es lo mismo. Al Seol van todos los muertos, tanto justos 
como pecadores, está situado bajo la tierra, y allí no sufren castigo ni premio,  
pues están inconscientes. Simplemente es un lugar de reposo o de espera. El  
cristianismo no tiene un equivalente para esta idea.

Sheol: Ver Seol.
Shevat: el undécimo mes en tiempos de Jesús, equivalente a nuestros enero 

y febrero.  En él  se  celebraba  la  Tu Bishvat,  la  fiesta  del  año nuevo de los  
árboles, el 15 del mes, que coincidía con la floración de los almendros.

Signa: plural de Signum.
Signum:  estandarte  de  cada  centuria  en  el  ejército  romano,  rematado  en 

forma de asta o mano y debajo una inscripción con el nombre de la cohorte; se 
decoraba con guirnaldas, medias lunas y discos; el número de discos (philarae),  
de uno a diez, marcaba el número de la centuria dentro de la cohorte.

Siván:  el  tercer  mes en tiempos de Jesús,  equivalente  a nuestros  mayo  y 
junio. En él se celebraba Pentecostés, la fiesta de las semanas, siete semanas 
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después de la pascua.
Sofar:  cuerno  de  carnero  que  se  hacía  sonar  por  los  judíos  como  un 

instrumento para anunciar festividades.
Soferim: los sabios o escribas.
Somatophylax:  el consejero más cercano al rey, o jefe de cámara, que en 

ocasiones era un familiar o íntimo del gobernante.
Spina: estructura separadora central en un hipodromo romano alrededor de 

la cual giraban los jinetes y las cuádrigas.
Sucot: fiesta judía de las tiendas o de los tabernáculos, que se celebraba del  

15 al  22 de tishri  y hasta  el  23 fuera  de Israel.  Rememora los  avatares  del  
pueblo judío por el desierto en su huida de Egipto. Formaba, junto a la pascua y 
pentecostés, la última gran fiesta judía de peregrinación a Jerusalén.

Sufganiot: bolitas de masa rellenas de mermelada típicas de la fiesta judía de 
la Hannuká.

Syntropos: hermano de leche de los gobernantes, o personas que se criaban 
en el mismo ambiente reservado de la realeza junto a los príncipes.

Talmid hakam: “doctor no ordenado”, alumno de escriba que había llegado a 
dominar toda la materia tradicional y el método de la tradición oral (halaká),  
hasta  el  punto  de  estar  capacitado  para  tomar  decisiones  personales  en 
cuestiones de legislación religiosa y de derecho penal.

Tammuz: el cuarto mes en tiempos de Jesús, equivalente a nuestros junio y 
julio. En él se celebraba el día 17 un ayuno en memoria de la destrucción de 
Jerusalén  por  los  babilonios,  y  los  Yeméi  ben  HaMetsarim,  o  "días  de  la 
angostura", desde el 17 del mes hasta el 9 de ab.

Targum: la traducción que un lector o varios hacían de las escrituras,  en 
hebreo, al lenguaje común, el arameo, en la sinagoga.

Tashlij:  rito  simbólico  que  se  realizaba  durante  la  fiesta  judía  de  Rosh 
Hashaná (uno de los “Año Nuevo” judío), en el que se rezaba una oración a la 
vera de un río queriendo con ello desechar los pecados.

Tefilá: una de las oraciones que se recitaban durante la liturgia sabática en 
la sinagoga.

Tekton:  el  artesano  que  trabaja  con  sus  manos,  como  los  carpinteros  o 
herreros.

Tishri: el sétimo mes en tiempos de Jesús, equivalente a nuestros septiembre 
y octubre. En él se celebraba el día 1 y 2 la Rosh Hashaná, el “Año Nuevo” 
espiritual judío; el día 3 la Tsom Guedaliá, un ayuno; el día 10 el Yom Kippur, 
o fiesta del Perdón, el gran ayuno judío; y del 15 al 22, la Sucot, la fiesta de los  
tabernáculos.

Triclinium: en la domus o típica casa romana de los ricos, era la estancia  
donde  se  celebraban  cenas  y  se  dedicaba  al  reposo,  y  los  comensales  se 
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recostaban  sobre  los  klynai  o  divanes.  El  nombre  proviene  de  que  solían 
disponerse tres grandes klynai formando una U.

Tyche: también Tique o Tike. En griego Τύχη, diosa del destino, la fortuna, 
y la suerte, equivalente a la diosa romana Fortuna. Su mitología no estaba muy 
clara, y se la solía representar como una mujer con una corona, jugando con 
una pelota, simbolizando el azar.

Tzara'at: la palabra hebrea que designaba la lepra. Aunque en la época de 
Jesús se designaba como lepra muchas enfermedades de la piel que no eran una 
verdadera lepra.

Tûr zêta: nombre hebreo para el monte de los Olivos de Jerusalén.
Vexillum:  el  estandarte  con  una  bandera  en  el  extremo  propio  de  cada  

cohorte de una legión romana.
Via Maris: antigua ruta comercial milenaria que comunicaba Mesopotamia 

con  Egipto  y  atravesaba  territorio  judío  cerca  del  mar  de  Tiberíades 
(Cafarnaúm) en dirección a Meguidó y la costa.

Wadi: depresión o cárcava dejada por un torrente que se seca.
Xisto: un foro o mercado dentro de Jerusalén, situado en el barrio alto.
Yam: mar.
Yavéh o Yahvé: 
Yeshua:  tal  como esta palabra es como en realidad sonaba el  nombre de 

Jesús pronunciado en su idioma nativo, el arameo.
Zevivon: peonza judía de cuatro letras que se hacía bailar en la fiesta de la  

Hannuká.
Zeus:  en  la  mitología  griega,  el  rey de  todos  los  dioses,  gobernante  del 

monte Olimpo y dios del cielo y del trueno, por lo que se lo solía representar  
con un rayo, hijo de Cronos y Rea, y padre de muchos seres mitológicos en sus  
muchas aventuras amorosas. Equivalía al Júpiter romano, la Tinia etrusca, y el  
Indra hindú.
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Las autoridades judías en tiempos de Jesús

A la cabeza del  pueblo judío de tiempos de Jesús  se disponía un trío de 
fuerzas que en conjunto formaba a la clase dirigente: 1) una nobleza sacerdotal, 
o clero, que constituían la autoridad religiosa; 2) una nobleza laica, o ancianos,  
que constituían una autoridad laica; y por último, 3) los escribas, la autoridad 
sapiencial. Procederemos a dar cuenta de cada uno de estos grupos.

El clero

La importancia del clero judío de la época de Jesús radica en la tremenda 
teocracia en que la sociedad judía  de aquel  tiempo vivía sumida.  En primer  
término, el clero es la nobleza judía de la época, y en segundo lugar, era la  
autoridad religiosa, política y jurídica del pueblo judío.

Podemos clasificar al clero en los siguientes grados:
-a) el sumo sacerdote (kôhen gadôl; pl. kôhanîm gadôlîm),
-b) los sacerdotes jefes, integrados por:
- el  jefe  supremo del  templo  o simplemente,  jefe  del  templo  (sâgan ha-

kôhanîm),
- los jefes de las secciones semanales de sacerdotes (rôs ha-mismar), que 

eran 24 puesto que había 24 secciones semanales. Estaban encargados del culto.
- los jefes del turno diario de sacerdotes (rôs bet’ab), que eran unos 156, 

puesto que cada una de las 24 secciones semanales tenía de 4 a 9 turnos diarios. 
También se encargaban de las cuestiones del culto.

- los guardianes del templo (‘ammarkal; pl. ‘ammarkalîn). Se encargaban de 
la vigilancia del templo.

-  los  tesoreros  (gizbar;  pl.  gizbarîm).  Eran  tres  y  se  encargaban  de  las 
finanzas.

-c) los sacerdotes (kôhen hedyôt). Habría unos 7200 aproximadamente.
-d)  los  levitas.  Eran  unos  9600  levitas,  con  24  secciones  semanales 

compuesta cada una de dos grupos: los cantores y músicos, y los servidores y 
guardias del templo.

Pasamos ahora a entrar en detalle sobre cada puesto de la jerarquía.
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El sumo sacerdote

En la época en que no había rey, en Judea el miembro más importante del 
pueblo y de mayor autoridad era  el sumo sacerdote, llamado  kôhen gadôl. Él 
reunía  sobre  sí  toda  la  autoridad  en  cualquier  cuestión  relacionada  con  la 
nación. 

El privilegio más importante, sin embargo, era de carácter religioso. El sumo 
sacerdote era el único mortal que podía entrar en el Sancta Sanctorum un día al  
año, el día de la expiación.  Ese día,  la menor falta en las normas litúrgicas  
habría acarreado un juicio de Dios, y por eso el sumo sacerdote realizaba sus 
obligaciones  ese  día  en  especial,  y  el  resto  de  los  días  importantes,  con 
extremado cuidado y escrupulosidad.
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antigua Judá. Las representaciones de la Menorá , la  
mesa de los panes y las trompetas se inspiran en el  
Arco de Tito. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:PLATE4DX.jpg)



Tenía a su vez otra larga serie de privilegios religiosos: poder realizar la 
ofrenda de un sacrificio siempre que lo deseara; la de poder hacer un sacrificio  
aún estando de luto,  cosa totalmente  prohibida al  resto de sacerdotes;  en la  
distribución de las cosas sagradas del templo entre los sacerdotes tenía derecho 
a elegir el primero lo que quería; es quien presidía el sanedrín o Gran Consejo,  
que era la suprema autoridad legislativa y judicial de los judíos; y en caso de un 
crimen, el sumo sacerdote sólo tenía que someterse al Gran Consejo.

El sumo sacerdote, sin embargo, también tenía deberes y obligaciones, casi  
todas de carácter puramente religioso: según la ley sus deberes se resumían a 
oficiar  el  día  de  la  expiación,  pero  la  costumbre  le  había  añadido  otras: 
participar  en la ceremonia  de quemar una vaca roja  y prepararse  durante  la  
semana antes al día de la expiación; también oficiar los sábados, las fiestas de 
luna nueva, y las tres fiestas de peregrinación (la pascua-massot, Pentecostés y 
los Tabernáculos), así como en las asambleas del pueblo; también pagaba una 
ofrenda alimenticia todos los días por la mañana y la tarde. En cuanto a las  
obligaciones financieras estaba obligado al pago de un novillo que se inmolaba 
en sacrificio expiatorio en la fiesta de la expiación, y los gastos de construcción 
del puente sobre el Cedrón cada vez que se fuera a sacrificar una vaca roja en el 
Monte de los Olivos.

Otras  obligaciones  contraídas  por  el  sumo  sacerdote  se  referían  a  las 
prescripciones acerca de la pureza ritual. En aquella época las causas de una 
impureza que impedían al sumo sacerdote ejercer su cargo llegaban hasta el 
máximo absurdo: el contacto con un cadáver, llevar los cabellos desordenados y 
tener  en  las  vestiduras  algún  roto  o  rasgadura.  El  hecho  de  que  un  sumo 
sacerdote  no  pudiese  oficiar  era  tan  grave,  que  las  prohibiciones  en  esta 
materia, a diferencia del resto de sacerdotes, era extremadamente rigurosa: no 
podía  tener  contacto  con  ningún  cadáver,  ni  siquiera  con  los  de  su  propia 
familia, y para evitarlo no se le permitía marchar ni siquiera detrás del féretro  
(se  puede suponer  que era  prácticamente  imposible  para  un sumo sacerdote 
acudir  a  un  entierro);  tampoco  podía  manifestar  su  duelo  por  la  muerte  de 
alguien por que eso suponía llevar el pelo desordenado o rasgarse los vestidos.

Como  curiosidad,  en  la  época  de  Jesús  los  sacerdotes  discutían  mucho 
acerca de una cuestión que ya se había producido alguna vez con algún sumo 
sacerdote: la cuestión del “muerto del mandamiento”, que era el muerto que no 
tenía ninguna familia al morir, y al que según la ley judía, quien encontraba su 
cuerpo  estaba  obligado  a  darle  sepultura.  El  absurdo  en  estas  discusiones 
llegaba en aquella época a tal extremo que los saduceos mantenían que ese caso 
se exceptuaba para el  sumo sacerdote,  mientras  que los fariseos,  colocando,  
paradójicamente, la misericordia por encima de las observaciones rituales, la 
admitían también para el alto dirigente.

Otra de las prescripciones que pretendían salvaguardar la aptitud del sumo 
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sacerdote para la realización del culto eran las severas cuestiones acerca del  
casamiento. El sumo sacerdote, como cualquier sacerdote judío, se casaba. No 
hacerlo estaba mal visto puesto que el sacerdocio era hereditario. Sin embargo, 
si  se  descubría  que  su  mujer  no  era  virgen,  el  casamiento  le  incapacitaba  
legalmente para ejercer su cargo. Se consideraba mujer no virgen a la viuda, la 
divorciada,  la  violada y la  prostituta.  Y se  llegaba al  extremo de decir  que  
tampoco podía contraer matrimonio con una mujer que hubiera sido prisionera 
de guerra (porque no estaba claro que no hubiera sido violada por el enemigo).  
Esta ley, sin embargo, fue varias veces desoída por varios sumos sacerdotes de  
la época de Jesús, que causaron la evidente indignación de los círculos más  
puritanos  de  la  nación  (los  fariseos).  Pero  es  que  las  prescripciones  
matrimoniales  del  sumo  sacerdote  eran  tales  que  casi  le  imposibilitaban 
casarse. En aquella época, después de varias guerras en tiempos de Herodes,  
prácticamente toda mujer era sospechosa de haber sido prisionera de guerra.

¿Qué  ocurría  cuando  un  sacerdote  contraía  impureza  que  le  impidiese 
ejercer el rito? Se elegía a otro sacerdote que le sustituyese. Y este sacerdote,  
aunque sumo sacerdote por un sólo día, era colocado en las listas de los sumos  
sacerdotes  junto a todos los demás.  Esto ocurrió en tiempos de Jesús varias  
veces. El 5 a.C. el sumo sacerdote Matías fue sustituido por un tal José ben 
Ellem; Simeón fue reemplazado por un sacerdote el 17 d.C. Y hubo otros casos.

Debemos señalar, para terminar, que el sumo sacerdote mantenía su título 
aún después de haber sido depuesto. El cargo, naturalmente, pasaba a otro, pero  
continuaba teniendo peso e importancia en el conjunto de los sacerdotes. De 
aquí  la  explicación  de  la  importancia  que  tuvo  Anás,  el  suegro  del  sumo 
sacerdote en funciones, Caifás, en la condena de Jesús. Anás estuvo en el cargo 
de sumo sacerdote de 6 al 15 d.C., y Caifás del 18 al 37 d.C.

Los sacerdotes jefes

Los  sacerdotes  jefes,  llamados  en  hebreo  kôhanîm  gadolîm,  y  en  griego 
archiereis (en singular archiereus) y también archontes, lo formaban un grupo 
de  sacerdotes  distinguidos  que  se  encargaban  de  distintas  cuestiones  
relacionadas  con  el  templo.  Formaban  un  grupo  con  cierto  grado  de 
independencia,  probablemente  todos  con  asiento  en  el  Sanedrín,  y  de  una 
categoría social en un eslabón superior al del resto del clero, lo cual no dejó de 
provocar  rivalidades  internas.  Existían  varios  tipos  de  cargos  que  vamos  a 
examinar en orden de importancia jerárquica.

Después del sumo sacerdote, el sacerdote de rango más elevado era el jefe 
supremo  del  templo,  llamado  sagan  ha-kôhanîm y  también  strategos  y  tou 
hierou. Su cargo, al igual que el anterior, era de los que estaban todo el año 
reclamados por el culto al templo, exigía su continua presencia en Jerusalén, y 
sólo tenía un titular. Por la época en que Jesús fue crucificado, parece acertado 
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que este cargo lo detentara Jonatán, hijo de Anás, el antiguo sumo sacerdote 
(que aparece mencionado en Hch 4, 5-6). Jonatán sucedió a Caifás en el cargo de 
sumo sacerdote en 37 d.C.

La  importancia  de  este  cargo  radica  en  que  en  las  ceremonias  solemnes 
asistía al sumo sacerdote, ocupando el puesto de honor a su derecha; tenía que 
vigilar  que  el  sumo sacerdote  realizase  correctamente  los  ritos;  solía  ser  el  
sustituto del  sumo sacerdote  el  día de la expiación en caso de que el  sumo 
sacerdote  no  pudiese  desempeñar  su  función;  y  normalmente,  quien  era 
nombrado sumo sacerdote es porque antes ya había sido jefe del templo.

Además de la supervisión del culto, el jefe del templo tenía en sus manos la 
suprema autoridad policial. En virtud de ella practicaba detenciones, y su poder 
en cuestiones políticas era pues considerable.

Al jefe del templo le seguían en rango los jefes de las secciones semanales 
de  sacerdotes (rôs  ha-mismar)  que  eran  24,  pues  había  24  semanas  en  el 
calendario  litúrgico,  y  los  jefes  de los  turnos  diarios (rôs  bet’ab),  que eran 
como unos 156, pues en cada sección semanal había varios turnos, de 4 a 9.

Estos sacerdotes jefes vivían dispersos por Judea y Galilea; salvo en las tres 
fiestas  anuales  de  peregrinación,  sólo  estaban  presentes  en  Jerusalén  para 
realizar  los  sacrificios  del  culto  una  de  cada  24  semanas,  cuando  le 
correspondía  estar  de servicio a su sección.  Durante esta semana tenían que 
realizar determinadas funciones del culto diario. El sacerdote encargado de la 
sección  realizaba  durante  esta  semana  las  ceremonias  purificatorias  de  los 
leprosos  y las  puérperas  que habían  terminado su período de purificación y 
esperaban a la puerta  de Nicanor  ser  declarados puros.  Precisamente  fue un 
sacerdote de estos quien recibió a María, José y el niño Jesús en la puerta de  
Nicanor después de que se cumplieron los cuarenta días de la purificación de 
María, y allí es donde Simeón el cantor entonó el himno que les compusiera 
Ana, la poetisa.

El jefe de los sacerdotes del turno diario, por su parte, el día que oficiaba su  
turno, tenía que asistir a los sacrificios. De todos modos, la verdadera dirección 
del  culto  diario  la  llevaba  el  jefe  del  templo  y un subordinado llamado “el 
encargado del sorteo”.

Los guardianes del templo, llamados ‘ammarkalîn y también strategoi, eran 
los encargados de las puertas del templo y de que se custodiara el santuario.  
Eran  los  encargados  jefes  de  la  protección  del  enorme  edificio  del  templo. 
Como mínimo debía haber siete, uno para cada puerta del atrio interior.

Los  tesoreros,  llamados  gizbarîm,  venían  detrás  de  los  guardianes  del 
templo. Eran tres. Estaban a cargo de las finanzas del templo, en las que se  
incluían  inmuebles,  tesoros,  joyas,  tributos,  ofrendas,  lo  mismo  que  los 
capitales privados depositados en el templo. Sus actividades se encaminaban a 
facilitar  la adquisición de artículos y productos necesarios para el  culto, del 
control y venta de las aves y otros artículos para los sacrificios, y del cuidado 
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de conservar en buen estado y reparar los utensilios de oro y plata necesarios  
para el culto diario.

Los tesoreros eran los encargados del cobro. A ellos se les pagaba todo lo 
que era imputado: el equivalente de los objetos ofrecidos al templo, que podía 
ser  en  metálico,  los  anatemas  (donaciones  al  templo  que  no  podían  ser  en 
metálico), otras cosas consagradas al templo, el segundo diezmo, que solía ser 
dinero, y cualquier otra cosa financiera.

Eran, por consiguiente, los ingresos del templo lo que los tesoreros tenían 
que administrar  principalmente.  Recibían  el  trigo ofrecido  al  templo;  se  les 
pagaba  a  ellos  el  equivalente  del  trigo,  los  productos  agrícolas  y  la  pasta 
ofrecida; determinaban el uso de los objetos donados al templo; y llevaban la 
alta dirección del impuesto del templo, aquellos dos dracmas que todo israelita  
debía  pagar  anualmente.  Además  de  los  ingresos  del  templo,  los  tesoreros 
administraban también sus gastos. Compraban la leña, examinaban el vino para 
las libaciones y la harina para los dos panes de las primicias que se cocían en la 
fiesta  de  Pentecostés.  Finalmente,  formaba  parte  de  su  quehacer  la 
administración de las reservas del templo y del tesoro del mismo.

Los sacerdotes

Los  sacerdotes  simples,  llamados  kôhen  hedyôt,  eran  la  gran  masa  de 
sacerdotes existentes dispersos por toda la geografía de Palestina.

Los sacerdotes se organizaban en clases sacerdotales. En tiempos de Jesús 
había 24 clases sacer-dotales, cuyas raíces se remontaban al pasado distante y  
cuya  transmisión se realizaba de un modo hereditario.  Por ello a cada clase 
sacerdotal se le solía asignar una semana litúrgica, y a las clases sacerdotales se 
les llamaba también secciones semanales. Las 24 clases comprendían a todos  
los  sacerdotes  dispersos  por  Judea  y Galilea.  Cada clase  constaba  de 4 a  9  
familias de sacerdotes, llamadas secciones o turnos diarios, porque era las que 
oficiaban turnándose durante los siete días de la semana que estaba de servicio 
su sección semanal.  Ya hemos visto cómo al frente de una sección semanal 
estaba un sacerdote jefe, el rôs ha-mismar, y a cargo de cada una diaria, otro, el 
rôs bet’ab.

El número total de sacerdotes para oficiar durante todos los días del año es  
considerable. Eran, a modo estimativo, como unos 7200. El número no puede 
ser exacto porque cada sección semanal  tenía un número variable de turnos  
diarios, entre 4 a 9. A estos, habrá que sumar después el considerable número  
de levitas existentes.

Cada 24 semanas, y además en las tres fiestas anuales de peregrinación, toda 
sección semanal de sacerdotes, compuesta por término medio de 300 sacerdotes 
y 400 levitas,  y a la  que se añadía  un grupo de representantes  laicos  de su 
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distrito,  subía  a Jerusalén  para  realizar  el  servicio,  desde  un sábado al  otro  
sábado. La sección por ella relevada le transmitía solemnemente las llaves del  
templo y los  utensilios  de los sacrificios.  Es  así  cómo,  en últimos  años del  
reinado de Herodes, la sección semanal de Abiá, que ocupaba el octavo puesto,  
se trasladó de la montaña de Judea al templo. El sacerdote Zacarías, el día que  
estaba de servicio su sección diaria, había sido designado, según el relato de 
Lucas,  para  la función  privilegiada de ofrecer  el  sacrificio de los  perfumes, 
probablemente  a  la  hora  del  sacrificio  de  la  tarde,  llamado  tamîd.  Y 
supuestamente es aquí cuando se le aparece un ángel.

Las funciones cultuales de los sacerdotes estaban prácticamente limitadas a 
dos semanas por año, además de las tres fiestas anuales de peregrinación. Los 
sacerdotes vivían diez u once meses al año en sus casas. Allí muy raramente 
tenían que ejercer una actividad sacerdotal. Un ejemplo de sus cometidos era  
declarar puro a un leproso después de su curación, antes de que éste fuese a  
Jerusalén, y allí, después de un sacrificio, ser declarado plenamente puro.

Los  diezmos  y otros  tributos  particulares  constituían  los  ingresos  de  los 
sacerdotes; pero resultaban totalmente insuficientes para permitirles pasar todo 
el año ociosos.  Al contrario,  los sacerdotes se veían obligados a ejercer una  
profesión en el lugar donde residían, de ordinario un oficio manual.

En muchos lugares había sacerdotes que tenían una función en los tribunales 
de justicia, pero la mayor parte de las veces, sin duda, a título honorífico y sin 
remuneración. A veces se les llamaba en consideración a su estado sacerdotal;  
otras a causa de su formación de escribas, en la medida en que la poseían; a  
veces, finalmente, para cumplir el precepto bíblico.

Junto  a  sacerdotes  del  campo  provistos  de  una  formación  escriturística 
profunda, a quienes las más de las veces se les confiaba el servicio sinagogal, la 
lectura y explicación de la ley, había también otros que eran muy incultos. No 
era una exigencia para ser sacerdote el disponer de cierto grado de formación.  
Muchos  escribas,  o  rabbis,  tenían  una  formación  muy superior  a  la  de  los 
sacerdotes, y no formaban parte del clero.

Los levitas

Los levitas constituían el clero bajo. Su nombre proviene de Leví, una de las 
tribus  de Israel,  de  la  cual  ellos  tenían  que ser  descendientes,  así  como los 
sumos sacerdotes legítimos eran descendientes de Sadoc. Estaban en un grado 
inferior  a  los  sacerdotes  y no participaban de los  servicios  rituales;  estaban  
encargados únicamente de la música del templo y de los servicios inferiores del 
mismo.

Su  número  alcanzaba  los  10000  levitas.  Al  igual  que  los  sacerdotes  se 
organizaban en 24 secciones semanales, que se relevaban cada semana, y cada  
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una con un jefe. En el templo había 4 cargos permanentes de levitas: 2 jefes  
encargados de los levitas músicos (el primer jefe de músico y el maestro del 
coro) y 2 jefes encargados de los levitas servidores del templo (el portero jefe y  
el guardián jefe), llamados strategoi.

Los levitas se dividían en dos grupos de aproximadamente igual número:
-los cantores y músicos: constituían la clase superior de los levitas. Tenían 

la función de acompañamiento musical, cantando y tocando instrumentos, del  
culto diario de la mañana y de la tarde y con ocasión de las fiestas particulares.  
Tenían un estrado para ellos en el exterior del atrio de los sacerdotes.

-los  servidores  del  templo (hazzanîm)  tenían  a  su  cargo  las  funciones 
inferiores  de sacristanes,  que consistían en toda clase  de servicios ajenos al  
culto: ayudar a los sacerdotes a ponerse y quitarse las vestiduras sacerdotales,  
preparar el libro de la ley para la lectura, recogían los lûlab (ramos del día de 
los Tabernáculos) y los amontonaban, hacían el servicio de limpieza del templo 
(con  excepción  del  atrio  de  los  sacerdotes,  que  lo  limpiaban  los  mismos  
sacerdotes), y labores de vigilancia como policía del templo. Entre los guardias 
del templo o policía levítica hay que distinguir tres grupos: a) porteros en las  
puertas exteriores  del  templo;  b)  guardianes en la terraza,  jêl,  o  pronaos,  (o 
lugar de separación que marca el comienzo de la zona donde los paganos no  
pueden entrar); y c) patrullas en el atrio de los gentiles. Además del portero jefe  
y del guardián jefe, que antes hemos mencionado, y que se encargaban de los 
servidores del templo, hay que mencionar también al jefe de la montaña del  
templo (‘îs har ha-bayit o strategos), que era el encargado de inspeccionar los 
puestos de guardia nocturnos.

Es importante señalar que entre ambos grupos de levitas, el de cantores y el 
de porteros, existía un salto social grande en tiempos de Jesús. Los cantores  
eran como un estrato entre los sacerdotes y los porteros, y tenían una mejor  
consideración.

El caracter hereditario del sacerdocio

La dignidad sacerdotal y levítica se transmitía por herencia y no podía ser 
adquirida por ningún otro camino; por este motivo era de vital importancia para 
sacerdotes y levitas conservar la pureza de la descendencia, a lo cual contribuía 
primeramente una cuidadosa anotación de las genealogías y, en segundo lugar, 
unas severas reglas para los casamientos. Si un sacerdote no podía probar su  
origen legítimo, perdía para sí y para sus descendientes el derecho a la función 
e ingresos del templo, y si realizaba un casamiento ilegítimo, los hijos de ese 
matrimonio ya no podían ocupar el cargo.

En el templo de Jerusalén había un archivo donde se conservaban al día las 
genealogías del clero.  Estas listas las más de las veces desaparecían cuando  
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estallaba una guerra o revuelta y había que ponerlas  siempre al  día, lo cual  
llevaba tiempo. Y se ha apuntado más arriba la importancia de los casamientos 
ilegítimos  en  la  época.  Muchas  mujeres  con  las  que  casaban  sacerdotes  se 
consideraban  ilegítimas  por  haber  sido  prisioneras  de  guerra,  lo  que  las  
invalidaba como esposas.

Cuando un hijo de un sacerdote llegaba a la edad canónica admitida de 20 
años,  el  sanedrín  examinaba  sus  aptitudes  corporales  y la  legitimidad de su 
origen antes de permitirle ser ordenado. Si no se le objetaba nada, después de 
un baño de purificación (bautismo) se le imponían las vestiduras sacerdotales y 
se ofrecían una serie de sacrificios y ceremonias por siete días.

Para los levitas músicos había una práctica similar, con una edad canónica 
de 30 años, con un examen y con un ritual parecido.

¿Cuándo un sacerdote o un levita músico era de origen puro, de suerte que 
no  tenía  obstáculo  para  participar  en  el  culto?  Siempre  que  procedía  del 
matrimonio de un sacerdote o de un levita con una mujer de la misma condición 
de pureza legal que él. Al casarse un sacerdote o un levita cantor era necesario  
examinar  la  genealogía  de su mujer.  Era muy frecuente  que se  casara  a los 
sacerdotes con hijas de sacerdotes, lo que permitía la función sacerdotal de los 
futuros hijos. (Este es el caso de Zacarías, según se nos cuenta en el evangelio,  
que estaba casado con Isabel, hija de sacerdote). Estos casamientos podían ser 
dentro  de  una  misma  familia  sacerdotal  (llegando  a  veces  al  colmo  de  la  
proximidad  de  parentesco)  o  entre  familias  sacerdotales  distintas.  También 
había uniones entre descendientes de sacerdotes y de levitas, y más aún, con 
hijas de miembros de la nobleza laica. El caso era asegurar que la unión fuera 
legítima.  Las  mujeres  con las  que no  se  podía  casar  eran las  siguientes:  la  
prostituta, es decir, la prosélita, la esclava liberta y la desflorada (prisionera de 
guerra); la violada, es decir, la nacida de matrimonio ilegítimo, o la repudiada  
por  su  marido.  Y  se  exigía  una  pureza  hasta  cuatro  y  cinco  generaciones 
anteriores por parte materna y paterna.

Cuando un sacerdote  o un levita músico se casaba con una mujer  que le 
estaba  prohibida  por  la  ley,  se  procedía  con  una  severidad  implacable:  el  
matrimonio era declarado ilegítimo y los futuros hijos privados del derecho al 
sacerdocio. Estos hijos eran llamados halal (profanos) y sus hijos ya tampoco 
nunca podrían ejercer  el  sacerdocio.  De aquí  que se comprenda la auténtica 
obsesión que se tenía con las genealogías entre las familias del clero. Y de aquí 
que también se efectuaran abusos y trapicheos para conseguir ser admitido en la  
élite de las familias legítimas.

La nobleza laica, los ancianos

Al lado de la aristocracia sacerdotal había una nobleza laica, mucho menor 
en su importancia que la otra. Estaba formada por los llamados ancianos, “los 
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ancianos de los judíos” (sabê yahûdayê en hebreo y presbyteroi tes choras en 
griego). Forman parte, junto a los sacerdotes, y los escribas, del sanedrín. Se  
trata de los jefes de las familias laicas más influyentes, que representaban a la  
nobleza laica en el Consejo. También se les llama a veces “los principales del  
pueblo”, “los primeros de la ciudad”, “los jefes del pueblo”, “los poderosos”, 
los “notables” del pueblo, los “magistrados de Jerusalén” (archontes), y otros 
títulos semejantes.

Tenemos en José de Arimatea, el seguidor de Jesús, el ejemplo claro de este  
grupo.  Según  el  evangelio  era  un  rico  hacendado  (euschemon),  con  una 
plantación cerca del Gólgota, y fue miembro del sanedrín.

Se trataba de un grupo reducido.  En concreto en el sanedrín se sentaban  
aquellos jefes de familias patricias en Jerusalén. Su posición de privilegio al  
formar  parte  del  sanedrín  les  confería  distinciones  especiales  en  las 
celebraciones  litúrgicas:  el  día  de la  expiación,  en calidad de miembros  del  
sanedrín,  acompañaban  hasta  la  primera  de  las  diez  chozas,  situadas  en  el 
camino, al que debía conducir el macho cabrío Azazel al desierto. Y sus hijos  
varones  menores  de  edad  podían  entrar  en  el  atrio  de  los  israelitas,  
normalmente sólo reservado a los adultos.

Tenemos  conocimiento  de  ocho  familias  con  este  rango,  que  habían 
conservado  un  privilegio  antiguo  de  aportar  la  leña  necesaria  para  los 
sacrificios del templo. Estos son sus nombres, con la de sus correspondiente 
tribu: la de Arah de Judá, David de Judá, Parosh de Judá, Jonadab de Recab, 
Senaá de Benjamín, Zattuel de Judá, Pajat-Moab de Judá, y Adín de Judá. En 
tiempos de Jesús descendientes de estas familias se sentaban en el sanedrín.

El procurador romano en Judea escogía entre los ancianos a los funcionarios 
de los impuestos, los dekaprotoi, que eran los encargados de recabar entre los 
ciudadanos sometidos a impuestos el tributo exigido.

Estos ancianos tenían una escasa influencia sobre el pueblo y vivían con  
tendencias  mayormente  saduceas,  siguiendo  la  organización  y  tradición 
saducea.

Los escribas

Los  escribas  (safra,  pl.  soferim)  no  se  encontraban  únicamente  en  los 
estratos altos de la sociedad. A menudo ocupaban cargos de escribas gentes de  
distintos grupos sociales, tanto de las familias aristocráticas como de simples  
sacerdotes, levitas y hasta del pueblo llano. Incluso podían provenir de familias 
israelitas sin pureza genealógica. Sin embargo, constituyen un poder en alza en  
la  época  de  Jesús.  Se  les  designa  como  grammateis,  los  “expertos  de  la 
Escritura”,  “los  entendidos”  (homines  literati),  y  también  como  nomikoi o 
juristas (Mt 22, 35; Lc 7, 30; 10, 25; 11, 45s.52; 15, 3) o nomodi-dascaloi, “doctores 
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de la Ley” (Lc 5,  17; Hch 5, 34). Flavio Josefo los denomina sofistas y patrion  
exegetai nomon. Por último, era frecuente la denominación de sabios (hakam, 
pl. hakamim).

El único factor de poder de los escribas estribaba en el saber. Quien deseaba  
ser admitido en la corporación de los escribas por la ordenación debía recorrer  
un  regular  ciclo  de  estudios  de  varios  años.  El  joven israelita  que  deseaba 
consagrar su vida a la erudita actividad de escriba comenzaba el ciclo de su 
formación  como  alumno  (talmîd).  La  enseñanza  comenzaba  en  los  años 
jóvenes,  ya  a partir  de  los doce y trece años.  El  alumno estaba en relación 
personal  con su maestro y escuchaba su enseñanza.  Cuando había  llegado a 
dominar toda la materia tradicional y el método de la tradición oral (halaká), 
hasta  el  punto  de  estar  capacitado  para  tomar  decisiones  personales  en 
cuestiones de legislación religiosa y de derecho penal, pasaba a ser “doctor no 
ordenado” (talmîd hakam). Pero sólo cuando había alcanzado la edad canónica 
para la ordenación, en unos 40 años, era ordenado escriba o “doctor ordenado” 
(safra o  hakam),  recibiendo  la  ordenación  (samikah).  A  partir  de  entonces 
estaba autorizado a zanjar por sí mismo las cuestiones de legislación religiosa y 
ritual, a ser juez en procesos criminales y a tomar decisiones civiles, bien como 
miembro de una corte de justicia, bien individualmente.

Desde  ese  momento  tenían  derecho  a  ser  llamados  rabbís o  rabbunís  o 
rabbán,  es  decir,  rabinos  o maestros,  aunque  el  término significa  “señor”  o 
“jefe”. En tiempos de Jesús, sin embargo, este término creaba cierta polémica.  
En aquella época no sólo se consideraban rabbís a los escribas, sino que era un 
título honorífico que se daba a quien lo merecía. Este era el caso de Jesús de 
Nazaret, y de Juan el Bautista. A medida que pasaban los años, la irritación de 
los  escribas  fue  consiguiendo  que  el  título  quedase  reservado  sólo  a  ellos.  
Además,  se  les  llamaba  “padre”  (pater),  designación  que  indica  la  clara 
adoración y veneración que se empezaba a tener por estos hombres.

Esta estima del pueblo hacía que se les otorgase siempre la preferencia en 
los  puestos,  como  se  refleja  en  los  evangelios:  “Les  encantan  los  primeros 
puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan 
reverencias por la calle y que la gente les llame 'señor mío'” (Mt 23, 6-7; Mc 12, 
38-39; Lc 11,  43; 20,  46). Incluso vestían al estilo de los sacerdotes y los nobles, 
con  estolas,  unos  grandes  mantos  que  les  caían  hasta  los  pies  con  grandes 
franjas, y en la sinagoga se podían sentar de espaldas al armario de la Torá y de 
frente a los asistentes.

Sólo los doctores ordenados creaban y transmitían la tradición derivada de 
la Torá,  la cual,  según los fariseos,  se encontraba en igualdad con la propia 
Torá  o por  encima.  Sus decisiones  tenían  el  poder  de “atar  y desatar”  para 
siempre  en  las  cuestiones  civiles  y  religiosas  de  su  tiempo.  A quien  había 
cursado los estudios rabínicos se le abrían de este modo todas las puertas de los  
puestos claves del derecho, la administración y la enseñanza.
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Formaban,  junto  a  los  sacerdotes  y  los  ancianos,  parte  integrante  del  
sanedrín.  Todos  los  fariseos  del  sanedrín  eran  escribas.  Pero  también  había 
escribas que no eran fariseos. Podían ser saduceos, aunque los escribas fariseos 
eran  la  mayoría,  de  ahí  que  en  muchos  escritos  se  designa  imprecisamente  
como  sinónimos  a  los  fariseos  y  a  los  escribas.  Miembros  destacados  del 
sanedrín  en  la  época  de  Jesús  fueron  los  escribas  Shemaya,  Nicodemo, 
Gamaliel I, su hijo Simón, etc. También había escribas en los tribunales.

Cuando una comunidad tenía que elegir entre un laico o un escriba para un 
puesto de anciano, de jefe de la sinagoga o de juez, normalmente se prefería al  
escriba,  y  por  eso  ocupaban  cada  vez  más  en  tiempos  de  Jesús  puestos  
importantes.  Una  de  las  razones  de  esto  no  era  sólo  el  conocimiento  de  la 
tradición  religiosa,  sino  el  poseer  una  tradición  esotérica  y  ocultista.  Este 
conocimiento contenía supuestos secretos sobre cosmología, sobre el origen de 
la  creación  y sobre  apocalíptica.  Estas  enseñanzas  esotéricas  judías  no eran  
enseñanzas  teológicas  aisladas,  sino  que  constituían  grandes  sistemas 
teológicos  o  construcciones  doctrinales  cuyo  contenido  se  atribuía  a  la 
inspiración  divina.  Se  tenía  un  gran  respeto  sobre  ello,  y  estaba 
terminantemente  prohibida  la  difusión  de  literatura  sobre  estos  temas.  En 
tiempos  de  Jesús  existía  la  creencia  de  que  algunas  enseñanzas  (como  la 
historia  del  carro  sagrado,  el  nombre  de  Dios  y la  historia  de  la  creación)  
otorgaban poderes mágicos a quien las recibía. Por eso estas enseñanzas, como  
las contenidas en Ezequiel y el Génesis, eran impartidas por los maestros con  
voz suave y reverencial, y con la cabeza cubierta con un velo, y se procuraba 
esconderlas en secreto y ofrecerlas sólo de forma privada y privilegiada.

Sin embargo, todas sus actividades educativas debían ser gratuitas. Estaba  
prohibido que un escriba cobrase por su labor de maestro, o bien que recibiese  
regalos.  Así  pues,  debían  ganarse  la  vida  de  cualquier  otro  modo.  En  este  
sentido, apreciamos una clara oposición de Jesús a muchas de las prácticas de 
los escribas. Para Jesús, la imposibilidad de cobrar por un trabajo de educación  
religiosa le parece inasumible. “El obrero tiene derecho a su sustento” (Mt 10,  
10; Lc 10, 7; LU 140:9). También defendía que no debía haber nada oculto, 
nada esotérico (Mt 10, 26-27; Lc 12, 1-9; LU 150:4). Las enseñanzas de Jesús 
debían estar abiertas a todos y en todo. Otro elemento de posible discordia con  
Jesús, aunque no aparece reflejado en el evangelio, es la costumbre rabínica de 
la repetición de las enseñanzas. El estudiante a rabino debía recordar fielmente 
todo lo aprendido, puesto que no se consignaba por escrito, y estaba prohibido  
hacer  cualquier  alteración  a  la  doctrina  recibida.  “Todo  el  que  olvida  una 
palabra de su instrucción en la Torá, haga cuenta de que ha malgastado su vida” 
(Abot. 3, 8) y “Todos han de copiar la expresión de su maestro” (Edu. 1, 3). La  
mayor  alabanza que podía recibir  un discípulo era que se le comparase con 
“una cisterna bien revocada que no deja escapar una gota”. Sin embargo, vemos 
que Jesús no ofrece a sus discípulos una enseñanza repetitiva y que no utiliza el 
método memorístico  en su predicación.  Sus lecciones  parecen  ocasionales  y 
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utiliza  ejemplos  o  parábolas  según la  circunstancia.  Por  último,  parece  que 
Jesús estuvo en contra de que la edad de la ordenación fuera los 40 años, puesto 
que él ordenó como apóstoles a un grupo de discípulos mucho más jovenes.  
Para Jesús, la edad no representaba un grado por sí mismo.

Referencias:
"Jerusalén en tiempos de Jesús", Joaquín Jeremías, Ediciones Cristiandad.
"Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús",  Emil Schürer,  Ediciones 

Cristiandad.
"El  mundo  del  Nuevo  Testamento",  Johannes  Leidpoldt  y  Walter 

Grundmann, Ediciones Cristiandad.
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Clases sociales en tiempos de Jesús

Distinguimos tres estratos sociales, ricos, clase media y pobres.

Los ricos

a) La corte
El pueblo judío en tiempos de Jesús vivió bajo los auspicios de la familia 

herodiana. Primero con Herodes el Grande, luego con sus hijos, hubo una corte 
que rodeaba al príncipe o rey. Esta corte dirigía la vida oficial; incluso en los  
tiempos de la dominación romana ejercieron las cortes principescas su papel, 
aunque sólo eran ya pálidos reflejos de su anterior magnificencia.

Los reyes  y príncipes solían gozar de un buen número de mujeres,  como 
Herodes  el  Grande,  que  tuvo  diez.  Junto  a  ellas  también  disponían  de  un 
numeroso harén de concubinas. Vivían también en palacio toda la familia del 
rey o principie, y eran frecuentemente invitados a palacio todos los amigos y 
parientes, por muy lejanos que fueran, del monarca.

Estos  palacios  reales  estaban  servidos  por  una  basta  tropa  de  guardias,  
porteros,  sirvientes,  asistentes  de  cámara,  ministros,  cancilleres, 
guardaespaldas,  compañía,  músicos  y  todo  un  largo  etcétera.  Ese  séquito, 
evidentemente, no vivía todo él al mismo tren que los dirigentes, pero sí gozaba 
de una envidiable posición social.

Junto  a  la  corte  del  soberano  había  también  otras  cortes  menores,  que 
también  se  hallaban  en  palacio,  y  tenían  su  propio  séquito  y  su  particular  
servicio.

Los  ingresos  en  impuestos  de los  monarcas  era  impresionantes.  Sólo  así  
podían hacer frente, y a veces ni así,  a los cuantiosos  gastos de sus lujos y  
despilfarros.  Herodes  Antipas  percibía  en  impuestos  de  su  territorio  200 
talentos;  Filipo, 100; Arquelao,  y es de suponer que luego los procuradores, 
unos  500;  y  Salomé  en  sus  territorios,  60.  Es  decir,  que  la  totalidad  del  
territorio judío podía aportar unos 800 a 1000 talentos. En época de Herodes el 
Grande, incluso, esta cifra podía ser mayor, porque también pertenecían a su 
reino las ciudades de Gaza, Gadara e Hippos, que luego pasaron a la provincia  
de Siria. Tómese como comparación que un talento de la época venía a ser unos 
300.000 € del año 2006.
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A pesar de estos ingresos, los monarcas eran incapaces de hacer frente a sus 
gastos.  Herodes  poseía  también  una  impresionante  fortuna  privada,  e  hizo 
grandes riquezas con la confiscación de los bienes de muchos nobles. Además, 
el emperador Augusto le cedió, en el 12 a.C. las minas de cobre de Soli, en  
Chipre, lo que le dio nuevos ingresos. Finalmente, los regalos, o mejor dicho, 
los sobornos, venían a tapar más de un agujero en las finanzas de los príncipes.

b) La clase adinerada
Había un estrato superior aristocrático,  integrado, en primer  lugar, por la  

nobleza sacerdotal y los miembros de la familia del sumo sacerdote. Obtenían 
sus ingresos del tesoro del Templo, de las tierras de su propiedad, del comercio  
del Templo y del nepotismo en la designación de sus parientes para ocupar las  
magistraturas directivas, lo que aumentaba la riqueza de la familia.  El sumo 
sacerdote tenía que correr con los dispendios propios del cargo; por ejemplo,  
tenía que pagar de su bolsillo el sacrificio del Gran día del Perdón. Por razones  
de representación estaba obligado a tener su casa  abierta  para todos.  En las  
familias de los sumos sacerdotes imperaba un lujo enorme. Pertenecían por lo  
general a las familias más ricas de Palestina. 

Con el círculo del sumo sacerdote pertenecen al estrato superior de los ricos 
los grandes comerciantes y los grandes terratenientes, llamados eyschemon, que 
estaban representados como ancianos en el Alto Consejo, el Sanedrín, y que en  
su  mayor  parte  vivían  en  Jerusalén  o  en  sus  cercanías,  así  como  los  
arrendatarios  de  impuestos.  Este  era  el  caso  de  los  dos  amigos  de  Jesús, 
Nicodemo y José de Arimatea. En sus casas llevaban, asimismo, una vida de 
lujo, visible en la ostentación de su vivienda e indumentaria, en los banquetes y 
en las joyas, y en el ajuar de sus hijas cuando se casaban. En los magníficos  
banquetes que daban era costumbre hacer una invitación previa comunicando 
los  nombres  de  los  invitados  y  enviar  el  día  del  banquete  una  segunda 
invitación  definitiva,  lo  que  se  refleja  en  la  parábola  de  Jesús  sobre  los  
invitados al banquete. Había incluso banquetes abiertos a los que se invitaba a 
cuantos quisieran acudir.  La música y la danza acompañaban estos convites.  
Estas casas pretendían emular a la corte real, que sobrepasaba a todas en lujo y 
en boato.

La clase media

Junto al gran negociante que importa las mercancías de lejos y las deposita  
en grandes almacenes se halla el pequeño comerciante que tiene su tienda en 
uno  de  los  pequeños  bazares.  Aquí  hay  que  distinguir  entre  los  grandes  
negociantes  (emporoi)  y  pequeños  comerciantes  (kapeloi).  Además,  los 
artesanos, en la medida en que son propietarios de sus talleres y no trabajan 
como asalariados en casa de otros, pertenecen plenamente a esta clase media.  
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No había fábricas, y por tanto no existía la clase obrera. De los artesanos se 
pasaba directamente a los empleados o siervos, y a los esclavos.

En la vida corriente, la práctica normal era no pagar diariamente el salario si 
no  se  pedía  expresamente;  de  ordinario  se  pagaba  dentro  de  las  24  horas 
después  de  haber  terminado  el  trabajo;  en  el  templo,  por  el  contrario,  se 
observaba  escrupulosamente  la  prescripción  de  las  escrituras,  que  ordenaba 
pagar el salario el mismo día del trabajo. Ciertamente, sacar grandes ventajas  
del templo era tenido como falta grave.

Los frecuentes viajes hacían del hospedaje todo un negocio. Las frecuentes 
peregrinaciones, sobre todo a la ciudad santa, eran también motivo de trabajo 
para muchas familias de clase media.

También pertenecía a la clase media un gran número de sacerdotes; en su 
mayoría vivían de practicar una artesanía o un oficio, aparte de los diezmos, de 
los que les correspondía una parte. Sin embargo, no pueden sobrevalorarse los 
ingresos procedentes de éstos, dado que, por un lado, el número de sacerdotes 
era excesivamente  grande y que,  por otro,  los diezmos se entregaban muy a 
regañadientes y en muchos casos ni siquiera se pagaban. Cuando se hacía, se  
realizaba en productos del campo. A esto se añadían, aunque sólo durante los 
días de sus servicio en el Templo, parte de los sacrificios y de las primicias que 
se ofrecían en las fiestas de acción de gracias por la cosecha.

Los pobres

El número de pobres era grande. Entre ellos, los más numerosos, figuraban 
los  jornaleros;  el  jornal  medio  de  un  denario  de  plata  venía  a  cubrir 
aproximadamente  las  necesidades  mínimas  de  una  familia  reducida.  De  no 
encontrar  trabajo  en  varios  días,  el  jornalero  quedaba  en  la  miseria  más 
absoluta. 

Los esclavos y los libertos, estos últimos sobre todo en el período inmediato 
a  su  emancipación,  no  tenían  hacienda  ni  ingresos  y  quedaban  por  ello 
obligados a vivir de la ayuda ajena. Los esclavos judíos se encontraban en las 
casas judías bajo el amparo de la ley y eran considerados como jornaleros que 
vendían su trabajo por un período determinado; el año sabático, que se repetía 
cada  siete  años,  les  traía  la  libertad  si  su  amo era  judío.  Más  grave era  la 
posición de los esclavos paganos, quienes trataban frecuentemente de mejorarla 
con su conversión al judaísmo, haciéndose prosélitos. A estos no les alcanzaba 
la protección del año sabático. Sus amos podían aplicarles castigos corporales.  
No tenían ningún derecho. Pero, en todo caso, el número de esclavos no pudo 
ser muy grande en Palestina.

Entre los pobres había también muchos doctores de la ley o  escribas. La 
incompatibilidad entre el estudio de la Torá y el ejercicio de una profesión se 
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impuso  muy  pronto.  Como  la  enseñanza  de  la  ley  debía  ser  gratuita,  los 
maestros tenían que vivir de las ayudas que les dieran, que consistían, más o 
menos, en la invitación a tomar parte en los banquetes celebrados en otras casas  
y  en  el  apoyo  que  recibían  de  sus  administradores  y  secuaces.  Así  parece  
mostrarse en la vida de Jesús y sus discípulos, ya  que Jesús era considerado  
como un rabí. Los doctores de la ley estaban incluidos en el reparto del diezmo 
de  los  pobres,  al  que  se  destinaba  cada  tres  y  seis  años  el  importe  de  los 
diezmos. Su pobreza despertaba en ellos cierta codicia y les inducía a abusar de 
la hospitalidad;  por ejemplo,  la de las viudas, cuyos derechos se declaraban  
dispuestos  a  representar,  un  hecho  que  Jesús  especialmente  recrimina.  En 
cambio,  los  doctores  de  la  ley  que  estaban  al  servicio  del  Templo  tenían 
ingresos regulares; no obstante, su número no era grande, puesto que también 
había doctores de la ley entre los sacerdotes.

Un papel especial desempeñaban los mendigos. En su mayoría eran ciegos, 
tullidos o mutilados, que se veían obligados a la mendicidad. No existía una 
previsión social de carácter oficial. Si estos individuos no querían representar  
una carga para  su familia,  tenían que pedir  limosna.  En realidad,  la  familia  
abusaba a menudo de su situación, ya que la caridad y la limosna eran tenidas  
en gran estima por los judíos como acciones especialmente meritorias. Un buen 
puesto de mendigo a las puertas del Templo, en los caminos de los peregrinos o 
en los lugares de purificación, como en la piscina de Betsaida, o a la salida del  
canal  de  Siloé,  podía  ser  muy  rentable.  Con  los  mendigos  verdaderamente 
pobres  se  entremezclaban  simuladores,  que  se  hacían  pasar  por  ciegos  y 
tullidos,  holgazanes  e  individuos  insociales,  que  explotaban  la  caridad 
especialmente  en  las  festividades  religiosas.  Los  ciegos,  los  tullidos  o  los  
mutilados de verdad se encontraban en una dura situación no sólo económica, 
sino  también  religiosa.  La  ley  les  prohibía  que  entraran  en  el  santuario.  
También los aquejados de lepra figuran en la serie de pobres y excluidos,  a 
quienes se relega a vivir de la caridad. Sobre el telón de fondo de semejantes 
disposiciones cobran las historias de milagros que se refieren a Jesús todo su 
aspecto conflictivo: con su curación se les abría a los enfermos el acceso al  
reino de Dios.

La  pobreza  en  los  tiempos  de  Jesús  fue  aumentando  paulatinamente.  
Contribuyeron grandemente a este hecho la explotación abusiva del país por los  
reyes  y gobernadores,  así  como las  guerras  y los  saqueos  que sobre  ella  se 
sucedieron una y otra vez durante los agitados acontecimientos de este período.  
Todo ello trajo consigo el hambre y la carestía, así como la mutilación corporal  
de  no  pocos  de  sus  moradores.  Pero  no  faltaron  intentos  de  prestar  ayuda 
cuando surgían grandes catástrofes. Prestaciones de ayuda similares se refieren 
de Herodes el Grande durante la grave crisis de hambre del año 25-24 a.C. Se 
estimuló la beneficencia privada, que gozó de gran estima. Se dio una sanción  
jurídica a la aspiración de los pobres a compartir las cosechas. Se dejaba para  
ellos  sin  recolectar  un  rincón  de  las  fincas,  que  podían  recoger  en  los  
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sembrados y en las viñas después de la cosecha.  Las uvas caídas durante  la 
vendimia  les  pertenecían.  También  las  comunidades  cultuales  hicieron 
esfuerzos para ayudar a los pobres o a la gente empobrecida. Conviene también 
aquí recordar que Jesús, en sus predicaciones, no fue indiferente a esta realidad 
de su pueblo.  A través de sus enseñanzas se adivina la existencia de mucha 
gente  que  vive en  la  más  extrema pobreza y su preocupación  por  la  ayuda 
social, como el caso de la viuda pobre que hace una ofrenda al templo.

Referencias:
"El  mundo  del  Nuevo  Testamento",  Johannes  Leipoldt  y  Walter 

Grundmann, Ediciones Cristiandad. Tomo I. Estudio histórico-cultural, páginas 
201 y siguientes.

"Jerusalén en tiempos de Jesús", Joaquín Jeremías, Ediciones Cristiandad.
"Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús",  Emil Schürer,  Ediciones 

Cristiandad.
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Grupos religiosos y políticos en tiempos de Jesús

Los fariseos

Organización de los fariseos

Los  fariseos,  cuyo  nombre  significaba  “los  separados”  (parûs)  o  “los 
santos” (qadôs), eran el grupo religioso más sobresaliente en la época de Jesús. 
Se llamaban así porque propugnaban ser el “resto escogido por Dios” para la 
salvación,  la  verdadera  comunidad  mesiánica  que  el  día  del  juicio  sería  la 
primera  en ser  salvada.  No se  componía  precisamente  de gentes  del  estrato  
superior,  sino  que  abarcaba  toda  categoría  social,  e  incluso  gentes  sin 
formación en su mayoría. Sin embargo, su relación con los escribas era muy 
estrecha. Todos los fariseos del sanedrín eran escribas, y aunque podía haber 
escribas no fariseos, no era lo común. Por eso fariseo y escriba eran en tiempos  
de Jesús palabras que casi venían a significar lo mismo.

Los fariseos se agrupaban en comunidades fariseas (habûrôt), de tendencia 
muy cerrada. No se podía ser fariseo si no se pertenecía a alguna habûrôt. Sólo 
en Jerusalén, en tiempos de Jesús, había varias de estas comunidades. Tenían  
en sí muchos fines de interés público y obras de beneficencia. Eran una parte 
muy importante del pensar fariseo, cuyos pilares básicos eran: la pureza, las  
prescripciones de la ley, y las buenas obras caritativas.

Las  comunidades  fariseas  de  Jerusalén  tenían  reglas  concretas  para  la 
admisión  de  los  miembros,  lo  cual  muestra  su  carácter  de  comunidades 
particulares. Antes de la admisión había un período de prueba de un mes o un 
año de  duración,  durante  el  cual  tenía  que  dar  el  postulante  pruebas  de  su 
capacidad  para  observar  las  prescripciones  rituales.  Una  vez  terminado  el 
período de prueba, el candidato se comprometía a observar los reglamentos de 
la comunidad sobre la pureza y el diezmo; en la época antigua esta promesa 
tenía lugar delante de un escriba, miembro de la comunidad. Desde entonces el 
fariseo era miembro (haber) de una asociación (habûrah).

Estas  asociaciones  tenían  sus  jefes  y sus  asambleas;  éstas,  según parece, 
estaban ligadas a una comida en común, especialmente el viernes por la tarde,  
al  comienzo  del  sábado.  Parece  que  las  asociaciones  fariseas  intervenían  a  
veces en público, para dar pésames o con ocasión de acontecimientos gozosos. 
Tenían su propia justicia interior; entre otras cosas, podían pronunciarse sobre 
la expulsión de un miembro.
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A pesar  de  ser  el  grupo  religioso  de  mayor  número,  éste  era  más  bien 
pequeño. Su número oscilaría sobre los 6000 a 7000 en toda Palestina.

Debido a la confusión que muchas veces se tenía sobre los conceptos de 
escriba y fariseo se asimilaba a uno con el otro, pero existen claras diferencias.  
No todos los escribas son fariseos. Los jefes y los miembros influyentes de la  
comunidades fariseas  eran escribas.  (Nicodemo era  un escriba y era fariseo, 
también lo eran los famosos Hillel  y Gamaliel).  Había también escribas que 
defendían  posturas  fariseas  sin  pertenecer  a  ninguna  habûrah,  pero  eran 
muchos menos que los que no pertenecían a los fariseos.

En su mayoría, los miembros de las habûrôt no eran escribas. Había un gran 
número de sacerdotes que eran fariseos.  También había miembros del  clero, 
que  sin  tener  la  formación  de  escribas,  eran  fariseos.  Precisamente  los 
miembros del clero solían someterse con gran escrupulosidad a las exigencias 
fariseas sobre la pureza. Los sacerdotes tomaron mucha parte en el movimiento 
fariseo, lo cual se explica por el hecho de que este movimiento tenía su foco en 
el  templo;  dicho movimiento  intentaba  elevar  a categoría  de norma general,  
válida  también  para  los  que  no  eran  sacerdotes,  las  prescripciones  sobre  la 
pureza que la Escritura imponía a los sacerdotes para consumir la porción que 
les estaba reservada. Pero estos escribas,  sacerdotes y levitas, no constituían 
más  que la  parte  rectora  de los  fariseos.  Los laicos  que se  agregaban a  las 
comunidades fariseas y se comprometían a observar las prescripciones fariseas  
sobre el diezmo y la pureza eran con mucho los más numerosos.

Las innumerables prescripciones sobre las relaciones comerciales entre los 
fariseos y no fariseos hacen conocer mejor los círculos que formaban la gran 
masa  de  los  fariseos:  eran  comerciantes,  artesanos  y  campesinos  quienes 
formaban  parte  de  la  habûrah.  En  resumen,  las  comunidades  fariseas  se 
componían  principalmente  de  pequeños  plebeyos,  gentes  del  pueblo  sin 
formación  de  escribas,  hombres  serios  y  prestos  a  consagrarse.  Pero,  muy 
frecuentemente, eran duros y orgullosos para con la gran masa, el “pueblo del  
país” (‘ammê ha-’ares), quienes no observaban como ellos las prescripciones 
religiosas de los escribas fariseos; respecto de estas gentes, se consideraban los  
fariseos como el verdadero Israel.

En  cuanto  a  la  organización  de  las  habûrah debemos  decir  que  tenían 
extraordinarias semejanzas con la de las comunidades esenias, pues no en balde  
ambos movimientos se formaron en la misma época (la revolución macabea). 
De  aquí  que  sirvan  para  las  comunidades  fariseas  los  mismos  métodos  de  
admisión  de  los  esenios:  un  escriba  inspector  (archonte para  los  fariseos  y 
mabaqqer para los esenios) se encargaba de examinar al candidato. El inspector 
le  hace  conocer  las  disposiciones  jurídicas  secretas  de  la  comunidad.  El 
candidato presta juramento de entrada, se le consigna en la lista de miembros y 
pasa  por  una  prueba  durante  dos  años,  al  término  del  cual  se  le  considera 
miembro de pleno derecho. Las faltas graves son castigadas con una exclusión  
temporal o definitiva.
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Pensamiento de los fariseos

Los fariseos estaban preocupados por la estricta interpretación y observancia 
de la Torá, siendo el extremo más radical en la aplicación de los preceptos con 
el mayor detalle posible. De hecho, tenían en tanta estima, e incluso más, a la 
interpretación  tradicional  de  la  Torá,  la  halaká o  tradicional  oral,  que  a  la 
propia  Torá  escrita.  “Es  más  culpable  enseñar  contra  las  enseñanzas  de los 
escribas que contra la Torá misma”, decían.

Creían en la inmortalidad del alma y en la existencia de una vida después de 
la muerte, donde los justos son resucitados en un nuevo cuerpo material y los 
malvados sufren un castigo eterno. La resurrección se realizaría al final de los 
tiempos,  cuando  se  impusiera  el  reino  mesiánico.  La  realización  de  buenas 
obras,  son  para  ellos,  por  tanto,  un  aspecto  esencial  para  garantizarse  la 
salvación en el mundo futuro. Este aspecto de la resurrección les distanciaba de 
sus acérrimos adversarios, los saduceos, que negaban esta doctrina. Del mismo 
modo, los fariseos admitían la existencia de ángeles y demonios, mientras que 
los saduceos no.

También la doctrina de la providencia divina y el destino separaba a fariseos 
y saduceos. Los fariseos creían que tanto las buenas obras como el destino y 
Dios  son  necesarias  para  la  salvación  del  hombre.  Sostenían  que  el  primer  
origen  de  todo  es  el  destino  y  la  voluntad  de  Dios,  aunque  admiten  cierta 
importancia  a  las  obras  del  hombre.  Sin  embargo,  los  saduceos  niegan 
absolutamente el destino y plantean que Dios ofrece al hombre el libre albedrío 
de decidir  entre el bien y el mal,  por lo que son las obras humanas las que 
causan un destino favorable o desafortunado.

Consideraban  esencial  separarse  y  no  tener  contacto  con  personas  que,  
actuando  a  la  ligera,  contraían  impureza  ritual  con  motivo  de  innumerables 
prescripciones derivadas de la Torá. Trataban de relacionarse y convivir con 
personas  fariseas  con  los  mismos  principios,  encerrados  en  sus  propias 
comunidades, evitando al pueblo llano en toda la medida de lo posible.  Los  
haber no entraban en las casas de la plebe, am ha-ares, ni los aceptaban como 
huéspedes, sobre todo por la impureza (suciedad) que podían albergar las ropas 
de los plebeyos.

Los saduceos

Organización de los saduceos

El  origen  de  este  grupo está  en  la  división  que  se  produjo  en  la  época 
macabea. Su nombre proviene quizá de que se consideraban la descendencia 
legítima de Sadoc, y por ello con posibilidad de ocupar el puesto de los cargos 
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dirigentes.
A  este  grupo  saduceo,  aparte  de  las  familias  sacerdotales  dirigentes,  

pertenecían también las principales familias patricias de Jerusalén y la nobleza 
laica  del  campo  judío,  cuyos  representantes  constituían,  con  la  aristocracia  
sacerdotal, parte del Alto Consejo, el Sanedrín. Pero esto no significa que todos 
los  sacerdotes  fueran  saduceos,  pues  habían  también  un  buen  número  de 
sacerdotes que eran fariseos o que sencillamente no formaban parte de ninguna 
de las dos facciones. Básicamente, los sacerdotes saduceos eran los sacerdotes 
pertenecientes  a  las  familias  más  distinguidas  y  constituyentes  de  las 
instituciones de poder.

Los saduceos ocuparon un lugar señalado dentro de la historia judía en el  
período que va de los  asmoneos  a  la  guerra  judaica.  Durante  esta  época  el 
judaísmo se transformó radicalmente por los influjos religiosos helenísticos y 
babilónicos. En la agrupación de los saduceos se asociaron tendencias liberales 
y conservadoras: liberales en lo tocante a la aceptación de las formas de vida  
helenística,  y conservadoras  en lo  que atañía  a  la conservación  del  estatuto  
religioso del Estado del Templo fundado en la ley.

Los saduceos formaban un grupo organizado. El número de sus partidarios 
es poco elevado. Poseían una tradición (halaká) basada en la interpretación de 
la escritura, tradición que debían seguir los miembros en la conducta de su vida. 
La pertenencia al grupo saduceo, como al de los fariseos, estaba limitada. No  
podía pertenecer cualquiera.

Pensamiento de los saduceos

Del constraste con los fariseos ya se ha visto antes algunas de sus creencias:  
negaban  la  vida  tras  la  muerte,  la  existencia  de  ángeles  y  demonios,  y  la  
providencia  o  destino,  doctrinas  éstas  importadas  de  otras  religiones  y que 
apenas  aparecían  en  los  escritos  judíos.  La  teología  saducea  se  atenía 
estrictamente al texto de la Torá o Pentateuco (la ley), particularmente en lo 
tocante a las prescripciones relativas al culto y al sacerdocio; estaba, por tanto,  
en  abierta  oposición  a  los  fariseos  y  a  su  halaká oral,  la  cual  declaraba 
obligatorias,  incluso  para  los  círculos  de  laicos  piadosos,  las  prescripciones 
orales  sobre  la  pureza  relativas  a  los  sacerdotes.  Los  saduceos  habían 
consignado esta teología en una halaká plenamente elaborada y fundada en la 
exégesis.  Adoptaban  una  postura  crítica  frente  a  la  aceptación  de  usos 
populares  en  el  culto,  fomentada  por  los  fariseos,  y  propugnaban  la 
santificación del sábado frente a esos usos cuando la festividad del día caía en  
sábado. 

En  cuanto  al  tema  de  la  pureza,  aceptaban  sólo  las  prescripciones  que  
emanaban  directamente  de  la  Torá,  por  lo  que  sus  costumbres  eran  más  
relajadas, exceptuando los sacerdotes jefes que tenían a su cargo la celebración 
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del culto, cuya escrupulosidad en temas de impureza era aún mayor que el de 
los fariseos. 

Rechazaban  también  las  pretensiones  proféticas  de  los  círculos  de  los 
asideos y de los esenios. Condenaban sobre todo el desarrollo de la apocalíptica 
y de las ideas escatológicas ligadas a ella. Para ellos la salvación consistía en el 
acto terrenal de purificarse y formar parte del pueblo de Israel. Por eso nunca 
aceptaron la dominación extranjera, aunque fueron muy hábiles en establecer 
adecuados lazos comerciales con ellos.

Su limitación a la Torá y su rechazo a las tendencias reformistas hicieron 
que  aceptasen  sólo  del  hombre  una  visión  terrenal.  Rechazaban  del  mismo 
modo la teoría griega del alma y la esperanza persa de la resurrección. Para 
ellos no había un más allá. “No está en la ley”, decían para justificar su postura.  
Sin embargo veían al hombre libre en su obrar y responsable de sus actos, que 
deberían regirse por la ley. De aquí que emitieran severas sentencias contra los 
infractores, que aplicaban según su propio código penal. Los fariseos, debido a 
su  constante  reinterpretación  oral  de  la  ley  escrita,  intentaban  adaptar  y 
suavizar  las  condenas.  Existía  un  tribunal  saduceo  de  sacerdotes  jefes,  y 
dictaban sentencias según su propio derecho. Había escribas que eran saduceos, 
aunque pocos.

Los esenios

Los esenios (eseos o essenoi) eran un verdadera secta religiosa que se formó 
a raíz de la división con los asideos en la época macabea. Su número osciló 
alrededor  de  los  4000,  esparcidos  por  Judea  y  Galilea.  Vivieron  en 
comunidades rurales, evitando las ciudades y siguiendo una forma de vida que 
ya  fue  enseñada  a  los  griegos  por  Pitágoras.  Ciertamente,  estos  curiosos  
hombres  tuvieron  mucho  en  común  con  los  pitagóricos:  se  organizaban  en 
comunas, compartían la tierra y las propiedades y practicaban virtudes como la 
abstinencia, la modestia, la autodisciplina, la discreción y una estricta pureza 
espiritual y corporal.

Eran un grupo estrictamente organizado. Había registros con la inscripción 
de cada miembro, que eran confeccionadas según un orden válido también para 
las reuniones: sacerdotes, levitas, israelitas y prosélitos. Hay prescripciones que 
regulan con exactitud la admisión a la comunidad. Sólo los adultos pueden ser 
admitidos en el número de los que son inspeccionados, y la edad mínima para 
entrar en la congregación eran 20 años.

Antes del ingreso en la orden, el aspirante debía pasar fuera de ella por un 
año de prueba, en el que debía vivir en la fidelidad a la ley y después por un  
noviciado  de  dos  años.  El  primer  año  se  compulsaba  la  seriedad  de  los 
propósitos del novicio y se le adoctrinaba en los preceptos de la comunidad.  
Durante  ese  tiempo vivía,  por decirlo  así,  en el  umbral,  de acuerdo con las  
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normas de la misma. Conservaba sus propiedades y todavía no podía formar 
parte en las asambleas plenarias ni en las comidas sagradas de la comunidad. 
Después de este período, si se le estimaba digno de la comunidad, sus bienes 
pasaban a la administración de ésta, pero se le mantenía apartado todavía de la  
propiedad común. Sus capacidades y su trabajo pertenecían ya a la comunidad.  
En la aceptación del novicio, lo cual tenía lugar en la fiesta de la renovación de 
la Alianza, éste pronunciaba un solemne juramento.

La organización de la comunidad se ajustaba a la división del campamento y 
ejército  judíos  en  millares,  centenas  y  decenas,  de  acuerdo  a  criterios 
jerárquicos.  Había  cuatro  clases.  En  esta  organi-zación  jugaban  un  papel  
especial los sacerdotes y levitas, pero también había ministerios para los laicos.  
La orden estaba gobernada por una comisión de doce miembros laicos y tres 
sacerdotales. Cada uno tenía su rango y ocupaba su puesto, que se fijaba según 
su edad, conocimientos y eficacia. Entre sí observaban estricta compostura y 
prestaban  obediencia  total  a  sus  superiores.  Cualquier  falta  contra  éstos  y 
contra los preceptos se castigaba con rigor. El consejo de la comunidad tenía  
atribuciones  judiciales  sobre  sus  miembros  y  había  una  ley  penal  que 
enumeraba lo que se consideraba falta entre los miembros.

Daban  mucha  importancia  a  la  pureza  ritual,  los  lavatorios  y  los  baños 
rituales, mucho más que los fariseos. El bautismo era un rito obligatorio todos 
los años. Había purificaciones rituales muy importantes, como la que se hacía  
antes  de  la  comida.  Para  todos  estos  rituales,  los  monasterios  disponían  de 
cisternas, baños y conducciones de agua para suministrar el agua precisa.

Tenían  un  gran  afán  comunitario.  Comían  todos  juntos,  tenían  todos  los 
bienes  en  común,  y  cualquier  ganancia  obtenida  pasaba  a  formar  parte  del 
depósito de dinero comunitario, que era administrado equitativamente entre los 
miembros. Vivían una austeridad y pobreza totales. Siempre el mismo vestido y 
calzado, no tenían ningún tipo de lujos y todo era regulado con la más completa 
sobriedad.

En cuanto a sus costumbres, no tenían con ellos esclavos, no emitían nunca 
juramentos excepto el día de su admisión, rechazaban la unción con aceite, se 
bañaban en agua fría antes  de cada comida y después de contraer  cualquier  
impureza, hacen sus necesidades en lugares apartados que luego tapan para no 
contaminar la vivienda. No  prohibían el matrimonio pero solían vivir célibes.

En lo concerniente al gobierno, un inspector (mabaqqer), de más de 30 años 
y menos  de  50,  estaba  al  frente  de  cada  campamento.  Es  un  escriba  quien 
enseña  el  exacto  sentido  de  la  ley,  pues  se  daba  mucha  importancia  al 
conocimiento de las escrituras, y a quien había que ir a manifestar las faltas  
cometidas.

Los esenios se denominan a sí  mismos como “los convertidos de Israel”, 
“los  convertidos  del  desierto”  o  “los  hombres  del  consejo  de  Dios”.  Se 
consideran el auténtico reducto del leal pueblo de Israel, “los pocos” que serían  
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salvados por Dios al final de los tiempos.
Su doctrina y su visión de sí  mismos se fundamenta  en el  centro de sus  

enseñanzas:  todo  lo  que  acontece  en  el  mundo  está  previsto  por  Dios. 
Mantienen una visión escatólogica de los tiempos. El momento en que Dios iba 
a restablecer  a Israel  como luz para  las naciones  estaba cerca.  Creían en la 
llegada del  Mesías  y de Elías.  Se especializan en doctrinas  sobre  ángeles  y 
espíritus.  La  doctrina  sobre  el  espíritu  de  la  verdad o  de  la  luz  y el  de  la 
injusticia o de las tinieblas, que nos recuerda al evangelio de Juan, es obra suya. 
También creen que el hombre al nacer recibe el espíritu de Dios, que después 
de ser purificado de sus manchas en esta vida es renovado mediante el espíritu  
Santo de Dios, convirtiendo al hombre en hijo de la verdad y de la luz, y por un 
tercer espíritu, en hijo del cielo igual a los ángeles. En su doctrina adquiere 
importancia  la figura bíblica  de Melquisedec,  el  sacerdote  que perteneció al  
linaje sacerdotal.

Las comunidades esenias (yahad) mantienen con Dios una Alianza diferente 
a la del pueblo judío común. Es una Alianza dentro de la comunidad. Por eso su 
celebración anual más importante es la fiesta de la renovación de la Alianza,  
fiesta que no era celebrada de igual modo y con el mismo sentido por el pueblo 
judío común de tiempos de Jesús. Por eso también tienen un calendario distinto,  
solar y no lunar, y las fiestas judías esenias se hacían coincidir siempre en los 
mismos días de la semana. Con todo esto mostraban su carácter de oposición 
que tenían contra las autoridades del templo de Jerusalén, y su carácter cerrado 
y rígido frente a la costumbre popular.

Los terapeutas

Se trata de una secta judía de características muy similares a los esenios, 
tanto que los investigadores se plantean incluso si no eran la misma secta o una 
variante de la misma. Aunque debían de tener comunidades por todas partes,  
eran especialmente numerosos en Egipto, sobre todo en las proximidades del 
lago  Mareotis  junto  a  Alejandría.  Vivían  de  forma  comunitaria,  pero 
separándose  varones  y mujeres  en  zonas  diferentes.  Al  ingresar  a  la  orden 
abandonaban  sus  posesiones  y  durante  el  tiempo  que  permanecían  allí  no 
realizaban ningún trabajo u oficio remunerado, pues se dedicaban de lleno a la 
vida contemplativa.

Las  comunidades  estaban  presididas  por  el  miembro  más  anciano  o 
presbítero. La jerarquí se basaba sólo en el número de años de estancia en la 
orden.  Vivían  célibes  todo  el  tiempo  que  permanecían  allí.  Hacían  también 
votos de pobreza, teniendo sólo un vestido para el verano y otro para el verano, 
comiendo de manera frugal, absteniéndose de la carne y el vino, y ayunando 
con frecuencia.

Su jornada habitual constaba de una oración matutina mirando hacia el sol,  
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una jornada de estudio de las Escrituras y de oración, una comida comunitaria  
por la tarde y una oración a la puesta de sol mirando hacia el oriente. El sábado 
el presidente celebraba el culto y pronunciaba un sermón. Su festividad más 
importante, al igual que los esenios, era la fiesta de las semanas o Pentecostés.  
Este  día  comían su alimento  sagrado,  pan  con levadura  sazonado con sal  e 
hisopo, superando en su grado de abstinencia incluso a los sacerdotes judíos,  
que  al  menos  este  día  sí  bebían  vino.  Luego  cantaban  himnos  hasta  el  
anochecer.

Los nazareos

Los nazareos  constituyen  una pequeña hermandad de hombres  y mujeres 
consagrados a Dios. Eran tenidos en muchísimo respeto porque solamente ellos  
podían  tener  acceso  al  Santo  de  los  Santos  en  el  Templo,  junto  al  Sumo 
Sacerdote.

Vivían  en  pequeñas  comunidades  donde  se  tenía  todo  en  común.  Para 
ingresar a la orden había que realizar unos votos vitalicios: abstenerse de toda  
bebida alcohólica, ni de ningún fruto de la vid, aunque no estuviera fermentado;  
debían  dejar  crecer  libremente  su  pelo;  no  se  acercaban  a  lugares  donde  
hubieran estado muertos ni tocaban a ningún muerto ni nada que hubiera estado 
en contacto con un muerto. Se consideraba en aquella época que eran estas tres 
cosas las que provocaban una impureza que impedía estar completamente puro 
en la presencia de Dios.

El voto podía ser  también por un período de tiempo, al final  del cual  se 
purificaban  por  siete  días  (Num 6  9;  Hch  21  27),  cortaban  su  cabello  y  lo 
quemaban,  y  participaban  también  de  ciertas  ofrendas,  incluyendo  pan  sin  
levadura y aceite. Cuando el voto se cumplía, podían una vez más beber vino y 
comer uvas. Las mujeres acostumbraban tomar el voto de manera voluntaria 
con el propósito de hacer una petición especial a Dios, o para dedicarse ellas  
mismas a algún propósito especial. Hay ejemplos bíblicos del voto siendo de 
por vida (Jue 13  5). Un voto era hecho a menudo en acción de gracias hacia 
Dios; su propósito no era remplazar la debilidad de carácter en el sentido que  
alguien necesitase del voto para estar alineado al camino de Dios. 

Incidentalmente, no debemos confundir las palabras nazareos y nazareno. La 
palabra nazareo viene de la raíz nazir, que significa “separado” o “alejado de”, 
mientras  que  nazareno  denota  un  residente  de  Nazareth.  Al  confundir  las 
palabras,  algunos  han  argumentado  que  Jesucristo  estaba  bajo  un  voto  de 
nazareo,  y  emplean  ese  razonamiento  para  argumentar  que  por  eso  tenía  el  
cabello largo. Pero Jesús no fue un nazareo porque Él bebió vino (Mt 11 18-19) y 
en al menos una ocasión tocó un cuerpo muerto (Lc 8 51-54). Y así, Él no habría 
podido tener el cabello largo (1Cor 11  14). El apóstol Pablo tomó un voto de 
nazareo,  no cortándose el  cabello  hasta  completar  el  voto (Hch 18  18).  Y él 
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posteriormente  compartió  los  ritos  de  la  purificación  de  otros  cuatro  que 
completaron votos de nazareos (Hch 21 23-27).

Las  ceremonias  de  admisión  tenían  lugar  en  los  centros  sede  de  cada 
distrito. Estas ceremonias debían ser completadas con una serie de ofrendas y 
sacrificios en el templo de Jerusalén. 

Estos votos eran muy solemnes y conferían una altísima distinción a quien 
los adoptaba. Sansón y Samuel fueron dos ilustres nazareos. Quien no era fiel a 
sus votos era expulsado de la orden. Si incurría en alguna falta, estaba obligado 
a purificarse y ofrecer sacrificios para su compensación.

Las  colonias  donde  se  reunían  era  auténticos  centros  del  saber.  Eran 
hombres que estudiaban profundamente las escrituras, llevaban una vida rural 
muy monástica, casi al estilo de los esenios, y se ganaban la vida del fruto del  
campo  y la  ganadería  y  de  las  dádivas  que  frecuentemente  los  judíos  ricos 
hacían a la orden. Al frente de cada colonia había un director. En muchas cosas  
de  su  organización  los  esenios  copiaron  a  estas  sencillas  hermandades  o 
comunidades.

Eran  muy poco  numerosos.  Las  poco  más  de  cinco  colonias  que  habría 
significaban unos 300 nazareos (Bereshit Rabbá 91:3).

La ley del nazareato viene descrita en Números 6.

Las comunidades proféticas

No  son  verdaderas  comunidades  monásticas,  porque  no  contemplan  la 
separación del mundo, el celibato y una regla común.

Existen desde los tiempos de Samuel (1Sam 10 5-6.10-13; 19 20-24), alcanzan el 
máximo esplendor en tiempos de Elías (1Re 18 4.13.19-20; 20 35) y perduran hasta 
los tiempos del profeta Amós (Am 7 14), para desaparecer en el destierro (Zac 7 
3; Neh 6 10-14)

Eran comunidades independientes e itinerantes. Giran entorno a un profeta 
considerado como "Padre".Viven pobremente del propio trabajo o de la caridad 
pública (2Re 4 8.38-44; 6 1-7). Podía existir pero no era obligatoria la continencia 
(2 Re 4, 1)

Estaban vinculadas a santuarios como el de Nayot junto a Rama (1Sam 19 18-

24), el de Betel (1Sam 10 3-6), el de Jericó (2Re 2 3), el Monte Carmelo (2Re 2 
25). Con David se establecieron en Jerusalén, convirtiéndose en un cuerpo de 
levitas-profetas. Sus componentes eran de las capas inferiores de la sociedad.
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Movimientos o fuerzas políticas

Los zelotes

La historia  de Israel  entre  el  levantamiento  de los  macabeos  y la  guerra 
contra los romanos está llena de movimientos de resistencia. Los zelotes son 
precisamente eso, un grupo de resistencia contra los invasores. Por fundador se  
tiene  a  un  tal  Judas  el  Galileo,  y su  origen  a  raíz  del  censo  y la  posterior  
recaudación  de  impuestos  que  tuvo  lugar  el  primero  hacia  la  época  del  
nacimiento de Jesús, y el segundo en su adolescencia.

Su resistencia no se basaba sólo en acciones armadas, sino que promulgaban 
una serie de doctrinas subversivas, jamás hasta ese momento proclamadas, que 
les dio muy pronto a sus miembros una coherencia de principios y de unidad. El  
movimiento partió de Galilea,  aunque la mayor  agitación por el pago de los 
impuestos se produjo en Judea y luego subió hacia el norte.

En sus comienzos, las fuerzas fariseas desempeñaron un importante papel;  
parece que fueron principalmente  los discípulos  del  rabino Sammay los que 
engrosaron las filas del zelotismo, mientras que los hillelitas,  que se alzaron 
definitivamente  con la  preponderancia  en el  rabinado  después  de  la  guerra,  
adoptaron frente a dicho movimiento una actitud negativa, aunque de momento 
no pudieran imponerse a los sammayitas. Las proximidades con el pensamiento 
de los  esenios  es  también  muy patente.  Mantienen puntos  muy cercanos  de 
vista sobre cuestiones proféticas, y sobre escatología y guerras del juicio. Es 
muy posible que muchos de los esenios se fueran haciendo zelotes con el paso 
del tiempo.

El nombre de zelotas habla del celo que tenían por Dios y por su encendida 
pasión al discutir sobre asuntos de juicio final y guerras escatológicas. Para los  
romanos,  no  eran  más  que  ladrones,  salteadores  de  caminos  aislados  o 
cuadrillas enteras de bandidos.  No quisieron prestarles mucha atención hasta  
que  finalmente  se  vieron  obligados  a  ello  en  la  sublevación  judía.  La 
designación de sicarios, en cambio, no parece comprender a la totalidad de los 
zelotas, sino sólo un grupo de ellos, especialmente activo; el nombre derivaba 
de los pequeños puñales (sica) que llevaban ocultos bajo el manto y con los que 
asesinaban a  sus  adversarios,  a menudo en medio  del  gentío.  Parece que se 
concentraron sobre todo en Judea y en Jerusalén. Son los últimos que quedaron 
como resistencia en el fuerte de Masada.

Para ellos fue decisiva la doctrina con la que justificaron y emprendieron la 
lucha. Su punto central es la interpretación que daban al primer mandamiento. 
A su modo de ver, el reino de Dios en Israel era incompatible con cualquier  
dominación. En este dogma fundamental radicaban sus bríos revolucionarios.  
Durante siglos había vivido Israel bajo dominación extranjera y bajo ella había 
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servido a su Dios, aceptándola como algo que Dios permitía o como un castigo. 
Los  zelotas  rompieron  con  esto,  y  de  esta  ruptura  emanó  su  celo  por  la 
monarquía exclusiva de Dios y su resolución de padecer persecuciones, si era 
preciso, así como la de sacrificar el dinero, la hacienda o la vida por su credo. 
Su pronta disposición al sufrimiento y su fortaleza en el martirio despertaron la 
admiración de sus enemigos. Con el martirio pregonaban su celo por Dios y 
expiaban  los  pecados  de  Israel.  La  conversión  revistió  entre  ellos  la  grave 
modalidad de negar obediencia a las potestades terrenas y de acatar únicamente  
la ley de Dios. La repercusión de esta doctrina fue tanto más grande por cuanto 
brotaba del meollo mismo de las creencias judías: en tiempos de Jesús se citaba  
el  primer  mandamiento  juntamente  con  la  semá Israel,  y  los  rabinos  no 
consideraban válida ninguna plegaria en la que le faltase a Dios el nombre de 
rey. (Si no, recuérdese la tercera frase del Padrenuestro, como oración judía de  
Jesús).

Judas formuló esta parte decisiva de su doctrina de cara al censo que ordenó 
Octaviano Augusto. Los romanos sostenían el principio jurídico de que, con la 
conquista de un país, pasaban a ser propiedad del Estado romano sus tierras, 
cuyo  usufructo  se  dejaba  a  los  indígenas.  Sobre  este  principio  basaban  su 
exigencia de impuestos. Pero dicho axioma entraba en colisión con la creencia 
israelita de que la tierra santa le había sido dada en herencia por Dios a Israel a 
título  inalienable.  La  obediencia  al  mandamiento  de  Dios  les  prohibía,  por 
tanto, a los zelotas, el  acatamiento del  principio jurídico romano y como tal  
interpretaban la participación en el censo. La irritación producida en el pueblo 
por el crecido importe de los impuestos y la dureza de su recaudación cooperó a  
que se aceptara la tesis  zelota. Con respecto al censo decía los zelotas:  “La 
tasación  no  trae  consigo  más  que  una  esclavitud  evidente”  y,  por  ello, 
exhortaban a todo el pueblo a proteger su libertad. La guerra se desencadenó 
precisamente  con  la  eliminación  por  los  zelotes  de  los  arrendadores  de 
impuestos.

La  monarquía  única  de  Dios,  tal  como  la  predicaba  Judas,  estaba 
estrechamente imbricada con la libertad de Israel y con su hostilidad a Roma. 
Con qué fuerza irrumpió entre los zelotas la noción de libertad. Su noción de 
libertad estaba condicionada por consideraciones escatológicas. Por libertad se 
entendía  la redención del  tiempo final,  por la que oraban a diario todos los  
israelitas piadosos. En tanto que los fariseos esperaban que se realizase por una 
intervención milagrosa de Dios, los zelotas estaban convencidos de que en la 
creencia  en  el  reino  exclusivo  de  Dios  estaba  implícito  el  que  Israel  lo 
convirtiera en realidad y el que Dios correspondería al heroísmo de su acción 
con signos y milagros, para hacer que la obra de liberación tuviera éxito.

La actividad de los  zelotas  para  convertir  en realidad  su credo del  reino 
exclusivo  de  Dios  se  desarrolló  de  diferentes  maneras.  Abominaban  de  las 
imágenes  en  todas  sus  formas,  ya  se  tratara  de  imágenes  de  hombres, 
especialmente  de gobernantes,  o de imágenes de animales,  que en su mayor  

121



parte tenían un significado simbólico. El culto incipiente al emperador fomentó 
de manera decisiva la oposición a Roma; las imágenes del Emperador eran las 
que  producían  mayor  escándalo.  Los  linchamientos  se  hicieron  la  norma 
general contra las impurificaciones y profanaciones perpetradas en el recinto 
del Templo. La venganza de los zelotas se abatía también sobre los israelitas 
que se unían a mujeres no judías. Se obligaba a la gente a circuncidarse; sino, 
se le mataba sin ningún miramiento. Los profetas y falsos mesías acompañaban 
en  su  camino  a  los  zelotas:  fue  una  predicación  profética  la  causa  que 
desencadenó un masacre por culpa de Pilato.

Su postura social era revolucionaria. Estaban en contra de los ricos, y se 
granjearon la amistad de los pobres, los pequeños campesinos y terratenientes,  
mientras que los grandes terratenientes se aliaron con los romanos. La situación  
social empeoraba cada vez más. Los pobres se resentían de ello, los pequeños  
campesinos temían por su tierra. Tenían que tomar préstamos e hipotecar su 
finca,  hasta  que  esta  caía  en  manos  de  los  grandes  terratenientes  y  de  sus  
arrendatarios,  y de estos  a los romanos.  Los zelotes  por  ello  no dejaban de  
cometer actos de violencia contra los romanos y contra sus amigos.

Entre todo este agitado mundo, no es de extrañar que Jesús fuera confundido 
con  un  supuesto  mesías  de  los  que  proliferaban  en  la  época,  que  fuera  
crucificado entre dos zelotas, y que incluso el sanedrín le acusase de provocar  
revueltas  para  ganarse  la  enemistad  con los  romanos.  Sin duda  que muchas 
veces Jesús tuvo que soportar las comparaciones con los zelotes, y no sólo eso, 
sino las acusaciones contrarias de estar de parte de los romanos. En una época  
tan agitada no era fácil no vivir bajo sospecha, se estuviera en un bando u otro.

Los herodianos

Eran  un  partido  político  que  también  proponía  la  expulsión  del  poder 
romano de tierras palestinas, pero en este caso por implantación de la realeza 
herodiana.  Eran un grupo no muy numeroso de parientes y partidarios de la  
familia real de Herodes; sus miembros, judíos de nacimiento, eran en el fondo 
paganos. Sin embargo, este motivo no les hacía ser despreciados por el pueblo 
pues tenían como aliados a los saduceos. Como ellos vivían en una posición de  
privilegio,  eran  ricos  y  también  excépticos.  Por  eso  no  creían  en  las 
consideraciones de los zelotas, que estaban apoyados por los fariseos y eran 
ambos unos celosos defensores de la ley. Se podría decir que los herodianos  
representaban el partido político de los ricos, mientras que los zelotas el de los 
pobres. Su número, sin embargo, siempre fue mucho más limitado que el de los 
zelotas.

Jesús,  durante  su  vida,  como  se  desprende  de  los  evangelios,  tuvo  que 
encararse en alguna situación con ellos.
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Los samaritanos

Los samaritanos eran un pueblo mestizo judeo-pagano que vivía engastado 
en un reducido territorio entre Judea y Galilea, llamado Samaría. La actitud de 
los judíos hacia estos vecinos suyos no judíos era de total desprecio.

Este  sentimiento  de  enemistad  entre  judíos  y  samaritanos  surgió  de  la 
siguiente manera: unos 700 años antes de nuestra era, Sargón, rey de Asiria, al 
aplastar  una revuelta en la Palestina central,  se llevó en cautiverio a más de 
25000 judíos del reino septentrional de Israel e instaló en su lugar a un número 
casi igual de descendientes de los cutitas, serfavitas y amatitas. Más adelante,  
Asurbanipal  envió  otros  grupos  más  de  colonos  a  Samaría.  La  enemistad 
religiosa entre los judíos y los samaritanos databa del retorno de aquellos del  
cautiverio de Babilonia; en esta ocasión, los samaritanos trataron activamente  
de  prevenir  la  reconstrucción  de  Jerusalén.  Más  adelante  ofendieron  a  los 
judíos porque ofrecieron ayuda a los ejércitos de Alejandro. En recompensa por 
su amistad, Alejandro dio permiso a los samaritanos para que construyeran un 
templo sobre el monte Gerizim, donde adoraban a Yahvé y a sus dioses tribales 
y ofrecían sacrificios, todo esto muy en la manera de los servicios del templo de 
Jerusalén. Continuaron practicando este culto hasta el tiempo de los macabeos, 
cuando Juan Hircano, hacia el 129, destruyó su templo en el monte Gerizim.  
Tal vez hubo una mejora ligera de la situación hacia el final del siglo I antes de 
nuestra  era.  Herodes  desposó  a  una  samaritana,  tratando  de  unir  a  ambos 
pueblos; pero doce años después de la muerte de Herodes, bajo el procurador 
Coponio (6-9 d.C.), cuando Jesús vivía, los ánimos volvieron a encenderse en 
una fiesta de la Pascua por un acto de venganza de los samaritanos en represalia  
por otro de los judíos, al profanar el templo extendiendo en él huesos humanos  
en  los  pórticos.  Esta  gravísima  profanación,  que  probablemente  trajo  como 
resultado la irrupción de la fiesta, proporcionó un nuevo alimento a la vieja  
amistad. A partir de este momento, la hostilidad entre ambos grupos se hace 
implacable.

Cuando los judíos de Galilea iban a Jerusalén, especialmente en las fiestas,  
tenían  ciertamente  la  costumbre,  en  tiempos  de  Jesús,  de  rodear  Samaría, 
aunque a veces resultaba inevitable atravesarla, porque el rodeo hacia mucho 
más  largo  el  viaje.  Siempre  solía  haber  incidentes,  y  hasta  encuentros 
sangrientos. Los ánimos estaban muy tensados tanto por una parte como por la 
otra. A medida que nos alejamos de los tiempos de Jesús la situación se va 
tranquilizando y las relaciones entre ambos pueblos mejoran mucho.

De aquí que no nos extrañe que cause sorpresa que Jesús atraviese Samaría  
para predicar allí, o que en uno de sus viajes entre samaritanos sea despreciado 
en una aldea y no se le quiera dar alojamiento. Estos casos eran algo común en 
aquella época.

Los  samaritanos  odiaban  a  muerte  a  los  judíos,  y  éstos  llamaban  a  los 
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samaritanos cuteos, y la palabra samaritano constituía una grave injuria en boca  
de un judío.

Los samaritanos concedían una gran importancia al hecho de descender de  
los patriarcas judíos. Se les negó esa pretensión: eran cuteos, descendientes de  
colonos medo-persas extraños al pueblo. Les era negado así mismo todo lazo de 
sangre con el judaísmo, y al revés por parte de los samaritanos. El hecho de 
reconocer la ley mosaica y el observar sus prescripciones con escrupulosidad  
no  cambiaba  en  nada  su  exclusión  de  la  comunidad  de  Israel,  pues  eran 
sospechosos de culto idolátrico a causa de su veneración del  Garizim como 
montaña sagrada.

Este  juicio  sobre  los  samaritanos  trajo  una  consecuencia:  fueron 
considerados paganos desde el punto de vista cultual y ritual. Para ellos, a raíz 
del suceso en la Pascua, las puertas del templo estaban cerradas. Por esto no 
cabía  un  matrimonio  entre  ambos  pueblos,  y  hasta  se  llegó  a  considerarles 
como  impuros  desde  su  nacimiento  y  como  causantes  de  impureza,  lo  que 
prohibía el contacto con ellos.

Sin  embargo,  la  realidad  era  muchas  veces  muy distinta.  Muchos  judíos 
vivían sin problemas entre samaritanos, y viceversa. Es en este contexto en el  
que debe ser entendida la famosa parábola de Jesús: puso ante los ojos de sus  
compatriotas  a  un  samaritano  como  modelo,  humillante  para  ellos,  de 
agradecimiento y de amor al prójimo que triunfa del odio nacionalista de tan 
viejas raíces.

Referencias:
"Jerusalén en tiempos de Jesús", Joaquín Jeremías, Ediciones Cristiandad.
"Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús", Emil  Schürer,  Ediciones  

Cristiandad.
http://es.wikipedia.org/wiki/Esenio
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Situación social de la mujer judía en tiempos de Jesús

El papel de la mujer en el mundo oriental de aquella época y en particular en  
Israel era mucho más asfixiante de lo que hoy se puede pensar. El desprecio de  
los hombres de aquellos días por sus mujeres era algo que hoy resulta difícil de 
comprender.

Por ejemplo, cuando la mujer judía salía de su casa, no importaba para qué,  
tenía que llevar siempre la cara cubierta con un tocado que comprendía dos 
velos sobre la cabeza, una diadema sobre la frente, con cintas colgantes hasta la 
barbilla, y una malla de cordones y nudos. De este modo no se podían conocer 
los rasgos de su rostro. La mujer que de este modo salía de su casa sin llevar la 
cabeza cubierta ofendía hasta tal punto las “buenas costumbres” que su marido 
tenía el derecho y, según los doctores de la ley, hasta el deber de despedirla, sin  
estar obligado a pagarle la suma estipulada para el caso de divorcio. Y sobre 
esto hay que decir  que había mujeres  tan estrictas  también,  que tampoco se 
descubrían en su propia casa. Sólo el día de la boda, y si la mujer era virgen y 
no viuda, aparecía en el cortejo con la cabeza al descubierto.

Ni que decir tiene que las israelitas, sobre todo las de las ciudades, debían  
de pasar inadvertidas en público. Las reglas “judaicas” que se seguían entonces 
mantenían que era preferible no hablar con las mujeres en público para el bien 
del alma. Estas reglas de “buena educación” prohibían, incluso, encontrarse a 
solas con una hebrea, y mirar a una casada, o saludarla. Era un deshonor para  
un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. Aquella rigidez 
llegaba a tal extremo que la judía que se entretenía con todo el mundo en la  
calle o que hilaba a la puerta de su casa podía ser repudiada, sin recibir el pago 
estipulado en el contrato matrimonial.

Pero en verdad no hay que generalizar. También había excepciones. Estas 
reglas  eran  tenidas  muy  en  cuenta  sólo  entre  los  grupos  más  puritanos, 
especialmente los fariseos. La verdad es que dos veces al año, el 15 de ab y el 
día de la expiación, había danzas en las viñas de los campos, y las muchachas 
se hacían valer ante los jóvenes. Sobre todo estas prescripciones afectaban a las  
familias acomodadas, donde la mujer sí que podía llevar una vida retirada, pero 
no en las familias populares, donde razones económicas lo impedían: la mujer  
tiene que ayudar a su marido muchas veces en el trabajo. Además, en el campo 
reinaban relaciones más libres y sanas que en las grandes ciudades, donde las  
maneras y las costumbres eran algo a lo que se daba más importancia. En los 
pueblos la mujer va a la fuente a por agua, se une al trabajo de los hombres en 
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el campo, vende productos de la cosecha, sirve en la mesa, etc. Tampoco se 
llevaba tan rigurosamente la costumbre de taparse la cabeza en el campo.

La situación de la mujer en la casa no se veía modificada, en relación a esta  
conducta pública.  Las hijas,  por ejemplo, debían ceder siempre los primeros  
puestos, e incluso el paso por las puertas, a los muchachos. Su formación se 
limitaba  estrictamente  a  las  labores  domésticas,  así  como  a  coser  y  tejer.  
Cuidaban  de  los  hermanos  más  pequeños  y,  respecto  del  padre,  tenían  la 
obligación de alimentarlo, darle de beber, vestirlo, cubrirlo, sacarlo y meterlo 
cuando era anciano, y lavarle la cara, las manos y los pies. Sus derechos, en lo 
que se refiere a la herencia, no era el mismo que el de los varones. Los hijos y 
sus descendientes precedían a las hijas.

La patria potestad era muy grande respecto a las hijas menores antes de su 
boda. Se hallaban en poder de su padre.  La sociedad judía de aquel  tiempo  
distinguía tres edades: la menor (qatannah, hasta la edad de doce años y un 
día), la joven (na’arah, entre los doce y los doce años y medio), y la mayor 
(bôgeret, después de los doce años y medio). Hasta esta última edad, el cabeza 
de la familia tenía toda la potestad, a no ser que la joven estuviese ya prometida 
o  separada.  Según  este  código  social  las  hijas  no  tenían  derecho  a  poseer 
absolutamente nada: ni el fruto de su trabajo ni lo que pudiese encontrar, por  
ejemplo, en la calle. Todo era del padre.

La  hija,  hasta  los  doce  años  y medio,  no  podía  rechazar  un  matrimonio 
impuesto por el padre. El padre podía vender a su hija como esclava, siempre  
que no hubiera cumplido los doce años. Los esponsales solían celebrarse muy 
temprano. Al año de ser mayor, la hija celebraba la boda, pasando entonces de 
la potestad del padre a la del marido. Y realmente, no se sabía qué podía ser  
peor.  Después  del  contrato  de  compa-venta,  pues  eso  era  en  el  fondo  la  
ceremonia de esponsales y matrimonio, la mujer pasaba a vivir a la casa del  
esposo.  Esto,  generalmente,  significaba  una  nueva  carga,  amén  del 
enfrentamiento  con  otra  familia  extraña  a  la  recién  llegada,  a  la  que  casi  
siempre se manifestaba una abierta hostilidad.

A decir verdad, la diferencia entre la esposa y la esclava o una concubina 
era que aquella disponía de un contrato matrimonial y las últimas no. A cambio 
de muy pocos derechos, la esposa se encontraba cargada de deberes: tenía que  
moler el grano, coser, lavar, cocinar, amamantar a los niños, hacer la cama del  
marido y, en compensación por su sustento, hilar y tejer. Otros añadían incluso 
a estas obligaciones las de lavar la cara, manos y pies, y preparar la copa del  
marido. El poder del marido y del padre llegaba al extremo de que, en caso de 
peligro  de  muerte,  había  que  salvar  antes  al  marido.  Al  estar  permitida  la 
poligamia, la esposa tenía que soportar la presencia y las constantes afrentas de  
o de las concubinas.  Pero la poligamia sólo podía ser  asumida por la gente  
pudiente y no era habitual. En cuanto al divorcio, que estaba admitido según la  
Ley mosaica,  el  derecho estaba única y exclusivamente de parte del marido.  
Sólo  él  podía  iniciar  el  trámite.  Esto  daba  lugar,  lógicamente,  a  constantes  
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abusos.
Naturalmente, dentro de estos límites, la situación de la mujer variaba según 

los casos particulares. Había dos factores que tenían especial importancia: por  
una parte, la mujer encontraba apoyo en sus parientes de sangre, especialmente 
en sus hermanos, lo cual era capital para su vida conyugal; por otra parte, el 
tener  niños,  especialmente  varones,  era  muy  importante  para  la  mujer.  La 
carencia de hijos era considerada como una gran desgracia, incluso como un 
castigo divino. La mujer, al ser madre de un hijo, era considerada: había dado a 
su marido el regalo más precioso.

La  mujer  viuda  quedaba  también  en  algunas  ocasiones  vinculada  a  su 
marido:  cuando éste  moría  sin  hijos.  En este  caso  debía  esperar,  sin  poder 
intervenir en nada ella misma, que el hermano o los hermanos de su difunto 
marido contrajesen con ella matrimonio levirático o manifestasen su negativa, 
sin la cual no podía ella volver a casarse.

Por supuesto, desde el punto de vista religioso, la mujer israelita tampoco 
estaba equiparada con el hombre. Se veía sometida a todas las prescripciones de 
la Torá y al rigor de las leyes civiles y penales, incluida la pena de muerte, no  
teniendo  acceso,  en  cambio,  a  ningún  tipo  de  enseñanza  religiosa.  Una 
sentencia del Rabí Eliezer, por ejemplo, decía que “quien enseña la Torá a su 
hija,  le  enseña  el  libertinaje”,  y otra  decía:  “Vale  más  quemar  la  Torá  que 
transmitirla a las mujeres”. La mujer no estaba obligada a ir en peregrinación a 
Jerusalén por las fiestas de Pascua, Pentecostés y los Tabernáculos, habitar en 
las tiendas en la fiesta y agitar los  lûlab, hacer sonar el  sopar el día de Año 
Nuevo, leer el libro de Ester (magillah) en la fiesta de los Purim, recitar cada 
día  el  semá,  etc.  De las dos  partes  de la sinagoga,  sabbateion y  andron,  la 
primera, dedicada al servicio litúrgico, era accesible también a las mujeres; por  
el contrario,  la otra parte, destinada a las lecciones de los escribas,  sólo era 
accesible a los hombres y los muchachos, como ya indica su mismo nombre. 
Pero esto no se seguía con exactitud, pues en las familias de elevado rango, se 
daba a las hijas una formación profana, haciéndoles aprender griego.

Los derechos religiosos de las mujeres, lo mismo que los deberes, estaban 
limitados. Las mujeres sólo podían entrar en el templo al atrio de los gentiles y  
al  de las  mujeres;  durante  los  días  de la  purificación mensual  y durante  un 
período de 40 días después del nacimiento de un varón y 80 del de una niña no 
podían  entrar  siquiera  al  atrio  de  los  gentiles.  Durante  este  período  se  
consideraba a las mujeres fuentes de impureza y debían mantenerse alejadas de 
los lugares de culto. No era usual que las mujeres impusiesen su mano sobre la 
cabeza  de  las  víctimas  para  el  sacrificio  y  sacudiesen  sus  porciones.  Las 
mujeres podían entrar en la parte de la sinagoga utilizada para el culto; pero 
había  unas  barreras  y  un  enrejado  que  separaban  el  lugar  destinado  a  las 
mujeres. Más tarde se llegó incluso a construir para ellas una tribuna con una  
entrada particular. En el servicio litúrgico, las mujeres se limitaban únicamente  
a escuchar. No podían hacer la lectura porque era rarísimo que supieran leer y 
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mucho menos se esperaba de ellas que pudieran hacer una enseñanza pública.
En la casa, la mujer no era contada en el número de personas invitadas a 

pronunciar  la bendición tras la comida y tampoco tenía el derecho a prestar  
testimonio  en  un  juicio.  Sencillamente,  era  considerada  mentirosa  por 
naturaleza.

Para  concluir,  era  muy significativo  que  el  nacimiento  de  un  varón  era  
motivo de alegría, y el de una niña se veía acompañado de la indiferencia, e  
incluso  de  la  tristeza.  Los  escritos  rabínicos  llegaban  a  proclamar:  
“¡Desdichado de aquel cuyos hijos son niñas!”.

Teniendo en cuenta todos estos precendentes  se valorará más en su justa  
medida el valor que representaba el que Jesús se rodease también de mujeres,  
que conversase libremente con ellas y que las tratase como a los hombres; e 
incluso que infundiese esos mismos nuevos ánimos y sentimientos en la mente  
de  los  hombres  que  le  conocieron.  En  el  relato  de  “Jesús  de  Nazaret”,  el  
maestro, en una acción inédita para la época, llegó a nombrar a un grupo de 
mujeres  como  predicadoras,  adelantándose  incluso  a  nuestro  tiempo.  Esta 
actitud no trajo para el Rabí sino enormes quebraderos de cabeza y fracasos, y 
los primeros cristianos no tardaron en silenciar estas posturas para no perder  
adeptos.

Referencias:
"Jerusalén en tiempos de Jesús", Joaquín Jeremías, Ediciones Cristiandad.
"Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús", Emil  Schürer,  Ediciones  
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Grupos según la pureza racial en tiempos de Jesús

Si ha existido un pueblo más característico en cuanto a la pureza racial de 
las uniones y a la separación del resto de pueblos del mundo, ese ha sido el 
pueblo  judío  de  tiempos  de  Jesús.  Los  distintos  grupos  sociales  estaban 
marcados, muchas veces, por esta idea judía fundamental de la conservación de 
la  pureza  del  pueblo.  Los  sacerdotes,  en  cuanto  cabeza  santa  del  pueblo, 
vigilaban  escrupulosamente  la  legitimidad  de  las  familias  sacerdotales  y 
separaban de su seno a  todos  los  descendientes  de sacerdotes  que  hubiesen 
nacido de una unión ilegítima. Pero no eran los únicos:  en la teoría y en la  
práctica  de  la  legislación  religiosa  en  tiempos  de  Jesús,  el  conjunto  de  la 
comunidad  estaba  también  distribuida  según  su  pureza  de  origen.  Sólo  se 
consideraban israelitas verdaderos a los que podían asegurar un origen legítimo. 
La razón de todo esto estriba en la creencia de “pueblo escogido por Dios” que 
mantenían los judíos de aquel tiempo. Ellos, los legítimos israelitas, eran los 
auténticos  hijos  de  Dios,  escogidos  por  Él,  y  en  quienes  se  vertirían  sus  
promesas al final de los tiempos.

A continuación vamos a ir viendo estos grupos por orden de pureza judía de 
mayor a menor.

Los israelitas de origen puro

Junto  con  el  clero  (sacerdotes  y  levitas),  los  israelitas  de  origen  puro 
constituían el auténtico Israel.

Para gozar de algunos derechos cívicos muy importantes había que probar 
que  uno  era  de  origen  legítimo.  Todo  israelita  legítimo  conocía  a  sus 
antepasados más cercanos y podía indicar a cuál de las doce tribus primitivas 
pertenecía.  Incluso si  algún israelita  quería  ocupar  un cargo público,  estaba 
obligado a someterse a una prueba de legitimidad, dando cuenta de sus cinco 
últimas generaciones.

En tiempos de Jesús la tribu más frecuente a la que se pertenecía era la de 
Judá, y a través de ella, a la familia de David. El hecho se explica fácilmente  
porque  en  la  aquella  época  la  familia  de  David  confería  distinción  por  la 
esperanza mesiánica. Casarse o emparentarse de algún modo con esta numerosa 
familia de David era un gran honor.

Otra de la familias o tribus a la que se pertenecía mucho era la de Benjamín.  
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(Este era el caso de Pablo el apóstol y de su maestro Gamaliel). No eran escasas  
las personas que emparentaban con esta tribu.

Así  pues,  cualquier  israelita  puro que se  preciara,  ya  fuera  pobre o rico,  
tenía  consignado de algún modo  por  escrito  un registro  de sus  antepasados 
hasta la quinta  generación por lo menos.  Y estas genealogías en tiempos de  
Jesús eran algo que se conservaba y guardaba en las familias con gran valor.

El principal privilegio que otorgaba la designación de israelita legítimo era  
que  sólo  éstos  podían  casar  a  sus  hijas  con  sacerdotes.  Sólo  las  madres 
israelitas de origen puro podían dar a luz a hijos dignos de realizar el servicio  
del altar en Jerusalén, que era la más alta cúspide a la que se podía aspirar. Pero 
este  derecho  no  era  el  único.  Todas  las  dignidades,  todos  los  puestos  de  
confianza y todos los  puestos  públicos  importantes  estaban reservados a los 
israelitas de pleno derecho. La prueba de la pureza de origen era exigida para  
llegar  a  ser  miembro  de  los  tribunales  supremos,  el  Sanedrín  y uno de  los 
tribunales  de  23  miembros,  los  cuales  tenían  derecho  a  dictar  sentencias 
capitales.  Esto  se  extendía  incluso  a  los  secretarios  y los  alguaciles  de  los  
tribunales, así como a los funcionarios de la comunidad (sobre todo el consejo 
local  de  siete  miembros)  y  a  los  hombres  de  confianza  encargados  por  la  
comunidad del cuidado de las limosnas. En todos estos casos se examinaba la 
genealogía antes de conceder un cargo.

Había  incluso  lugares  en  Palestina  donde  se  procedía  de  un  modo 
particularmente exclusivo y donde los privilegios de los israelitas legítimos se 
encontraban mucho más extendidos aún. En Séforis, incluso, donde existía una 
guarnición  judía,  se  requería  demostrar  la  ascendencia  para  pertenecer  a  la  
tropa.

Sin embargo, de todos los derechos cívicos mencionados que gozaban los 
ciudadanos  legítimos,  no  hemos  mencionado  aún  el  más  importante:  el 
religioso. Gracias al origen puro se podía, en primer  lugar,  estar  seguro de  
participar en la salvación mesiánica, y en segundo lugar, de participar de los  
méritos de los antepasados, los cuales se transmitían a los hijos y tenían una  
función  de  suplencia.  Esta  segunda  participación  se  realizaba  de  una  doble 
manera: a) según la doctrina común, todo Israel participaba de los méritos de 
los  patriarcas,  en  especial  de  Abrahám.  Estos  méritos  debían  acoger  las 
oraciones,  proteger en el  peligro, asistir  en la guerra, suplir  los méritos  que  
faltaban a cada uno, expiar las faltas, aplacar la cólera de Dios, suspender sus  
castigos, librar del  Gêhinnôm y otorgar la participación en el reino eterno de 
Dios; b) pero, además, cada israelita participaba de los méritos y la intercesión  
de sus propios antepasados si había justos entre ellos, y al revés, la elección de  
un mujer que no era de la misma condición de pureza habría sido vengada en  
los hijos.
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Los oficios despreciados

El origen familiar no era lo único que marcaba a los hombres y mujeres de 
aquel  tiempo.  También  había  una  serie  de  oficios  que  eran  considerados 
despreciables  y rebajaban socialmente,  de forma más o menos inexorable,  a 
quienes los ejercían. Vamos a pasar a detallar estos oficios y el motivo que los 
hacía ser despreciados:

-oficios relacionados con el transporte: asnerizos, camelleros, marineros y 
cocheros.  Estas  personas  eran  sospechosas  de  ser  ladrones,  puesto  que 
transportaban mercancías y podían caer en la tentación de sustraer algo de las  
mismas.

-pastores: no gozaban de buena reputación. Como la experiencia probaba, 
eran la mayoría  de las veces tramposos y ladrones,  conducían los rebaños a 
propiedades ajenas y, además, robaban parte de los productos de los rebaños. 
Por  eso  estaba  prohibido  comprarles  lana,  leche  o  cabritos,  y  hacerlo  sólo 
directamente a los dueños del ganado.

-tenderos: sospechosos de explotar a sus clientes.
-médicos: se solía decir: “el mejor de los médicos es bueno para el infierno”. 

Son  mencionados  como  ladrones,  pues  eran  sospechosos  de  dar  sus 
preferencias a los ricos y descuidar a los pobres, que pagaban mal.

-carniceros: son sospechosos de no ser honestos, pues están expuestos a la 
tentación  de  vender  carne  de  tarepah,  o  carne  de  animales  afectados  de 
defectos físicos mortales.

-recogedor de basuras, curtidor y fundidor de cobre: tres de los oficios más 
despreciados. Si alguno ejercía uno de estos tres oficios su esposa tenía derecho 
a  exigir  el  divorcio  ante  el  tribunal  y  el  pago  del  dinero  del  contrato 
matrimonial.

-tejedores  o  sastres:  sospechosos  de  inmoralidad  ya  que  su  oficio  era 
considerado labor de mujeres.

-oficios que se basaban en el fraude y eran proscritos: jugadores de dados, 
usureros, organizadores de juegos de azar, comerciantes de productos del año 
sabático, recaudadores de impuestos, publicanos (o recaudadores de impuestos 
en las aduanas) y cambistas. Los fariseos que aceptaban un puesto de publicano 
eran forzados a abandonar la comunidad farisea.

Quienes ejercían estos oficios no podían ocupar altos puestos en los cargos 
públicos. En muchos casos no se aceptaba su testimonio en un juicio. En una 
palabra: estaban privados de los derechos cívicos y políticos que podía poseer  
todo  israelita.  Este  hecho  permite  apreciar  lo  llamativo  que  constituyó  en 
aquella época el que Jesús llamase a un publicano a ser discípulo íntimo suyo y 
el  que anunciase  la buena nueva a los publicanos y a los pecadores  bajo el 
símbolo de un banquete comunitario.
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También dentro de este grupo de gentes despreciadas podemos incluir a los 
llamados por los judíos ortodoxos  am-ha-arez. Aunque la palabra significaba 
“el pueblo de la tierra”, con el paso del tiempo, el término  am-ha-arez había 
adquirido un tinte peyorativo, permanentemente alimentado por el odio y las  
insidias de los rabíes y de las castas sacerdotales. Hillel aseguraba que los am-
ha-arez no tenían conciencia, y no alcanzaban la categoría de hombres.

Los judíos ortodoxos terminaron por dar este calificativo a todos los grupos 
humanos que, según ellos, habían usurpado las tierra de Israel, en especial, a  
partir del exilio de Babilonia. Durante esta deportación, muchas de las tierras  
de  Palestina  fueron  ocupadas  por  pueblos  de  origen  pagano  e  impuro: 
samaritanos,  filisteos,  arameos,  y  otros.  A  su  regreso,  los  judíos  no  les  
perdonaron esta usurpación, y el odio y desprecio hacia los am-ha-arez llegaron 
al extremo de ser definidos en el Talmud como aquellos “que no comen su pan 
en estado de pureza ritual”.

En este estado de cosas puede comprenderse mejor el hecho de que Jesús 
predicase a estas pobres gentes, privadas de toda educación, y le escuchasen 
con  placer.  Su  posición,  muchas  veces,  llegaba  a  los  niveles  de  un  pobre 
esclavo. Aquellos hombres, ancianos, adultos, e incluso niños, eran tratados sin 
piedad. Durante el trabajo estaba permitido azotarles, pegarles y ultrajarles con 
todo tipo de imprecaciones y malos tratos, todo con tal de que se esforzaran.

Los esclavos judíos

Los llamados “esclavos judíos” no lo eran tanto. Se trataba de gentes que 
trabajaban en condición de jornaleros durante un máximo de seis años y luego 
abandonaban  su  servicio,  a  diferencia  de  los  esclavos  paganos,  cuya 
servidumbre era perpetua.  De aquí  la diferencia  de precio:  un esclavo judío  
costaba sobre unas 5 minas, mientras que uno pagano 100 minas.

El  número de esclavos judíos  en Palestina  no era elevado y su situación  
legal estaba regulada por la ley. Un judío podía convertirse en esclavo de tres  
formas:

1. En el caso de que un ladrón no pudiese restituir el equivalente del hurto. 
Según  la  ley era  vendido  por  imposición  del  tribunal.  La  venta  sólo  podía  
hacerse a hombres judíos. Herodes el Grande impuso el que también pudieran 
venderse a los extranjeros. Las mujeres no podían acogerse a esta situación, por 
lo que una ladrona se encontraba en situación más precaria: o restituía alguien 
por ella lo robado, o bien se le imponía un castigo físico.

2. Un judío también podía venderse a sí mismo como esclavo. Solía ocurrir  
en  casos  de  extrema  pobreza.  Sólo  podía  hacerse  con  hombres  y  no  con 
mujeres. Era posible la venta a los no judíos, pero eso imponía a los parientes el  
deber del rescate. La mayoría de las veces se trataba de un gesto desesperado de 
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un hombre  endeudado,  que  había  perdido  toda  la  esperanza.  A las  mujeres 
israelitas les estaba prohibido, lo que colocaba en un callejón sin salida a las  
mujeres pobres, especialmente a las viudas.

3. A las muchachas de menos de doce años se las podía vender a un hombre.  
Normalmente esto significaba que la chica pasaba a ser mujer del judío, pero 
otras veces no había ninguna boda, y todo consistía en un contrato de compra-
venta entre el padre de la chica y el comprador. La pobre chica, las más de las 
veces, era luego explotada como trabajadora de la casa de su señor.

El  estado de esclavitud con un dueño judío duraba seis  años y no podía 
durar  nada  más,  a  menos  que  el  esclavo  renunciase  a  su  liberación  y  lo 
transformase en servicio perpetuo, en cuyo caso acababa con la muerte del amo.  
Esto sucedía sobre todo cuando el esclavo judío tenía hijos de una esclava no 
israelita perteneciente a su dueño y no quería separase de ella ni de sus hijos.  
También podía finalizar el plazo antes de tiempo si era pagado el rescate de su 
liberación.

En lo concerniente a la situación jurídica del esclavo judío, hay que decir  
que el servicio de esclavo no era considerado como deshonroso,  y el dueño 
debía evitar al esclavo judío deshonrosos trabajos de esclavo. El esclavo judío,  
jurídicamente igual al hijo mayor de la familia, tenía derecho al mismo trato 
que su dueño: buenos alimentos, buen vestido y buen lecho. A diferencia del 
esclavo pagano, podía adquirir bienes mediante hallazgo o regalo y pagar para 
abreviar  su  tiempo  de  servicio.  Ni  tampoco  su  dueño  podía  consagrarlo  
mediante interdicto; si estaba casado, su dueño estaba obligado a sostener a la 
mujer y los hijos. En una palabra: la situación jurídica del esclavo judío estaba  
regulada conforme a la prescripción de la ley:  “debe estar  en tu  casa  como 
jornalero”. Era como un obrero que alquilaba por seis años, a un determinado 
dueño, su capacidad de trabajo, y por un salario pagado de antemano bajo la 
forma del precio en que era comprado para un período de la misma duración.

Sólo en un punto el esclavo judío y varón estaba privado de sus derecho, allí  
donde la ley prescribe: “Si fue su dueño quien le dio al esclavo una mujer, de la 
que ha tenido hijos e hijas, entonces la mujer y los hijos pertenecen al dueño; el 
esclavo marchará  sólo”.  Como una  judía  adulta  no podía  ser  esclava de un 
judío, se interpretó el pasaje en este sentido: el dueño tenía el derecho de dar  
como mujer una esclava pagana al esclavo judío, aun contra su voluntad; a la  
liberación del esclavo, ella y sus hijos quedaban en posesión del dueño.

Sin  embargo,  la  dura  realidad  era  frecuentemente  más  ruda  que  la 
legislación rabínica. Los esclavos judíos formaban el eslabón más bajo de la 
cadena  social  judía.  En  palabras  de  Varrón,  “el  esclavo  era  un  especie  de 
herramienta  que  podía  hablar”.  Aunque  gozaban  de  fama  de  perezosos, 
disolutos y ladrones, la verdad es que el trato y las condiciones de trabajo en las  
que se desenvolvían tampoco eran el marco idóneo para pretender lo contrario. 
Quizá el sentir  general  de los judíos  de alto rango hacia los esclavos puede  
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resumirse en las frases de Jesús el siracida: “El forraje, el palo y la carga, para  
el asno; el pan, la corrección y el trabajo, para el siervo. Haz trabajar a tu siervo 
y tendrás descanso; dale mano suelta y buscará la libertad. Como el yugo ya las 
coyundas hacen doblar el cuello, así el siervo malévolo el azote y la tortura;  
hazle trabajar y no le dejes ocioso”. Y aunque la legislación que protegía a los 
esclavos cerró la puerta a las arbitrariedades por parte de sus dueños, la triste  
realidad era siempre la misma, ya se llamase con eufemismos como siervo o 
criado.

Los israelitas ilegítimos marcados con una mancha leve

En esta sección vamos a examinar tres grupos de población, entre los cuales  
sobresalen con mucho los prosélitos  por su número.  Los miembros de estos 
grupos tienen en común el que su unión con levitas e israelitas de origen puro  
era  reconocida  como  legítima.  Pero  no  podían  emparentar  con  familias 
sacerdotales,  privilegio  exclusivo  de  los  levitas  y de  los  israelitas  de  pleno 
derecho. Su posición social se encontraba claramente rebajada; la exclusión de 
enlaces  matrimoniales  con  familias  sacerdotales  no  sólo  era  una  privación 
social,  sino también,  en  último  término,  religiosa.  Además,  estos  grupos  de 
población estaban privados de importantes derechos cívicos: no tenían sitio en 
ciertas asambleas y tribunales, y les estaba prohibido el acceso a las dignidades.

a) Descendientes ilegítimos de sacerdotes
Entre los israelitas marcados con una mancha leve se encontraban en primer 

término  los  “profanos”  (halal,  halalah),  es  decir,  los  hijos  ilegítimos  de 
sacerdotes. Se trata de hijos nacidos del matrimonio de un sacerdote con una 
mujer que no es de la misma condición de pureza o que él no puede desposar  
por otras razones.

Un hijo ilegítimo de sacerdote, lo mismo que sus descendientes, no podía 
ejercer el sacerdocio; además, no podía casarse con una hija de sacerdote. Si un 
hijo  ilegítimo  de  sacerdote  tenía  un  medio  hermano  de  origen  legítimo,  no 
podía, en caso de que este último muriese sin dejar hijos, contraer matrimonio  
levirático con la viuda de su hermano, pues, dado su origen ilegal, no estaba en  
condiciones de conservar mediante un hijo el nombre de sacerdote legítimo. La 
hija ilegítima de un sacerdote no podía casarse con un sacerdote legítimo, ni  
siquiera  en  matrimonio  levirático.  Aún  más,  la  viuda  de  un  halal,  incluso 
siendo ella de origen legítimo, no podía, según el derecho sacerdotal vigente,  
casarse con un sacerdote; por el matrimonio con un halal se había convertido 
ella misma en ilegítima, ya que su propio origen legítimo no cambiaba nada la 
cosa. Y estas prescripciones se llevaban a rajatabla, incluso por las facciones  
más liberales como los fariseos. Sin embargo, los escribas no aprobaban que  
tales  prescripciones  se  llevasen  a  la  práctica  incluso  en  casos  de  simple 
sospecha, y no de total seguridad. Las familias llamadas ‘îssah eran familias 
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sacerdotales  en  que  algunos  de  sus  miembros  estaban  bajo  sospecha  de  su 
estricta  pureza.  Con estas  familias  existía  una  viva polémica  en tiempos  de 
Jesús:  los  escribas  de  tendencia  hillelita  estaban  dispuestos  a  aceptarlas, 
mientras que los intransigentes sacerdotes los rechazaban sin miramientos, y a  
la mínima sospecha, no se casaban con las hijas de estas familias. Sin embargo 
el número de este grupo era muy escaso.

b) Prosélitos
Los prosélitos formaban también parte del grupo de israelitas señalados con 

una  mancha  leve;  eran  mucho  más  numerosos  que  los  halalim.  Se  trata  de 
prosélitos de pleno derecho, de “prosélitos de la justicia”, es decir, de paganos 
convertidos al judaísmo que se sometían a la circuncisión, al bautismo y a la 
ofrenda al  sacrificio.  Hay que distinguirlos  claramente  de los “temerosos de 
Dios”, quienes sólo aceptaban la profesión de fe monoteísta y la observancia de 
una parte de las leyes  ceremoniales, sin convertirse plenamente al judaísmo. 
Legalmente eran considerados como paganos.

Tiempo atrás de la época de Jesús, cuando los macabeos, la conversión al 
judaísmo había sido impuesta  por la fuerza. A medida que nos acercamos a  
tiempos de Jesús, una corriente en contra del judaísmo se fue extendiendo por 
toda la geografía  del  Imperio romano,  y eran cada vez más infrecuentes  las  
conversiones. Estas conversiones, no obstante, no eran tampoco escasas cuando 
vivió Jesús, y se formalizaban como tales en un bautismo ritual en la piscina de 
Siloé, en Jerusalén.

La mayoría de los prosélitos procedía de las regiones situadas en el mismo 
límite del territorio habitado por los judíos. Algunos eran de Idumea, otros de 
Batanea, Auranitis y Traconitis. Se discutía en los círculos judíos si era válida  
la admisión de gentes de Moab y Amón como prosélitas. Podían serlo gentes de 
Egipto y Edom. Muchos de ellos eran de Siria (de Antioquía, de Palmira...). 
También del reino de Adiabene, de la Media, y de muchos otros sitios.

En cuanto a su situación  jurídica,  un prosélito  no gozaba de los  mismos 
derechos que un israelita de pleno derecho. Por contra,  sí  estaba sometido a 
todo el peso de la ley.

Respecto a la situación del prosélito o pagano, era más bien determinante el 
principio siguiente: “el  pagano no tiene padre”. En este principio jurídico se 
refleja el juicio extraordinariamente pesimista del judaísmo rabínico sobre el 
paganismo, sobre todo en su vida moral: toda pagana, incluso una esposa, es 
sospechosa de haber practicado la prostitución; se duda por principio de que el 
pagano pueda conocer a su verdadero padre.

Partiendo de este fundamento jurídico, la legislación relativa a los prosélitos  
afectaba en primer lugar al  derecho matrimonial:  las prosélitas no son aptas  
para  casarse  con  sacerdotes,  aunque  sí  podían  casarse  entre  sí  o  con  otros  
grupos de la población (levitas, israelitas de origen puro o con alguna mancha  
en su origen).  También les afecta  el  derecho de sucesión:  al  prosélito  se  le  
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permitía apropiarse, en la herencia de su padre pagano, de sólo aquellos objetos 
que, como el dinero y los productos cosechados, no estuvieran en relación con 
el culto a los ídolos; otra cuestión parecida era que los hijos y mujeres de los  
prosélitos  no tenían  derecho a la  herencia  del  padre  y marido  ni  aunque se  
hubieran  convertido  con  éste.  En  cuanto  a  ocupar  puestos  oficiales,  estaba 
prohibido al prosélito ser miembro del sanedrín y del tribunal de 23 miembros,  
ni  tampoco  en  otros  tribunales  (como  el  que  dictaminaba  un  rechazo  de 
matrimonio  por  el  descalzamiento  o  halîsah),  aunque  sí  en  casos  de  litigio 
sobre bienes. Los derechos religiosos y los privilegios de pueblo escogido no 
eran compartidos por los israelitas con los prosélitos. En cambio, sí tenían que 
cumplir  con la obligada ayuda social que todo buen judío estaba obligado a 
cumplir con los necesitados.

Conviene recordar aquí que la realeza herodiana de la época de Jesús era 
toda  idumea,  y por  tanto,  prosélita.  El  rey Herodes  y sus  hijos  posteriores,  
según la ley judía de Dt 17,15 (“Nombrarás rey tuyo a uno de tus hermanos, no 
podrás  nombrar  a  un  extranjero”),  no  podían  ser  monarcas  legítimos.  Esto 
provocó siempre la oposición del pueblo judío hacia estos gobernantes, y por 
ende, a los romanos que les habían obligado a soportarles.

c) Esclavos paganos emancipados o libertos
Los  esclavos  obtenían  la  libertad  conforme  a  normas  procedentes  del 

derecho romano. Los libertos constituían el tercer grupo de la población que 
formaba  parte  de  los  israelitas  marcados  con una  mancha  leve.  Se  trata  de 
paganos y paganas de nacimiento que, convertidos en esclavos al servicio de un 
judío, se había sometido, al pasar a propiedad del amo judío, a la circuncisión y 
al bautismo de conversión, siendo libertados más tarde.

La emancipación podía obtenerse por estas maneras: a) por libre decisión 
del propietario,  b)  por rescate mediante otras personas,  c) por emancipación 
forzosa, o decisión del tribunal,  cuando el dueño en presencia de testigos le 
provocaba  una  mutilación  de  alguna  parte  del  cuerpo,  o  por  pago  del 
emancipado de la  mitad  de su valor,  d)  por la muerte  del  dueño,  e)  por un 
bautismo  de  conversión  para  hacerse  libre.  Sin  embargo,  las  auténticas 
posibilidades de hacerse libre un esclavo eran escasas.

El  liberto  que  había  tomado  el  bautismo  de  conversión  era  desde  ese 
momento  jurídicamente  igual  a  los  demás  prosélitos  de  pleno  derecho.  Sin 
embargo, la realidad práctica era otra, pues la antigua esclavitud pesaba mucho 
moralmente. Como ejemplo, se consideraba que toda esclava emancipada era 
como una prostituta porque no se dudaba de su posible comercio sexual como 
esclava.

El número de libertos no era alto, y en tiempos de Jesús, se discutía incluso  
si era propicio permitir la emancipación. En cuanto a los matrimonios, no era  
raro  que  las  mujeres  israelitas  casaran  con  estos  libertos,  pues  sólo  eran  
considerados como israelitas  con una mancha leve. Pero la realidad era que  
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eran el último estrato social considerado judío, y por tanto muy despreciados.

Israelitas ilegítimos marcados con una mancha grave

A los israelitas marcados con una mancha leve no les estaba permitido el  
matrimonio con los pertenecientes a familias sacerdotales y dirigentes, pero a 
los  que tenían una mancha  grave,  como vamos a  pasar  a ver,  no les  estaba  
permitido  con  ningún  estrato  social,  ni  siquiera  con  los  anteriores.  Eran 
considerados como la basura de la comunidad y despreciados de tal modo que 
su único modo de vida era aislarse en comunidades cerradas y no mezclarse con 
el resto del pueblo.

a) Bastardos
Son los mamzer (pl. mamzerîm). En términos generales eran todos aquellos 

nacidos  de una unión prohibida  en la  Torá,  principalmente  del  incesto  y el  
adulterio. Pero algunos rabinos habían extendido la idea a otros casos, como el 
hijo de la unión con una halûsah (o viuda sin hijos cuyo cuñado no aceptó por 
matrimonio levirático), o con los parientes de ésta, o con la mujer divorciada 
que no tiene el papel de divorcio en regla. Sin embargo, estos últimos casos no 
eran unánimemente aceptados y se solía adoptar una opinión más limitada al  
incesto y adulterio.

El  grupo  de  población  que  constituían  estos  mamzer,  incluidos  sus 
descendientes, era importante. Las gentes marcadas con la mancha grave eran 
bien conocidas, aunque, naturalmente, tratasen de ocultar su mancha.

En cuanto a su situación jurídica, no eran admitidos en la comunidad judía, 
ni  tampoco sus  descendientes  hasta  la  décima generación,  es  decir,  casi  sin 
límites. Esto impedía a los  mamzer el matrimonio, incluso levirático, con las 
familias de los sacerdotes, levitas, israelitas e hijos ilegítimos de sacerdotes; los 
bastardos  podían  unirse  matrimonialmente  sólo  a  familias  de  prosélitos, 
esclavos  emancipados  e  israelitas  gravemente  manchados.  Si  la  hija  de  un 
sacerdote, de un levita o de un israelita legítimo se unía a un bastardo, quedaba 
desde entonces incapacitada para el matrimonio con un sacerdote. Todo hijo de 
cualquier  unión  de  este  género  era  bastardo;  igual  sucedía  con  todo 
descendiente de bastardo.

Los bastardos no tenían acceso a las dignidades públicas; su participación en 
un  tribunal  invalidaba  la  decisión.  Sólo  se  le  permitía  participar  en  los 
tribunales de tres para casos civiles.

Hay  que  pensar  que  la  mancha  del  bastardo  marcaba  a  todos  los 
descendientes  varones  para  siempre,  e  indeleblemente,  se  discutía  si  las 
familias  de  bastardos  participarían  en  la  liberación  final  de  Israel.  Así  se 
comprenderá que la palabra “bastardo” constituyese una de las peores injurias, 
y que quien la empleaba era castigado con 39 azotes.
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b)  Esclavos  del  templo,  hijos  de  padre  desconocido,  niños  expósitos, 
eunucos

Los  esclavos  del  templo,  natînîm,  formaban  también  parte  del  grupo  de 
israelitas marcados con una mancha grave en su origen. Esto se debía a que 
según las escrituras estos servidores del templo eran gabaonitas en su origen, y 
por tanto, no judíos. Había prohibición de tener relaciones sexuales con ellos.

Los  sin  padre  y  los  niños  expósitos  eran  sospechosos  de  ser  bastardos,  
tratados como tales, y recaían sobre ellos las mismas segregaciones que sobre 
los demás.

Los eunucos tampoco eran aceptados en la comunidades Israel. No podían 
formar  parte  de cargos ni  podían establecer  matrimonios  fuera  de su rango.  
Eran un grupo numeroso sobre todo en la corte del rey y su harén.

Los esclavos paganos

Este grupo social se encontraba en una situación intermedia especial: estaba 
en relaciones estrechísimas con la comunidad judía, pero, no obstante, no era  
contado en ella. Su posición respecto al derecho hebreo era mucho peor que la  
de los esclavos judíos.

Es  falso  que  la  esclavitud  no  estuviera  en  uso  en  tiempos  de  Jesús.  
Ciertamente, en la Palestina de aquel tiempo no estaba constatada la existencia  
de industrias que ocupasen a un gran número de esclavos; tampoco hay apenas  
latifundios  cultivados  por  esclavos  en  una  gran  escala.  Pero  encontramos 
ciertamente esclavos domésticos de origen pagano en gran número en las casas 
de los notables de Jerusalén. Hay que recordar aquí en primer lugar la corte  
herodiana, después las casas de la nobleza sacerdotal, donde había igualmente 
numerosos esclavos.

Los esclavos de ambos sexos se compraban o bien nacían en la casa. Podría  
ser que los mercaderes de esclavos, que llevaban su “mercancía” al mercado de 
esclavos  de  Jerusalén,  viniesen  sobre  todo  de  Fenicia.  Muchos  de  estos 
esclavos procedían de Arabia, pues el número de prisioneros de guerra árabes  
capturados por los judíos en el curso de las guerras de Herodes fue elevado.

El  precio  de  los  esclavos  variaba  mucho  según  la  edad,  el  sexo,  las  
cualidades  o  defectos  corporales  y  espirituales.  Las  circunstancias  ejercían  
también su influencia: los períodos de guerra aumentaban la oferta y bajaban  
los precios; en tiempos de paz, subían. En el período romano, bajo Augusto,  
habían subido considerablemente  los precios.  Estos podían oscilar  entre  500 
dracmas (5 minas) a más de 100000 sestercios (más de 150 minas). En el siglo I  
antes de nuestra el precio medio era por tanto, de unas 20 minas, y en el I de 
nuestra era, de 30 minas. En Palestina, los precios sufrieron también grandes  
variaciones:  durante las luchas macabeas el precio era irrisorio y luego sube  
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mucho, hasta 100 minas, lo cual, en comparación con el precio corriente fuera  
de Palestina, representa un precio de esclavo relativamente más bajo. Se debe 
sin duda al hecho de que en Palestina los esclavos de lujo, hombres (eunucos, 
gentes instruidas) y mujeres (citaristas,  hetairas),  por los que se pagaban los 
mayores  precios,  no  desempeñaban  un  gran  papel.  El  precio  de  20  minas 
ofrecerá una idea de su importante suma si la comparamos con el salario medio 
de un jornalero en aquella época, que era de un denario. El precio de 20 minas  
(2000 denarios), correspondía, por tanto, a 2000 veces el salario diario de un 
obrero. Un esclavo, hombre o mujer, representaba, por consiguiente, un valor 
muy considerable.

Una descripción de la situación social de los esclavos debe partir del hecho 
de que eran propiedad total de su dueño. El esclavo no podía poseer ningún 
bien; es su dueño quien percibe el fruto de su trabajo, y lo que encuentra, lo que  
se le da, lo que percibe en compensación de una herida o de una humillación 
sufrida, en una palabra: todo lo que es suyo, incluso sus hijos, pertenece a su 
dueño. Como cualquier otro objeto poseído, puede ser vendido, regalado, dado 
en  garantía,  declarado  sagrado,  y  constituye  una  parte  de  la  herencia.  Esta 
situación, como dondequiera que reinara la esclavitud, traía consigo sobre todo 
el que los esclavos varones estuviesen privados de protección ante los malos 
tratos,  castigos,  servicios,  y  que  las  esclavas  tuviesen  que  someterse  a  los 
caprichos sexuales de los dueños. Sin embargo, en Palestina la suerte de los 
esclavos era en conjunto mucho más humana que en otras partes del mundo 
antiguo.

Los esclavos paganos de ambos sexos que se convertían en propiedad de un 
judío estaban obligados a tomar un bautismo ritual para hacerse esclavos. Si el 
esclavo era  mujer,  este  bautismo significaba  la  conversión  al  judaísmo;  los 
esclavos  varones  debían  realizar  esta  conversión  sometiéndose  además  a  la 
circuncisión.

El  esclavo pagano era  siervo,  pero circunciso;  eso explica  la  equívoca y 
especial  situación  en que se  encontraba.  Por  la  circuncisión  era  “hijo  de  la 
alianza”, pero como era liberto, no era miembro de la comunidad de Israel. 

En  cuanto  a  los  deberes  religiosos  que  le  incumbían  el  esclavo  debía 
obedecer  solamente  a los preceptos que no tenían relación con un momento 
determinado, ya que no era dueño de su tiempo. El esclavo, por tanto, estaba 
liberado de recitar la semá, de portar las filacterias, de peregrinar por las fiestas 
de Pascua, Pentecostés y los Tabernáculos, de habitar en las tiendas y agitar los 
lûlab y de sonar el cuerno en la fiesta de Año Nuevo. Por el contrario, estaba  
obligado a rezar en la mesa después de la comida y a la recitación diaria de la  
“dieciocho bendiciones”, así como de colocar en la puerta las mezuza.

Los derechos religiosos y cívicos que el esclavo obtenía con su conversión 
al  judaísmo estaban limitados.  Las ventajas de las leyes  religiosas judías no 
afectaban al esclavo más que en la medida en que los derechos de su dueño no 
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eran  perjudicados.  En  primer  lugar,  tenía  derecho  al  descanso  sabático  lo 
mismo que todo israelita; tenía derecho a participar en la fiesta de la Pascua,  
incluido el banquete pascual. Finalmente, su dueño no tenía derecho a venderlo 
a un pagano. A esto se reducían poco más o menos los derechos que un esclavo 
obtenía con su conversión. En lo demás no tenía derechos.  En primer lugar,  
desde el punto de vista religioso no podía, por ejemplo, ni imponer en el templo  
las manos sobre la cabeza de la víctima ni sacudir sus porciones; en la sinagoga 
no podía ser contado para completar la cifra de diez presentes, ni podía hacer la 
lectura, ni hacer la bendición en la comida. No tenía derecho a declarar como 
testigo.  Finalmente,  estaba privado de todo derecho desde el  punto de vista  
matrimonial.  Un  esclavo,  varón  o  mujer,  estaba  incapacitado  para  contraer 
matrimonio válido con cualquier clase de israelita, incluso con quien estuviese  
marcado con una mancha gravísima; el niño nacido de la unión de un israelita  
con  una  esclava  era  (como  la  madre),  esclavo y pertenecía  al  dueño  de  la  
esclava.  En  lo  concerniente  al  derecho  matrimonial,  por  consiguiente,  los 
esclavos  de  ambos  sexos,  a  pesar  de  su  conversión  al  judaísmo,  eran 
considerados aún como paganos.

Sencillamente,  los  esclavos  paganos  no  eran  judíos  y  no  tenían  ningún 
derecho esencial judío, aunque debían comportarse como si lo fueran.

Es preciso tener ante los ojos esta situación social, que hacía de la palabra 
“esclavo”  una  de  las  peores  injurias  castigadas  con  el  anatema,  para 
comprender  la  indignación  que provocó Jesús  en algunos  de  sus  oyentes  al 
llamarles “esclavos de la tradición”.

Referencias:
"Jerusalén en tiempos de Jesús", Joaquín Jeremías, Ediciones Cristiandad.
"Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús", Emil  Schürer,  Ediciones  

Cristiandad.
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Tariquea

Las primeras menciones a Tariquea recuerdan que allí se produjo durante la 
guerra judía contra los romanos en el 67 d.C. una batalla naval que terminó de 
forma sangrienta con la muerte de muchos de sus habitantes y con la venta  
como esclavos de más de 30.000 de ellos. Estas menciones proceden casi en su 
totalidad  del  historiador  Flavio  Josefo,  pero  sus  declaraciones  parecen 
contradecirse.

En la Guerra de los Judíos leemos: "Así pues Vespasiano envió a su hijo  
Tito a Cesarea Marítima para que trajera las fuerzas que permanecían allí a  
Escitópolis, la mayor ciudad de la Decápolis, no muy lejos de Tiberias, donde  
ambos se encontraron.  Avanzando al frente de tres legiones,  acampó a tres  
millas y media de Tiberias, en un puesto a la vista de los rebeldes, llamado  
Senabris." (BJ III : 9.7).

En  esta  ocasión,  los  rebeldes  eran  la  gente  de  Tiberias,  que  sabiamente 
decidió rendirse cuando se encontraron con tres legiones romanas a las puertas 
de su ciudad. Debe recordarse que una legión se componía de sesenta centurias,  
y cada centuria de cien hombres comandados por un centurión, lo cual sumaba 
en total 18.000 hombres. Además, Tito comandaba un grupo de caballería de 
600 hombres y Trajano otro de 400 hombres.

Rendida  Tiberias,  Vespasiano  dirigió  su  atención  entonces  a  Tariquea, 
donde muchos de los rebeldes más pertinaces se habían atrincherado huyendo 
de  Tiberias  y  de  las  ciudades  limítrofes.  Según  Josefo  esta  ciudad,  "como 
Tiberias, está situada a los pies de una montaña, y en ambos lados en los que  
no está bañada por el mar (de Genesaret), había sido fuertemente fortificada  
por Josefo, aunque no tanto como Tiberias". (BJ III: 10.1).

La batalla de Tariquea

La  batalla  de  Tariquea  comenzó  mientras  todavía  Vespasiano  estaba 
organizando  sus  defensas.  Había  ordenado  construir  un  muro  defensivo,  en 
previsión  de  que  la  captura  de  Tariquea  le  fuera  a  resultar  laboriosa.  Pero 
entonces, uno de los rebeldes tariqueos, de nombre Jesu (Jesús), junto con un 
grupo de valientes voluntarios,  navegaron por mar  hasta las líneas enemigas 
para atacar a quienes realizaban las tareas de construcción del muro. Fue un 
gesto  de  valor  que  duró  bien  poco.  Los  legionarios  romanos  repelieron  el 
ataque, obligando a los tariqueos a replegarse contra la playa,  retomando las 
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barcas y alejándose del alcance de las flechas mar adentro.
Mientras sucedía esto Vespasiano se enteró de que el grueso de las tropas 

tariqueas se preparaban para el ataque en el llano delante de la ciudad, por lo  
que envió a su hijo Tito con los 600 hombres de caballería para dispersarles.  
Pero pronto su hijo se dió cuenta de que les sobrepasaban en número y pidió 
refuerzos  a  su  padre.  Éste  envió  un  nuevo  contingente  de  2000  arqueros 
comandados por Antonio y Silo "para cercarlos contra la montaña de la ciudad, 
y repeler a los que estaban en los muros". Trajano, con su caballería, también se 
unió a la carga, lo cual hizo arengar a Tito a sus hombres para que coparan toda  
la  gloria  del  combate,  puesto  que  con  tamaños  refuerzos  la  victoria  iba  a  
resultar  de  otro modo poco admirable.  Esta  arenga despertó tal  furia  en los 
hombres  de  Tito,  que  arrasaron  con  los  tariqueos,  quienes  se  quedaron 
sorprendidos de esta reacción de los romanos.

Realmente, sólo una pequeña minoría quería luchar contra los romanos, el 
resto  había  sido  arrastrada  por  la  fuerza  y  el  temor.  Viendo  la  situación 
ventajosa, Tito entró a caballo con sus tropas en la ciudad, cabalgando sobre las 
aguas. Aterrorizados con la audacia del geneal romano, muchos huyeron. Jesu y 
sus  acólitos  pusieron  mar  de  por  medio.  Otros  intentaron  seguir  sus  pasos 
haciéndose a la mar en barcas. Pero fue su perdición, porque se encontraron de 
frente con los romanos, que les masacraron.

Los que consiguieron entrar en el agua, contemplaron desde lejos cómo su 
ciudad era tomada, y se alejaron del "enemigo tanto como pudieron". Al recibir 
noticias de la rendición de Tariquea, Vespasiano entró en la ciudad con todo su 
ejército. "Al día siguiente", envió en lanchas construidas rápidamente en pos de 
los fugitivos. Según Josefo, "había abundancia de madera y los carpinteros no  
escaseaban". Esta referencia, unida a la que indica que había gran cantidad de 
barcos, nos hace suponer que Tariquea era uno de los astilleros famosos del  
mar de Galilea.

Josefo dice que los judíos estaban "rodeados" por tierra. No resulta claro si 
se  refiere  a  que  todas  las  poblaciones  costeras  del  mar  de  Galilea  estaban 
conquistadas, o a que se encontraban dentro de un espacio más reducido que el 
mar  de  Galilea,  una  especie  de  puerto  entre  escolleras  amplias.  Porque 
menciona claramente que fue "al día siguiente" cuando comenzó la persecución 
de  los  evadidos,  lo  cual  sería  extraño  en  caso  de  que  hubieran  huido  mar  
adentro.  En  ese  caso  les  habrían  dado  toda  la  noche  de  ventaja,  tiempo 
suficiente para tomar tierra de forma escurridiza en cualquier playa desierta.

Finalmente,  los  romanos  dieron  con  las  barcas,  aniquilando  a  todos  sus 
ocupantes. La matanza alcanzó a 6700 habitantes de la ciudad, incluyendo los 
que fueron muertos en la población.

142



Hipótesis de la arqueología actual : Tariquea = Magdala. ¿Es correcta?

Con estas referencias, los geográfos de finales del siglo XIX y principios del 
XX colocaron a Tariquea en sus mapas en la zona sur del mar de Galilea (así  
por  ejemplo  el  Hasting's  Dictionary  of  Christ  and  the  Gospels,  1906,  y  el 
George  Adam  Smith's  Historical  Geography  of  the  Holy  Land,  1894,  del 
Palestine Exploration Survey). Pero posteriormente, varios autores comenzaron 
a efectuar hipótesis que identificaban las ruinas de Magdala con Tariquea. La 
idea que llevó a esta otra solución está basada en la descripción de los hechos  
que hace Flavio Josefo, según los cuales comenta que Vespasiano avanzó con 
sus tropas desde Escitópolis al sur hasta Tiberias al norte. Los estudiosos han 
supuesto que Vespasiano utilizó la carretera costera del mar de Galilea, y por 
tanto, que si Tariquea estuviera al sur del mar, sus tropas se habrían topado con 
los insurgentes en primer lugar en esta población, antes de llegar a Tiberias.

Por tanto, ¿qué hipótesis es la adecuada?
Como vemos, las posiciones se fundamentan básicamente en los siguientes 

supuestos:
Hipótesis A : Tariquea = Magdala (norte de Tiberias)
• Vespasiano avanzó por la carretera costera por lo que no debió cruzarse 

con Tariquea.
• La  ciudad  tenía  una  montaña  en  frente,  y  esto  sucede  en  Magdala, 

aproximadamente.
• Tariquea significa "lugar de conservación de pescado" y se sabe que en 

Magdala existió una industria de este tipo.
Hipótesis B :  Tariquea = sur del mar de Galilea (sur de Tiberias),  en un 

lugar llamado hoy Khirbet el-Kerak o Bet Yerah.
• Vespasiano avanzó por el llano de Esdraelón, alcanzando Tiberias por 

el oeste sin cruzarse con otras poblaciones en rebelión.
• La ciudad tenía una montaña en frente. Efectivamente, todo el suroeste 

del mar de Galilea es una elevación pronunciada que se precipita de 
forma abrupta en las aguas del lago.

• Se han descubierto restos de varios embarcaderos  en el  suroeste  del 
mar de Galilea, lo cual hace suponer que existieron, no una, sino varias 
poblaciones en esa zona.

Personalmente,  me  inclino  mucho  más  por  la  segunda  hipótesis,  que 
curiosamente  es  la  que  adoptaron  los  primeros  investigadores  de  los  siglos 
anteriores. La razón es que encuentro muchos más argumentos a favor de esta  
hipótesis  al  examinar  la  orografía  del  mar  de  Galilea.  He  podido  consultar 
mapas topográficos de la costa del mar, y una cosa que llama la atención es que 
la  costa  suroccidental  es  pronunciadamente  abrupta,  con  una  estribación 
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montañosa bordeando el lago durante unos cuantos kilómetros, que apenas deja 
espacio  para  circular  junto  a  la  costa  (la  carretera  actual  transita  a  escasos 
metros del agua). Resulta un tanto extraño imaginar que un gran estratega y 
militar  como  fue  Vespasiano  atravesara  por  la  antigua  vía  costera  con  sus 
tropas esa zona del  lago para presentarse  ante Tiberias,  con gran peligro de  
recibir una emboscada. Parece más lógico imaginar que siguieron por una vía 
más  alejada  de  la  costa  para,  subiendo  a  la  cresta  de  la  elevación  cercana, 
sorprender al enemigo desde lo alto. Así parece describir que vieron llegar a los 
romanos los tiberienses, de modo que la visión de las tropas les atemorizó tanto  
que  muchos  huyeron  sin  presentar  batalla.  Por  otra  parte,  la  montaña  que 
tenemos en Magdala es ya mucho menos pronunciada que en el emplazamiento 
sur  previsto  para  Tariquea.  En  las  ruinas  actuales  de  Magdala  es  donde 
comienza la denominada  llanura  de Genesaret,  una zona donde  desembocan 
varios arroyos en el lago y la costa se ensancha notablemente.

Otra  razón  a  tener  en  cuenta  es  que  Josefo  habla  de  una  población 
importante, con un hipódromo y otros edificios singulares, al estilo de Tiberias  
(Autobiografía,  XXVII).  Comenta  que  también  tenía  muros  defensivos, 
construidos bajo patrocinio del propio Josefo (Autobiografía, XXIX; aquí  se 
describe  además  los  motivos  que  llevaron  a  Josefo  a  su  construcción).  Sin 
embargo, ninguna de estas dos ruinas se han encontrado en las excavaciones de  
Magdala. No han aparecido ni restos de una muralla ni restos de un hipódromo.

 Emil Schurer nos deja entrever en su Historia del pueblo judío que Tariquea 
era una de la poblaciones que marcaban una toparquía en Galilea. Puesto que 
Tiberias era la capital de la otra toparquía, no tiene mucho sentido que Herodes  
Antipas construyera Tiberias tan cerca de Magdala (ambos distan muy pocos 
kilómetros) si ésta fuera Tariquea. Tiene más sentido que estuviera más alejada,  
en el  sur.  De este  modo cada una sería  centro  de una de las  toparquías  de 
Galilea.

Además, ¿porqué llamar a Magdala Tariquea cuando Magdala ya tenía un 
nombre corriente? Según los expertos que hoy defienden la identificación de 
las dos poblaciones "Tariquea" significa "lugar de conservación de pescado", y 
por  referencias  se  sabe  que  en  Magdala  había  una  industria  conservera  de 
pescado. Estas industrias, de hecho, se encontraban por todo el mar de Galilea,  
dando una fama mundial al mar, de forma que incluso fuera de la región se la  
conocía por esta industria.

En  cualquier  caso,  prácticamente  todos  los  estudiosos  e  historiadores  
actuales parecen coincidir en admitir que Tariquea es en realidad otro nombre  
para Magdala, y que no existen ya razones para dudar de este emplazamiento,  
lo cual resulta sorprendente a la vista de que existen más que razonables dudas 
como para zanjar el asunto.
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Las excavaciones

Las excavaciones en Magdala han sacado a la luz restos que parecen indicar  
que  allí  existió  una  flota  de  barcos,  y  que  se  produjo  algún  tipo  de 
enfrentamiento, a juzgar por los restos de flechas encontradas. Sin embargo, no 
hay ni  rastro  de un hipódromo ni  de  unas  sólidas  murallas,  ni  tampoco los 
restos encontrados se pueden enlazar con la batalla naval descrita por Josefo.

En cuanto a las excavaciones en Khirbet  el-Kerak o Bet Yerah, han sido 
muy dispersas y poco continuadas en el tiempo, y se han concentrado bastante 
en sacar a la luz restos de la edad del bronce antiguo, pero poco del período que 
nos ocupa.  Sin embargo, se han encontrado restos de una ciudad antigua de 
unas  20 ha con una fortificación  de 8 m de grosor.  ¿Pudieron ser  estos  los  
cimientos de una fortificación posterior, la muralla que menciona Josefo para 
Tariquea?

El emplazamiento de esta excavación es perfecta para explicar algunos de 
los pasajes de Josefo. Al parecer, en las últimas centurias, la desembocadura 
del  mar  de  Galilea  en  el  río  Jordán  se  ha  ido  trasladando  hacia  el  sur.  
Antiguamente, en tiempos de Jesús, esta desembocadura estaba más al norte, 
justo junto al emplazamiento de Bet  Yerah. Esto podría explicar que Josefo 
describiera Tariquea como una ciudad rodeada por agua por dos lados. Quizá se 
debía  al  meandro  que  el  Jordán  formaba  en  su  salida  del  mar  de  Galilea,  
rodeando a la ciudad por dos de sus costados. También explica que la caballería 
de Tito pudiera entrar en la ciudad cabalgando sobre las aguas. Seguramente  
cabalgaron  sobre  un  poco  profundo  Jordán.  A todo  esto,  además,  conviene 
añadir  que  durante  una  considerable  sequía  producida  en  los  años  80,  el 
explorador del mar de Galilea Mendel Nun pudo identificar bajo las aguas los 
restos de los embarcaderos de una antigua población precisamente a la altura de 
Bet Yerah.

El Libro de Urantia

El Libro de Urantia es rotundo a la hora de fijar la ubicación de Tariquea. 
Así como para otros emplazamientos no ofrece muchas pistas, aquí no ofrece 
ninguna duda, como si los autores dieran por sentado que no admite discusión. 
En el documento 139:8.2 dice : "[Tomás] Anteriormente había sido carpintero  
y albañil,  pero luego se convirtió  en pescador y residía en Tariquea,  en la  
ribera occidental del Jordán, allí donde el río fluye del mar de Galilea, y se le  
consideraba el ciudadano más importante de esta pequeña aldea".

Desde  luego  está  describiendo  el  enclave  de  Bet  Yerah,  pero  llama  la 
atención que se refiera a Tariquea como una "pequeña aldea". ¿Una pequeña 
aldea dispondría de una muralla y de un hipódromo?
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La única explicación que encuentro si creemos que el testimonio de El Libro 
de Urantia es cierto, es que la población no era muy importante en tiempos de  
Jesús, y que carecía de muchas de las edificaciones que luego menciona Josefo  
en  sus  escritos.  De  hecho,  hay que  notar  que  Josefo,  como indicamos  más 
arriba, afirma ser quien construyó los muros de Tariquea (ya hemos dicho que 
pudo utilizar como base los de una muralla antigua). Por tanto, en tiempos de 
Jesús,  es  bastante  probable  que  Tariquea  no  estuviera  fortificada.  Una 
suposición similar  nos hace pensar que el hipódromo y otras construcciones  
fueron una  aportación  posterior  a  la  aldea,  que  con el  paso  de los  años  se 
convirtió en una ciudad populosa. Hay que pensar que entre los sucesos de la  
vida de Jesús y los de la historia que cuenta Josefo transcurrieron más de treinta  
años.

Pero  nada  de  todo  esto  es  concluyente.  Tampoco  en  Bet  Yerah  han 
aparecido  los  restos  de  un  hipódromo.  Por  tanto,  ¿dónde  estaba  Tariquea? 
¿Cómo  puede  una  construcción  como  un  hipódromo  desaparecer  sin  dejar 
rastro?

Personalmente,  creo  que  el  único  lugar  donde  podría  haber  existido  un 
hipódromo y que hoy no quedara ni huella es en la desembocadura del mar de  
Tiberíades. Los importantes procesos de erosión y de transporte de sedimentos 
que se han producido en la zona explicarían la limpieza del lugar y la escasez  
de restos. Si hubiera existido un hipódromo en Magdala, debería ser fácil de 
localizar su ubicación.

Por tanto, creo que habrá que esperar a que futuras campañas arqueológicas  
saquen a la luz el descubrimiento definitvo que fijará de una vez por todas el  
emplazamiento de la antigua Tariquea.

Referencias:
Guerra de los Judíos, Flavio Josefo
Autobiografía, Flavio Josefo
Los escritos de Flavio Josefo se pueden consultar online en:
http://www.earlyjewishwritings.com

Dictionary  of  Christ  and  the  gospels,  J.  Hastings,  T  and  T.  Clark, 
Edimburgo.

The Historical Geography of the Holy Land, George Adam Smith, 1901
http://www.case.edu/univlib/preserve/Etana/SMITH.HIST/SMITH.HIST.hm

tl
In the steps of the master, H. V. Morton, Methuen, Londres
Historia  del  pueblo  judío  en  tiempos  de  Jesús,  Emil  Schurer,  Ediciones  

Cristiandad,  Madrid.  (La  edición  de  1973  y  la  edición  actual  ofrecen 
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información  distinta  sobre  la  localización  de  Tariquea.  En  la  de  1973  los 
recensores parecen decantarse por una Tariquea al sur. En la última edición, sin 
embargo, se identifica Tariquea con Magdala).

Science,  Antropology and  Arqueology in  The  Urantia  Book.  Part  6:  An 
index of archaeological an historical information found in Part 4 of The Urantia 
Book,  The  Urantia  Book  Fellowship.  (Dispone  de  un  apéndice  breve  pero 
interesante dedicado a la cuestión).

http://www.urantiabook.org/archive/readers/doc186.htm
Descripción,  fotos  y  vídeos  de  una  página  que  identifica  Tariquea  con 

Magdala
http://pace.cns.yorku.ca/York/york/placePopup?id=123&descOnly=
Descripción y un mapa en formato Flash de las ruinas de Bet Yerah
http://www.fas.harvard.edu/~semitic/wl/digsites/Cisjordan/BethYerah_03/
http://www.fas.harvard.edu/~semitic/wl/digsites/Cisjordan/KirbetalKarak_0

1/
La  cerámica  de  Bet  Yerah  tipifica  para  los  arqueólogos  una  conocida 

industria cerámica
http://www.archeowiki.org/Khirbet_Kerak_Ware
Sea  of  Galilee,  newly  discovered  harbours  from  New  Testament  days, 

Mendel Nun, mapa de la página 4.
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Queresa

El  nombre  de  Queresa  resulta  muy  confuso.  Esta  población  aparece  en 
diferentes fuentes bajo nombres muy diversos: en ocasiones aparece traducido 
como Gergesa, pero desde tiempos más recientes como Kursi o Chorsia. Estos 
últimos recuerdan más a la transcripción en inglés de Queresa, que es Kheresa.

Sea como fuere el origen de este emplazamiento hay que buscarlo en Mt 8 28-

34. Aquí nos dice el evangelista: "Al llegar a la otra orilla, a la región de los  
gadarenos, salieron a su encuentro de entre los sepulcros dos endemoniados". 
Luego relata el conocido milagro de Jesús en el que expulsa a una legión de 
demonios y los introduce en una piara de cerdos, que se precipitan al lago.

Sin  embargo,  en  los  relatos  paralelos  de  Mc  1  5-20 y  Lc  8  26-39 se  dice 
"gerasenos" en lugar de "gadarenos", abriendo la posibilidad de lugares a tres: 
Gadara, actual Hammat Gader, una población alejada unos pocos kilómetros al 
sureste del lago, sobre una elevación;  Gerasa,  la Jerash actual,  situada en el  
interior  de  Jordania;  y  por  último  Kursi,  un  emplazamiento  situado  seis  
kilómetros al norte del kibbutz En Gev, en la orilla oriental del mar de Galilea.

El  emplazamiento de Gadara  y Gerasa parecen descartados si  creemos el 
relato evangélico. Ambas poblaciones distan unos cuantos kilómetros del mar,  
Gerasa  bastantes  más.  Por  tanto,  es  imposible  que  la  piara  de  cerdos  se 
precipitara al mar por un precipicio.  Sin embargo,  el último emplazamiento, 
Kursi,  cobró  una  redoblada  validez  cuando  durante  la  construcción  de  una 
carretera en los años 70, aparecieron restos de un antiguo monasterio bizantino 
en la zona. Finalmente, todos los expertos han dado en aceptar que Kursi es la  
ubicación de la antigua población a la que se refieren los evangelios.

Los hallazgos arqueológicos

El emplazamiento está ubicado en la desembocadura de un arroyo en el mar 
de Galilea,  denominado nahal  Shamak.  El  valle  se  llama,  por  ello,  valle  de 
Shamak, y también es frecuente mentarlo como valle el-Kursi. Este valle abre 
una zona bastante  llana entre  las colinas  escarpadas  de la orilla  oriental  del  
lago, que caen de forma bastante abrupta en el mar. El descubrimiento de este  
emplazamiento se debió a un golpe de fortuna del experto en temas del mar de 
Galilea, Mendel Nun, mientras observaba las evoluciones de la construcción de 
la carretera.  Este investigador pudo observar, además,  durante  la prolongada 
sequía  de  los  años  80,  los  restos  de  un  rompeolas  y  un  embarcadero  que 
evidenciaban la existencia de una población pesquera antigua.
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Los restos de cien plomadas de las que servían en tiempos de Jesús para 
lastrar las redes y un tanque de almacenamiento de agua de unos 3 metros en 
cada lado, utilizado al parecer para mantener peces vivos (¿una piscifactoría tal  
vez?), así como restos clarísimos del período romano, no dejaban lugar a dudas 
de que estábamos frente a un emplazamiento de la época de Jesús.

Todo  esto  unido  al  descubrimiento  de  los  restos  bien  conservados  del  
monasterio bizantino, con mosaicos en los que se conmemora los milagros de 
Jesús  de la curación del endemoniado y de la multiplicación de los panes y 
peces, parecen indicar que el lugar se consideró desde antiguo como el lugar 
del milagro del endemoniado.

Las  historias  de  los  peregrinos  antiguos  atestiguan  la  existencia  de  este  
monasterio.  Fue  construido  en  el  siglo  V.  Junto  a  las  instalaciones  del 
monasterio se han encontrado unos baños, un tipo de edificio nada común en 
monasterios bizantinos, al menos en Israel. Los arqueólogos piensan que pudo 
formar  parte  de  una  posada  para  peregrinos,  pero  las  especulaciones  son 
diversas y poco concluyentes.

El  monasterio  fue  atacado  y  destruido  en  la  invasión  persa  del  614. 
Posteriormente  (636),  se  permitió  volver  a  los  cristianos  al  lugar  y  seguir 
viviendo según sus costumbres. Finalmente fue destruido en un terremoto el 18 
de enero de 749 y abandonado.

Las últimas campañas de excavaciones arqueológicas (2001-2003) se han 
centrado exclusivamente  en el  monasterio  y sus  dependencias  aledañas.  Sin 
embargo, de la antigua ciudad que aquí debió existir, apenas se ha excavado  
nada. Es otra de esas poblaciones del lago que han sido borradas con el paso del  
tiempo. Por tanto, ¿cómo podemos imaginarnos a esta antigua población?

La Queresa de tiempos de Jesús

En primer  lugar,  hay que  decir  que  la  llamo  Queresa  porque  este  es  el 
nombre  que  utiliza  El  Libro  de  Urantia.  Además,  es  un  nombre  que  evita 
confundirla con Gadara o con Gerasa. El nombre inglés, además, Kheresa, se 
parece más incluso al nombre actual del emplazamiento, Kursi.

"Kursi" parece recordar al árabe "kursa", que significa silla, quizá porque el 
valle abre un hueco entre  las colinas  con esa forma.  El  griego  choiros,  que 
también podría tener relación con la población, significa "puercos", y se nos  
menciona que había una explotación ganadera de cerdos en la región.

Al lector poco entendido puede que no le resulte llamativo, pero el hecho de 
que los evangelios mencionen la cría de cerdos en esta región resulta bastante 
indicativo del tipo de población que pudo ser Queresa en tiempos de Jesús. El  
cerdo era uno de los animales prohibidos en la dieta por la legislación religiosa 
judía.  Por  tanto,  sólo  se  engordaba  cerdos  en  las  ciudades  gentiles,  cuya 
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población,  griegos,  sirios  y  romanos,  tenían  en  aprecio  la  carne  de  estos  
animales.

Por  tanto,  Queresa,  con  bastante  seguridad,  fue  una  población 
principalmente  gentil,  que  además  estaba  cerca  de  Hipos  y de  Gadara,  dos 
poblaciones importantes que formaban parte de las capitales de la Decápolis, la 
liga de ciudades independientes y gentiles situada en el corazón del territorio 
judío. La influencia de estas ciudades próximas debía de ser obvia.

De todo esto tiendo a sacar la conclusión de que Queresa era una pequeña 
población gentil, de costumbres occidentales, con cierta mezcla judía y griega. 
Sin embargo, la veo no como una gran ciudad, sino más bien como una aldea de 
pescadores,  al  estilo  de Cafarnaúm.  La piedra  con la que está  construido  el  
monasterio bizantino, de tipo basáltico oscuro, es idéntica a la utilizada en las 
casas de la antigua Cafarnaúm. Además, las granjas de cerdos no estarían, ni 
mucho menos, situadas junto a la ciudad, por causa de los olores. Más bien, de 
los  evangelios  deducimos  que  estaban  situadas  en  lo  alto  de  las  colinas  
cercanas,  lejos de los núcleos de población.  Pero el hecho de que existieran 
estas  granjas  en  las  proximidades  evidencian  que  había  cierta  permisividad 
gentil hacia este tipo de industria.

Un aspecto algo extraño del relato evangélico es la precisión con la que se  
cuenta el suceso de los cerdos. Se nos dice que "toda la piara se lanzó al lago  
por el precipicio y los cerdos murieron ahogados" (Mt 8 32). De forma similar 
se expresan los otros evangelistas. Sin embargo, ¿cómo fue esto posible? He 
estudiado la orografía de la costa oriental del mar de Galilea, y no encuentro 
ningún precipicio con las olas del lago rompiendo a sus pies. Las colinas del 
este son efectivamente bastante abruptas, pero caen y luego hay una franja de  
terreno  llana.  Además,  la  caída  no  es  vertical.  Hay  un  kilómetro  desde  la 
llanura superior hasta el borde del agua. ¿Cayeron rodando los cerdos todo un 
kilómetro? Lo veo totalmente improbable.

¿Tuvo antiguamente el mar de Galilea precipicios junto al agua? Según las 
evidencias geológicas facilitadas por arqueólogos como Mendel Nun, el nivel 
de  las  aguas  en  tiempos  de  Jesús  estuvo unos  metros  por  debajo  del  nivel 
actual, como así evidencian los restos de embarcaderos de aquella época. Según 
este investigador, además, no ha habido erosiones importantes de las colinas 
circundantes  que  justifiquen  una  eliminación  de  antiguos  precipicios.  No 
obstante, otros autores, como los arqueólogos que trabajan con Rami Arav en la 
excavación de et-Tell, aseguran que los cambios en la línea de la costa del mar 
de Galilea han sido muy notables y heterogéneos en distintas partes del litoral.

El Libro de Urantia incide todavía más en la idea de que hubo un precipicio 
que caía sobre las aguas:

Aunque  la  mayor  parte  de  la  cercana  ribera  oriental  del  lago subía  en  
pendiente  suave  hasta  las  tierras  altas  que  estaban  detrás,  en  este  lugar  
concreto  había  una  ladera  empinada  donde,  en  algunos  puntos,  la  costa  
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descendía de golpe hasta el lago. LU 151: 6.1.
Mientras los porqueros se precipitaban hacia el pueblo para divulgar la  

noticia de que el lunático había sido domado, los perros cargaron contra una  
pequeña piara  de unos treinta  cerdos  que habían  quedado abandonados,  y  
empujaron a la mayoría por encima de un precipicio hasta el mar. LU 151: 
6.6.

Todo parece indicar que sin duda alguna las olas del lago rompían en algún 
punto de la costa contra un cortado de desnivel casi vertical. Aunque resulta  
sorprendente si contemplamos la orografía actual. Además, de ser así, el borde 
oriental tan sólo podría ser flanqueado subiendo por un zigzagueante camino 
hasta  la  cumbre,  para  luego descender  en el  otro lado del  precipicio.  Si  de 
verdad  existió  este  barranco,  debió  de  cortar  cualquier  posible  calzada  que 
uniera la costa oriental.

Un tema sin respuesta que dejo abierto para futuras investigaciones, cuando 
lleguemos en el relato al punto relativo al milagro de Jesús.

Referencias:
Una agencia de viajes con bastante información y buenos mapas:
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Jerusalem Institute for Biblical Exploration
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Imágenes  y  vídeos  en  el  proyecto  PACE  (Project  on  Ancient  Cultural 
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El sector de la pesca en el mar de Galilea

Importancia del mar de Galilea para la pesca judía

El territorio judío apenas tenía salida al mar. El mar muerto no era apto para 
la pesca, y de la extensa franja de Gaza y la costa mediterránea hasta Fenicia, 
ninguno de los puertos  pesqueros importantes  permanecieron bajo influencia 
judía por mucho tiempo. De Gaza Maiumas, Antedón, Ascalón, Asdod Paralios, 
Jamnia Paralios,  Jope,  Apolonia  Sozusa,  Cesarea  Marítima  y Dora,  tan sólo 
Jope se puede considerar un puerto judío, pues en el resto sus habitantes son 
casi todos griegos o gentiles. Por ello, en Jerusalén, la llamada puerta de los  
Peces (Neh 3,3) era llamada así porque solía ser el lugar donde los mercaderes 
fenicios de Tiro y la costa fenicia solían vender su producto.

Todo esto provocó que el mar de Galilea, el pequeño lago de agua dulce de 
la región, se convirtiera en un centro industrial de la pesca de gran importancia 
para  el  mundo  judío,  pues  se  prefería  el  pescado  capturado  por  pescadores 
judíos, que se garantizaba que cumpliría con los preceptos rabínicos de pureza 
alimentaria  y evitaría  los  peces  llamados  impuros,  frente  al  pescado por  los 
pescadores gentiles. Sin embargo, el hecho de la existencia de la puerta de los 
Peces  en  Jerusalén  como  lugar  de  emplazamiento  de  los  pescadores  tirios 
supone que la pesca del mar de Galilea no proporcionaba todas las capturas 
necesarias para abastecer a Galilea, Judea, Perea y el resto de territorios bajo  
influencia judía, y los habitantes de Jerusalén tuvieran que aceptar el consumo 
de peces provenientes de ciudades gentiles.

De la importancia del sector de la pesca en la economía del mar de Galilea  
dan cuenta los nombres de topónimos, muchos de ellos con referencia a este 
sector. Betsaida, la población que los estudiosos discuten si fue una o fueron 
dos, significa aldea o casa (bet) de pescadores (saidan). Tariquea, la población 
que muchos estudiosos de hoy identifican con Magdala (erróneamente, según 
hemos visto en otro artículo), significa "lugar de conservación del pescado". De 
hecho, al mar de Galilea, en tiempos de Jesús, también se le llama "mar de las 
tariqueas", pues tenían fama mundial los productos derivados de la desecación 
del pescado producidos en el lago.

Puertos pesqueros en la época

Durante  una  prolongada  sequía  en  los  años  80  el  estudioso  del  mar  de 
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Galilea Mendel Nun pudo identificar los restos de antiguos embarcaderos de la  
época de Jesús. Lo llamativo de estos descubrimientos es que el mar de Galilea  
aparecía prácticamente cubierto en toda su costa por estos embarcaderos. Esto 
hace suponer que junto a las aguas del mar se disponían, casi sin solución de  
continuidad, un gran número de pequeñas y grandes poblaciones dedicadas a la 
pesca. Algunas de estas poblaciones eran, sin embargo, una población menor o 
aldea asociada a otra población de mayor relevancia, de la cual dependía, pero 
que se hallaba situada hacia el interior. Éste último caso correspondía al puerto 
de Hipos y de Gadara, dos ciudades-estado independientes de la Decápolis con 
un amplio  chora o territorio bajo su jurisdicción,  que ocupaban una amplia 
franja del este del lago. Siguiendo desde aquí, en sentido de las agujas del reloj,  
tenemos las siguientes poblaciones: Tariquea era la más al sur, situada en la 
desembocadura del lago en el río Jordán; algo más al norte estaba Senabris, y  
luego Hammat, lugar este último muy apreciado por unas fuentes termales de 
agua  caliente;  después  se  encontraba  la  nueva  ciudad  de  Herodes  Antipas, 
Tiberias o Tiberíades; al norte de Tiberias se encontraba Magdala; en la cara  
norte  del  lago  se  disponían  las  poblaciones  de  Genesaret,  Betsaida  y 
Cafarnaúm; es posible  que cerca de la embocadura del  Jordán estuviera una 
pequeña  aldea  llamada  Aish;  cruzando  el  Jordán  pasamos  a  territorio  de  la 
Gaulanítide  mediante  el  pago de una tasa  en la  obligada aduana;  allí,  a  los 
pocos kilómetros nos encontramos con su capital, llamada Betsaida-Julias (se 
llamó  en  tiempos  Betsaida  pero  fue  renombrada  como  Julias);  al  sur  de 
Betsaida-Julias, ocupando la costa oriental, se disponían otras tres poblaciones: 
Kefar Aqbiya, Queresa y Ein Gofra.

Como puede verse, sumaban un total de quince puertos, una cantidad nada 
desdeñable  si  consideramos  que  el  mar  de  Galilea  sólo  tenía  50  km  de 
perímetro (hoy en día tiene unos 53 km pero en la época de Jesús el nivel del  
mar era más bajo que el actual y el borde costero era menos extenso).

Modelo económico del sector de la pesca de tiempos de Jesús

La economía productiva de tiempos de Jesús en el imperio romano no era 
una economía  de mercado libre,  sino una economía de mercado controlado. 
Ninguna  actividad  industrial  podía  realizarse  sin  recibir  una  autorización 
estatal, bien de manos del propio emperador o de sus subordinados (ya fueran  
gobernadores o reyes-cliente). Agricultores, ganaderos, pescadores, y artesanos 
estaban todos sujetos a una escala jerárquica de poderes en la que los situados 
en lo alto de la pirámide aglutinaban todos los derechos de control de las tasas  
y arrendamientos, y progresivamente, a lo largo de una interminable sucesión 
de intermediarios, llegaba hasta el trabajador u obrero asalariado y el esclavo,  
lo más bajo de la jerarquía.

En estas economías, el campesino y artesano final no tiene voz ni voto en el  
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destino  de  los  impuestos,  que  queda  enteramente  al  libre  capricho  de  los 
máximos  dirigentes.  Para  este  proletariado,  la  única  salida  que  queda  es 
someterse a este rígido sistema, o bien evadir los impuestos mediante la mentira  
o el anonimato. Sin embargo, un férreo sistema de censos dificultaba la evasión 
de  estos  impuestos.  En esta  situación,  la  innovación  tecnológica  carecía  de 
sentido, pues una mayor producción también incrementaba en igual proporción 
la  aportación  al  fisco.  La  única  innovación  permitida  en  materia  de 
construcciones  públicas,  caminos,  canales,  puertos,  o  material  de  guerra, 
servían  al  único  fin  de  engrandecer  a  las  familias  adineradas,  pero  apenas 
beneficiaban a los pequeños trabajadores.

Centrándonos en el sector de la pesca, debajo de los gobernadores y reyes-
cliente (en tiempos de Jesús Poncio Pilato y los otros prefectos de Judea, así 
como los  reyes  Herodes Antipas  y Herodes Filipo),  se  disponía  la  siguiente 
organización:

● En  primer  término,  estos  gobernantes  subastaban  los  derechos  de 
recolección de tasas y derechos de arrendamiento a los "recolectores de 
impuestos-jefes"  o  architelônai.  Se  trataba  de  personas  muy 
adineradas, pues tenían que poder adelantar fuertes sumas, y actuaban 
como banqueros, pero también se encargaban de arrendar sus derechos 
a  los  siguientes.  Cada  uno  gobernaba  una  región  o  toparquía.  En 
Galilea había cuatro: Tariquea, Gabara, Tiberias y Séforis.

● En  segundo  término,  los  recolectores  jefes  vendían  sus  derechos  a 
recaudadores  de  segunda  categoría,  que  se  encargaban  de  las 
recaudaciones: alquiler o arrendamiento de derechos para realizar una 
actividad industrial  (por ejemplo,  para poder  pescar  había que pagar 
una tasa o licencia de pesca a un jefe del puerto, que autorizaba a una 
familia a pescar); tasas a las fábricas conserveras para poder realizar su 
actividad;  peajes a los transportistas en los puertos y caminos, sobre 
todo  al  cambiar  de  jurisdicción  o  bien  para  el  uso  de  una  calzada 
imperial; por último, los comerciantes debían pagar tasas que permitían 
la  venta  de  los  productos  al  consumidor.  En  estos  recaudadores  de 
impuestos hay que excluir  a los que recababan el obligado impuesto 
para el templo de Jerusalén (Mt 17 24) y demás impuestos religiosos que 
se  exigía  a  todo  judío,  y  que  eran  controlados  por  una  red  de 
recaudadores  propia  bajo  mando  del  sanedrín  de  Jerusalén.  Sin 
embargo,  esta  recaudación  judía  autónoma no era  bien vista  por  las 
autoridades romanas, aunque aceptada en teoría. En varias ocasiones, 
los  prefectos  romanos  no dudaron en saquear  las  arcas  del  sanedrín  
usando  cualquier  pretexto  favorable.  En  cierto  modo,  los  prefectos 
veían esta segunda recaudación como una intromisión y la causa de una 
disminución en su capacidad fiscal.

● En tercer lugar estaban las  agrupaciones  o corporaciones  con un fin 
industrial:  en  muchos  casos  son  simplemente  familias  (por  ejemplo, 
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varios pescadores de una misma familia organizan cuadrillas de pesca o 
koinônoi que utilizan la misma barca, que podía ser de propiedad de la 
familia,  o bien arrendada a un propietario de barcas);  en otros casos 
podían  ser  empresas  bajo  propiedad  de  un  empresario  que  ponía  el 
dinero de la inversión y otros trabajaban para él (como podían ser las 
fábricas de pescado en conserva o tariqueas).

● Por  último,  el  trabajador  asalariado  cobraba  su  sustento  de  las 
corporaciones a las que pertenecía. En el peor de los casos estaba el  
esclavo, que sólo podía recibir alojamiento y comida, pero no cobraba 
ni una sóla moneda por su trabajo mientras no fuera liberado.

En cuanto a los tipos de profesiones que se relacionaban con la pesca, había  
toda una red enmarañada de profesionales viviendo de esta actividad:

● En la obtención del pescado estaban los pescadores.
● En  la  obtención  de  los  instrumentos  de  pesca:  los  carpinteros  que 

construían las barcas (astilleros), los agricultores que cultivaban lino, 
los tejedores de lino para las redes y las velas, y los canteros que pulían  
piedras agujereadas para fabricar anclas y pesas para las redes.

● En la obtención de productos derivados del pescado, las salazones de 
pescado requerían fábricas con amplias superficies para la desecación,  
luego viñadores que cultivaban uva y fabricaban vino que añadir a las 
conservas, saladores o comerciantes de sal, y alfareros para producir las 
vasijas en las que se transportaban estas conservas.

● En la  distribución  de los  productos  tenemos  a  los  corredores  de las 
lonjas, que pujan por la compra de las capturas para luego revenderlas a 
los distantes comerciantes de otra ciudad, barqueros que transportaban 
por  el  mar  las  mercancías,  los  estibadores,  los  conductores  de 
caravanas y carretas, los guardias que mantienen la seguridad de los  
envíos protegiéndola de los ladrones y los comerciantes finales.

Arrendatarios

La pesca  no  era  una actividad liberalizada,  sino  que se  ejercía  como un 
derecho que proporcionaban unos arrendatarios a quienes se entregaban estos 
privilegios. Seguramente está hablando de ellos Flavio Josefo cuando dice "la  
élite y los gobernantes urbanos" durante el período helenista (AJ XII 169, 175,  
184).  Y  el  término  kômogrammatoi (AJ  XVI  203)  puede  referirse  a  los 
"contables"  de  la  aldea  que  supervisaban  estos  arrendamientos  y  otros 
impuestos.  En definitiva,  los  pescadores  recibían  capital  junto  con derechos 
pesqueros, y por tanto, se endeudaban con corredores locales responsables de  
los puertos y los arrendamientos pesqueros. Estos arrendatarios eran también  
muy posiblemente los propietarios de las barcas y de los aparejos, de modo que  
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los pescadores sólo ofrecían la mano de obra, pero tenían que alquilar el resto 
de sus herramientas de trabajo.

Los  registros  indican  también  que  había  (por  lo  menos  en  algunas 
ubicaciones  antiguas)  una  policía  pesquera  (epilimnês  epistatês;  o  lo  que 
nosotros  quizás  llamemos  anacrónicamente  "encargados  del  juego"),  que  se 
cercioraban  de  que  nadie  pescaba  ilegalmente  (sin  un  contrato  de  pesca)  o 
vendía a intermediarios no autorizados.

Sociedades pesqueras y familias pesqueras

Los pescadores podían formar "cooperativas" (koinônoi) para pujar por los 
contratos de pesca o arrendamientos. Una de las observaciones más interesantes 
que  los  evangelios  hacen  acerca  de  las  familias  de  Jonás  y  Zebedeo  es  el 
comentario de Lucas de que eran un colectivo/cooperativa de pequeña  escala:  
“... hicieron señas a sus socios [metachoi]  del otro barco para que fueran a  
ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambos barcos ... [Simon] estaba asombrado, y  
todos sus hombres con él, por la gran cantidad de peces que habían cogido; e  
igualmente  Santiago  y  Juan,  hijos  de  Zebedeo,  que  eran  miembros  de  la  
cooperativa [koinônoi] con Simón” (Lc 5 7, 9-10).

Como aparece sólo en el evangelio de Lucas, esta descripción puede deberse 
a  las  experiencias  propias  del  evangelista  o  intereses  antes  que  las  de  los 
pescadores. Pero las evidencias de la pesca en gremios en Palestina existen para 
un  período  levemente  posterior.  Se  han  encontrado  evidencias  de  un 
arrendamiento egipcio antiguo de pesca de la era romana, un papiro egipcio del  
46 d.C. que identifica un colectivo de pesca de trece pescadores y su escribiente  
que tomaron un juramento al emperador romano (Tiberio) con respecto a no 
pescar peces sagrados, y una cooperativa pesquera en Asia Menor proporcionó 
una estela impresionante dedicada a la oficina de impuestos para la que pagó la 
cooperativa en 54-59 d.C. Esta cooperativa (o gremio) de Efeso incluía tanto a 
pescadores  como a  vendedores,  y éste  podría  ser  el  modelo  de cooperación 
entre las familias pesqueras y los vendedores en Galilea.

Tipos de pescadores

En mi opinión, creo que son acertadas las apreciaciones de algunos autores 
de que entre los pescadores del mar de Galilea existían dos clases sociales o  
categorías:  una  de  ellas  serían  esos  pescadores  o  empresarios  que  tenían 
pescadores  asalariados a su cargo, y otra la del  pescador  inferior  que no se 
puede permitir  tener a nadie  en su nónima. En cualquiera  de los dos casos, 
ambos formaban con frecuencia parte de cooperativas familiares, como hemos 
visto. Podemos apreciar la diferencia con Zebedeo. El padre de los apóstoles 
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debía  tener  una  posición  económica  desahogada  o  de  otro  modo  no  habría 
podido prescindir durante unos cuantos meses de sus hijos.

Si  no  había  un  número  suficiente  de  familiares  en  la  cooperativa,  los 
pescadores  tenían  que  emplear  a  trabajadores  para  ayudar  con  todas  las 
responsabilidades: manejar los remos y las velas, reparar redes, clasificar peces,  
etc. Estos trabajadores representan el fondo de la escala social en el subsistema 
de la pesca. En Mc 119-20 encontramos a Zebedeo como un pescador que no sólo 
tiene  a  dos  hijos  trabajando  en  el  negocio,  sino  a  trabajadores  empleados 
también.  Este número corresponde a la tripulación necesaria para los barcos  
más grandes. Tanto la agricultura como la pesca utilizó a estos trabajadores,  
que quizás fueran trabajadores por un día, es decir cuyo contrato expiraba al 
caer la tarde y debían volver a buscar trabajo al día siguiente (por ejemplo, Mt 
201-16) o trabajadores estacionales (por ejemplo, Jn 436). Que estos trabajadores 
empleados eran una parte necesaria e importante de la economía galilea parece 
ineludible (por ejemplo, Mt 1010; Jn 436; 1012-13).

Tipos de peces

Los  peces,  a  nivel  general  en  la  época  de  Jesús,  se  clasificaban  en 
permitidos y prohibidos, es decir, en puros e impuros. La ley mosaica (Levítico 
11  9-12)  establecía  que  sólo  podían  considerarse  comestibles  los  peces 
vertebrados,  con  escamas  y aletas,  mientras  que  los  demás  se  consideraban 
prohibidos.  Esta es la razón de fondo del texto en el evangelio, en Mt 13 48, 
donde se habla de peces buenos (permitidos por la ley) y malos. Al final de 
cada captura, por tanto, los pescadores debían reunirse en la playa, y separar los 
peces impuros, devolviéndolos al agua.

El  mar  de  Galilea  ha  sido  famoso  por  su  pescado  desde  antiguo.  Hay 
dieciocho  especies  de  pescado  autóctonas  en  el  lago,  que  se  clasifican 
localmente en tres grupos principales:

• Las  sardinas.  Son endémicas  al  lago.  Actualmente,  en  la  temporada 
alta, decenas de toneladas de sardinas son capturadas cada noche. Se 
parece a la sardina de agua salada,  y puede encontrarse  en enormes  
bancos.  Se  utilizaban  mucho  para  conservas.  Estas  sardinas 
constituyeron una parte importante de la dieta diaria en todo el país,  
especialmente para los que vivieron cerca del lago.

• El biny. Consiste en tres especies de la familia de la carpa. Su nombre 
viene de una palabra semítica que designa al "pelo", que se debe referir  
a las lengüetas típicas de los bordes de la boca del pez. Son pescados  
carnosos muy populares en banquetes y en la celebración del sábado.

• El  musht. En árabe  musht significa "peine", y las cinco especies que 
comprende son muy famosas porque tienen una aleta dorsal larga que 
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se parece a un peine. El más grande y más común de éstos es la tilapia  
galilea, hoy llamado también "pez de San Pedro", que puede alcanzar 
una longitud de 40 centímetros y pesar 1,5 kilogramos. Su forma plana 
lo  hace  idóneo para  freír,  y  su  carne  fácil  de  separar  y las  escasas  
espinas lo hace muy solicitado en las comidas.

Las sardinas aparecen muchas veces mencionadas en los evangelios como 
"peces pequeños", en contraste con las otras dos especies, que eran mayores. Se 
las menciona claramente en el milagro de la alimentación de los cuatro mil. De 
acuerdo con Mt 15 34 y Mc 8 5-7, "cinco panes y unos pocos peces pequeños" era 
todo lo que los seguidores de Jesús tenían para comer.

El  milagro  de  la  alimentación  de  los  cinco  mil  aparece  en  los  cuatro 
evangelios. Mt 14 17, Mc 6 38 y Lc 9 13 mencionan "cinco panes y dos peces." 
Pero la versión de Juan (Jn 6  9) es ligeramente diferente en que se especifica 
que el pan es de cebada y se usa otra palabra griega para el pescado:  opsaria 
(pez pequeño) en lugar de ichthyes (peces). Podemos suponer que estos peces 
pequeños no son los individuos jóvenes de las grandes especies, sino que eran 
sardinas y por tanto, pequeñas por naturaleza. Éstos, con pan, de hecho, han 
constituido la dieta habitual de la población local.

Hay varios pasajes de los evangelios que sugieren el musht. Cuando llega el 
invierno, este pez, que es un pez tropical,  se congrega en bancos en la parte 
septentrional del lago, donde son atraídos por el agua tibia de los manantiales 
que  desembocan  en  el  lago.  Esta  atracción  ofrece  a  los  pescadores  una 
oportunidad  de  obtener  capturas  abundantes.  Este  hecho  podría  explicar  la 
pesca milagrosa mencionada en los evangelios (Lc 5 1-11).

En la primavera, los musht se aparean y colocan sus huevos en el fondo del 
lago. Después de la fertilización, los musht padres llevan los huevos en la boca 
por tres semanas hasta que los huevos maduran. Entonces cuidan de ellos unos 
pocos días, y luego los liberan. Para prevenir a su progenitura que entren en la 
boca otra vez, el pez padre ingiere guijarros para que su antigua "casa" no siga 
siendo tan confortable. Es posible que traguen también monedas y otros objetos 
con los guijarros, y se han encontrado muchas monedas en la boca de los musht. 
Esto podría explicar el pasaje en el que Jesús le pide a Pedro que busque un pez 
con una moneda en la boca para pagar los impuestos (Mt 17 24-27).

En la Iglesia de la Multiplicación que fue construida para conmemorar el  
milagro realizado por Jesús, en Tabgha, se muestran dos peces pequeños en un 
mosaico del siglo sexto. Vemos una cesta con cuatro panes con un pez a cada 
lado. Sin embargo, estos peces no parecen ser del mar de Galilea. Todos los 
peces capturados en el mar de Galilea tienen una sola aleta dorsal, mientras que 
los que figuran en el mosaico tienen dos aletas dorsales. El artista que diseñó el 
mosaico  de  Tabgha  probablemente  llegó  desde  el  extranjero  para  hacer  su 
trabajo y usó un patrón sin asegurarse de su corrección echando un vistazo a los 
peces del lago.
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Un conocido suburbio de pescadores

Existe un lugar del lago que tuvo en la época, al igual que hoy, una relación 
especial para la pesca. Se trata de Tabgha, situada a dos kilómetros al suroeste 
de Cafarnaúm. El nombre es una corrupción del  Heptapegon griego, o "Siete 
Fuentes". Y el nombre es muy correcto, porque en la vecindad de Tabgha hay 
un grupo de fuentes que varían en volumen, temperatura y salinidad.  Flavio 
Josefo se refirió a la mayor como el Manantial de Cafarnaúm, señalando así 
una clara conexión entre Heptapegon y Cafarnaúm. En otro artículo ya se ha 
estudiado que este emplazamiento de Heptapegon o Tabgha es en realidad una 
de  las  propuestas  firmes  que  los  arqueólogos  hicieron  durante  las  primeras  
campañas a tierra santa para la ubicación de Betsaida, la ciudad de procedencia  
de los apóstoles Andrés, Pedro y Felipe.

En invierno, cuando el agua tibia conduce los bancos de musht que gustan 
del calor del vecindario, los pescadores de Cafarnaúm permanecían en este área 
hasta principios  de la primavera,  convirtiendo Heptapegon en un importante  
suburbio comercial de Cafarnaúm. Un puerto pequeño que debió servir a los 
pescadores se descubrió en 1975.

Técnicas de pesca

Varios  métodos  de  pesca  se  han  utilizado  durante  siglos  en  el  mar  de 
Galilea:

a)  Algunos pescadores capturaban con manos descubiertas,
b)  algunos usaban lanzas, flechas o arpones
c) con anzuelo—una barra con anzuelo y sedal de lino. Pedro y Andrés se 

decía que estaban pescando con sedal y anzuelo cuando ellos capturaron el pez 
con la moneda en la boca (Mt 17 27).

d) lanzando redes de lino al agua; 
e)  algunos usaban cestas  de mimbre u otras  clases  de trampas hechas de 

redes o lazos.
Mientras  que  los  anzuelos  se  mencionan  en  los  evangelios  (Mt  1727),  el 

modo más común de la pesca en Galilea parece haber sido con redes. Tras la  
palabra genérica "redes" (Mc 118-19) en el nuevo testamento se menciona tres 
tipos diferentes: 

● la  red  lanzadera  (amphiblêstron),  usada  tanto  desde  un  barco  como 
desde la costa (Mt 418); es circular, de unos 7 metros de diámetro, con 
pesas  de  control  enganchadas  en  el  borde.  Un  hombre  lanza 
generalmente la red formando un círculo desde la costa, pero también 
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se  hacía  desde las  barcas.  Requería  gran habilidad ya  que tenía  que 
abrirse completamente cuando cayera en el agua para atrapar los peces 
de debajo. Pedro y Andrés estaban ocupados con este tipo de la pesca 
cuándo  Jesús  les  reclamó.  Las  pesas  se  reúnen  según  las  redes  se 
hunden  y rodean  a  los  peces.  A veces,  los  pescadores  en  un  barco 
tenían que saltar al agua para recuperar la red y por eso tan a menudo  
pescaban  desnudos.  Los  discípulos  probablemente  estaban  pescando 
con redes lanzaderas cuando descubrieron a Jesús en la costa (Jn 21 7).

● y la  red  barredera  (sagênê),  mucho  más  grande,  utilizada  desde  un 
barco (Mt 1347). Es el tipo más viejo de red. La red se confeccionaba 
como una pared larga de 100 metros de largo y 4 metros de alto. El 
fondo de la red tenía pesas con plomadas, y el cabo superior tenía los  
flotadores  de  corcho.  La  red  se  doblaba.  Un  equipo  de  hasta  16 
hombres mantenía el lazo fuertemente enganchado a la barredera.  El 
barco  navegaba  con  otro  equipo  hasta  que  la  red  se  estiraba 
completamente  y entonces  giraba a su alrededor  y volvía a la costa. 
Aquí el segundo equipo ponía pie en tierra y mantenía los lazos. Ambos 
equipos arrastraban entonces la red y su contenido (en el mejor de los 
casos muchos peces), hacia la costa. Este método permitió capturar los 
peces que se escondían en el fondo del lago. Los peces eran entregados 
para ser clasificados y la operación se realizada otra vez, tanto como 
ocho veces en un día.

● El tercer método es la red trampa, que se componía verdaderamente de 
tres redes, dos paredes grandes de malla de un metro y medio de alto 
con una red más fina en medio. El barco salía a aguas profundas donde 
no  hay  piedras  para  que  las  redes  no  se  rompieran.  Se  hacía 
generalmente por la noche. Un extremo de la red se sumergía en el mar,  
el barco hacía un círculo que formaba un tipo de tonel en el agua. La 
red capturaba todo tipo de peces, pues eran incapaces de escapar por 
las tres capas de red. Cuando los peces eran llevados a la costa, tenían 
que ser  sacados de las redes  y esto llevaba tiempo y habilidad.  Las  
redes  se esparcían fuera  en las piedras  para secarse  y ser  reparadas.  
Sólo  en  situaciones  de  emergencia  se  reparaban  en  los  barcos.  Así 
encontramos a Santiago y a Juan reparando su red en un barco (Mt 4 
21).

Los autores griegos, como Oppiano y Aeliano, mencionan hasta diez tipos 
diferentes de redes, pero no son capaces de distinguir entre ellas.  Las redes  
requirieron mucha atención: los pescadores y sus empleados no sólo fabricaban 
las  redes,  sino  que  después  que  cada  salida  las  redes  tenían  que  repararse, 
lavarse, secarse y doblarse (Mc 119). 
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Útiles para los pescadores

Para  su  trabajo,  los  pescadores  necesitaban  los  recursos  de  granjeros  y 
artesanos,  incluyendo (pero no sólo):  lino para redes y velas, piedra cortada  
para anclas, madera para la construcción y reparación de barcas, y cestas para 
peces.

En cuanto a las cestas se las llama en griego spuris (Mc 8 8) a una cesta con 
asas, y  kophinios (Mc 6  42) a un canasto amplio que se usaba desde tiempo 
inmemorial transportado por las mujeres sobre su cabeza.

En cuanto a las embarcaciones, los evangelios y Josefo hablan de barcos en 
el mar de Galilea para pescar y transportar. En 1986 un barco antiguo de pesca 
fue descubierto en el barro en la costa del noroeste del mar de Galilea, apenas  
al  norte  de Magdala.  Era  un barco  de los  de pequeño tamaño,  de unos 8,8 
metros  de  largo,  2,5  metros  de  ancho  y 1,25  metros  de  alto.  Estos  barcos,  
llamados  ploiarion, permitían que cuatro a seis pescadores pudieran pescar y 
maniobrar  cómodamente  la  nave.  Los  barcos  de  gran  tamaño,  o  ploion, 
destinados al transporte, tenían 18 metros de largo por 5 de ancho, y podrían  
acomodar  una  carga  por  encima  de  una  tonelada,  que  incluía  a  los  cinco 
miembros de tripulación y la carga, o una tripulación de unos diez pasajeros 
(Mc 6 45). Disponían en algunos casos de un pequeño cobertizo en la popa.

La  madera  que  se  utilizaba  para  fabricar  los  botes  era  de  mala  calidad, 
proveniente de los bosques del Golán. Para la quilla se solía reservar la mejor 
madera,  el  cedro del  Líbano,  pero para las  planchas usaban lo que tenían a  
mano: pino, azufaifo y sauce. Esto hacía las embarcaciones sumamente frágiles 
a los vendavales y al desgaste del trabajo, por lo que había que repararlas de  
forma continua con remiendos de otras barcas.

La necesidad de estos recursos se ignora con frecuencia  por parte de los 
estudiosos a la hora de imaginar la actividad de Jesús en Cafarnaúm. Como 
carpintero,  podía  perfectamente  trabajar  en  algún  astillero  encargado  de  la  
fabricación y reparación de barcas. La fabricación de barcos, además, atraía a  
otras  industrias  subsidiarias  (la  de  la  brea  para  calafatear  las  naves,  la  de 
pintura, etc.).

La industria conservera de pescado

El comercio de la pesca trajo consigo también la industria del procesamiento 
del pescado. Durante la era helenista el pescado en sazón había llegado a ser 
una alimento básico en todo el Mediterráneo, por igual en la ciudad y el campo.  
El resultado fue el desarrollo de una distinción en el comercio entre los que  
capturaban  peces,  los  que  procesaban  peces,  y los  que vendían peces.  Pero 
como demuestra una estela de Efeso, los pescadores y los vendedores quizás 
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trabajasen  cooperativamente.  La distribución  de las  capturas  estuvo también 
controlada  por  los  mayoristas  aprobados  por  el  gobierno.  Mientras  que  los 
procesadores de peces no son mencionados explícitamente en los evangelios, sí  
se menciona el pez en sazón (Jn 6 9-11; también Tob 2 2). 

El pescado se procesaba para la conservación y su transporte como curado, 
encurtido, seco o salado; y se podía mezclar con salmuera y con vino. La Biblia 
y la Mishnah hablan también de varias maneras de comer pescado: asado o a la 
brasa (Lc. 24 42; Jn. 21 9; Tob 6 5), picado (M. Abod. Zar. 2,6), cocinado con 
puerros (M. M. Sh. 2,1), con un huevo (M. Betz. 2,1), o en la leche (M. Casco. 
8,1).  El  aceite  de pescado se  podía  utilizar  también  como combustible  para 
lámparas  (M. Shab.  2,2)  y como medicina.  El  escritor  Ateneo (c.  200 d.C.) 
habla  elocuentemente  de  las  variedades  y  usos  del  pescado  procesado 
("Deinosofistas"  3.116a-121d).  También  menciona  a  los  "vendedores  de 
pescado procesado".  En el  trabajo Geoponica (una compilación bizantina de 
fuentes recientes) encontramos la receta del garum, una salsa a base de pescado 
que hizo furor en tiempos romanos.

El  garum, llamado también liquamen, se hace de esta manera: las entrañas 
del pez se colocan en una cuba y se salan. También se usan peces pequeños 
enteros,  especialmente  el  eperlano,  o  salmonetes  diminutos,  o  sardinetas 
pequeñas,  o anchoas,  o cualquier  pez pequeño disponible.  Se sala la mezcla  
entera y se coloca al sol. Después de que se ha envejecido en el calor, el garum 
se extrae de la manera siguiente: se coloca una cesta gruesamente tejida en la  
cuba repleta del pescado ya mencionado. El garum se introduce en la cesta, y el 
llamado  liquamen se cuela por la cesta y se recoge. El sedimento restante es 
allex.   Había  diferentes  variantes  de  garum.  Tres  famosas  fueron  el  garum 
hispano,  el  bitinio  y  el  judeo.  Plinio  el  Viejo  identifica  al  judeo  con  una 
variedad  particular  de  pescado  procesado:  castimoniarum (Historia  Natural 
31,95).

Durante el período romano, los vendedores de pescado exportaban muchas 
variedades de pescado procesado, diferenciadas según el tipo de pescado usado, 
las partes del pez, el proceso y la receta. Los cuatro tipos básicos eran garum, 
liquamen,  muria y  allex. Los términos  salsamentum y  salugo se referían a la 
solución  salina  usada  para  la  salazón.  Se ha demostrado por  las  referencias  
literarias y las ánforas que había muchas categorías de estos productos, siendo 
la mejor el garum sociorum producido en Hispania (Plinio, "Historia Natural" 
31.94).

Los  artículos  necesarios  para  el  procesado  del  pescado  tenían  que  ser  
suministrados por mercaderes, agricultores y artesanos, lo cual arrastraba toda 
una industria subsidiaria. Tenemos: sal, vino, ánforas y posiblemente aceite de 
oliva. Las provisiones de salmuera sin duda procederían del mar Muerto en el  
sur o de Palmira, en el noreste.

El pescado en conserva y las salsas de pescado se distribuían a través de 
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mercaderes a lo largo de toda Galilea y el resto de Palestina, al igual que en  
toda la cuenca mediterránea. Esto implicaba a transportistas y empacadores. La 
ruta  de  distribución  más  utilizada  era  la  Via  Maris,  que  desembocaba  en 
Cafarnaúm por el norte, bordeaba la costa occidental y luego se bifurcaba hacia 
el oeste, seguramente una vez a la altura de Genesaret y Magdala, por el valle 
de Asochis  y Caná,  en dirección a Tolemaida (Akkó),  o bien a la altura  de  
Tiberias, en dirección a Séforis y luego a Cesarea Marítima. En cualquier caso, 
buscando algún puerto marítimo del Mediterráneo (de ahí lo de "vía del mar").

Se han encontrado en restos de naufragios ánforas judías con trazas de salsa 
de pescado. En la descripción de un barco construido para Heirón de Siracusa,  
Ateneo  afirma:  "A bordo  se  cargaron  noventa  medidas  de  grano,  diez  mil  
jarras (keramia) de pescado en sazón (tarichôn), seiscientas toneladas de lana  
y otras mercancías hasta sumar seiscientas toneladas" (Deinosofistas 5.209).

Relación de Jesús con la pesca

Jesús tuvo un conocimiento personal de la vida de los pescadores galileos,  
como puede verse en Mateo 7 9-10: "¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le 
dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? "

Esta referencia a la piedra y la serpiente parecen sacadas de la experiencia  
cotidiana  de  los  pescadores,  ya  que  simboliza  la  frustración  de  una 
decepcionante captura. A menudo sucede que en lugar de pescado aparecen en 
la red en su mayoría piedras, y puede incluso que, junto con el pescado, la red  
capture  alguna  serpiente  de  agua,  que  son  muy  comunes  en  el  lago.  Nos 
podemos imaginar a Jesús y sus seguidores, llevando sus paquetes de pan y de 
sardinas encurtidas, apreciando estas referencias a una realidad que conocían  
tan bien.

El cristianismo y la simbología del pez

Hasta  el  Segundo  Concilio  de  Vaticano,  a  los  católicos  se  les  podía 
identificar por comer peces los viernes. Y ha sido una práctica religiosa muy 
frecuente del catolicismo la sustitución en la dieta de la carne por el pescado  
durante ciertos momentos  litúrgicos. ¿Hay quizá en esta conducta  una cierta  
reverencia a la forma de vida judía de Jesús, que como judío despreció la carne 
de cerdo y primó en su dieta el pescado, más si cabe al ser galileo?

El pez es el símbolo cristiano más viejo. La palabra griega para pez, ichthus, 
es un acróstico para las palabras griegas que traducen a “Jesucristo Hijo del  
Dios  Salvador”.  El  símbolo  del  pez  es  constante  en  el  arte  y  la  literatura 
cristianas. El símbolo se ve en mosaicos de iglesias cristianas, en frescos, en  
una pared pintada en las catacumbas de Roma, en cristales, copas, sarcófagos, y 
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monumentos en todas partes del mundo romano. 
El  símbolo  del  pez fue  utilizado por  los  cristianos  perseguidos  como un 

código  significando  “Cristo”  para  evitar  el  arresto  y  la  ejecución  por  las 
autoridades romanas. Cuando un dibujo de un pez aparecía fuera de un hogar 
romano significaba que la cena del Señor se observaría esa noche. Sólo tiempo 
después el signo de la cruz, escandaloso al principio, terminó por sustituir al  
pez como símbolo universal para significar a la nueva religión cristiana.

Referencias:
La pesca en el mar de Galilea, artículo de Mendel Nun
Lanzad vuestras redes: Pescando en tiempos de Jesús, artículo de Elizabeth  

McNamer
The galilean fishing economy and the Jesus tradition, K.C. Hanson, Biblical  

Theology Bulletin 27 (1997) 99-111.
http://www.kchanson.com/ARTICLES/fishing.html
Jerusalén en tiempos de Jesús. Estudio económico y social del mundo del 

Antiguo Testamento, Joachim Jeremias, Ediciones Cristiandad.
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Sistema monetario y coste de la vida en tiempos de Jesús

El sistema monetario

El valor de la moneda no equivalía al de su contenido en metal precioso. Se 
puede estimar que el denario, la moneda de referencia, era 1,6 a 2,85 veces más  
que el del valor de la plata que contenía.

La autoridad para acuñar monedas de oro o plata sólo la tenía el emperador 
romano (en tiempos de Jesús primero Octavio Augusto y luego Tiberio), y las 
acuñaciones  de  las  monedas  de  alto  valor  se  centralizaban  en  Roma.  Estas 
monedas eran las interesantes para la maquinaria recaudadora de impuestos. En 
cuanto  a  las  monedas  de  bronce  y  cobre  había  más  permisividad  y  Roma 
permitía que se realizaran acuñaciones locales por parte de los reyes-cliente o 
por parte de sus gobernadores provinciales. En el año 18 a.C. Augusto realizó 
una  reforma  monetaria  que  dejó  el  valor  y  conversiones  de monedas  como 
indicamos en este documento.

La monedas oficiales del imperio romano y sus provincias eran éstas:
● Aureo (latín Aureus): era la moneda más alta, hecha de oro. Equivalía a 

25 denarios o 400 ases. 
● Quinario  de  oro  (latín  Denarius  Aureum o  Quinarius  Aureus):  era 

medio aúreo, de oro, es decir, 12 denarios y medio.
● Denario (latín Denarius Argenteus): era la moneda oficial del Imperio 

romano, hecha de plata, réplica del antiguo dracma griego. En la época 
de Jesús  valía  16 ases.  Empezó valiendo 10 ases  (de ahí  la  palabra  
denario) pero en la época de Jesús se había devaluado a 16 ases. Tenía 
por una cara un busto del emperador y por el otro solía tener motivos 
religiosos romanos,  como el lituum o cayado de los augures y vasos 
ceremoniales. Pesaba unos 3,36 g, un octavo de onza (27 g).

● Quinario de plata (latín Quinarius Argenteus): o medio denario, hecho 
también en plata, equivalía a 8 ases. 

● Sestercio  (latín  Sestertius):  solía  ser  una moneda  de bronce,  aunque 
podía hacerse de plata, era la cuarta parte de un denario o 4 ases. 

● Dupondio (latín Dupondius): de bronce, la octava parte del denario o 2 
ases (de ahí su nombre). 

● As (latín  Aes): Augusto acuñó una doble serie de bronce y de latón u 
oricalco, difíciles de distinguir de los dupondios. 
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● Semis  (latín  Semis):  la  mitad del  as,  acuñada en una doble  serie  de 
bronce y latón u oricalco. 

● Cuadrante (latín Quadrans): la cuarta parte del as, era de bronce.

Sin embargo, en la zona de Judea y sus alrededores, y en el resto del mundo 
conocido,  se  usaban  otras  monedas  que  eran  usadas  localmente  de  forma 
preponderante sobre las monedas oficiales. Nunca eran de oro, pues este metal  
estaba reservado para las monedas imperiales, y solían ser de plata y bronce.

En la zona hebrea:
● Siclo de Tiro: era un shekel (ver más abajo) acuñado en Tiro con el que 

estaba obligado todo judío a realizar el pago de los tributos al Templo, 
que era  de  medio  siclo  al  año  por  persona.  Esta  era  la  razón de la 
existencia  de  cambistas  en  los  recintos  del  Templo,  que  tan  poco 
gustaban a Jesús, que como usureros se llevaban una jugosa comisión 
por realizar el cambio de moneda. Equivalía a cuatro denarios de plata.  
Las famosas treinta monedas que se pagó a Judas por su traición se cree 
que eran siclos. Ver más adelante.

● Zuz (vocablo  hebreo,  plural  zuzzim):  de  plata.  Era  una  moneda 
equivalente al denario y al dracma que estuvo en uso antes de que el  
territorio judío cayese bajo dominio romano y que volvió a ser acuñada 
por  los  propios  judíos  durante  la  revuelta  de Bar  Kochba,  pero que 
durante el período de la vida de Jesús fue desautorizada en favor del  
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Ilustración 6: Denario de la época de Augusto, mostrando su busto y a Gayo y  
Lucio por el reverso

Ilustración 7: Denario de la época de Tiberio



denario romano. Sin embargo, debido a su popularidad entre los judíos, 
es muy posible que en ciertas regiones continuara en uso de un modo 
subersivo  y  en  la  sombra.  Aunque  se  usa  este  término  de  forma 
intercambiable  con  el  denario,  en  realidad  el  zuz  originalmente  se 
equivalía al dracma griego que era un cuarto del tetradracma griego, 
unos 17 gr de peso, mientras que el denario era un cuarto del siclo tirio 
(o  siclo  judío  para  el  pago  del  impuesto)  o  del  tetradracma  de  las 
provincias  del  imperio romano,  unos 14 gr de peso.  Por tanto,  tenía 
algo más valor que el dracma habitual en las provincias, y ahí que fuera 
preferido por los judíos.

● Kalbon (vocablo hebreo, plural  kalbonot): de plata. No se tiene muy 
claro si equivalía a un sexto o a un doceavo de denario o zuz. Si fue un 
sexto entonces fue equivalente a una moneda antigua hebrea llamada 
gerah o ma'ah (plural ma'ot), y si fue un sexto entonces fue equivalente 
a  una  antigua  moneda  llamada  medio-ma'ah.  Dos  kalbon  eran  la 
cantidad  típica  con  la  que  se  quedaban  los  sacerdotes  al  cobrar  el 
impuesto al templo supuestamente para pagar a los cambistas.

● Prutah (vocablo hebreo,  plural  prutot):  de bronce,  eran 2  lepta.  Era 
equivalente al quadrans romano.

● Lepton (vocablo  hebreo,  plural:  lepta):  de  bronce,  la  moneda  más 
pequeña usada en Judea en tiempos de Jesús. También se la llamaba 
mite. La famosa viuda de los evangelios echó varias de estas monedas 
en el arca de las ofrendas del Templo.

    En zona fenicia y cartaginesa:
● Trishekel: de plata, o tres shekel.
● Dishekel: de plata, o dos shekel.
● Shekel  o  siclo:  de  plata.  Equivalía  a  4  denarios  o  dracmas,  o  al  

tetradracma.
● Medio shekel: valía la mitad de un shekel.
● Cuarto de shekel: valía la cuarta parte del shekel.
● Agorá: valía de 1/20 a 1/25 de shekel.

En zona griega (Alejandría y Grecia):
● Tetradracmas  de  vellón:  introducida  por  el  emperador  Tiberio  en 

Alejandría, equivalía a cuatro dracmas. Existió un tetradracma anterior,  
de plata, pero cayó en desuso por la moneda en vellón. El vellón es una 
aleación de plata  y cobre al  50% más o menos,  llamada del  francés 
billon, que significa lingote.

● Dracma: de plata, equivalente al denario, y representaba 6 óbolos, 24 
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dicalcos o 48 calcos de esta época. Fue la moneda oficial de la época  
helenística,  que  en  tiempos  anteriores  al  romano  cumplió  el  mismo 
propósito  que  el  denario  romano,  pero  dejó  de  acuñarse  durante  el  
imperio romano en favor del denario.

● Óbolo:  de bronce,  un  sexto  de dracma,  introducido  por  Augusto  en 
Alejandría. Era una moneda intermedia entre el sestercio y el dupondio 
romanos. 

● Dicalco: de bronce, la cuarta parte del óbolo, introducido por Augusto 
en Alejandría. Era una moneda entre el semis y el as romanos. 

● Calco: de bronce, la octava parte del óbolo, introducida por Augusto en 
Alejandría.  Era  una  moneda.  Era  una  moneda  entre  el  semis  y  el  
cuadrans romanos.

    En Mesopotamia:
● Talento: aunque inicialmente fue una medida monetaria babilónica, la 

de mayor valor, luego se extendió su designación por todo el mundo 
conocido, para designar fuertes sumas de dinero. En la época romana 
un talento eran 100 libras de plata, o 1.200 onzas de plata (1 libra = 12 
onzas), o 9.600 denarios (1 onza, 27 g = 8 denarios), o 153.600 ases  
(unos 25 millones de las antiguas pesetas españolas, en comparación 
con el coste de la vida actual).

● Mina: otra medida monetaria, que no moneda, que era 1/ 60 de talento, 
o 160 denarios o 2.560 ases.

    En Pérgamo:
● Cistóforo: Moneda de plata símbolo de los antiguos reinos de Pérgamo 

(reinos que posteriormente serian la provincia romana de Asia) que se 
acuñó desde el sigloII a.C. y continuó emitiéndose durante el siglo I d. 
C., con los primeros emperadores del Imperio. El nombre de cistóforo 
proviene de la persona que portaba la "cista mystica" usada en el culto 
a Dionisio, que contenía una serpiente en su interior.  Acuñada sobre  
todo en Efeso y Pérgamo y con el valor de tres denarios, fue adoptando 
con el tiempo los motivos y estilos de Roma.

    En la India:
● Satamana: de plata, 3 karshapana
● Karshapana: Característica moneda de plata de forma rectangular de la 

India antigua. Su acuñación por una sola cara, la ausencia de escritura y 
sobre todo, los diferentes símbolos que distinguen las series (y tal vez 
los reinados, aunque no han sido descifrados claramente), diferencian a  
estas primitivas monedas de las acuñadas en el  mundo griego. Estas 
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primitivas emisiones (siglos V-II a.C.) se basan en la plata, siendo su 
unidad de cuenta  el  “ratti”,  la  masa de la semilla  de gunja  de color  
escarlata  que  pesa  0,11  g.  Las  monedas  principales  se  denominan: 
satamana, con un peso de 11 g (100 rattis) y karshapana con 3,5 g (32 
rattis). Era aproximadamente equivalente a un denario.

Tabla de equivalencias (comparando con el as romano)

Talento 153.600 as

Mina 2.560 as

Aureo 400 as

Quinario de oro 200 as

Trishekel 192 as

Dishekel 128 as

Shekel (siclo)
Siclo de Tiro (usado judíos)
Tetradracma

64 as

Cistóforo
Satamana

48 as

Medio shekel 32 as

Denario
Dracma
Cuarto de shekel
Zuz
Karshapana

16 as

Quinario de plata 8 as

Sestercio 4 as

Obolo
Agora
Kalbon

2 2/3 as

Dupondio 2 as

171



As 1 as

Dicalco 2/3 as

Semis ½ as

Calco 1/3 as

Cuadrans
Prutah

¼ as

Lepta 1/8 as

Comparación con monedas de hoy (en el año 2009)

Teniendo en cuenta los precios y el coste de la vida en época de Jesús, no  
resulta aventurado decir que existe una relativa correspondencia entre el valor 
del as romano y el euro de los países de la Comunidad Europea actual. Esto  
puede servir  para dar una idea de lo que costarían los productos  en aquella  
época. Pero hay que hacer una advertencia. Por supuesto, en aquella época el  
coste de la vida era menor pues no existía apenas clase media y se vivía con 
muchas menos comodidades materiales que las que se disfrutan en la Europa 
actual. Sin embargo, la correspondencia euro-as puede servir para calcular el  
coste relativo de los productos básicos alimenticios.

Monedas judías de Herodes el Grande (37 – 4 a.C.)

La acuñaciones de Herodes el Grande continuaron la tradición judía de no 
representar ídolos. Sin embargo, un prutah de Herodes fue la primera moneda 
desde el período persa en representar a un ser viviente, un águila, que podría  
haber  sido  una  alusión  al  águila  de oro  que  Herodes  hizo  colocar  sobre  la 
entrada del templo y que causó ofensa tan grande a los judíos.

Otros  objetos  representados  en  las  monedas  de  Herodes  incluyeron  un 
caduceo alado y la granada (rimmón), una de las siete especies mencionadas en 
la  Biblia  con las  que había  sido bendecida  la Tierra  de Israel,  un casco de  
plumas  y  un  escudo,  la  popa  de  un  barco  y  una  rama  de  palmera.  La 
denominación  de la emisión más grande realizada por Herodes lleva un año, el 
año 3, y muestra una serie de diseños inusuales, como por ejemplo un casco con 
grandes carrilleras, coronado por una estrella. La denominación de la segunda 
emisión más grande cuenta con un casco con cresta y un escudo, así como la 
letra  griega  Chi  dentro  de  una  diadema  y  un  trípode  con  una  escudilla  
ceremonial.  Estos  diseños  están  rodeados  por  la  inscripción  en  griego 
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ΉΡΩΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ (del rey Herodes).
La  letra  griega  Chi  representación  de  la  "corona  de  Kehunah"  (sumo 

sacerdote) y la diadema que representa la "corona de Malco" se toman en el  
sentido de que Herodes se atribuyó de ambos oficios para sí mismo.

El prutah más común emitido por Herodes el Grande es similar en diseño al 
de las monedas asmoneas, un ancla con la inscripción en griego ΉΡωΔ ΒΆCΙ 
(rey Herodes), y un caduceo entre dos cornucopias, que fue concebido como 
una  continuación  de  la  moneda  asmonea,  así  como  una  continuación  de  la 
dinastía de los Hasmoneos.

Ilustración 8: Moneda de la primera gran emisión de Herodes.

Ilustración 9: Moneda de la segunda gran emisión de Herodes, con una letra Chi  
rodeada de una diadema.

 

Monedas judías de Herodes Arquelao (4 a.C. - 6 d.C.)

Las monedas más comunes de Herodes Arquelao son  prutot pequeñas que 
representan a un racimo de uvas, una de las siete especies, y un casco con cresta 
con su nombre (Herodes) y su título (etnarca) en griego (ΉΡΩΔ ΕΘΝ), y la 
proa de un barco y una corona de flores con su nombre y título abreviado. Las 
uvas  eran  comúnmente  representados  en  las  monedas  de  los  judíos,  pues 
servían como recordatorio de la fertilidad del país. Otras monedas de Arquelao 
mostraban la proa de un barco y una corona de laurel.

Una  prutah doble rara de Herodes Arquelao representa una galera unida a 
una cornucopia doble, también inscrito en griego con su nombre y título.
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Ilustración 10: Moneda de Herodes Arquelao

Monedas judías de Herodes Antipas (4 .C. - 39 d.C.)

Las monedas de Herodes Antipas son bastante raras, y puede dividirse en 
cuatro  categorías:  i)  las  monedas  con  fecha  "24  años"  con  la  inscripción 
ΤΙΒΕΡΙΆC (Tiberias),  donde se acuñaron las monedas, con una corona en el 
reverso; ii) las monedas con años 33, 34 o 37, que también tienen la inscripción 
ΤΙΒΕΡΙΆC en el reverso; iii) las monedas con fecha 43 con la inscripción ΓΆΙΩ 
ΚΆΙCΆΡΙ ΓΕΡΜΆΝΙΚΩ (Cayo César Germánico) en el reverso; y iv) una solo 
ejemplo conocido de una moneda con fecha "año 4" con la inscripción ΤΕΤ 
ΡΆ-ΉCΔ, ΉΡ W.

Las  monedas  de  Herodes  Antipas  fueron  acuñadas  con  cuatro 
denominaciones,  con  la  inscripción  ΤΙΒΕΡΙΆC en  el  reverso  dentro  de  una 
corona de flores. El anverso tenía la inscripción en griego "Herodes el tetrarca" 
(ΗΡωΔΌΎ ΤΕΤΡΆΡΧΌΎ) con una rama de palma en posición vertical.  Un 
tipo de variante representa una caña en posición vertical.

Ilustración 11: Moneda de Herodes Antipas  

Monedas judías de Herodes Filipo II (4 a.C. - 34 d.C.)

Las monedas de Herodes Filipo II son en su mayoría de bronce de tamaño 

174



mediano. Él fue el primer gobernante judío en poner retratos de sí mismo y de 
los emperadores romanos en sus monedas. Una acuñación temprana tiene un 
retrato  del  emperador  Augusto,  con  la  inscripción  en  griego  'KAICAPI 
CEBACTΩ' en el anverso, y 'ΦΙΛΙΠΠΌΎ ΤΕΤΡΆΡΧΌΎ' en el reverso. Más 
tarde,  las  monedas  mostraron  a  Tiberio,  representado  en  el  anverso  con  la 
inscripción 'ΦΙΛΙΠΠΌΎ TIBEPIOΣ ΣEBAΣ', y 'ΤΕΤΡΆΡΧΌΎ' en el reverso. 
Ambos tipos tenían la fachada de un templo de cuatro columnas en el reverso, 
posiblemente,  el  Templo  de  Jerusalén.  Las  monedas  estaban  fechadas  de 
acuerdo con el año del reinado del Emperador.

Ilustración 12: Moneda de Herodes Filipo

Monedas judías de Coponio (6 – 9 d.C.)

Coponio fue el primer prefecto romano de Judea, siendo nombrado en el 6 
d.C.,  cuando fue depuesto  Herodes  Arquelao,  hijo  de Herodes  el  Grande,  y 
desterrado  a  la  Galia  por  Augusto.  Las  monedas  de  Coponio  presentan  la 
palmera con dos racimos de dátiles, que sólo han aparecido en casos raros en 
las monedas de Herodes Antipas. El diseño del árbol de palma más tarde fue  
usado para representar Judea en las monedas emitidas por los judíos durante la 
primera y segunda revueltas, así como monedas romanas más tardías.

En el anverso las monedas de Coponio muestran una espiga de cebada. La 
representación  de  las  palmeras  y  la  cebada  se  hacía  por  sensibilidad  a  la  
creencia  judía  de  no  representar  a  seres  vivientes,  y  especialmente  seres  
humanos,  en  las  monedas,  por  lo  que  no  tienen  el  retrato  de  Augusto,  el  
emperador.   Sin  embargo,  las  inscripciones  de  las  monedas  proclaman 
claramente que Judea fue ocupada por la Roma imperial, de ahí la letras griegas 
que rodean la cebada:  [K] AISA-ros [ "de César"]  con la fecha,  también en 
letras griegas, en el marco de la palmera.

Monedas judías de Marco Ambíbulo (9 – 12 d.C.)

Marco Ambíbulo fue el prefecto de Judea del 9 a 12 d.C. Él  emitió  una 
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moneda para cada uno de los tres años de su gobierno. Al igual que los emitidos 
por  Coponio,  las  monedas  de  Ambíbulo  representa  una  palmera  con  dos 
racimos de dátiles y una espiga de cebada.

Ilustración 13: Moneda de Marco Ambíbulo

Monedas judías de Valerio Grato (12 – 26 d.C.)

Valerio Grato fue prefecto de Judea bajo el emperador Tiberio. Grato emitió 
varios  tipos  diferentes  de  monedas  en  otros  tantos  años.  Los  símbolos 
representados en las monedas incluían ramas de palmeras, lirios, cuernos de la  
abundancia o cornucopias, hojas de vid y ánforas. Su moneda mostró el título 
de César dentro de una corona, y TIB, el nombre del emperador, o el de su 
madre Julia (IOYLIA), y el año de su reinado por encima de dos cornucopias.

Monedas durante Poncio Pilato ( 26 – 36 d.C.)

Las monedas de bronce o prutah emitidas por Poncio Pilato, entre 26 a 36 
d.C.  son de especial  interés  para los cristianos y judíos  por su relación con 
Jesús  y  su  participación  en  la  historia  judía.  Por  las  acuñaciones  de  sus  
monedas se piensa que Pilato estuvo decidido a promover la religión romana en 
Judea, independientemente de que ésta fuera ofensiva para los judíos, pues a 
diferencia de sus predecesores, sus monedas representan el simbolismo romano 
relacionado con el culto imperial, como el simpulum y lituus. Sin embargo, se 
ha argumentado que si Pilato estaba tratando deliberadamente de ofender a los 
judíos  habría  representado  el  busto  del  emperador  en  el  anverso  de  sus  
monedas. En cambio, pintó tres espigas de cebada. Un tercer tipo de moneda  
mostró ramas de palma y una inscripción.

El  lituus era  la  varita  del  augur,  y  era  utilizado  para  interpretar  los 
fenómenos  naturales  como  los  relámpagos,  el  vuelo  de  los  pájaros,  etc.  El  
simpulum era una cuchara utilizada para hacer libaciones en los sacrificios y 
era  un  símbolo  común  de  los  sacerdotes  romanos.  Estos  símbolos  sin  duda 
ofenderían  la  sensibilidad  religiosa  judía,  máxime  estando  colocados  en  un 
moneda de tanto uso diario.
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Ilustración 14: Moneda de Poncio Pilato, que representa a un simpulum romano y  
tres espigas de cebada

El shekel de Tiro para el pago del tributo

En el siglo II a.C., Roma tuvo en circulación dos tipos de monedas en la 
región del Mediterráneo, uno en Tiro, en el Líbano, y el segundo en Antioquía.  
En Tiro se fabricaron shekels de Tiro y medio-shekels, de una pureza del 95% 
en plata, entre los años 127 a.C. y 19 a.C. En el año 19 a.C. Roma cerró la casa 
de monedas de Tiro y empezó a importar una moneda de plata inferior desde el 
Lejano Oriente que consistía en el 80% de plata pura.

Los líderes religiosos en Israel, al darse cuenta de que la nueva acuñación no 
era lo suficientemente pura para cumplir el mandamiento de dar al templo de 
Jerusalén medio shekel pidió permiso al emperador para producir una moneda 
ceremonial  con  la  pureza  suficiente  para  cumplir  con  las  obligaciones 
religiosas.  Los sacerdotes  recibieron una dispensa especial  para producir  las 
monedas requeridas, a condición de que continuaran con los motivos del shekel 
de Tiro, a fin de no suscitar objeciones en el Imperio Romano. Pero resultaba 
que en el anverso de la moneda de Tiro aparecía la imagen de Melkhart, el dios 
de  los  fenicios  también  conocido  entre  los  griegos  como  Hércules.  En  el  
reverso, aparecía un águila en la proa de un barco con la leyenda: "Tiro ciudad 
santa  y  ciudad  de  refugio",  y  la  fecha  de  su  expedición.  A  pesar  de  la  
prohibición de las escrituras de admitir tales representaciones, los sacerdotes 
tuvieron  que  aceptar  las  exigencias  romanas  y la  moneda  de  Tiro,  pues  no 
estaban dispuestos a perder valor en el impuesto.
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Las monedas  acuñadas  en Jerusalén  entre  el  año 18 a.C.  y 65 d.C.  eran 
prácticamente idénticas a sus predecesoras de Tiro con una adición, las letras  
KP que aparecían en el reverso en la parte superior derecha, quizá un acróstico  
que significaba "Por la autoridad de Roma".

Los abusos que los sacerdotes cometían con esta moneda eran frecuentes.  
Debido a que no era un moneda de uso frecuente, había que adquirirla a través  
de cambistas, que cobraban una comisión por el cambio de divisa. Se cuenta en 
el Talmud que si una persona acudía al templo para pagar su tributo de medio  
siclo con un siclo entero, entonces los sacerdotes se quedaban con todo el siclo  
completo,  exigían  una  cantidad  adicional,  2  kalbonot,  y  devolvían  al 
contribuyente un medio-siclo. El pago de los kalbonot, al parecer, se justificaba 
en  que  los  sacerdotes  después  tendrían  que  cambiar  esas  monedas  a  los  
cambistas,  que  les  cobrarían  a  su  vez  por  el  cambio.  Además,  al  devolver 
medio-siclo al pagador, le facilitaban el pago para el año siguiente. Al final, el 
judío de a pie podían llegar a pagar un quinto de siclo en concepto de cambios  
de moneda.

 
El coste de la vida

Algunos precios de productos básicos:
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Ilustración 16: Medio siclo de Tiro para  
el pago al templo de Jerusalén

Ilustración 15: Siclo de Tiro para el pago 
al templo de Jerusalén



● Un modius  (la unidad de medida típica  romana,  igual  a 6,67 kg) de 
trigo: hasta el año 14 d.C., 16 ases en Roma, 8 ases en el resto de Italia, 
5-6 ases en Palestina, 5-8 en Africa, 4-8 en Asis Menor, y 4 ases en 
Egipto; a partir del año 14 d.C. en adelante estos precios subieron hasta 
llegar a duplicarse a finales de siglo. Con un modius de trigo se hacían 
entre 16-20 panes. 

● Una hogaza de pan:  2 ases (un dupondio)  en Roma.  En otros  sitios 
habría que reducir  este precio como antes. Por ejemplo, en Palestina 
sería de 1 a medio as. 

● Un sextario de vino (aprox. medio litro): 1 a 5 ases 
● Un sextario de buen vino: hasta 30 ases. 
● Un baño en un baño público: un cuarto de as. 
● Una túnica: 15 sertercios. 
● Un burro: 500 sestercios. 
● Un esclavo: 500 denarios. 
● Una esclava: 2000 a 6000 denarios. 

El salario

Sueldos típicos:
● Secretario: 15 denarios/mes. 
● Profesor: 12 denarios/mes. 
● Mensajero: 9 denarios/mes. 
● Adivino: 10 denarios/mes. 
● Legionario raso: 10 ases al día (225 denarios/año). Un denario cada día 

y medio, o dos denarios cada tres días (equivalente a un sueldo actual 
de 300 euros mensuales).

● Guardia pretoriana: 375 denarios/año. 
● Centurión: 3750 - 15000 denarios/año. 
● Un pescador en el mar de Galilea, al igual que muchos artesanos, podía 

pensar en ganar un denario cada dos días, o 8 ases al día (equivalente a 
un sueldo actual de 240 euros mensuales).

Referencias:

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_currency 

179



http://en.wikipedia.org/wiki/Obolus
http://www.tesorillo.com/roma/1tipos.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Herodian_coinage
http://en.wikipedia.org/wiki/Zuz_(coin)
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Procurator_coinage
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalbon
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Jerusalén en tiempos de Jesús

Hebreo: Yerusalaym
Jerusalén es la ciudad judía por excelencia. Todos los ojos y los anhelos de 

cualquier  judío,  viviese  éste  donde  viviese,  estaban  puestos  en  su  ansiada 
ciudad santa.  Jerusalén estaba situada en tiempos  de Jesús  en lo  que fue la 
provincia romana de Judea, que primero perteneció a un rey súbdito de Roma y 
luego pasó a ser dirigida por un procurador. Jerusalén ocupaba una situación 
más bien hacia el sur con respecto a todo el territorio judío. Políticamente la 
provincia de Judea y demás provincias judías estaban sometidas a la autoridad 
del gobernador de la provincia de Siria y dependían de ella.

La climatología

En  Jerusalén,  que  se  encuentra  a  740  m  sobre  el  nivel  del  mar,  la 
temperatura media anual es de 16 grados. La media de enero gira en torno a los 
10 y la de agosto en torno a 27. Prácticamente nunca baja de cero, pero no es  
infrecuente  que  en  verano,  sobrepase  los  40.  Nunca  nieva.  Pero  las 
precipitaciones  no  suelen  ser  raras,  y  se  prodigan  en  los  meses  de  enero  y 
febrero, y esporádicamente, el resto de meses excepto en verano. Sin embargo, 
a los judíos, mucho más que el calor o el frío, lo que les preocupaba era el  
viento. En primavera era frecuente el sherquijje, una especie de siroco o viento 
cálido del este, y también el  khamsin, aunque más común en verano, o simún 
del desierto, procedente del sureste. Ambos eran de una especial peligrosidad  
para las personas, los animales y las cosechas.

La ciudad actual y la ciudad en la época de Jesús

La ciudad actual de Jerusalén, a pesar de ser uno de los centros turísticos  
religiosos  más  importantes  del  planeta,  no  guarda  apenas  relación  con  la 
fisionomía de la ciudad antigua. Siglos de guerras y asedios han ido borrando 
las huellas del pasado hasta desfigurar la ciudad que conoció Jesús. Muy pocos  
de los lugares que se ofrecen al visitante como emplazamientos de los hechos  
destacados  de la  vida del  Maestro  ofrecen  cierta  verosimilitud,  y su interés  
radica  en que fue en estos  lugares donde una dudosa tradición estableció el 
suceso.  Sin  embargo,  en  este  documento  no  pretendemos  entrar  en  las 
discusiones arqueológicas sobre lugares venerados por los creyentes, sino tan 
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sólo  ofrecer  una  perspectiva  de  lo  que  la  investigación  erudita  ha  podido 
constatar. En un futuro estudio abordaremos la cuestión de la veracidad de esos 
lugares.

Descripción general

La ciudad santa era, como muchas ciudades importantes de la época, una 
ciudad amurallada. La totalidad del núcleo urbano aparecía rodeado de un muro 
que le daban un aspecto alargado de norte a sur. La parte septentrional contaba  
con dos  muros,  uno dentro  del  otro:  el  primer  muro norte  o viaducto,  que 
partiendo de la cara oeste del Templo llegaba hasta la fachada norte del palacio 
de  Herodes  y los  comunicaba  a  ambos  por  el  pasaje  superior  del  muro;  y 
rodeando éste, y abarcando una amplia zona hacia el norte, el  segundo muro  
norte.

Las  edificaciones  eran  por  lo  común  de  una  planta  baja  con  un  terrazo 
superior o desván no habitable, o de dos plantas, para los judíos más pudientes. 
Entre  estas  viviendas  sobresalían,  imponentes,  dos  construcciones  de 
espectacular envergadura: uno era el gran recinto del Templo (centro religioso y 
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Ilustración 17: Reconstrucción de la Jerusalén de tiempos de Jesús. A la derecha, las  
tres torres de Herodes, en primer plano, el palacio de Herodes. Al fondo a la izquiera,  
el templo. (http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jerusalen_siglo_primero.jpg)



espiritual)  con la  fortaleza Antonia,  y otro el  palacio de Herodes el Grande 
(centro gubernamental). Toda la ciudad se hallaba atravesada, de norte a sur, 
por una depresión o cauce llamado el  valle de Tyropeón (en hebreo hagai). A 
ambos lados la población se asentaba sobre varios montículos. Los montículos 
orientales eran el monte Moria, al noreste, sobre el que se asentaban el Templo 
y la fortaleza Antonia, y el monte Ophel, en el extremo sureste de la ciudad, y 
que en tiempos antiguos fue donde se asentaba la Ciudad de David o Jebús. El  
montículo occidental era el monte Sión, sobre el que se emplazaba el palacio de 
Herodes.

Rodeando la ciudad santa se disponían varias torrenteras o cauces. Entre la 
muralla este y el  monte de los Olivos (llamado en griego Eleona y en romano 
Olivete) estaba el llamado  cauce del Cedrón, que discurría por el el  valle de 
Josafat, y al sur y oeste, el valle Hinnon o de la Gehenna, en cuya vertiente sur 
se hallaba ubicado el basurero de la población.

Las edificaciones,  limitadas  por estos encajonados valles, se había tenido 
que extender hacia el norte, única dirección posible. En tiempos de Jesús, esta  
parte de la ciudad era relativamente nueva, y se disponían en ella barrios ricos y 
nuevos,  y  muchos  huertos.  En  aquella  época  no  se  había  iniciado  la 
construcción  de  una  muralla  que  rodearía  aquella  zona,  la  tercera  muralla  
norte, y que edificó varios decenios más tarde. Hacia el norte se hallaba otro 
monte  alto,  el  monte  Scopus (llamado  así  por  la  palabra  griega  skopein = 
observación, vigía).

Las puertas

Para cruzar el  recinto amurallado se disponían de unos pocos portones  o 
puertas, que atravesaban la muralla. En la zona norte había cuatro: la puerta de 
las Ovejas, que atravesaba directamente el muro del Templo y comunicaba con 
la zona del  Patio  de los Gentiles,  donde se hacía  la venta del  ganado y los 
productos para los sacrificios y tenían su mercado los cambistas; la puerta de 
los  Peces,  llamada  así  porque  allí  colocaban  sus  puestos  los  mercaderes 
paganos  (fenicios)  que  traían  el  pescado;  la  puerta  de  los  Jardines,  que 
conducían hacia los huertos situados en la ciudad nueva; y la puerta Vieja, muy 
próximas a la anterior, y por las que se accedía al barrio nuevo de la ciudad. 

En la parte oeste había dos accesos: la puerta de Efraím, cercana al famoso 
peñasco del Gólgota, y la  puerta de Lydda, situada cerca de un acceso por el 
que se podía atravesar el primer muro norte o viaducto. 

La zona sur disponía de tres puertas:  la de la Basura, la de los Esenios, y la 
de la Fuente, esta última llamada así por encontrarse en dirección a En-Roguel, 
lugar donde existía un manantial. 

En la  cara  este  se  disponían  cuatro  portones:  el  de las  Aguas,  el  de los 
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Caballos,  el  Oriental,  y  el  de  los  Jueces.  Los  tres  últimos  eran  poco 
frecuentados para entrar en la ciudad porque obligaban al caminante a subir por 
unas empinadas vertientes que formaba el cauce seco del Cedrón.

El templo

El inmenso recinto del Templo tenía la forma de un rectángulo algo más 
largo en su cara norte que en su cara sur. Ocupaba solo él más de la quinta parte  
de la superficie de la ciudad. Aparecía cerrado por robustas murallas de unos 50 
m de  altura.  Su cara  norte,  conocida  como  Atrio  de los  Gentiles,  y a  cuyo 
extremo más occidental se hallaba adosada la torre Antonia, medía unos 300 m 
de largo. Frente al monte de los Olivos, la fachada este, toda ella en mármol 
blanco (o según otros estudiosos piedra con estuco que daba la sensación de 
mármol), formando lo que se llamaba el Atrio de Salomón, cubría una distancia 
de  más  de  400  m.  La  muralla  occidental  era  prácticamente  de  las  mismas 
dimensiones, mientras que la cara sur tenía un poco más de 250 m, y allí se  
disponía  otro  espacio  cubierto,  el  Atrio  Regio,  Stoa  Real  o  Basílica.  Este 
pórtico, sumamente espectacular,  tenía su propia entrada desde el oeste,  que  
comprendía una escalinata y un puente sustentado por una robusta construcción 
(hoy llamada arco de Robinson, y en aquella época probablemente  arco de la  
Basílica).  En  este  atrio  se  dirimían  los  asuntos  civiles  y  no  religiosos  del 
Templo. Por eso tenía su entrada directa por el arco.

Toda la explanada interior del recinto y que no se hallaba en el interior del  
espacio sagrado del  Santuario formaba el  conocido  Patio de los Gentiles,  o  
Explanada de los Gentiles. Sólo allí se permitía la presencia a los extranjeros. 
En el centro de la explanada se alzaba, imponente, el Santuario. Para delimitar  
este espacio se estaba construyendo en tiempos de Jesús,  pues aún no había  
sido terminada su construcción, un murete a su alrededor como de un metro de  
altura, llamado soreg o jel. Estaba prohibido a todo pagano atravesar esta valla 
en construcción bajo pena de muerte. Se ha encontrado una de las inscripciones  
en piedra, que con letras griegas cinceladas y decoradas en rojo, para resaltar  
más,  advertía  a  los  peregrinos  de  esto:  Ningún  extranjero  pasará  de  esta  
balaustrada ni penetrará en este recinto que circunda el Templo. Aquel que  
sea  cogido  haciéndolo  deberá  culparse  a  sí  mismo  de  su  muerte,  que  se  
ejecutará de inmediato. Este murete estaba siendo dispuesto con once puertas 
de acceso, cuatro en la cara norte, tres en la este, y otras cuatro en la sur. La 
cara oeste  carecía  de entradas  y sólo tenía la fachada posterior  del  inmenso 
edificio sagrado. 

Para la entrada al Templo existían puertas en todos los muros. En el sur, son  
particularmente  famosas  las  puertas  de  Hulda,  llamadas  así  en  honor  de  la 
profetisa bíblica,  y que eran dos: la  puerta Doble,  de dos vanos, usada para 
salir, y la puerta Triple, de tres vanos, usada para entrar. Estas puertas, a través 
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de  unos  pasadizos  bajo  la  Basílica  que  estaban  decorados  con  dibujos 
geométricos,  con rosetas  que recordaban el  crisantemo,  el  ranúnculo y otras 
flores  de  la  zona,  y  con  dibujos  de  parras  y  racimos  de  uvas,  conducían 
directamente a la Explanada del Templo por unas escaleras. Eran las entradas 
que solían utilizar los peregrinos y el pueblo llano. Junto a la entrada de las dos 
puertas  de  Hulda  se  disponían  unos  miqwaoth o  baños  públicos  que  los 
peregrinos debían usar para purificarse.

En el oeste, ya hemos hablado de la  puerta del arco de la Basílica, por el 
que se entraba directamente al Atrio Regio (y de este modo estaban separados 
por distintos accesos la parte religiosa y civil del Templo). Este arco, que fue el  
más  grande  del  mundo  en  aquel  tiempo,  para  hacernos  una  idea  de  su 
enormidad,  pesaba  1000 toneladas,  y encima de él  transcurría  un puente  de 
unos 15 m de ancho (como una autopista de 4 carriles). También en el muro 
oeste  había  otros  tres  accesos  aparte  de  la  puerta  de  la  Basílica.  El  más 
importante  es el  que accedía  al  atrio occidental  directamente  por la primera  
muralla norte o viaducto en su punto de unión con el templo, y que a falta de  
otro nombre yo denominaría la  puerta Real (Josefo simplemente la llama la 
“gran puerta”, y en efecto debía de ser la más grande). Este acceso era el que 
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Ilustración 18: Reconstrucción del templo en tiempos de Jesús. Se aprecia el pórtico  
regio, a la izquierda, el Santuario en medio, y el atrio de los gentiles y la fortaleza  
Antonia a la derecha 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jerusalem_Modell_BW_2.JPG)



utilizaban la realeza herodiana y los ricos habitantes de la ciudad alta. Josefo  
nos relata  un suceso,  fechado poco antes  de la  muerte  de Herodes,  que los  
expertos creen que se refiere a esta puerta. Al parecer Herodes, para honrar a 
Roma, hizo situar una inmensa águila dorada colgando sobre la jamba de esta 
gran puerta,  que provocó la  indignación de los  fariseos.  Un par  de ellos  se  
descolgaron con cuerdas y destrozaron el águila, lo que les costó su ejecución.  
Al Atrio de Salomón también se accedía por otros dos accesos, situados a pocos  
metros por encima del nivel de la calle, y a los que se ascendía por escalinatas 
adosadas a las paredes del muro. Estos dos accesos, situados a ambos lados y 
equidistantes de la puerta regia, ascenderían al Patio de los Gentiles por unas  
rampas como lo hacían las puertas de Hulda.

Al norte, el único acceso era la puerta de las Ovejas, por donde entraba el 
ganado para los sacrificios y para la venta (recuérdese que los puestos de venta  
estaban al norte junto al Atrio de los Gentiles).

Al este, los portones de la muralla este de la ciudad, permitían acceder al  
Atrio de Salomón directamente.

Debemos tener presente que Herodes, al construir el Templo, hizo extender 
la extensión del Templo más allá de lo que el monte Moria lo permitía. Para  
ello, en su construcción se levantaron altos muros de contención rodeando el  
recinto. Luego en su interior se rellenó de tierra, y para evitar altas presiones 
contra los muros, se dejaron varios pisos de salas abovedadas, sustentadas por  
columnas y arcos romanos de 5 metros de distancia, pavimentando la superficie 
superior resultante, denominada podium. Sobre él se asentaron luego los Atrios, 
la  Explanada  de  los  Gentiles,  y  el  templo  propiamente  dicho.  Por  ello,  el  
subsuelo de la explanda del Templo estaba lleno de pasadizos enormes,  con 
cúpulas  abovedadas,  cámaras  de  grandes  dimensiones,  almacenes, 
conducciones  para  cañerías,  depósitos  de agua para las  abluciones  y demás.  
Todo un mundo subterráneo y desconocido para los judíos comunes de aquella  
época, y sólo visitable por el personal del Templo.

La característica más impresionante del monte del Templo es lo basto de su 
superficie.  Incluyendo  las  explanadas  adyacentes,  era  el  mayor  complejo 
sagrado del  mundo antiguo.  La pregunta  es qué pudo impulsar  a Herodes a 
emprender esta gran obra. La respuesta está relacionada con la naturaleza de las 
actividades  del  Templo.  Mientras  otros  pueblos  adoraban  a  sus  dioses  en 
multitud de templos, los judíos servían a un sólo Dios en un sólo templo y se  
congregaban  multitudinariamente  con  motivo  de  las  tres  fiestas  de 
peregrinación: Sucot (de los Tabernáculos), Shavuot (Pentecostés), y ante todo, 
Pesaj (la Pascua). En estas fechas, multitudes de judíos de todo el país y de 
todos  los  lugares  del  mundo  ascendían  a  Jerusalén.  La  vasta  explanada  era 
necesaria para acomodar tanto a los visitantes como a los propios habitantes de  
la ciudad durante las ceremonias sagradas. A ello hay que añadir la afición de  
Herodes por las grandes empresas que le llevó a iniciar innumerables obras de 
desmedidas proporciones.
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Como hemos dicho, en aquella época las obras no estaban terminadas. (“En 
cuarenta y seis años se construyó este templo, ¿y tú lo levantarás en tres días?”, 
dicen los judíos a Jesús hacia el año 30). Herodes había comenzado las nuevas  
construcciones  en  el  año  19-20  antes  de  nuestra  era,  y  no  se  terminaron 
definitivamente hasta el año 62-64 d.C., en tiempo del gobernador Albino. Sin 
embargo, en tiempos de Jesús, la parte más importante del trabajo ya estaba  
concluido.  Las  innovaciones  de  Herodes  fueron  estas:  elevación  de  los  30 
metros del Santuario antiguo hasta los 60 metros (¡un edificio actual de unos 20 
pisos!); construcción de una gran puerta entre el atrio de las mujeres y el de los 
israelitas; ampliación del atrio exterior hacia el norte y hacia el sur por medio 
de gigantescos cimientos; construcción de pórticos alrededor de la explanada 
del templo. Apenas terminadas estas obras, y antes de la insurrección judía del  
66,  fueron  reanudadas  nuevas  obras.  Sin  embargo,  desde  que  se  consideró 
completamente  terminado hasta  que fue demolido y destruido por las  tropas 
romanas, sólo mediaron tres a cuatro años.

Durante la jornadas festivas del pueblo judío, el patio o Explanada de los 
Gentiles  presentaba  un movimiento  inusitado.  Buena  parte  de la  zona norte 
próxima al Atrio de los Gentiles se encontraba atestada de tenderetes, mesas,  
puestos de vendedores y jaulas con animales. Este mercado se debía a la venta 
de los obligados animales y productos necesarios para los rituales religiosos.  
Allí se vendían palomas, corderos, cabritos y hasta bueyes. En muchos de los 
tenderetes,  que no eran otra  cosa que simples  tableros  de madera  montados 
sobre las propias jaulas o, como mucho, provistos de patas o soportes plegables, 
se  ofrecían  y  voceaban  al  público  los  productos  rituales:  aceite,  vino,  sal, 
hierbas amargas (menta, eneldo, comino), nueces, almendras tostadas y hasta 
mermelada. También en medio de aquel mercado al aire libre se hallaba una 
larga  hilera  de  mesas  de  los  llamados  cambistas  (griegos  y  fenicios  en  su 
mayoría), que se dedicaban al cambio de monedas, en especial del cambio del 
medio siclo tirio para el obligado tributo del templo.

El  recinto  sagrado del  Santuario propiamente  dicho  ocupaba  un  nuevo 
rectángulo más pequeño en el interior del patio, algo desplazado hacia el norte  
y próximo a la fortaleza Antonia. Sus medidas eran de unos 200 m por 140 m.  
Se  hallaba  rodeado  de  murallas  más  bajas  que  las  del  recinto,  con  atrios  y 
guardado en sus esquinas por torretas. Dividiéndolo en dos mitades se alzaba 
una  quinta  muralla  con  un  atrio  y  una  amplia  puerta  con  una  entrada 
semicircular, la famosa  puerta de Nicanor. Una de las mitades era el llamado 
Patio de las mujeres, que no podían asistir a los oficios rituales sino de lejos, y 
el otro el  Patio de los sacerdotes, destinado a los hombres y el personal del 
Templo.  En  este  último  es  donde  se  encontraba  el  Altar y  el  magnífico 
Santuario, de una altura considerable, unos 60 m, y donde los judíos tenían la 
creencia de que se hallaba la presencia de Dios. Constituía el lugar sagrado por  
excelencia, y nadie, excepto los sacerdotes, podían tener acceso a él.
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El Templo, edificado por Herodes el Grande, había sido erigido con toda la  
grandeza y los  lujos  de  la  época.  La  construcción  de  los  muros  había  sido 
ejecutada  a  base  de hiladas  de enormes  sillares  de piedra,  meticulosamente  
encuadrados y encajados. A cierta altura de la calle se había dispuesto en los  
muros una hilada de piedras denominada la Hilada Maestra, con piedras que 
llegaban a medir hasta 12 metros de largo, 3 metros de alto y se calcula que 4,5 
metros de espesor, superando las quinientas toneladas. Las hiladas superiores e  
inferiores a la Hilada Maestra no tenían por lo general sillares tan grandes, con 
1,2 metros de altura por término medio. El objetivo de la Hilada Maestra era  
dar una mayor estabilidad al resto de hiladas. Todas las piedras de la fachada  
tenían la clásica decoración herodiana en almohadilla, con un ribete resaltado  
en el borde que seguro que ofrecía curiosos efectos con la luz del sol. El mismo 
efecto debían producir los resaltes, en forma de taza, que servían para izar las 
piedras  con grúas,  y que normalmente  se  eliminaban  una vez colocadas  las 
piedras, pero que aquí en muchos casos se habían dejado. Otro dato curioso es 
que cada hilada estaba desplazada hacia adentro unos 2,5 cm, unos dos dedos,  
creando un efecto pirámide que evitara ver desde la calle a los muros como si  
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Ilustración 19: Reconstrucción del santuario del templo en tiempos de Jesús. Se  
aprecia en el centro la puerta de Nicanor, a la que se accedía por unas escalinatas, y  
que separaba el patio de las mujeres del de los sacerdotes.  
(http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:P8170082.JPG)



se vinieran encima.
 El Patio de los Gentiles había sido cercado con una soberbia columnata. En 

el  Pórtico  Regio,  como  ya  hemos  dicho,  se  podían  contabilizar  hasta  162 
esbeltas  pilastras  de  estilo  corintio,  de  una  anchura  tal  que  requería  tres  
hombres  con  los  brazos  extendidos  para  abarcarlas.  Todos  estos  pórticos  o 
atrios estaban cubiertos con artesonados de madera de cedro del Líbano.

Al  entrar  en  el  Santuario,  por  cualquier  parte  que  se  viniese,  el  oro 
deslumbraba por doquier. Había que pasar portones recubiertos de oro y plata.  
La única excepción la constituía la puerta de Nicanor, que era de bronce de 
Corinto, pero que refulgía como si fuera oro. 

Una vez dentro,  en el atrio de las mujeres había candelabros de oro, con 
cuatro  copas  de  oro  en  su  vértice,  y  las  tesorerías  del  Templo,  donde  se 
recogían las donaciones e impuestos, estaban abarrotadas de objetos de oro y 
plata.

La  fachada  del  Santuario,  de  unos  28  m2 (100  codos  cuadrados)  estaba 
recubierto de placas de oro; también lo estaban la pared y la puerta entre el  
vestíbulo y el Santo. El vestíbulo del Santuario estaba enteramente recubierto 
de placas de oro del grosor de un denario y de 100 codos cuadrados. Sobre el 
tejado había agudas puntas de oro para ahuyentar los pájaros. De las vigas del 
vestíbulo colgaban cadenas de oro. Allí mismo había dos mesas, una de mármol 
y otra de oro macizo. Sobre la entrada que conducía del vestíbulo al Santo se 
extendía  una  parra  también  de  oro,  la  cual  crecía  constantemente  con  las 
donaciones de sarmientos de oro que los sacerdotes se encargaban de colgar.  
Además, sobre esta entrada pendía un espejo de oro que reflejaba los rayos del  
sol naciente a través de la puerta principal (que no tenía hojas). Había sido una 
donación  de  la  reina  Helena  de Adiabene.  También  había  en  este  vestíbulo 
otras ofrendas. El emperador Augusto y su esposa habían regalado antaño unos 
jarrones de bronce y otros presentes, y su yerno Marco Agripa también había 
hecho regalos.

En el  Santo,  situado detrás  del  vestíbulo,  se hallaban singulares obras de 
arte: el candelabro macizo de siete brazos de dos talentos de peso (70 kg) y la 
mesa maciza de los panes de la proposición, también de varios talentos de peso. 
El  sanctasanctorum debía  de  hallarse  vacío  y  sus  paredes  totalmente 
recubiertas de oro.

Los tratados rabínicos nos hablan de diez grados de santidad en la tierra, y 
que estaban situados en círculos concéntricos alrededor del  sancta-sanctorum: 
1) el país de Israel;  2) la ciudad de Jerusalén; 3) el monte del templo;  4) el  
soreg o  jel,  terraza  con  una  balaustrada  que  la  separaba  del  resto  de  la 
explanada del templo, y que marcaba los límites permitidos a los paganos; 5) el 
atrio de las mujeres; 6) el atrio de los israelitas; 7) el atrio de los sacerdotes; 8)  
el  espacio  entre  el  altar  de  los  holocaustos  y  el  edificio  del  templo;  9)  el  
edificio del templo; 10) el sancta-sanctorum.
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Conforme  a  esta  división,  lo  que  constituye  el  llamado  “atrio  interior” 
comprende los círculos de santidad 6 y 7: el atrio de los israelitas y el de los  
sacerdotes. Los otros tres círculos más interiores, 8, 9 y 10, también pertenecían  
al  atrio  interior,  pero  en  ningún  caso  eran  accesibles  a  los  laicos.  Por  el  
contrario, el espacio situado detrás y a cada lado del edificio no pertenecía al  
espacio que les estaba absolutamente prohibido. Las medidas de estos círculos, 
6 al 10, se han indicado en el dibujo que se incluye. 

La anchura del jel era de 10 codos (1 codo = 525 mm). El atrio interior, sin 
embargo, no estaba directamente unido a la terraza, sino que, entre ellos, había 
edificios laterales donde se disponían las puertas para ir del atrio interior al jel.  
Estos edificios de las puertas tenían una exedra o vestíbulo (de 30 codos de  
ancho) con asientos y encima una habitación. Pero, entre el jel y el atrio interior 
no  sólo  estaban  los  edificios  de  las  puertas,  sino  que  había  otros  edificios 
laterales que unían estos edificios de las puertas. En los laterales situados al  
norte y al sur del atrio interior se encontraban las cámaras del tesoro y seis salas  
eran empleadas  para  fines  cultuales  o cosas  parecidas.  Entre  el  atrio  de las  
mujeres y el  jel había también edificios de puertas y otras construcciones. En 
particular, cuatro salas de 40 codos cuadrados situadas en las cuatro esquinas 
del atrio de las mujeres. Aquí había que sumar a estas salas las adyacentes a la 
puerta de Nicanor y a los 15 escalones que conducían a ella desde el atrio de las  
mujeres.

La fortaleza Antonia

Fortificación  adosada  al  extremo  noroccidental  del  recinto  del  Templo,  
construida  por  Herodes  el  Grande  al  reedificar  la  antigua  fortaleza  de  los  
Macabeos llamada Baris y a la que renombró como Antonia en honor de Marco  
Antonio,  su  benefactor.  Se  discute  entre  los  estudiosos  si  en  él  tenía  su 
residencia  el  procurador  cuando  se  celebraban  las  fiestas  religiosas,  o  bien  
habitaba el Palacio de Herodes, en la zona oeste de la ciudad. Lo que sí está  
claro, por los testimonios que nos han llegado, es que es muy probable  que 
existiera una guarnición romana en ambas construcciones.

La apariencia y disposición de este edificio es toda una pura elucubración 
pues no queda ni rastro de ruinas de él. Fue completamente demolido durante el  
asedio de la ciudad en la guerra judía del siglo I. Tan sólo se puede apreciar  
hoy la base de roca sobre la que se sustentaba en algunas afloraciones rocosas 
al norte de la esplanada de las actuales mezquitas. Por tanto, el esquema que  
ofrezco  aquí  debe  tomarse  con  ciertas  reservas  y  está  basado  en  las  
descripciones encontradas en libros de varios especialistas.

Rodeando el castillo existía un muro de piedra de un metro y medio de alto,  
y tras unos diez a quince metros de terreno baldío tenía un foso profundo de 
unos  22  m.  Este  foso,  seco  en  aquella  época,  rodeaba  la  residencia  del  
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procurador romano en todo su perímetro, excepción hecha de la cara sur, que se 
hallaba adosada al Templo. Los cimientos de este baluarte eran una gigantesca 
peña, alisada íntegramente en su cima y sus costados. Herodes, en previsión de 
posibles ataques, había cubierto los costados con enormes planchas de hierro,  
de forma que el acceso por los mismos resultase impracticable. Y sobre esta 
sólida  base  se  levantaba  el  fortín,  construido  con  enormes  piedras 
rectangulares.

El  foso  era  atravesado por  un puente  levadizo de unos 5  m de longitud 
asentado a base de gruesos troncos sobre los que se había fijado una espesa  
cubierta de metal. Cerca del foso, y en su interior, adosado al fortín, se disponía  
la llamada piscina Strution, una piscina que venía recogiendo el agua de lluvia 
desde tiempos de los asmoneos, y que actualmente ha sido localizada debajo de 
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Ilustración 20: La fortaleza Antonia  
(http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:P8170045.JPG)



un antiguo pavimento de época de Hadriano. Se desconoce si se alimentaba de 
otras fuentes que de la lluvia, y qué conductos desembocaban en ella. Pero lo 
que  es  seguro  es  que  era  utilizada  como  abastecimiento  de  agua  por  los  
habitantes de la fortaleza.

No existe un pleno consenso, pero se cree que los cuatro ángulos del castillo  
habían sido reforzados por otras tantas torres, igualmente fortificadas. Tres de 
ellas tenían 50 codos (22 m) y la cuarta, la que se hallaba adosada al Templo,  
70 codos (32 m). Sin embargo, hay estudiosos, que después de leer atentamente 
a Flavio Josefo llegan a la conclusión de que sólo existió un único y amplio  
torreón.

La pétrea fachada gris, de 40 codos de altura (18 m), se hallaba coronada  
por  un  paseo  de  ronda   perfectamente  almenado,  y  tenía  unos  100  m  de 
longitud,  presentando tres hileras de ventanas (las de la primera planta eran 
troneras). En la parte inferior de la fachada y en su centro, una larga escalinata  
con dos  rampas  laterales  haciendo  curva  subían  a  una  especie  de terraza o  
mirador por donde se accedía al túnel de entrada, situado a unos 5 metros de  
altura. Esta entrada norte no es dibujada a veces en las recreaciones que he  
encontrado  de  la  fortaleza,  pero  me  parece  que  debió  de  ser  una  entrada  
esencial para permitir el acceso de caballerías y del procurador. Esta escalinata  
y el mirador superior, además, sería el lugar perfecto donde podría haber tenido  
lugar el juicio público de Jesús, aunque algunos especialistas sitúan este juicio  
en un amplio patio escalonado en el interior del palacio de Herodes.

Al introducirse por el interior del túnel abovedado que servía de entrada en 
el extremo norte, se comunicaba con un patio cuadrangular a cielo abierto de  
unos 50 m de lado y pavimentado con losas de caliza dura de 1m2 cada una. Un 
sinfín de puertas, coronadas por dinteles de madera formando arcos de medio 
punto se alineaban en los laterales, bajo otros tantos pórticos sustentados por 
columnatas. A aquel gran patio desembocaban los dormitorios, las caballerizas 
y algunos  almacenes.  En  el  centro  del  mismo  se  hallaba  una  columna  con 
argollas y un pequeño estanque circular,  que era aprovechado para sujetar  y 
limpiar a los equinos.

Por una escalinata de mármol blanco que arrancaba de una esquina del patio  
se subía a las plantas superiores. En la planta baja de la fortaleza se alojaba la 
tropa, y se disponían las cuadras y los almacenes. En la segunda planta tenía su 
residencia  y  sus  estancias  privadas  el  prefecto,  el  tribuno  a  cargo  de  la  
guarnición  y los  oficiales.  En la  tercera  planta  y superiores  se  guardaba  el 
arsenal, se encontraban las habitaciones para tareas administrativas y se alojaba 
la parte de la tropa que se encargaba de la vigilancia desde las almenas. En una 
de estas  habitaciones,  además,  se custodiaba un importante  tesoro judío:  las 
vestiduras del sumo sacerdote, que sólo le eran entregadas con motivo de las 
principales fiestas. Era ésta una de las restricciones impuestas por los romanos 
al  normal  funcionamiento  del  Templo  que  más  acusaban  y  disgustaban  al 
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pueblo judío.
Para acceder a la fortaleza, aparte del pasadizo de entrada bajo la fachada 

norte,  existía  un puente  levadizo adosado a  la  pared oeste  del  Templo,  que 
accedía por un pasadizo inclinado a la base de la torre suroccidental. También 
había dos portones grandes y sólidos, con el tamaño suficiente para que pasara 
un hombre a caballo, situados en la fachada sur, la que daba a la explanada de 
los Gentiles del Templo. Por estos dos portones, situados dentro del llamado 
Atrio de los Gentiles, es por donde la tropa accedía a la explanada del Templo 
para  realizar  sus  tareas  de  vigilancia  y  control  de  la  ingente  población  de 
peregrinos que llenaban el recinto santo, en especial durante las festividades.

Otras construcciones

En tiempos de Jesús, el gran rey constructor fue Herodes el Grande (37-4 
a.C.),  y dejó  impronta  de su afán constructor  por toda la  geografía  judía,  y 
mayormente en Jerusalén. Aquí damos un listado de los edificios que realizó 
bajo su reinado:

-Restauración del antiguo Templo hasta dejarlo como todos lo conocemos. 
Fue su obra estrella. Se le llamó por ello el Templo de Herodes. Hemos hablado  
extensamente de él antes.

-Al  norte  del  Templo,  dominándolo,  se  construyó  la  torre  Antonia, 
emplazada en el mismo lugar en que se había levantado antes la fortaleza del  
templo llamada  Bîrah o  Barîs. También hemos hablado extensamente de ella 
antes.

-Construcción del Palacio de Herodes, cerca de la muralla oeste, junto a la 
puerta occidental que conduce a Lydda.

-Construcción, en el mismo lugar, de las tres torres de Herodes: Hippicus,  
Fasael (la más alta, 75 m, imitando el faro de Alejandría, pero de la mitad de 
tamaño de éste) y Mariamme.

-El magnífico sepulcro que Herodes se hizo construir en vida, pero que no 
fue utilizado, ya que al rey se le enterró en el Herodium.

-El teatro construido por Herodes en Jerusalén.
-El  hipódromo construido por Herodes en Jerusalén. Se hallaba en la parte 

alta de la ciudad.
-Construcción de un acueducto (véase el trayecto en el plano).
-Monumento sobre la entrada al sepulcro de David.
Respecto a otras construcciones que no fueron obra de Herodes:
-En cuanto al  gimnasio o palaistra, era un lugar de ejercicio construido en 

tiempos  de  la  dominación  griega.  No  fue  edificado  por  Herodes.  Es  poco 
probable que aún existiera en tiempos de Jesús. 
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-Tampoco  fue  construido  por  Herodes  el  Palacio  de  los  Hasmoneos o 
Macabeos,  que  su  nombre  indica  claramente  a  qué  época  pertenece.  Este 
edificio estaba situado en el extremo oeste, ocupando la parte alta de la ciudad, 
al oeste del Templo y por encima del Xisto o Mercado. Este era el palacio que 
ocupaba Herodes Antipas, Filipo y el resto de la familia real herodiana durante 
sus visitas a la ciudad.

-Los  príncipes  de  Adiabene,  reino  situado  en  la  fronteras  del  Imperio 
romano y parto (en la actual Irak), después de abrazar el judaísmo y trasladarse  
a Jerusalén, hicieron construir otros grandes edificios por la época en que Jesús 
fue crucificado. Por tanto, durante la vida de Jesús, estos palacios seguramente 
permanecieron  en  construcción.  Se  estaría  construyendo  un  palacio  del  rey  
Monobazo, situado en la parte sur de la colina oriental. También un palacio de  
la reina Helena de Adiabene. Este palacio estaría situado en el centro del Akra; 
también,  por consiguiente,  sobre  la colina oriental.  En cuanto a la situación 
exacta del  palacio de la princesa Grapte de Adiabene es incierta,  aunque es 
seguro que no estaría lejos del templo, quizá sobre la colina oriental también.  
La reina Helena se construyó, tres estadios al norte de Jerusalén, un sepulcro en 
forma  de triple  pirámide,  donde  fue enterrada  hacia  el  50 d.C..  Tenía  unas 
espectaculares  columnas  y  su  magnificencia  igualaba  a  la  del  mausoleo  de 
Halicarnaso.

Entre  las  grandes  obras  de  la  construcción  tenemos  que  mencionar  
finalmente el acueducto construido por Poncio Pilato. Para construirlo tomó el 
dinero del templo y aquella obra provocó una revuelta popular, que tuvo que ser 
sofocada con los  garrotes  de los  soldados.  Hacía  el  mismo recorrido  que el 
contruido por Herodes, pero de modo más corto y seguro. Los materiales con 
que se construyó eran plomo y argamasa.

Un último edificio: sobre el monte Ofel había una sinagoga con un albergue 
para forasteros y una instalación de baños.

Construcciones artísticas

Las  construcciones  anteriormente  mencionadas  son,  en  su  mayor  parte,  
edificios suntuosos; los oficios artísticos encontraban en ellos un amplio campo 
de trabajo. Especialmente el palacio de Herodes era rico en singulares obras de  
arte. Los más diversos artesanos habían rivalizado tanto en el ornato exterior  
como en la decoración interior, lo mismo en la elección de los materiales que  
en  su  aplicación,  tanto  en  la  variedad  como  en  el  lujo  de  los  detalles.  
Intervinieron escultores, artistas tejedores, instaladores de jardines y surtidores,  
plateros y orfebres.

Las principales obras artísticas son los sepulcros llamados  tumbas de los  
reyes y los tres monumentos funerarios del valle Cedrón, hoy conocidos como 
sepulcros  de  Absalón,  de  Santiago  y  de  Zacarías  (o  monumentos  de  los  
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profetas).
La tumbas de los reyes son el panteón de Helena de Adiabene, enfrente del 

sepulcro  de  Helena,  en  las  tres  pirámides  que  su  madre  había  mandado 
construir a tres estadios de la ciudad. Hoy se encuentra en bastante buen estado 
una cornisa  con guirnaldas  de frutos  y follaje  en forma de volutas.  Ante  la 
entrada que conduce a la instalación funeraria yacen restos de columnas, entre  
las cuales se encuentran capiteles corintios. Esta construcción seguramente no 
existía en vida de Jesús, pues la reina Helena se trasladó a Jerusalén hacia el  
año 30 d.C.  y falleció  en el  50 d.C.  En la  tumba de Absalón  se  conservan 
capiteles dóricos y jónicos, semicolumnas y pilastras. E inmediatamente sobre 
los  capiteles  se  encuentra  un  friso  decorado;  el  arquitrabe  es  dórico.  En la 
tumba  de  Santiago  hay  columnas  con  capiteles  dóricos,  y  encima  un  friso 
dórico con triglifos. En la de Zacarías se pueden ver cuatro capiteles jónicos. 

Construcciones corrientes

El subsuelo de Jerusalén estaba casi  hueco.  Las cavernas reales sirvieron 
durante mucho tiempo como canteras. Aún existen estas famosas cavernas o 
cuevas, como la llamada “cueva del algodón”. Estas cuevas se extendían a lo 
largo de centenares de metros. Una caverna particularmente grande y desierta 
era la Caverna de Sedecías. Tenía unas doce millas de extensión (seguramente, 
millas egipcias), es decir, unos 19 km. Bajo la colina del templo y los atrios  
había una caverna. Los pasos subterráneos de la ciudad eran también una obra 
muy corriente y de un gran uso en tiempos de guerra; allí se escondían muchos 
habitantes.

Eran  también  muy  frecuentes  las  fuentes,  los  pozos  y  cualquier  otra 
excavación de cuevas, así como hornos y lugares par la salida de humos.

Existían varios canales en la ciudad. El agua necesitaba siempre, en un lugar  
tan árido en verano, de cisternas donde guardarse y pozos. Había un canal que  
iba desde el atrio exterior al valle Cedrón. 

Hacia el sur, entre la torre Hippicus y la Puerta de los Esenios se hallaba un 
lugar  llamado  Besou  o  Bethso,  “lugar  de  la  basura”.  Era  el  sitio  donde  se 
tiraban  los  desperdicios.  Cerca  del  valle  Hinnón se  encontraba  asimismo la 
llamada  Puerta  de  la  Basura.  Se  debe  a  que  el  valle  Hinnón  estaba 
desacreditado desde tiempos antiguos, pues estaba relacionado con el antiguo 
culto a Molok. Este valle pasa por un lugar llamado Gehenna, de donde tomó 
ahí el significado de lugar maldito, o infierno, que luego se le dió.

También  existían en Jerusalén  desagües,  y algunas de estas  instalaciones 
estaban plenamente  a la altura  de la época moderna.  Tenían por dentro una 
altura de 1’78 a 2’36 m, y de ancho, entre 0’76 y 0’91 m. Parecen haber estado  
provistos de orificios para recibir el agua de la calle, lo mismo que de registros  
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de limpieza.

La ciudad

Jerusalén se dividía en aquella época en dos grandes núcleos, separados por 
la depresión o valle del Tyropeón: la zona alta o sûq-ha-elyon, ubicada al oeste, 
y la zona baja o sûq-ha-tajton o akra. La característica fundamental de ambas 
zonas, y de ahí  su nombre (sûq = bazar),  es que en ambas se disponían los 
bazares o puestos de venta de los distintos grupos de artesanos. Cada uno de los  
sectores de la ciudad estaba cruzado por sendas calles principales, adornadas  
con columnatas: la gran calle del mercado, en la zona alta (la actual sûq Bâb 
el-’Amud o Bazar de la Puerta de Damasco); y la pequeña calle del mercado, en 
la  baja  o  ciudad  vieja,  y  que  seguía  poco más  o  menos  el  fondo  del  valle  
Tyropeón (actual calle el-Wâd). La segunda muralla septentrional encerraba la 
parte norte del barrio del Akra hacia el norte, más allá de la colina sudeste, el  
Ofel. Debido a la extensión del templo, el valle Tyropeón constituía el único 
enlace entre el barrio norte y el barrio sur del Akra.

Estas  dos  arterias  comerciales  estaban  unidas  por  un  enjambre  de calles  
transversales que constituían un auténtico laberinto. En esa red de callejuelas,  
la  mayoría  sin  empedrar  y  sumidas  en  un  pestilente  olor,  mezcla  de  aceite 
quemado, guisotes y orines arrojados al centro de la vía, se hacinaban miles de  
viviendas, casi todas de una sóla planta y con las paredes desconchadas. Todas  
las calles procedían del este y del oeste y atravesaban el valle de Tyropeón. La  
más importante de estas transversales era la calle que iba desde el palacio de 
Herodes al templo, alcanzándolo en el puente de Xisto (la actual tarîq Bâb es-
Silsileh, uno de los principales bazares comerciales de hoy). Esta calle corría  
paralela bajo la sombra de el enorme viaducto que formaba la primera muralla  
norte, y que discurría desde la puerta de Lydda hasta un acceso occidental en el  
centro de la fachada oeste del Templo.

Las  dos  calles  principales  desembocaban  finalmente  en  otra  mucho  más 
ancha o calle de la Piscina, porque desembocaba en la famosa piscina de Siloé 
o del Enviado, en el extremo sur de la ciudad, junto a la gran piscina Antigua y 
al Portón de la Fuente. Estas piscinas se alimentaban de una fuente, la fuente  
Guijón, que, desde un manantial junto a la muralla, atravesaba la muralla por el 
llamado Túnel de Ezequías.

El enjambre de artesanos y mercaderes de ambas zonas había provocado en 
la  ciudad  una  clara  rivalidad  entre  ambos  sectores,  llegando  a  extremos 
insospechados. Resulta que mientras que en la ciudad baja o antigua se habían 
afincado  las  profesiones  más  nobles  y  consideradas,  en  la  ciudad  alta 
dominaban los artesanos paganos, los prosélitos, y sobre todo, la comunidad de 
los  bataneros  o  blanqueadores  de  tejidos,  que  a  causa  de  su  desagradable 
profesión, habían sido despreciados.
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Son  estas  profesiones  y  lugares  los  que  ubicamos  a  continuación  en  el 
siguiente listado:

- En la ciudad nueva: en la callejuela de los cardadores de lana se situaba el  
bazar o mercado de los vendedores de lana (sûq sel sammarîm); al norte debía 
haber bataneros en la ciudad nueva pues en el ángulo nordeste de la muralla  
más septentrional había un monumento al batanero, y también un mercado de 
vestidos; en el suburbio norte estaría el taller de los cutidores; finalmente, fuera 
de los muros de la ciudad, al norte, estaría el bazar de los herreros.

-  En  la  ciudad  alta  tenemos  al  norte  el  barrio  más  importante  de  los 
bataneros (todos ellos paganos) y los artesanos de los objetos artísticos.

- Finalmente, en la ciudad baja,  cerca de la puerta de la Basura, el barrio de 
los tejedores.

Como vemos,  la  mayor  parte  de los  oficios  despreciados  se  situaban  en 
lugares apartados. Los tejedores estaban próximos a la puerta de la Basura, que 
era  un  barrio  despreciado.  Los  sastres,  además,  solían  situarse  junto  a  las  
puertas de las ciudades, pues su profesión no estaba muy bien vista. A causa de 
que en la ciudad alta se situaban los bataneros paganos el esputo en la calle de 
uno de estos bataneros era considerado impuro,  lo cual quiere decir  que las 
gentes preocupadas por su pureza ritual no frecuentaban nunca esta zona de la 
ciudad. Los mercaderes de Tiro (paganos) que traían el pescado a la ciudad se 
situaban en la Puerta de los Peces. Esta zona, la zona norte de la ciudad nueva,  
era lugar frecuente  de artesanos y mercaderes  paganos y era una zona poco 
frecuentada por los judíos ritualistas. Los curtidores, según un ley, tenían que 
establecer sus talleres fuera de la ciudad (y de cualquier ciudad) a una distancia  
mínima de 50 codos.

Otros gremios de los que se desconoce su ubicación son los siguientes: el 
bazar de los panaderos  (piénsese que era extraño un bazar de los panaderos  
pues en aquellos días el pan solía hacerse en las casas, y seguramente tenía  
relación con los sacrificios de panes en el Templo); la calle de los carniceros; 
un mercado de aves cebadas; y otros.

En las zonas de paso como los portones y las proximidades de las murallas  
se disponían también otro grupo de gentes muy numerosas en aquellos días en 
las ciudades: los mendigos. Existían distintos grupos con afecciones semejantes 
(cojos, lisiados, leprosos, ciegos...).

Los alrededores de Jerusalén eran ricos en olivares. Los olivos ocupaban el 
primer lugar entre los árboles y plantas de la ciudad y sus alrededores. El suelo 
era  muy apto  para  el  cultivo de este  árbol.  De  hecho,  en tiempos  de  Jesús  
estaban  los  olivares  mucho  más  extendidos  que  en  la  actualidad.  Diversos 
nombres de la ciudad están compuestos con “aceite”, “aceitunas” y “olivos”. Al 
este de la ciudad se encuentra el Monte de los Olivos (llamado también Monte 
de los Olivares, Montaña de las Aceitunas, u Olivete; en hebreo tûr zêta). Aquí 
las plantaciones eran de una especial importancia y número. También consta 
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que  al  sur  de  la  ciudad existían  olivares,  en  el  valle  Hinnón.  Se disponían 
numerosos  lagares  en  las  afueras  de  la  ciudad,  por  todas  partes.  (Tiene 
particular curiosidad el hecho de que Jesús se alojó varias veces cuando estuvo 
en Jerusalén en el Monte de los Olivos, en una finca llamada Getsemaní palabra  
hebrea que significa “lagar de aceite”. Se comprende que lo hiciese; las fincas 
de este tipo abundaban mucho en la ciudad, y además, el Monte de los Olivos 
era  un  lugar  muy  frecuentado  por  los  galileos  durante  sus  peregrinaciones 
festivas).

Al norte existían multitud de huertos,  con sus cercas y vallados.  Toda la 
parte norte, desde hacía mucho, estaba llena de jardines (o más exactamente de  
huertos).  Por  eso  había  una  puerta  en  la  ciudad  que  recibía  el  nombre  de 
Gennath,  Puerta  de los Jardines,  y que estaba situada en la primera muralla  
septentrional.

Dos  kilómetros  escasos  al  este  de  la  ciudad  se  encontraba  la  aldea  de  
Betania.  Entre  Jerusalén  y  Betania  había  numerosos  árboles.  Betfagé,  la 
aldehuela próxima a Betania, tiene un nombre que traducido significa “casa de 
los higos verdes”, lo que indica la importancia de las plantaciones de higueras 
en esa zona. Al sudeste, el curso inferior del valle Cedrón era especialmente 
idóneo para el cultivos de huertos. Ciertamente, el valle Cedrón era un  wadi 
que sólo tenía agua en invierno, como aún hoy. Sin embargo, recibía un riego  
peculiar.  Un canal  suministraba  la  sangre  de las  víctimas  sacrificadas  en el 
templo  y  era  conducido  a  estos  huertos,  sirviendo  además  de  inmejorable 
fertilizante.

Sobre  la  colina  occidental  de  valle  Cedrón,  al  sur  de  la  explanada  del 
templo, se cultivaba sin duda la vid. Más hacia el sur, por debajo de la piscina  
de Siloé, los huertos del valle Cedrón recibían las aguas de la fuente de Siloé  
(en  realidad,  la  fuente  nacía  más  al  norte,  en  la  fuente  de  Guijón).  En  la  
confluencia  de  los  valles  Cedrón  e  Hinnón  se  encontraban,  ya  desde  muy 
antiguo, los jardines reales, en los cuales nacía una fuente: En-Rogel. En estos 
jardines se hallaban los lagares reales.

Al  sudoeste  de  la  ciudad,  una  aldea  llamada  Erebinthon  oikos alude  al 
cultivo de garbanzos.

Importancia económica, política y religiosa de la ciudad

a) Importancia económica
Una parte  del  territorio judío  era llano,  en la región de Samaría  y en la  

limítrofe con Idumea; mientras que la otra, la del centro, era montañosa; por  
eso había que cultivar la tierra con cuidados continuos para que también los 
habitantes  de  la  montaña  obtuviesen  abundante  cosecha.  La  ciudad  de 
Jerusalén,  por ello, tenía necesidad de importación de víveres. La ciudad no 
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sólo  tenía  que  alimentar  a  su  población,  sino  también  a  las  multitudes  de 
peregrinos  que  por  las  fiestas  inundaban  la  ciudad  tres  veces  al  año.  En 
comparación de tales necesidades, las primicias no pesaban nada en la balanza 
del abastecimiento de Jerusalén. Además, no se sabe bien hasta qué punto eran 
entregadas, aparte de que eran propiedad de los sacerdotes, y en cuanto a otros 
tributos en especie, podían pagarse en el lugar donde se habitaba.

La situación se agravaba más con esta circunstancia:  los alrededores eran 
notoriamente poco aptos para el cultivo del trigo, y carecían de ganado vacuno. 
Ordinariamente,  la  ciudad  podía  satisfacer  en  Palestina  sus  necesidades 
alimenticias. Sólo en tiempos de escasez, o después de guerras, dependía del 
comercio con países lejanos.

La ciudad,  debido a su situación,  no sólo estaba necesitada de productos 
esenciales, sino que carecía también de recursos de vital necesidad: materias  
primas y, sobre todo, metales. Por consiguiente, tenía que importar también las 
materias primas, en parte de Palestina y en parte de países lejanos.

Entre los productos agrícolas (trigo, aceite y vino) de la provincia de Siria,  
incluida Palestina, sólo el vino parece que ha sido exportado en gran cantidad.  
Respecto  a  Jerusalén  en  particular,  no podía  pensarse  en  la  exportación  de 
trigo.  Tampoco  había  un  producto  fabricado  en  Jerusalén  que  fuese 
característico de la artesanía de la ciudad. Sin embargo, el aceite estaba a la  
cabeza de los productos de Judea o de los alrededores de la ciudad. Además, la 
demanda de aceite en el norte de Siria era a veces tan grande, que su precio era 
allí  muy elevado.  En Giscala,  al  norte  de Galilea,  20 sextarios  de aceite  no 
costaban más que 1 dracma; en cambio, en Cesarea de Filipo, situada al pie del 
Hermón, a unos 30 km de distancia, el precio de 2 sextarios era de 1 dracma, es  
decir,  diez  veces  más.  Por  tanto,  debemos  concluir  que  Jerusalén  era 
exportadora  de aceite  e  importadora  de  prácticamente  el  resto  de productos  
básicos.

b) Importancia política
Jerusalén era el centro de la vida política judía. La gran atracción que ejercía 

sobre los extranjeros se explica por estos tres hechos: era la antigua capital, la 
sede de la suprema asamblea y la meta de las peregrinaciones festivas.

Jerusalén era la antigua capital. La corte de Herodes constituía un motivo de 
gran atracción para los forasteros. Reinaba plenamente el espíritu helenista, con 
luchas  de  fieras,  juegos  gimnásticos,  espectáculos,  carreras  de  carros  en  el  
hipódromo  y  representaciones  teatrales.  Extranjeros  participantes,  activa  o 
pasivamente, en las competiciones deportivas, literatos y otros personajes de 
cultura helenística eran los huéspedes de la corte de Herodes. A esto se añadían  
las  numerosas  relaciones  oficiales  mantenidas  por  Herodes;  debido  a  éstas 
venían a Jerusalén enviados, mensajeros y guardias extranjeros.

Jerusalén  era  también  la  sede  de  la  suprema  asamblea.  Allí  tenía  sus 
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sesiones el sanedrín, que, por su origen y naturaleza, era la primera autoridad  
del país y cuya competencia se extendía a todos los judíos del mundo. Así era 
por lo menos teóricamente; su prestigio de suprema instancia le garantizaba el 
ser  escuchado  por  todos  los  judíos,  aunque  difícilmente  podía  usar  medios 
coercitivos fuera de Judea. Desde que Judea se convirtió en el año 6 d. C. en  
provincia  romana  era  el  sanedrín  su  primera  representación  política.  Una  
comisión del sanedrín constituía la asamblea financiera de las once toparquías  
judías, distritos en que los romanos habían dividido el país. En aquella época 
era  también  el  Sanedrín  la  primera  instancia  de la  provincia  en los  asuntos 
municipales. Finalmente, constituía la suprema instancia judicial judía para la 
provincia de Judea.

El Sanedrín, debido a su importancia, mantenía relaciones con los judíos de 
todo el mundo a través de sus sinagogas y, dentro de Judea, unía a Jerusalén 
administrativamente con la más pequeña de las aldeas.

En el templo se celebraban las tres fiestas de peregrinación. Las caravanas  
que acudían a ellas, debido a la importancia política de las reuniones festivas,  
crecían enormemente los años de agitación.

A partir del año 6 d.C. Jerusalén fue sólo una ciudad romana de provincia  
con guarnición; pero eso influyó muy poco en el movimiento de extranjeros.  
Por la fiesta de la Pascua, y hasta con cierta regularidad, venía el procurador  
romano  de  Cesarea  a  Jerusalén  con  una  fuerte  escolta  de  soldados  para  
administrar justicia.

Así pues, dada la importancia de Jerusalén como centro de la vida política 
judía  acudían  a  ella  numerosas  personas,  tanto  por  asuntos  públicos  como 
privados.  Y  la  importancia  política  de  la  ciudad  también  influyó  directa  e 
indirectamente en el comercio.

De forma directa, los reyes tenían grandes necesidades debido a su tren de  
vida fastuoso. A los materiales empleados en las construcciones suntuosas, que 
debía proporcionar el comercio lejano, debían añadirse las producciones de la 
civilización extranjera.

De forma indirecta, desde siempre, el centro político había constituido un 
polo de atracción para las riquezas nacionales. En Jerusalén se encontraban los  
arrendatarios de la aduana, no sólo los que arrendaban la aduana del mercado 
de  Jerusalén,  sino  los  que  contrataban  distintos  aduaneros  más  extensos. 
También  se  afincaban  en  la  ciudad  frecuentes  banqueros,  y  grandes 
comerciantes.  Muchos  de  ellos  se  retiraban  a  Jerusalén  para  gastar  allí  su  
capital y también para morir en un lugar santo.

Este capital ejercía una doble influencia sobre el comercio. Por una parte, lo  
atraía a Jerusalén al favorecer las transacciones comerciales. Por otra, creaba  
posibilidades  de  venta:  las  gentes  ricas  podían  permitirse  grandes  lujos  en 
vestidos, adornos, etc., y era sobre todo el comercio con países lejanos el que  
tenía que satisfacer esas necesidades.
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c) Importancia religiosa
El Templo devoró una ingente cantidad de materiales durante los ochenta y 

dos años que aproximadamente duró su construcción. La dignidad de la casa 
sagrada  exigía  la  mayor  suntuosidad  y  la  mejor  calidad  en  los  materiales 
utilizados, como mármoles negros, amarillos y blancos, así como la madera de 
cedro. Por eso se comprende que en la descripción del comercio de Jerusalén 
con  los  países  lejanos  represente  el  templo  la  más  importante  de  las 
transacciones.

Para el culto del templo se exigía también la mejor calidad de madera, vino, 
aceite,  trigo e  incienso.  Hasta  de la  India  se  hacían  venir  las  telas  para  las 
vestiduras del sumo sacerdote en el día de la expiación. Y las doce joyas de su 
pectoral debían ser las piedras más preciosas del mundo. Pero, sobre todo, el  
culto requería un enorme cantidad de víctimas: toros, terneros, ovejas, cabras, y 
palomas.  Todos  los  días  se  ofrecían  determinadas  víctimas  como sacrificios 
públicos  de  la  comunidad.  Durante  la  fiesta  de  la  Pascua  se  ofrecían 
diariamente  dos  toros,  un  carnero  y  siete  corderos  como  holocausto,  y  un 
macho  cabrío  como  sacrificio  expiatorio.  También  se  ofrecían  diariamente  
sacrificios  privados.  Debían  ofrecerse  para  expiar  las  innumerables 
transgresiones,  exactamente  fijadas,  que llevaba consigo la contaminación,  y 
con estos sacrificios se recuperaba la pureza legal. En ocasiones especiales se 
ofrecían  verdaderas  hecatombes  (es  decir,  cientos  de  animales  para  el 
sacrificio).  Durante  las  fiestas,  el  número  de  las  víctimas  sacrificiales  se 
contaban por millares. En cuanto a esto, podemos considerar la magnitud de 
estos sacrificios si consideramos que todo el ganado que se encontraba en los  
alrededores de Jerusalén, en un radio equivalente a la distancia a Migdal-Eder, 
era considerado sin más como destinado a los sacrificios.

Pero lo más importante es que el templo atraía tres veces al año a Jerusalén 
a enormes multitudes de peregrinos. Sobre todo en la pascua acudían judíos de 
todas partes del mundo. Esas masas tenían que ser alimentadas. Ciertamente, en 
parte se abastecían con el segundo diezmo, es decir, con el diezmo de todos los 
productos de la tierra y tal vez también del ganado, que debía ser consumido en 
Jerusalén. Pero el transporte en especie sólo era posible para los que vivían en 
los  alrededores  próximos  a  Jerusalén.  Los  que  moraban  más  lejos  se  veían 
obligados a cambiar en dinero los productos para gastarlo después, según lo 
prescrito, en Jerusalén.

Así pues, era el templo sobre todo el que daba importancia al comercio de 
Jerusalén.  A  través  del  tesoro  del  templo,  al  que  todo  judío  debía  pagar 
anualmente su cuota, los judíos del mundo entero contribuían al comercio de 
Jerusalén.

Finalmente, el predominio religioso de la ciudad fue absolutamente decisivo 
para la atracción que ésta ejercía sobre los extranjeros. Jerusalén era, ante todo,  
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uno de los más importantes centros para la formación religiosa de los judíos.  
Atraía a los intelectuales de Babilonia y Egipto y la reputación mundial de sus 
sabios era un reclamo para toda clase de estudiantes.

Jerusalén tenía importancia para las más diversas corrientes religiosas. Allí  
se  encontraba  el  núcleo  central  de  los  fariseos;  allí  encontramos  también  a 
esenios. La expectación religiosa estaba ligada a Jerusalén. Por eso todos los 
movimientos  mesiánicos,  muy numerosos  en  aquella  época,  tenían  sus  ojos 
puestos en Jerusalén. Muchos se establecían en la ciudad para morir en aquel 
sagrado lugar y ser  enterrados  allí,  donde  tendría  lugar  la  resurrección  y el 
juicio final.

Pero, sobre todo, en Jerusalén estaba el templo, Jerusalén era la patria del  
culto judío, Jerusalén se consideraba el lugar de la presencia de Dios sobre la  
tierra.  Allí  se  iba  a  orar,  pues  se  creía  que  la  oración  llegaba  allí  más  
directamente a los oídos de Dios; allí ofrecían sacrificios el nazareo después del  
cumplimiento de su voto, y el no judío que quería ser plenamente prosélito; allí  
era  conducida,  para  el  juicio  de  Dios,  la  sôtah,  la  mujer  sospechosa  de 
adulterio. Al templo se llevaban las primicias; en él se purificaban las madres,  
después  de  cada  parto,  por  medio  del  sacrificio  prescrito;  allí  enviaban  los 
judíos de todo el mundo los impuestos en favor del templo; a él se dirigían, 
cuando les tocaba, las distintas secciones de sacerdotes, levitas o israelitas; al  
templo afluía, tres veces al año, el judaísmo del mundo entero.

Es difícil hacerse una idea de la cuantía de los congregados con motivo de 
las tres fiestas anuales, sobre todo en la de la Pascua. Un número aproximado 
puede ser 125.000 peregrinos para la fiesta de Pascua y unos 50.000 habitantes  
propios en la ciudad. Es decir, que la afluencia de peregrinos superaba en varias  
veces el tamaño de la población local.

La situación de la ciudad para el comercio

Debido a la extensión de la protección militar y a la política colonizadora  
del Imperio Romano, la zona influida por Siria se extendía más hacia el este  
que en la actualidad. En Transjordania surgía una floreciente cultura. En efecto,  
la  provincia  de  Siria,  de  la  que  entonces  dependía  prácticamente  Judea, 
ocupaba,  junto  con Egipto,  el  primer  puesto en lo concerniente  al  comercio 
entre  las  provincias  del  Imperio  Romano.  Debido  a  estas  circunstancias,  la 
situación para el comercio de Jerusalén resultaba favorable.

Jerusalén estaba situada en el centro de toda la Judea.  Más aún, para los 
judíos de entonces, Jerusalén era el centro del mundo habitado, el punto central  
de toda la tierra, y por eso la ciudad era llamada el “ombligo del mundo”.

Además  de  su  situación,  la  ciudad  gozaba  también  de  fáciles 
comunicaciones marítimas a través de los puertos de Ascalón, Jaffa,  Gaza y 
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Ptolemais, y además, distaba aproximadamente igual de todos estos puertos y 
ocupaba un posición central con respecto a ellos.

Sin embargo, Jerusalén no mantenía unas cómodas relaciones comerciales. 
A pesar  de su céntrica  situación en una provincia  con próspero comercio  y 
favorables comunicaciones marítimas, no se trataba más que de una apartada 
ciudad de montaña.

En  las  montañas  de  Judea  siempre  han  existido  numerosas  cuevas  y 
escondrijos que han sido terreno favorable a la actividad de los salteadores. De 
hecho, en la época de Jesús se oían constantemente historias de bandoleros que 
actuaban en los caminos que iban a Jerusalén. El camino de Jericó a la ciudad  
santa,  muy frecuentado y peligroso,  era llamado “la  carretera  de la sangre”. 
(Precisamente  es  en  este  camino  donde  sitúa  Jesús  la  parábola  del  buen 
samaritano). El pillaje era algo común en la comarca, aunque existía un tribunal  
especial que juzgaba los casos de robos y, al mismo tiempo, tomaba medidas 
policiales contra el mismo.

Pero la insuficiencia de comunicaciones de Jerusalén era mucho más grave 
aún que  el  peligro  de  los  atracos  perpetrados  por  los  bandoleros.  Las  altas 
montañas que rodeaban la ciudad la convertían más bien en una fortaleza que 
en un nudo comercial.

No existe en Jerusalén un sólo paso que atraviese la línea divisoria de aguas 
en dirección este-oeste; el más próximo se halla muy al norte. La comunicación 
de Jerusalén con el oeste, y sobre todo con el este, es difícil y poco cómoda. 
Jerusalén,  por  esta  razón,  no  pudo  constituir  un  lugar  de  paso  para  los 
productos de la rica Transjordania, floreciente en aquella época, ni ser el centro 
comercial para las tribus nómadas del desierto. Por consiguiente, el paso por el  
Jordán quedó totalmente descartado; lo mismo sucede con el que, no lejos de la 
desembocadura del Yabboq, establece comunicación con Samaría (Sebaste) por 
el  wadi Far’ah. El principal comercio de Transjordania por el mar cruzaba el 
Jordán más bien por el sur del lago de Tiberíades, por la ruta entre Gadara y 
Tiberias,  o 20 km aproximadamente  más  al  sur,  por  la  ruta  entre  Gadara  y 
Escitópolis, o podía también atravesar el Jordán por el paso situado 12 km al 
norte del lago de Genesaret, por el puente Djisr Benât Yaqub, la via maris, la 
antigua ruta de las caravanas que unía Damasco con la llanura de Esdrelón. 

Una sóla vía natural pasaba por los alrededores de Jerusalén: la ruta que iba 
en dirección norte-sur siguiendo la línea divisoria de las aguas, y que va desde 
Nablús (Neápolis, Siquén) a Hebrón. Con todo, esta ruta es una de las menos 
importantes  para  el  comercio  de  Palestina.  Sólo  tiene  importancia  para  el  
comercio  interior.  Todo  comercio  con  países  lejanos  tenía  que  aspirar  a  
alcanzar el mar, por lo que esta ruta norte-sur sólo tenía valor en el caso de un  
cruce  con una comunicación  este-oeste.  Pero  ahí  era  precisamente  donde la  
naturaleza no había favorecido a Jerusalén.

Sin  embargo,  a  pesar  de  esta  situación  geográfica  desfavorable  para  el  
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comercio, tuvo su importancia considerable en los negocios de la zona.

El sistema comercial

El grado de desarrollo comercial en que se encontraba Jerusalén en tiempos 
de Jesús es, en términos generales, el de una economía urbana, o economía de 
un período en que los bienes pasan directamente del fabricante al consumidor.

La profesión  de  comerciante  era  muy estimada.  Incluso había  sacerdotes 
dedicados al  comercio.  Y la familia  del  sumo sacerdote  tenía  negocios  muy 
lucrativos.

Las  mercancías  eran  transportadas  a  Jerusalén  desde  lejos  por  medio  de  
caravanas de camellos, con frecuencia muy importantes. Para el comercio con 
las regiones vecinas se empleaban también asnos como bestias de carga. Dado 
el estado generalmente malo de los caminos, sólo se empleaban carros para las 
pequeñas  distancias;  Herodes  mandó  construir  1.000  para  transportar  las 
piedras  destinadas  a  la  construcción  del  templo.  Los  productos  de  los 
alrededores más próximos eran traídos a la ciudad por los mismos campesinos.

La  seguridad  de  los  caminos  era  un  problema  vital  para  el  comercio.  
Herodes  había  procedido  enérgicamente  contra  el  bandolerismo  entonces 
reinante. Procuró asegurar la tranquilidad en el interior del territorio y mantener  
en sus fronteras a las tribus limítrofes del desierto. En las décadas siguientes, el  
gobierno romano se preocupó también de proteger el comercio. Ya en la época 
primitiva existía una línea de protección contra las gentes del desierto. Bajo la  
dominación de Trajano, los romanos emprendieron de nuevo la protección de 
las fronteras levantando el limes.

Una  vez  en  Jerusalén,  el  comerciante  debía  satisfacer  los  derechos  del 
recaudador que había tomado en arriendo la aduana del mercado de la ciudad.  
Ciertamente,  los recaudadores,  como se indica en los evangelios, eran en su  
mayoría judíos. El cobro de derechos era inexorable.

Una vez pagada la aduana se vendía el producto en el bazar correspondiente 
a la mercancía  en cuestión.  Había  varios mercados:  de cereales,  de frutas  y  
legumbres, de ganado, de madera, etc. Existía un mercado de reses cebadas e 
incluso había un lugar especial para exposición y venta pública de los esclavos;  
allí  se exponían y vendían los esclavos. Los vendedores  finales atraían a su 
clientela  ponderando  la  mercancía,  y  la  animaban  a  comprar  haciendo  la 
propaganda  a  gritos.  En  el  momento  de  la  compra  había  que  prestar  gran 
atención  al  peso,  pues  Jerusalén  tenía  su  propio  sistema.  En  Jerusalén  se  
contaba principalmente por qab, y no, como en otras partes, por décimas. Por lo 
demás,  esta  medida  del  qab tenía  claramente  un  valor  especial.  La  medida 
superior de capacidad, la  seah, era en Jerusalén un quinto mayor que la “del 
desierto”, y, en contrapartida, resultaba un sexto menor que la seah de Séforis. 
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Para hacer las cuentas, los comerciantes y peregrinos podían cambiar su dinero 
en los puestos de los cambistas.

Por supuesto, Jerusalén tenía también monedas propias: son los  ma’ah de 
Jerusalén y los sela’.

Sobre las transacciones comerciales, aparte de las prescripciones generales 
sobre  la  santificación  del  sábado  y el  comercio  con los  paganos,  regían  en 
Jerusalén  prescripciones  especiales.  Sobre  todo  se  vigilaba  severamente  la 
importación de reses, carnes y pieles impuras. Los precios en Jerusalén eran 
especialmente  altos,  y  los  terrenos  cercanos  a  Jerusalén  eran  especialmente 
caros.

La policía del Templo se encargaba de garantizar el orden en el comercio. 
Había  encargados,  tasadores  y  vigilantes  del  mercado.  Se  establecían 
dictámenes de los jueces en materia comercial  y los sacerdotes  tenía amplia 
jurisdicción  para  conseguir  variar  el  valor  o  precio  de  los  productos  
sacrificiales del templo.

Junto al tradicional productor que entregaba directamente su mercancía a los 
vendedores  de  los  bazares,  también  había  comerciantes  ambulantes  por 
Jerusalén que vendían especias (eran llamados taggerê jarak, o comerciantes de 
granos tostados). También había grandes comerciantes; se entiende por tales a 
hombres de negocios que tenían empleados a su servicio y que viajaban. Eran 
éstos, principalmente, los que se servían de la “sala de cuentas” de Jerusalén. 
Evidentemente, allí se realizaban también negocios monetarios en gran escala.  
Se decía que, después de las grandes operaciones, podía suceder allí, al saldar 
las cuentas, que uno hubiese perdido toda su fortuna. Por eso los comerciantes 
de Jerusalén prestaban gran atención al momento de las cuentas; no firmaban 
antes sin saber quienes eran los cofirmantes.

El comercio exterior

En la  época  de Jesús  florecía  por  todas  partes  un comercio  abundante  y 
Jerusalén, como capital judía, no estaba exento de este florecimiento.

-Grecia.  El  influjo  de  Grecia  sobre  el  comercio  de  Palestina,  bien 
directamente,  bien  a  través  de  la  cultura  helenista  en  general,  fue 
extraordinariamente grande. Así lo indica el gran número de palabras de origen 
griego que se usaban, y que se referían a todos los sectores de la vida diaria,  
pero principalmente al comercio.  También se encuentran,  aunque en número 
menor, palabras latinas. En Jerusalén había comerciantes de Atenas y tuvieron 
relaciones comerciales duraderas e intensas. La más valiosa puerta del templo 
estaba hecha precisamente de bronce de Corinto.

-Líbano. De este país procedía la madera tan codiciada con la construyó el  
templo.  La  madera  de  este  árbol  asomaba  por  doquier  en  el  edifico  santo, 
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especialmente en los artesonados.
-Sidón. La principal  industria de Sidón era la cristalería.  Muchas copas y 

platos provenían de esta ciudad fenicia, incluso los utensilios que se utilizaban 
en el templo.

-Tiro. Ya hemos mencionado anteriormente los puestos de pescado que los 
comerciantes tirios tenían en Jerusalén, en la parte norte de la ciudad. Tiro, al  
igual  que  la  otra  ciudad  fenicia,  eran  populares  por  la  cristalería  y  por  la  
obtención  del  tinte  de  púrpura.  La  moneda  de  Jerusalén  es  evaluada 
frecuentemente según el valor de la moneda de Tiro, y se dice muchas veces 
que  ambos  equivalían  a  lo  mismo.  Los  esclavos  de  ambos  sexos  venían 
principalmente  de  Siria  a  través  de  Tiro;  a  veces  procedían  de  más  lejos,  
pasando como mercancía de tránsito por el gran mercado de esclavos de Tiro.  
La importación de esclavos desempeñó un importante papel: en Jerusalén había  
un lugar donde se exponían los esclavos a la venta pública.

-Chipre. Se mantenía un comercio muy fructífero sobre todo en frutos secos, 
como los higos, muy apreciados en la ciudad santa.

-Babilonia.  La  ciudad  mesopotámica  suministraba  telas  preciosas:  de 
jacinto, escarlata, seda y púrpura. Estas telas eran empleadas, por ejemplo, para  
hacer  el  velo  del  Santo  y  la  tiara  del  sumo  sacerdote.  Las  vestiduras  del 
sacerdote  en funciones  eran de seda,  y también se  usaba esta  materia  en la  
liturgia del día de la expiación, donde entre el sumo sacerdote y el pueblo se  
extendía un tela de seda. Además, en el templo había un amplio surtido de estas  
telas para los cortinajes. También se importaban especias de Mesopotamia.

-Persia. También se mantenían relaciones comerciales con este país.
-India.  Se mantenían fructíferos  negocios  con este país,  sobre  todo en el  

capítulo de los vestidos. Como ejemplo de este comercio, la tarde del día de la 
expiación el sumo sacerdote se vestía con telas de la India.

-Arabia.  Las  relaciones  con  este  país  del  sur  fueron  muy  intensas.  Los 
árabes  suministraban  al  país  un  gran  cantidad  de  aromas  (probablemente 
materias  primas  para  la  fabricación  en  Jerusalén  de  perfumes),  piedras 
preciosas  y  oro.  Era  muy  famoso  el  incienso  de  Arabia.  Los  perfumes 
quemados en el templo procedían de sustancias arábigas. Entre los perfumes  
que se usaban en el templo tenemos el  cinamomo y la cañafístula.  También 
tenían  un  importante  negocio  de  cobre  y  hierro.  Herodes  organizaba  en 
Jerusalén luchas de fieras y para ello era preciso traer del desierto de Arabia  
leones y otras bestias salvajes.

-Egipto. Era un inmenso granero para el resto de países donde a veces había 
carencias  de  cereales,  como era  el  caso  frecuente  de  Jerusalén.  De  la  parte 
oriental del delta del Nilo procedía el lino de Pelusa, con el que se vestía el  
sumo sacerdote la mañana del día de la expiación. La fabricación de cuerdas  
provenía de Egipto.

206



En conclusión,  el  comercio  con los  países  lejanos  tuvo gran importancia 
para  Jerusalén.  Las  necesidades  del  templo  eran  fundamentalmente  lo  que 
marcaba las importaciones a la ciudad santa.

El comercio con las regiones próximas

Antes como ahora, el comercio con las regiones próximas tenía que asegurar 
sobre todo el abastecimiento de la gran ciudad. Los principales víveres que se 
importaban  en  Jerusalén  eran  trigo,  aceite,  ganado  y  madera.  Judea 
suministraba aceite o aceitunas, el resto de Palestina, el trigo. El ganado se traía  
de Transjordania.

a) Trigo y harina
La importancia de este cereal hacía depender la existencia de los habitantes 

de la ciudad. En épocas de penuria escaseaba este producto, que constituía el  
grueso  de  las  importaciones  de  víveres.  El  campo  de  Jerusalén  estaba  todo 
plantado  de  cantidad  de  olivos,  cereales  y  leguminosas.  Sin  embargo,  los 
alrededores de la ciudad no eran muy aptos para el cultivo de cereal, con lo los  
alrededores  de  la  ciudad  sólo  cubrían  una  pequeña  proporción  de  las 
necesidades  de  trigo  y  había  que  importarlo.  La  mayor  parte  del  trigo  lo 
suministraba Transjordania. Haurán era el granero de Palestina y Siria. Por eso 
Herodes se había preocupado de mantener la seguridad de la Transjordania, y 
gracias  a  sus  medidas  empezó  a  prosperar  esta  región.  También  Samaría  y 
Galilea producían trigo. De Samaría se traía trigo, vino, aceite y carne. El trigo 
de Galilea era considerado en Jerusalén como de primera calidad y, por tanto, 
utilizable en el templo. Pero, a causa de su transporte por territorio pagano, no 
se podía utilizar en el templo y sólo servía para la población de la ciudad.

Respecto al comercio de trigo en Jerusalén, había en la ciudad un mercado 
de trigo, con transacciones considerables, y la venta de la harina comenzaba 
inmediatamente después de la ofrenda de la gavilla de presentación el 16 de 
nisán. Normalmente, el trigo era traído desde regiones lejanas. Los productos 
de los alrededores inmediatos eran llevados personalmente al mercado por el 
pequeño comerciante; pero el transporte desde largas distancias era cuestión de 
las caravanas. Los grandes comerciantes, no siempre honestos, encontraban en 
este comercio un campo de actividad particularmente apto para sus negocios. El 
comercio de trigo en Jerusalén, a pesar de su importancia, no se hacía a la luz  
del día, sino más bien entre bastidores.

En cuanto a la harina para el templo tenía que ser de primera calidad. Era  
traída de Micmas (al nordeste de Jerusalén), Zanoah (al sudoeste) y Hafaraín 
(al oeste de la llanura de Esdrelón), las dos primeras en la provincia de Judea y  
la tercera en Galilea, lo cual denota la escrupulosidad que se seguía a la hora de 
adquirir esta harina. No podía venir de Samaría ni de Perea.
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b) Frutas y hortalizas
En  tiempos  de  Jesús  los  alrededores  de  Jerusalén  eran  un  espléndido  

arbolado. Había numerosas plantaciones de olivos, así como de vides. También 
había palmeras datileras e higueras. Así pues, existían suficientes plantaciones  
de  frutales  y  legumbres  en  los  alrededores  próximos  a  Jerusalén,  y  estas  
plantaciones  suministraban  legumbres,  aceitunas,  uvas,  higos  y  garbanzos. 
Además de estos productos de las proximidades, se traían de fuera, sobre todo 
de Judea, aceitunas (aceite) y uvas (vino). El vino era usado en las libaciones  
del templo, y se traía parte de ese vino de Judea y de las demás regiones judías,  
pero sobre todo de Judea (como de las localidades de Qeruhaím o Quruthim, al  
norte de Jericó, Atulaím, al norte de Gilgal, Beth Rimá y Beth Labán, en la  
montaña, y Kefar Seganá, en la llanura).

Entre  los  frutos  que  producía  Judea  el  más  importante  era  sin  duda  la 
aceituna. El aceite empleado como ofrenda en el templo proveniente de fuera  
era traído de Técoa, en Judea, y de Ragab, en Perea.

En el mercado de frutas y hortalizas de Jerusalén encontramos higos y frutos 
de sicomoro. Por la pascua, el mercado proveía de una multitud de alimentos 
prescritos  para  los  rituales:  lechuga,  achicoria,  berros,  cardos,  y  hierbas 
amargas. También se vendían condimentos (eneldo, comino, menta y otros) y 
frutos secos machacados (con ellos se hacía la mermelada ritual o jarôset).

c) Ganado
Se realizaban fuertes importaciones de ganado a Jerusalén. Eran la base de 

los  sacrificios  del  templo  y  de  la  alimentación  proteica  de  los  judíos.  Los  
carneros venían de Moab, los corderos de Hebrón, los terneros de Sarón y las 
palomas de la montaña Real o montes de Judea. También venían animales de  
Arabia y de Transjordania. En conclusión: los montes de Judea suministraban 
corderos,  cabras  y  palomas;  Transjordania,  ganado  de  carne,  especialmente 
carneros, y la llanura costera de Sarón, novillos.

Jerusalén  tenía  varios  mercados  de  animales,  mercados  de  animales 
profanos (a los judíos no les estaba permitido comer carne de: cerdo, caballo,  
mulo, asno, pantera, zorro y liebre) y mercados de ganados para los sacrificios.

1. En primer lugar había un mercado donde se vendía ganado vivo.
2. Había además un mercado de ganado cebado, probablemente mercado de 

carne. Se vendían allí también gallinas.
3. Además de los mercados de bestias profanas había igualmente mercados 

de animales para los sacrificios. Sobre el monte de los Olivos había dos cedros.  
Bajo uno de ellos se encontraban cuatro tiendas donde se vendía lo necesario  
para  los  sacrificios  de  purificación:  palomas,  corderos,  carneros,  aceite  y 
harina. Bajo el otro se expendían mensualmente 40 seah de pichones para los 
sacrificios. En Migdal Sabbaaya (Migdal de los tintoreros), población próxima 
a Jerusalén, había 300 tiendas de animales para los sacrificios y 80 tiendas de 
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finos tejidos de lana. En el mismo templo existía un importante comercio de 
estos animales, así como el de los cambistas de moneda del templo para realizar 
el pago obligado. Este floreciente comercio del templo estaba mantenido por la 
familia de Anás.

d) Otras mercancías (piedra, madera, lana, alfarería, y esclavos)
1. En la construcción de las casa se empleaba sobre todo la piedra, que podía 

ser suministrada desde los alrededores de la ciudad. Las piedras para el altar y 
para la escalinata que le daba acceso fueron traídas de Beth-Kerem.

2. Se empleaban igualmente madera, sobre todo vigas para la construcción 
del techo. En aquella época, en que los alrededores de la ciudad estaban mucho 
más  plantados  de  árboles  que  hoy,  la  mayor  parte  de  la  madera  para  la 
construcción  había  sido  suministrada  por  las  regiones  cercanas.  Las 
inmediaciones de la ciudad aseguraban el abastecimiento para madera de fuego. 
Las ramas de sauce para la fiesta de los Tabernáculos se traían de Mosa, al  
oeste  de  Jerusalén.  La  madera  también  se  usó  mucho  en  el  templo:  como 
construcción,  la  madera  del  cedro del  Líbano;  la madera  de acacia  para  los 
utensilios sagrados; y para leña en los sacrificios diarios la madera de higuera, 
nogal y árboles resinosos como el pino, pues la leña de olivo y vid no era apta 
para este uso. También había en los alrededores cedros, laureles y cipreses.

3. Las gentes del campo iban a Jerusalén a vender lana, y a veces venían de  
lejos.

4. La alfarería también se comerciaba en Jerusalén.  Pero si  venía de una 
población  más  distante  de  Modit  (unos  27  km),  entonces  era  tenida  como 
impura.

5.  Los  esclavos  de  ambos  sexos  formaban  parte  de  las  mercancías.  En 
Jerusalén había un lugar para su venta.

Los viajes a Jerusalén

a) El viaje a Jerusalén
El  movimiento  de  extranjeros  en  Jerusalén  mostraba  grandes  variaciones 

que, sin embargo, permanecían casi constantes en los distintos años. La época 
de los viajes comenzaba hacia febrero o marzo, lo cual estaba relacionado con  
el clima. En estos meses terminaba la época de lluvias y sólo entonces se podía  
pensar  en viajes;  antes  constituían  un  gran  obstáculo  los  caminos  mojados.  
También Jerusalén veía a la mayoría de los extranjeros durante los meses secos, 
es decir, de marzo a septiembre aproximadamente. Durante estos meses crecían 
enormemente  el  número  de  extranjeros  tres  veces  al  año,  en  las  fiestas  de 
peregrinación, que reunían a peregrinos de todo el mundo: las fiestas de Pascua,  
de Pentecostés y de los Tabernáculos. El punto más alto se alcanzaba todos los 
años en la Pascua.

209



Una vez pasada la época de las lluvias, cada uno hacía sus preparativos. El  
comerciante  preparaba  sus  mercancías.  El  que  iba  a  Jerusalén  por  motivos 
religiosos, por ejemplo, a una de las fiestas, aprovechaba la ocasión para llevar 
a la ciudad santa sus tributos (incluido el segundo diezmo, que era el que tenía  
que ser consumido en el interior de la ciudad). Estos son los tributos que debían 
ser  llevados  a  Jerusalén:  el  impuesto  de  las  dos  dracmas,  los  bikkûrim 
(primicias; aunque, de ordinario, eran enviadas colectivamente a Jerusalén por 
cada una de las 24 secciones sacerdotales) y el segundo diezmo. Los habitantes  
judíos de países lejanos, como Mesopotamia, empleaban las caravanas de las  
fiestas para transportar el dinero del templo. Se llevaba asimismo a Jerusalén la  
parte correspondiente de la masa panificable, aunque no era necesario, pues se 
podía  entregar  al  sacerdote  del  lugar.  Pero,  en cualquier  caso,  todo israelita  
llevaba consigo a Jerusalén, en especie o en dinero, el segundo diezmo.

También formaba parte de los preparativos el buscarse una compañía para el  
camino.  En  efecto,  a  causa  del  bandolerismo  reinante,  un  particular  no  se 
atrevía  a  hacer  solo  un  largo  viaje.  Para  las  fiestas  se  formaban  grandes  
caravanas.

Generalmente el viaje se hacía a pie. Evidentemente, el viaje se hacía más 
corto sobre un asno. Pero muy raramente se usaba un medio de locomoción 
para ir o regresar de Jerusalén. Era costumbre general hacer las peregrinaciones  
a pie. Y además, se consideraba meritorio.

Los caminos  eran en general  malos.  Mientras  el  sanedrín,  como primera 
autoridad nacional, los tuvo a su cuidado, no se hizo gran cosa en este aspecto, 
pero al ocuparse de ellos los romanos, la situación mejoró bastante. Parece, sin  
embargo, que la ruta de los peregrinos de Babilonia (que partía de Jerusalén  
hacia el  norte)  siempre fue objeto de mayor  cuidado.  Herodes el  Grande se 
esforzó en lograr  su seguridad.  Estableció  en Batanea al  judío  de Babilonia  
Zamaris, el cual protegía contra los bandoleros de la Traconítide las caravanas  
que venían de Babilonia a las fiestas.

Un viaje  semejante,  máxime si  se hacía  en una gran caravana,  tenía  que 
contar  con  interrupciones  y  retrasos.  Los  que  volvían  de  la  fiesta  de  los  
Tabernáculos (celebrada en el mes de tishri), debían alcanzar el Eúfrates antes 
de entrado el  marjesván, el mes siguiente, lo que significa que en medio mes 
más o menos debían recorrer la nada despreciable distancia de 600 km, si no  
querían que les pillasen las primeras lluvias.

b) El hospedaje en Jerusalén
Una vez llegados  sanos y salvos a Jerusalén,  había  que buscar  albergue. 

Generalmente no era difícil encontrar alojamiento en uno de los albergues de la 
ciudad;  toda  localidad  un  poco  grande  los  tenía.  Los  miembros  de  las 
comunidades religiosas, como esenios o fariseos, eran recibidos por sus amigos.  
Los habitantes de Cirene, de Alejandría, de las provincias de Cilicia y de Asia  
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se alojaban en la hospedería unida a su sinagoga, emplazada sobre el Ofel. Pero 
en  los  días  de  fiesta  era  muy difícil  encontrar  alojamiento.  Pocos  eran  los  
extranjeros que poseían casa propia en Jerusalén. Los príncipes extranjeros de  
la familia herodiana, que acudían a Jerusalén para las fiestas habían preparado 
un  alojamiento  permanente  en  el  palacio  de  los  Macabeos,  situado 
inmediatamente sobre el Xisto, y los príncipes y princesas de Adiabene en sus 
palacios construidos sobre la colina oriental.

Uno de los diez milagros que se contaban sobre la ciudad en aquella época 
era el que todos los fieles encontraban alojamiento sin que jamás uno tuviese 
que decir a otro: “La aglomeración es tan grande, que no encuentro dónde pasar  
la noche en Jerusalén”. Una parte de los peregrinos podía alojarse en la ciudad 
misma;  sólo  la  explanada  del  templo  quedaba  excluida  como  lugar  de 
alojamiento. Pero es muy posible que las dependencias del templo ofreciesen 
alojamiento a los peregrinos. Sin embargo, aun teniendo esto en cuenta, no era 
posible alojar a todos en el interior de los muros de la ciudad. Otra parte podía  
alojarse en las localidades vecinas, por ejemplo en Betfagé o Betania. (Allí es  
donde se hospedaba muchas veces Jesús). Pero la mayor parte de los peregrinos 
tenía que acampar en los alrededores próximos de la ciudad (y no se puede 
pensar que pasasen las noches al raso porque al menos en la época de Pascua  
las noches eran bastantes frías).

La industria del hospedaje vivía casi exclusivamente de los peregrinos; éstos 
se  alojaban  las  más  de  las  veces  en  grandes  espacios  con  sitio  para  las  
cabalgaduras  y bestias  de carga.  Ahora bien,  los  asistentes  a  la  fiesta  de la 
Pascua, de los tabernáculos y de la ofrenda de las primicias, estaban obligados  
a pasar la noche en Jerusalén. La ciudad propiamente dicha no podía cobijar a 
tal  multitud  de  peregrinos.  Así  que  para  que  éstos  pudiesen  cumplir  esa 
prescripción se ampliaba tanto el recinto de Jerusalén que incluso comprendía  
Betfagé. Es lo que se llamaba la “Gran Jerusalén”. Esta concesión no era válida  
para el octavo día de la fiesta de los Tabernáculos y apenas valía cuando se 
presentaban  las  primicias.  También  había  una  prescripción  que  prohibía 
alquilar las casas de Jerusalén, pues eran propiedad común de todo Israel, y ni 
siquiera las estancias para dormir. Por eso muchos hosteleros obligaban a dejar 
algún tipo de pago (normalmente pieles), lo cual, a pesar de las prohibiciones 
significaba un rentable negocio.

c) El movimiento de extranjeros procedentes de países lejanos
-Galia  y  Germania.  Las  murallas  de  Jerusalén  albergaron  a  galos  y 

germanos.  Formaban  parte,  sobre  todo,  de  la  guardia  personal  del  palacio 
herodiano. Primero estuvieron al mando de Herodes, luego de Arquelao, y tras  
su destitución, de los romanos.

-Roma.  Desde  el  año  6  d.C.  Judea  fue  una  provincia  romana;  tenía 
gobernador romano, soldados romanos y funcionarios romanos.  En Jerusalén 
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había  una guarnición  de  tropas  auxiliares,  es  decir,  una  cohorte  miliaria  de 
caballería (cohors miliaria equitata), con 800 hombres de infantería y cuatro 
turmae de 120 jinetes (30 jinetes cada turmae) a las órdenes de un tribuno, un 
centurión  llamado  princeps (principal)  y  otros  nueve  centuriones  más.  Este 
destacamento debía estar repartido entre el palacio de Herodes y la fortaleza 
Antonia,  las dos construcciones  que ofrecían más protección.  Las relaciones 
con Roma eran frecuentes. Había romanos que vivían en Jerusalén, en misión 
oficial las más de las veces. En la guarnición de Jerusalén, por pertenecer la 
ciudad a  una  provincia  regida  por  procurador,  ni  siquiera  los  oficiales  eran 
romanos.  En  Cesarea,  en  cambio,  residencia  del  procurador,  se  hallaba  la 
cohorte llamada itálica. Estas tropas acompañaban al procurador cuando éste 
pasaba allí  la fiesta de la Pascua, en la que normalmente estaba presente un 
destacamento de soldados. De Roma procedían en su mayor parte los libertos,  
hechos prisioneros en la guerra de Pompeyo y liberados posteriormente. Tenían 
su propia sinagoga, la sinagoga de los libertos (a la que también acudían gente 
de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia), y se alojaban en una hospedería situada  
adyacente,  sobre  el  monte  Ofel.  Entre  los  judíos  de  Roma  y  el  Sanedrín  
jerosolomita  existían  relaciones  epistolares  constantes,  y  es  más,  la  gran 
autoridad judía disponía de medios para llegar a oídos del Emperador, pues los 
judíos de Roma eran bastante ricos y poderosos.

-Grecia. Encontramos muchos atenienses en Jerusalén; los asuntos privados, 
así como los públicos, les proporcionaban la ocasión de establecer relaciones  
intensas.

-Chipre.  Había  chipriotas  viviendo  en  la  ciudad;  se  trata  de  judíos 
provenientes de la isla.

-Asia menor. En Asia menor existía una gran diáspora judía. Por eso había 
en Jerusalén representantes de todas las regiones de Asia. Las gentes venían de 
la provincia de Asia, de la isla de Cos, de Galacia, de Pisidia, de Cilicia (los 
cuales tenían una sinagoga propia en la ciudad) y de Capadocia.

-Mesopotamia. Entre  esta región y Jerusalén  había  un considerable  trato. 
Algunos sumos sacerdotes fueron de Babilonia (Ananel, entre 37-36 a.C. y otra 
vez en el 34 a.C.); el conocido Hillel era de Babilonia. Muchos peregrinos de  
Mesopotamia  que  venían  a  las  fiestas  se  reunían  por  millares  en  Nearda  y 
Nísibe;  allí  recogían  el  dinero  ofrecido  al  templo  por  la  comunidad  de  
Mesopotamia, y partían luego juntos para Jerusalén.

-Imperio parto. Los reyes y reinas de Adiabene dependían de los partos, y 
tenían estrecho contacto con Jerusalén. Monobazo, la reina Helena y la princesa  
Grapte tenían allí palacios.

-Siria.  Entre  todos  los  países  no  palestinos  era  Siria  el  país  que  
proporcionalmente  tenía  mayor  número  de  judíos.  De  hecho,  entre  Siria  y 
Palestina existían muchos contactos. Antioquía y Damasco estaban llenas de 
judíos que se encaminaban todos los años para alguna fiesta. Los habitantes de 
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Palmira también eran en parte judíos.
-Arabia (reino nabateo). Los contactos entre judíos y árabes eran mucho más 

intensos  si  cabe  porque  la  realeza  judía  de  tiempos  de  Jesús,  la  familia 
herodiana, estaba emparentada con sus vecinos del sur. Los viajes de judíos a  
estas tierras y viceversa eran muy frecuentes.

-Egipto. Egipto, con su gran colonia judía, desempeñó un gran papel en el 
movimiento de extranjeros de Jerusalén. Los egipcios que vivían en Jerusalén,  
junto con otros helenistas, estaban ligados a una misma sinagoga, llamada a 
veces  sinagoga  de  los  alejandrinos.  Varios  sumos  sacerdote  provenían  de 
Alejandría (Simón hijo de Boetos, así como otros siete representantes de esta 
familia).  Allí  vivió el  gran  filósofo  y teólogo Filón.  En Leontópolis,  Onías 
había edificado un templo que trataba de poner en entredicho el de Jerusalén, y 
que gozó de cierta consideración en tiempo de Jesús. Sin embargo, para todo 
judío de Egipto, Jerusalén era sin duda el auténtico centro religioso. Ejemplo de 
la gran relación entre Egipto y Jerusalén:  un supuesto mesías egipcio formó 
tiempo después de la muerte de Jesús una multitud en torno suyo y prometía el 
cumplimiento  de  las  profecías;  quería  mostrar  a  sus  seguidores  el 
derrumbamiento de las murallas  de la ciudad desde el Monte de los Olivos.  
Otro  ejemplo:  Durante  una  huelga  de  los  fabricantes  de  perfumes  para  el 
templo  se  intentaron  traer  artesanos  alejandrinos,  pero  la  tentativa  fracasó, 
porque no tenían experiencia

-Cirene.  Había  muchos  judíos  también  provenientes  de  esta  provincia. 
Compartían incluso con otras gentes la llamada sinagoga de los libertos, la que 
tenía un hospedería adyacente.

-Etiopía.  Incluso  de  esta  remota  región  venían  judíos.  Los  etíopes  de 
entonces  era  un  pueblo  pujante  que  gozaba  de  buenas  comunicaciones  y 
llegaban a Jerusalén con facilidad.

d) El movimiento de extranjeros procedentes de regiones próximas
El  mayor  número  de  forasteros  los  proporcionó  siempre  el  movimiento 

interior  de  Palestina.  El  comercio  de  la  ciudad  atraía  principalmente  a  los 
habitantes  de los  alrededores  más  inmediatos.  En general  estaba más  ligada 
Judea a Jerusalén que el resto de Palestina. El país fue dividido por los romanos 
en once toparquías judías, apoyándose sin duda en la división de Palestina en 
veinticuatro  distritos  sacerdotales;  dichas  toparquías  acudían  a  Jerusalén  a  
satisfacer sus impuestos.  Las medidas policiales relativas a Judea recaían en 
parte sobre los hombros de las autoridades  de Jerusalén y de la guardia del  
templo  que  estaba  a  su  disposición.  En  ciertos  casos,  los  tribunales  de  la 
provincia  de  Judea  solicitaban  una  decisión  de  Jerusalén.  Los  casos 
especialmente  difíciles  se  llevaban  ante  el  Sanedrín,  que  hacía  de  tribunal 
supremo; en los casos dudosos, iba a Jerusalén el escriba del lugar en busca de 
información.
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También en el culto de Jerusalén participaba más intensamente la provincia  
de Judea que el resto de Palestina. Sólo algunos habitantes más próximos a la  
ciudad podían ir al santuario a adorar en sábado. Los testigos que anunciaban la 
aparición de la luna nueva a la comisión competente, compuesta por sacerdotes,  
eran de la ciudad o al menos de sus alrededores más próximos. La mayor parte  
de los sacerdotes vivían en Judea. Los galileos no conocían la costumbre de 
ofrecer algo a los sacerdotes, pues apenas vivían entre ellos. Sin embargo, no 
todos los sacerdotes de Judea vivían en Jerusalén.

Pero, sobre todo la provincia de Judea, debido a su menor distancia, tuvo la 
posibilidad de ser más representada en las peregrinaciones. Era importante en 
peregrinos  Lydda.  A medida  que aumentaban las  distancias,  el  comercio  se 
realizaba  cada  vez  más  por  medio  de  caravanas  y  mayoristas;  así  que  la  
participación  de  las  restantes  regiones  de  Palestina  en  el  movimiento  de 
Jerusalén  se  debía  más  bien  a  los  deberes  religiosos  que  al  comercio.  Sólo 
constituían una excepción los samaritanos, pues su culto se centralizaba en el  
Garizim.  Por  tanto,  su  interés  por  Jerusalén,  de  haberlo,  era  estrictamente  
comercial.

En los tiempos de exaltación  nacional  crecía  enormemente  el  número  de  
peregrinos a las fiestas. La reunión de multitudes en Jerusalén revestía también 
importancia  política.  Fueron  motivos  políticos  los  que  congregaron  en  la 
ciudad,  el  año  6  d.C.,  a  una  innumerable  multitud  de  judíos  armados 
procedentes  de Galilea,  Idumea, Perea y sobre todo de Judea,  para protestar  
contra los abusos de Arquelao. Todo movimiento mesiánico debía esforzarse  
por  alcanzar  Jerusalén.  El  foco  principal  de  las  corrientes  antirromanas  y 
mesiánicas era Galilea. Pilato actuó contra los peregrinos de una Pascua. Fue en 
Jerusalén  donde  se  maquinó  el  partido  zelotista,  que  luego se  extendió  con 
éxito a Galilea durante el 6-7 d.C., haciéndose Judas con el mando de esta zona.  
Las  peregrinaciones  a  las  fiestas  de  Jerusalén  constituían  para  estos 
movimientos un lazo de unión con la ciudad santa.

Referencias:
"Jerusalén en tiempos de Jesús", Joaquim Jeremías, Ediciones Cristiandad.
"The Holy Land", Peter Connolly, Editorial Oxford University Press
"Jesús  desenterrado",  John  D.  Crossan  y  Johanthan  L.  Reed,  Editorial  

Crítica
Programa de televisión "Canal Historia": Mundos perdidos: la Jerusalén de 

Jesús.
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La corte real

Durante la época de Jesús hubo dos dinastías reales, la asmonea (o macabea) 
y  la  idumea  (o  herodiana),  que  vivieron  en  permanente  discordia  y 
enfrentamiento.  A  la  primera  los  judíos  la  consideraron  siempre  la  estirpe 
legítima para sentarse en el trono judío, mientras que la segunda, impuesta por 
Roma, y proveniente de un reino, Idumea, al sur de Judea, estuvo siempre bajo  
el rechazo permanente. Además estos reyes idumeos estaban más influídos por 
ideas helenísticas e introdujeron muchas costumbres que provocaron la ira de 
sus súbditos.

La vida de Jesús coincidió con dos generaciones de reyes idumeos. Ya la 
estirpe asmonea había sido depuesta, aunque no exterminada. Hasta el año 4 
a.C., el reinado de Herodes el Grande o Herodes I, y desde ahí hasta el final de  
la vida de Jesús, el reinado o mejor dicho el gobierno de algunos de sus hijos,  
que se hicieron cargo de regiones dentro de su reino:  Herodes Arquelao fue 
etnarca de Judea, Samaria e Idumea, Herodes Antipas fue tetrarca de Galilea y 
Perea,  y Herodes Filipo fue tetrarca de Gaulanítide,  Traconítide,  Auranítide,  
Batanea, Panias e Iturea.

Los funcionarios de la corte

Herodes el Grande y después sus hijos se proveyeron de una numerosa tropa 
de  sirvientes,  funcionarios  y  guardias  para  atender  todas  sus  lujosas 
necesidades y salvaguardar su integridad personal, en peligro constante por ser 
reyes impuestos y considerados de una estirpe ilegítima.

Siguiendo  las  averiguaciones  que  realiza  Joaquín  Jeremías,  podemos 
enumerar  a  estos  servidores  de  la  corte  por  orden  de  aparición  si  nos 
imagináramos entrando en el palacio de uno de estos antiguos monarcas.

En  primer  lugar,  toparíamos  con  la  guardia  real.  Debía  de  ser  muy 
numerosa, porque se cuenta que Herodes envió a quinientos hombres de esta 
guardia para ayudar al emperador Augusto, lo cual significa que probablemente  
disponía de al menos diez veces más y que este destacamento no representaba 
una gran merma en sus filas. Por otra parte, no cabe pensar que sólo hubiera 
soldados judíos en esta guardia, porque no resultarían muy fiables para estos 
reyes  idumeos.  Por  Flavio  Josefo  sabemos  que  la  guardia  también  estaba 
formada por tropas tracias, germanas y galas. Los galos, en concreto, habían 
estado anteriormente al servicio de la reina Cleopatra de Egipto,  y sumaban 
cuatrocientos hombres. Es muy posible que estas tropas causaran pavor entre 
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los judíos, al estar estos hombres poco familiarizados con ellos. Pudo ser un 
destacamento  de  estos  hombres  los  que  fueron  a  apresar  a  Juan  Bautista 
enviados por el hijo de Herodes, Antipas. Junto a estas tropas estaban los más  
funestos de los sirvientes, los verdugos, de atareada actividad en tiempos de los  
monarcas idumeos.

Inmediatamente después, los encontraremos con los porteros, encargados de 
conducir a los recién llegados. Josefo habla de quinientos sirvientes en la corte  
de Herodes I, la mayoría esclavos, aunque también libertos y eunucos (estos  
últimos eran hombres castrados que se hacían cargo de las mujeres en el harén).  
Entre estos sirvientes encontramos a jefes  de las cámaras  (cada cámara real  
tenía probablemente  a sus responsables  de que todo estuviera en orden),  los 
cazadores reales, a las órdenes de un jefe de caza, los barberos de la corte, los 
médicos de cámara, y todo tipo de inimaginables sirvientes, como un trenzador 
de  coronas  reales  mencionado  en  el  Talmud.  El  lujo  y el  ornato  no  tenían  
medida  en  estas  cortes  principescas,  excediendo  todo  lo  posible  a  la  clase  
adinerada para mostrar superioridad y dignidad real.

Si  hubiéramos  conseguido  entrar,  quizá  gracias  a  un  salvoconducto,  nos 
harían  esperar  en las  cámaras  donde  atendían  los  funcionarios  reales.  Entre 
estos nos encontraríamos al  secretario real,  por cuyas  manos pasaba toda la  
correspondencia.  También  tenemos  al  tesorero,  personaje  de  fundamental  
transcendencia  y  del  que  conocemos  el  nombre  de  tiempos  de  Herodes  I, 
llamado  José.  Fue  famoso  por  realizar  la  adquisición  de  una  perla  de 
extraordinario valor para el tesoro real, historia que seguramente debió inspirar 
la parábola de Jesús recogida por el evangelista Mateo (Mt 13 45-46).

Entre los asistentes más cercanos al rey o al etnarca están los tutores de los 
príncipes, que también ofrecen conversación y distracciones para la monarquía. 
Solían ser de tendencia helenística. Se nos menciona el nombre de dos de ellos 
en la corte de Herodes I: Andrómaco y Gemello. Los hijos de estos preceptores 
y de la nobleza solían ser  "hermanos de leche de los futuros reyes" (paides  
basilikoi),  pasando  a  ser  considerados  con  un  rango  especial  cuando  sus 
hermanos adoptivos alcazaban el trono (syntrophos). Precisamente se menciona 
un syntrophos de Herodes Antipas en Hch 13, 1, llamado Manaén, y que fue un 
maestro cristiano que vivió en Antioquía. Este personaje, junto a un tal Chuza o  
Cusa, administrador de Herodes Antipas (Lc 8, 3), marido de Juana, una de las 
seguidoras de Jesús, son dos muestras claras de que en la corte de Herodes ya 
hubo seguidores de Jesús.

Pero  quizá  el  más  cercano  de  los  consejeros  del  rey  era  el  llamado 
somatophylax, u oficial de la cámara real, que en el caso de Herodes I fue un 
syntrophos  árabe  llamado  Corinto.  También  se  nombra  a  tres  oficiales  muy 
influentes, a los que se dan cargos en apariencia de segundo orden: el copero, el 
trinchante  y  el  camarero.  Sin  embargo,  en  las  cortes  reales  antiguas,  estos  
cargos designaban a personalidades muy distinguidas. El copero, quien tenía el  
privilegio único de servir la copa al rey,  el trinchante, que a su vez tenía el  
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privilegio de trocear y servir la comida, y el camarero (que viene de cámara) y  
que era quien tenía a su cargo todos los asuntos  de la cámara real.  De este 
último se dice, incluso, que gestionaba muchos de los negocios del rey.

Una vez nos dieran el visto bueno y tuviéramos libertad para movernos por 
palacio, nos encontraríamos en sus aposentos al rey y la reina (en el caso de 
Herodes Antipas no tuvo la dignidad real, sino que su cargo fue el de tetrarca),  
y  a  sus  familiares  cercanos  y  amigos  más  íntimos.  De  Herodes  I  tenemos 
muestras suficientes con Nicolás de Damasco, hombre sabio y culto, filósofo e  
historiador  de  la  corte,  y  su  hermano  Ptolomeo,  así  como  otro  Ptolomeo 
ministro de finanzas y canciller, e Ireneo, maestro griego de retórica.

Junto  a  estos  habitantes  habituales  de  la  corte  también  había  frecuentes 
huéspedes de otras casas reales o de altos cargos del imperio romano.

Referencias:
"Jerusalén en tiempos de Jesús", Joaquín Jeremías, Ediciones Cristiandad.
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Las fiestas judías

El  transcurso  del  año  de  la  población  cananea  de  Palestina,  regido  por 
procesos de la naturaleza y con festividades basadas en ellas, fue transformado 
por  Israel,  en  el  período  posexílico,  en  el  año  del  Templo  y de  Dios.  Esta 
transformación  se  realizó sobre  la base de lo  que hizo Yahvé con Israel,  al  
elegir sus Patriarcas, establecer con él la Alianza, liberarle de Egipto y darle la 
ley y la tierra prometida. Su primera expresión se encuentra en lo establecido 
en Lv 23. El fundamento histórico de la creencia en Yahvé se manifiesta en la  
modalidad del año del Templo y de Dios.

La fiesta de Año Nuevo

En hebreo: Rosh Hashaná
El Año Nuevo judío se celebraba en otoño, en el primer mes del calendario 

judío, Tishri, el día uno. No es algo seguro que estuviese asociado durante el  
período anterior al exilio a la noción de una subida al trono o de una entrada 
triunfal como rey de Yahvé, de suerte que hubiera sido un reconocimiento del 
reinado de Yahvé. Para el judaísmo rabínico el día de Año Nuevo es un día de 
previsión y de predeterminación; ese día se fijaban los medios de subsistencia  
del hombre; se establecían qué castigos se habían de imponer al mundo y qué 
daños había de padecer el hombre. En parte, podría esto concordar con el hecho 
de que los rabinos consideraban el día de Año Nuevo como el día del juicio de 
Dios con que se inicia el gran período de arrepentimiento, que dura hasta el  
Gran día del Perdón y la Fiesta de los Tabernáculos. El día de Año Nuevo y el 
Gran día del Perdón no se entonaban himnos, porque “el rey estaba sentado en 
el tribunal y están ante él abiertos los libros de la vida y la muerte”. 

Si es que hubo el día de Año Nuevo una fiesta israelita preexílica del Dios  
Rey,  ésta  se  asoció  en  el  período  posterior  al  exilio  a  nociones 
predominantemente jurídicas. Dios juzga el día de año de Año Nuevo a todos 
los que entran en el mundo en tanto que confirma su sentencia el Gran día del 
Perdón.  En  tres  grandes  libros  se  lleva  la  cuenta  y  el  registro  de  los 
completamente justos, que reciben la sentencia que les lleva a la vida, así como 
el de los injustos, que asimismo reciben su sentencia, y el de los que no son ni 
lo uno ni lo otro, a quienes se conceden diez días de arrepentimiento entre el  
día de Año Nuevo y el del Perdón.

Así, pues, entre el día de Año Nuevo y el Gran día del Perdón, celebrado  
diez  días  después,  hay un  período  intermedio  de  arrepentimiento.  Según  se 

219



deduce de una larga comparación, Dios, el Rey de todos los reyes, dice a los 
israelitas: “Arrepentíos a partir del Año Nuevo. Y se humillaron y llegaron al  
día del Perdón y ayunaron en él y se arrepentieron y Dios les perdonó”. Con la 
Fiesta  de  los  Tabernáculos,  que  comienza  cinco  días  después  del  día  del 
Perdón,  las deudas anteriores  quedan condonadas,  y con el primer día de la  
Fiesta  de  los  Tabernáculos  comienza  una  nueva  cuenta;  la  antigua  queda 
saldada en los libros celestiales. Por ello, según la exégesis rabínica, los judíos 
agitan el ramo de la fiesta el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos. Y de 
este modo se deduce una clara relación entre la fiesta de Año Nuevo, el día del  
Perdón  y  el  día  de  los  Tabernáculos  como  el  gran  período  de  ayuno  y 
arrepentimiento de Israel. Tal vez estas nociones de arrepentimiento y de juicio 
adquirieron una especial intensidad por obra de los asideos.

Rosh  Hashaná (Comienzo  del  Año),  junto  con  Yom  Kippur (Día  del 
Perdón), forman en la tradición judía una unidad llamada Yamim Noraim (Días 
temibles)  por ser  el  momento en que Dios juzga al mundo y decreta lo que  
sucederá en el transcurso del nuevo año.

El saludo tradicional en  Rosh Hashaná es "shaná tová" (en hebreo, "Feliz 
Año").

Es  costumbre  comer  durante  Rosh  Hashanah distintos  alimentos  como 
símbolos de deseos para el año entrante. Por ejemplo, se come manzanas con 
miel o azúcar para simbolizar un año dulce.

Esta festividad también se caracteriza por hacer sonar el  shofár, cuerno de 
carnero.  Durante  la  tarde  del  primer  día  se  realiza  el  tashlij,  el  simbólico 
desecho de los pecados yendo a un río o caudal de agua y recitando ahí una 
oración.

El día del Perdón

En hebreo: Yom Kippur.
Fiesta seis días antes de la fiesta de las tiendas, el día 10 del mes Tishri. La  

fiesta se celebraba como un gran día de ayuno, que se llamaba sin más “el Gran  
Ayuno”. El día del Perdón estaba prohibido comer y beber, lavarse, ungirse,  
ponerse  sandalias  y  cohabitar.  Las  excepciones  se  especificaban  en  textos 
minuciosamente. El día del Perdón está asociado a la memoria de la recepción 
por parte de Moisés de las segundas tablas, tras el pecado del becerro de oro;  
por  esa  razón  el  sumo  sacerdote  no  debía  portar  vestidos  de  oro,  para  no 
recordar al acusador la ofensa del becerro y evitar que acuse por ello a Israel.  
Se  consideraba  también  el  día  del  Perdón  como  el  de  la  circuncisión  de 
Abraham. 

El ayuno comenzaba en el ocaso, y terminaba al anochecer del día siguiente.  
Los servicios de oración de  Yom Kipur comenzaban con la oración conocida 
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como "Kol Nidre",  que debe ser  recitada antes de la puesta del  sol.  El  Kol  
Nidre (en  arameo  "todos  los  votos")  es  un  público  abrogamiento  de  votos 
religiosos hechos por judíos durante el año precedente. Esto sólo concernía a 
los  votos  incumplidos  hechos  entre  una  persona  y  Dios,  y  no  anula  votos 
hechos entre personas. Un talit (manto de oración cuadrangular) se ponía para 
las oraciones de la tarde - el único servicio de la tarde del año en el cual se hace  
esto.

Era  el  gran  día  del  servicio  del  sumo  sacerdote.  Se  tomaban  grandes 
precauciones para que éste pudiera oficiar en estado de completa pureza ritual.  
Sobre el transcurso del día se tienen estos datos: “Siete días antes del día del 
Perdón se retira al sumo sacerdote de su casa en la sala de los consejeros”.  
Durante  estos  días  atiende  personalmente  el  servicio,  celebrando a  diario  el  
sacrificio de la mañana y el de la tarde, llamado tamîd. La tarde de la víspera 
del Gran día del Perdón era entregado por los más ancianos del Sanedrín a los  
sacerdotes  más  ancianos,  que  le  conducían  a  una  estancia  superior  de  la 
residencia de la familia Abtinas, en el antepatio interior del Templo, familia 
sacerdotal conocida por lo bien que sabía preparar el sahumerio. El Gran Día 
del Perdón propiamente dicho comenzaba para el sacerdote con el baño cultual 
por inmersión y con los lavatorios, que se repetían varias veces a lo largo de 
este  día.  Acto  seguido,  se  ponía  las  vestiduras  blancas.  Entre  tanto,  se 
preparaban  los  becerros  y los  machos  cabríos  para  el  sacrificio  del  día.  El  
primer  becerro  sacrificado  se  llamaba  “becerro  del  sumo  sacerdote”.  Se 
inmolaba en expiación de sus pecados y de los de su familia. El sumo sacerdote 
se acercaba a su lado, ponía sobre él sus manos y pronunciaba entre tanto la 
confesión de sus pecados: 

“¡Oh,  Nombre!,  me  endeudé,  falté,  pequé ante  tí,  yo  y mi  casa.  Ay,  ¡oh 
Nombre!, dame expiación para las deudas, yerros y pecados que contraje, que 
realicé y cometí, ante tí, yo y mi casa, según está escrito en la Ley de Moisés, tu  
siervo, de esta manera: pues en este día os dará expiaciones a vosotros para que 
os purifiquéis; de todos vuestros pecados quedaréis purificados ante Yahvé”. 

El último Yahvé parece ser que el sacerdote lo pronunciaba en voz baja;  
simultáneamente, los sacerdotes entonaban la alabanza: 

“Bendito sea el nombre de la majestad de tu reino para siempre jamás”. 
A continuación,  se  sorteaban dos machos  cabríos:  uno,  el  llamado chivo 

expiatorio,  para  Yahvé;  el  otro  para  Azazel.  El  primero  se  degollaba  en  el 
Templo,  el otro se enviaba al desierto.  Ambos tenían rodeada la cabeza por  
cintas de color carmesí y se colocaban, respectivamente, en el lugar donde uno 
sería degollado y de donde el otro habría de ser expulsado. Tras el sorteo y la  
preparación  de  ambos  chivos,  se  pronunciaba  la  segunda  confesión  de  los 
pecados, de la misma manera y forma que la primera, añadiéndose “y los hijos  
de Aarón, tu santo pueblo”, en los lugares donde se decía “yo y mi pueblo”. La  
segunda  confesión  implora,  pues,  el  perdón  de  los  pecados  de  todos  los 
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sacerdotes. Se degollaba luego el becerro; el sumo sacerdote recogía su sangre 
en una vasija de aspersión y se la entregaba a los sacerdotes. El, por su parte,  
tomaba un brasero y penetraba con él en el santuario; en su umbral echaba en el 
carbón los sahumerios y penetraba con ellos en el Templo, cruzaba el santuario,  
pasaba al otro lado de las cortinas, al Sancta Sanctorum, y lo incensaba hasta  
dejarlo  cubierto  de  humo.  Tan  sólo  al  sumo  sacerdote  le  estaba  permitido 
ingresar en el Sancta Sanctorum y únicamente podía hacerlo el día del Perdón.  
Tras una corta plegaria en el santuario, salía de nuevo, tomaba la sangre del  
becerro degollado, la llevaba al Sancta Sanctorum y esparcía siete veces con 
sus dedos la sangre sacrificial en el lugar donde había estado el arca antes de la  
destrucción del Templo por Nabucodonosor, regresando a continuación por el 
Santuario al patio del Templo. Se degollaba allí después el chivo que le había 
tocado en suerte a Yahvé. Su sangre, recogida asimismo en una copa por el 
sumo sacerdote, se llevaba al Sancta Sanctorum y se aspergía allí de la misma  
manera. En una tercera entrada en el Sancta Sanctorum se rociaban con el resto  
de  la  sangre  del  becerro  y  del  chivo  las  cortinas  que  separaban  el  Sancta  
Sanctorum del Santuario. Después se purificaba de pecados el altar áureo de las  
ofrendas de humo, con la sangre también del cordero y del chivo; el resto se 
derramaba en el suelo, al occidente del altar del holocausto, en el antepatio.

Daban  comienzo  a  continuación  las  operaciones  con  el  segundo  macho 
cabrío,  el  chivo  de  Azazel.  También  ponía  sobre  él  las  manos  el  sumo 
sacerdote, pronunciando una tercera confesión de culpas, esta vez en nombre 
del pueblo. Tras haber quedado puros de pecado, tanto él como los sacerdotes  
oficiaban sus servicios para el pueblo. La confesión decía: 

“¡Oh Nombre!, se endeudó, erró y pecó ante tí tu pueblo, la casa de Israel. 
Ay, ¡oh Nombre!, da expiación para las deudas, los yerros y pecados que ante tí  
contrajo, cometió y realizó tu pueblo, la casa de Israel, según está escrito en la  
Torá de moisés, tu esclavo, de la siguiente manera: pues en ese día, ¡ojalá!, os  
dé expiación a vosotros para purificaros de todos vuestros pecados; ante Yahvé 
quedaréis purificados”. 

También se pronunciaba ahora el último Yahvé y los sacerdotes y el pueblo 
cantaban y confesaban:

“Alabado sea el nombre de la majestad de tu reino por siempre jamás”.
A continuación  se  entregaba  el  chivo de  Azazel,  el  chivo expiatorio  del  

pueblo  propiamente  dicho,  a  quien  lo  había  de  conducir  al  desierto.  Le 
acompañaban los más ancianos del pueblo, que, como representantes de éste,  
recorrían con él el camino de la expiación. Una vez llegados a la proximidad de 
una roca fijada de antemano, se quedaban atrás, en tanto que el conductor del  
chivo lo llevaba a la roca; allí se partía en dos la banda carmesí, una parte se  
ataba a  la  roca,  otra  a los  cuernos del  macho cabrío  y se le precipitaba  de  
espaldas  desde  la  roca,  de  manera  que  se  estrellara.  El  chivo  expiatorio  se 
llevaba consigo los pecados del pueblo al desierto, supuesto lugar de residencia  
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de los demonios, y desaparecía con ellos. Entre tanto, se quemaban en el altar  
del  holocausto  del  Templo  el  becerro  y el  macho cabrío.  Tan pronto  como 
llegaba  la  noticia  de  la  llegada  del  chivo  de  Azazel  al  desierto,  el  sumo 
sacerdote  leía  en  voz  alta  los  pasajes  previstos  de  Lv  16,1ss  y 23,26-32  y 
pronunciaba las ocho bendiciones de la Torá y al servicio del Templo, seguidas 
de una acción de gracias y las súplicas por el perdón de los pecados, por el  
santuario, Israel, los sacerdotes, más una bendición como plegaria final. El día  
terminaba con un nuevo gran sacrificio de un carnero, realizado por el sumo 
sacerdote con su vestimenta de oro, tras un nuevo baño de inmersión, por él 
mismo, y otro por el pueblo de siete corderos sin mancha. Tras el sacrificio de 
la tarde, que venía a continuación, se acompañaba de nuevo al sumo sacerdote a 
casa,  “y éste organizaba una fiesta  para sus amigos,  porque de nuevo había  
salido en paz del Templo”.

Los  efectos  del  día  del  Perdón se  resumían  en  esta  sentencia:  “Para  las 
transgresiones del hombre para con dios, el día del Perdón depara la expiación; 
pero para las habidas entre un hombre cualquiera y su prójimo el día del Perdón 
no depara expiación hasta que dicho individuo no dé satisfacción a su prójimo”.  
Este principio era el resultado de múltiples discusiones entre los doctores de la  
Ley, que prosiguieron inclusive cuando el día del Perdón no podía ya celebrarse 
del modo prescrito. Efecto del día del Perdón es el que los israelitas adquirieran  
un nuevo corazón y quedasen puros como los ángeles. “Si los israelitas sumidos 
en  el  pecado  a  consecuencia  de  los  malos  impulsos  que  hay  en  ellos  se 
convierten al arrepentimiento, Dios perdona anualmente sus pecados y renueva 
su corazón, para que le teman”.

El  problema  de  estas  interpretaciones  estribaba  en  que  muchas  veces  se 
ponía delante el pecado nacional que el pecado individual, concediéndose más 
importancia  a  la  realización  de  los  ritos  anuales  de  purificación,  que  al 
arrepentimiento  personal  por  los  pecados  cometidos  cada  hombre,  y  la 
enmienda de esas faltas. Este es uno de los capítulos más debatido por Jesús de 
Nazaret en sus predicaciones.

Fiesta de las tiendas o de los tabernáculos

En hebreo: Sucot o Januyot; en griego: Escenopegia.
Fiesta que conmemoraba la vida en tiendas de los judíos a su paso por el  

desierto. Era una fiesta de alegría que prohibía todo trabajo durante siete días y 
donde todos construían chozas, cabañas o tiendas y dormían de noche en ellas. 
También se quedaban junto a los montones de la cosecha o junto a las cubas y 
tinajas de los frutos. Su fijación en las escrituras está en Lv 23 24.

Se celebraba del día 15 al 22 del mes de Tishri, esto es, duraba 7 días tras el  
día  15.  Originariamente  fue  una  fiesta  de  la  vendimia,  porque  antes  se 
celebraba en la viñas. De aquí las manifestaciones de alegría y el dormir en 
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chozas o tiendas. Normalmente, al final se hacía una súplica por una estación 
de lluvias abundantes, y para obtener una cosecha abundante el año siguiente. 
También se relacionaba la fiesta con los sucesos de la historia judía. El alojarse  
en cabañas donde se comía y se dormía, que era obligatorio en Israel para los 
varones y los muchachos, y voluntario para las mujeres y niños, los esclavos y 
enfermos, conmemoraba el período de estancia en el desierto y los milagros de 
ayuda  y  de  conservación  experimentados  por  Israel.  Existían  multitud  de 
símbolos en esta fiesta, los más de ellos asociados a la presencia divina y a su 
actuación en la vida de los hombres.

 Los peregrinos debían portar cuatro tipos de ramas de árbol: un manojo de 
ramas  verdes  de   palma  cerrada  (lulab),  ramas  de  sauce  (aravot),  la 
cidra(ethrog), conocida como la manzana y fruta prohibida del paraíso, y ramas 
de árboles  frondosos  (hasadim).  El  conjunto  de estos  ramos  se  llamaban  el 
Arbat Minim. El origen de este mandamiento esta en Levítico (23 40): "Y tomen 
el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de 
árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y regocigense delante del Señor su 
Dios  por  siete  días".  Se  decía  que  quien  tuviera  los  ramos  más  grandes  y 
combados, más fe tenía en el Señor, y llegaban por eso a considerable altura.  
Estas ramas se agitaban en las cuatro direcciones de los puntos cardinales con  
aclamaciones y oraciones,  ceremonia denominada  Netilat  lulab.  De aquí  que 
esta  fiesta  también  recibiera  el  nombre  de “fiesta  de los  Ramos”.  Fuera  de 
Jerusalén,  el  lugar  indicado  para  agitar  el  ramo de  la  fiesta,  a  lo  que  todo 
israelita estaba obligado, era la sinagoga en el transcurso del servicio divino.

Era  ésta  la  fiesta  de  las  fiestas,  puesto  que  todo sacrificio  que  se  había  
dejado de hacer en los otros festivales se podía hacer en éste. En esta ocasión se  
recibían las ofrendas para el templo. Era una combinación de los placeres de las 
vacaciones con los ritos solemnes del culto religioso. Era un momento éste de 
regocijo de los judíos,  mezclado con sacrificios,  cantos levíticos  y las notas  
solemnes de las trompetas de plata de los sacerdotes.

Por la noche, el extraordinario espectáculo del templo y sus multitudes de 
peregrinos estaba bri-llantemente alumbrado por los grandes candelabros que 
ardían  centelleantes  en  el  patio  de  las  mujeres,  así  como  también  por  los 
resplandores de cientos de antorchas colocadas en los patios del Templo. Toda 
la ciudad estaba decorada alegremente, excepto el castillo romano de Antonia,  
signo sombrío en la fiesta de la ocupación de Roma.

Durante  a  fiesta  se  sacrificaban  setenta  bueyes,  símbolo  de  las  setenta 
naciones del paganismo. La ceremonia del agua simbolizaba el esparcimiento  
del  espíritu  divino.  Esta  ceremonia  del  agua  se  producía  después  de  la 
procesión de los sacerdotes y levitas al amanecer. Los fieles bajaban por los  
peldaños que conducían del patio de Israel al patio de las mujeres, mientras se  
tocaban notas sucesivas en las trompetas  de plata.  Luego, los fieles  bajaban  
hasta la Puerta Hermosa, que se abría al patio de los gentiles. Aquí se volvían 
para  mirar  al  oeste,  repetir  sus  cantos,  y  continuar  la  procesión  del  agua  
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simbólica.
El  último  día  de  la  fiesta  oficiaban  casi  450  sacerdotes  con  un  número 

correspondiente  de  levitas.  Al  amanecer  se  reunían  los  peregrinos  de  todas 
partes de la ciudad, con las palmas en la mano. Estos peregrinos se dividían en 
tres grupos para esta ceremonia matutina. Un grupo permanecía en el Templo 
para asistir a los sacrificios de la mañana; otro bajaba en procesión de Jerusalén  
hasta cerca de Maza para cortar las ramas de sauce destinadas a adornar el altar  
del sacrificio (se cogían de terrenos sagrados propiedad del Templo), mientras  
que  el  tercer  grupo  formaba  un  procesión  para  marchar  desde  el  Templo 
siguiendo al  sacerdote  con el  agua,  quien,  al  son de las  trompetas  de plata, 
llevaba la jarra de oro que contenía el agua simbólica, saliendo por Ophel hasta 
cerca de la piscina de Siloé, cerca del portón de la Fuente. Una vez llenada la 
jarra en el estanque la procesión marchaba de vuelta al Templo, entrando por el 
portón del Agua y dirigiéndose directamente al patio de los sacerdotes, donde el 
sacerdote que llevaba la jarra de agua se unía al sacerdote que llevaba el vino 
como ofrenda de bebida. Estos dos sacerdotes se dirigían luego a los embudos 
de plata que conducían a la base del altar, y echaban en ellos el contenido de las  
jarras. La ejecución de este rito de echar el vino y agua señalaba el momento en 
que  los  peregrinos  reunidos  comenzaban  a  cantar  los  salmos  113  al  118 
inclusive, alternativamente con los levitas, o cantos del Hallel o Aleluyas. A 
medida que repetían estos versos, hacían ondular sus manojos de ramas hacia el  
altar.  Luego  se  realizaban  los  sacrificios  para  ese  día,  asociados  con  la  
repetición del salmo del día, relegando el salmo 82 para el último de la fiesta,  
comenzando por el quinto verso.

Fiesta de la consagración, dedicación, restauración o purificación del 
Templo

En hebreo: Hannuká
Fiesta  que  conmemoraba  la  restauración  del  culto  del  Templo  por  los 

Macabeos. Se celebraba el día 25 del mes de Kislev. Duraban ocho días, y se  
celebraba como la fiesta de las tiendas, con ramos y palmas y cantando himnos.

La  fiesta  de  la  consagración  del  Templo  fue  una  festividad  tardía  en  la 
historia de Israel. El 25 de Kislev del año 164 a.C., tres años después del mismo 
día día en que fuera profanado y destruido el Templo bajo antíoco IV Epífanes, 
fue  restaurado  el  culto  por  Judas  Macabeo  y  los  suyos.  La  época  era  de  
noviembre a  diciembre, que podía coincidir con el solsticio de invierno. Sobre 
la fiesta y su origen nos informan 1Mac 4 36-59; 2Mac 1 9.18;10 1-8, y Josefo, Ant. 
XIII 7,7.

Se la denominaba “la fiesta de los Tabernáculos del mes de Kislev”. Las 
noticias subrayan que los israelitas celebraban la fiesta durante ocho días “con 
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júbilo  y  alegría”  y  que  hubiera  decicido  Judas  Macabeo  que  se  repitiera  
anualmente  de  igual  modo.  Se  celebraba  al  modo  de  la  fiesta  de  los 
Tabernáculos,  llevando  tiersos,  ramos  verdes  y palmas,  cantando  himnos  al 
Señor,  etc.  También  se  la  llama  la  “fiesta  de  las  luminarias”,  porque  se  
encendían luces progresivamente cada día en un candelabro de ocho brazos y 
uno mayor  o  januquiá.  En la  primera  noche  únicamente  se  prende  el  brazo 
mayor y una vela, y cada noche se va aumentando una vela, hasta el último día 
en el que todo el candelabro se enciende completo. Este hecho conmemora el 
milagro de que el aceite duró ocho días. Estas luminarias tenían el significado  
simbólico  de  que  durante  la  profanación  del  Templo  “se  apareció 
inesperadamente como un rayo de luz el ejercicio de la religión”, gracias a la  
renovación Macabea. Los rabinos la llamaban la fiesta de Hannuká.

La lectura de precepto de la Escritura es Nm 7 1ss y Zac 2 13s, donde tenían 
especial importancia 4 2ss.

Es costumbre que los niños jueguen con un sevivon o dreidel, el cual es un 
tipo de perinola. Esta perinola de Jánuca tiene cuatro caras, cada una de ellas  
con una letra en hebreo: ;("Nun") נ  ;("Guímel") ג  ;("He") ה  o ("Shin") ש   פ 
("Pei"). Las cuatro letras son las siglas de Nes gadol haia sham, lo que quiere 
decir, "Un gran milagro ocurrió allá". En Israel la cuarta letra es פ en vez de ש, 
y las siglas son de  Nes gadol haia po, lo cual se traduce a "Un gran milagro 
ocurrió aquí".

También se acostumbra comer levivot y sufganiot, tortas de patata y bolitas 
de masa rellenas de mermelada.

Fiesta de Purim o de las suertes

En hebreo, del persa: Purim
Fiesta que conmemoraba entre los judíos la fecha en que se libraron de la 

matanza decretada por Hamán, en tiempos de Asuero. Se celebraba los días 14  
y 15 del mes de Adar (febrero-marzo), después de que el día 13 se celebrase la  
fiesta en recuerdo de la batalla contra Nicanor. Los días 14 y 15 correspondían  
a días en memoria de Mardoqueo y Ester. Según la historia, las fechas habían  
sido elegidas por Hamán echando a suertes. Era tradicional leer el libro de Ester  
(Est 9  11-32); también se bebía y se hacían manifestaciones de alegría (regalos, 
comidas,  etc.).  Era una fiesta de celebración nacional,  especialmente  para la 
diáspora oriental.

A  pesar  de  que  Purim es  considerado  uno  de  los  días  más  alegres  del 
calendario hebreo, los judíos tienen la obligación de ayunar y orar en la víspera,  
en recuerdo de los judíos persas que ayunaron y oraron a Dios para que les  
salvara del inminente conflicto que los llevaría a su aniquilación y exterminio 
por parte de Hamán y sus seguidores en el ejército del Imperio Persa. En Purim 
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se lee la Meguilá (en hebreo ר Iת Kס Mת א QילTג Kמ,  Meguilat Ester, "Rollo o Libro de 
Ester"). Esta lectura se realiza a gran velocidad, y los que escuchan deben hacer  
ruido con matracas u otros elementos en el momento de pronunciarse el nombre 
de Aman, para que dicho nombre sea borrado. Esto logra hacer participar a los  
niños.

Tras el ayuno, se hace un gran banquete en el que se acostumbra a beber 
vino y recitar  cánticos,  entre ellos suele recitarse la plegaria conocida como 
Shoshanat Ya'akov. Asimismo, es obligación enviar regalos a los amigos (en 
hebreo: ,מנות משלוח   Mislóaj Manot) y dar caridad a los pobres (en hebreo: 
,לאביונים מתנות  Matanot La'evionîm) y también se acostumbra a disfrazar a 
los niños pequeños.

Para Purim se preparan dulces especiales, llamados "Orejas de Aman". Los  
varones  están  autorizados  para  tomar  vino  hasta  el  nivel  de  "confundir  los 
nombres de aman y Mordejai", o sea, ponerse beodos.

Shoshanat  Ya'akov (La  rosa  de  Ya'akov)  es  una  oración  judía  que  se 
encuentra en el Cantar de los Cantares (en hebreo Shir Hashirim) en la cual el 
pueblo judío es comparado a una rosa.  Shoshaná (rosa)  es una referencia  a 
Shushan (la ciudad de Susa, en la antigua Persia), tal como dice en el Libro de  
Ester el verso "la ciudad de Shushan celebró y se regocijó" (Ester 8 15).

Una traducción de la Shoshanat Ya'akov sería:
"La rosa de Jacob (Ya'akov) se llenó de emoción y alegría cuando tuvieron a 

Mordejai vestido de azul real. Tu siempre has sido su salvación, su esperanza 
en cada generación, para dar a conocer que todo quien pone su esperanza en Ti 
no será puesto en vergüenza, ni estarán por siempre en desgracia todos aquellos 
que confían en Ti. Maldito sea Hamán, quien trató de destruirme; bendito sea  
Mordejai el judío. Maldita sea Zeresh la esposa de Hamán, quien me aterrorizó; 
bendita sea Ester quien intercedió por mí. Malditos sean todos los malvados; 
benditos sean todos los rectos; y que a Jarvoná se le recuerde favorablemente."

Fiesta de la Pascua

En hebreo: Pesah; en griego: Paskhal; en latín: Pascham.
Fiesta solemne de los judíos que conmemoraba la salida de Egipto y el paso 

(pascua)  del  desierto.  El  día  14  de  Nisán,  el  primer  mes  del  año  religioso, 
coincidiendo con el plenilunio, se celebraba la fiesta de la Pascua al atardecer.  
Desde el 15 al 21 de Nisán se celebraba la fiesta de los Ácimos (fiesta de las 
massot).

En arameo Pesah significa “paso”, queriendo decir que Yavé “pasaba” en el  
sentido de “salvaba”. Pero es posible que la palabra egipcia de donde deriva 
significase “golpe” (Dios golpeaba) en relación con la décima plaga de Egipto 
que permitió la fuga de los judíos.
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En su origen era una fiesta que ofrecía las primicias (del rebaño el cordero,  
de la cosecha de cebada el pan ázimo, etc.). Con los acontecimientos del éxodo 
se llenó del sentido histórico de aquel viaje. Moisés parece ser que les instruyó 
a celebrar el rito pascual matando un cordero o un cabrito, ofreciéndolo a Dios,  
desangrándolo y tiñendo con su sangre las puertas de las casas, comiéndolo con 
ropas de viaje. La fiesta se prolongaba durante siete días.

Se trata  de la  gran fiesta  israelita  de peregrinación,  en la  que acudían a 
Jerusalén de todo el mundo muchos millares de judíos, y formaba parte de las 
tres grandes fiestas (Shelóshet Ha'regalim), junto a la Shavuot y la Sucot, en 
que se acostumbraba a peregrinar al  Templo de Jerusalén.  La precedía  unas  
ceremonias de purificación como una semana antes. Tan sólo se podía degollar 
y comer el cordero pascual en Jerusalén. Mientras estuvo en pie el Templo, la 
fiesta de la Pascua fuera de Jerusalén fue una fiesta sin cordero pascual. Los 
peregrinos se reunían en grupos de unos diez comensales como mínimo para el 
banquete  de  Pascua.  De  esta  manera  les  era  posible  a  muchas  personas 
consumir el cordero pascual, un cordero o cabrito de un año; pues del cordero  
pascual no debían quedar restos. Las mujeres y los niños tomaban parte en la  
festividad y en el banquete. Los pobres también, sin excepción, participarían  
del  banquete  pascual,  ya  que entraba  dentro de la beneficencia  habitual  del  
pueblo de dios el que los grupos acomodados facilitaran la participación en el  
banquete sin restricciones. Los corderos pascuales se adquirirían unos cuatro 
días antes de la fiesta. Se degollaban en el Templo la víspera de la noche de la  
Pascua después del mediodía, mientras se entonaba el gran Hallel; a la puesta  
del sol daba comienzo el magno banquete, que se prolongaba hasta la media 
noche, y durante el cual nadie podía abandonar Jerusalén. Por eso se tenía que 
buscar y preparar  de antemano el  local  para  el  banquete.  Como este era un  
banquete  festivo,  los  comensales  yacían  sobre  cojines.  Aparte  del  cordero 
pascual,  había en el  banquete  vino, pan, verduras, lechuga y una especie  de 
mermelada consistente en un amasijo en vino o vinagre de higos triturados o 
majados, dátiles, almendras y otras frutas, con un condimento de canela y otras  
especias.

El ceremonial de la cena (Séder) seguía esta costumbre:
1) Sentados a la mesa, al atardecer, tiene lugar la preparación de la primera 

copa.  El  padre  o  jefe  de  la  mesa  pronuncia  una  bendición,  la  qiddus,  y  a 
continuación se bebía la copa. Primero pronuncia esta alabanza:

“Alabado seas tú, Yahvé, nuestro Dios, Rey del mundo, que creaste el fruto 
de la vid”.

Y luego la qiddus, que decía:
“Alabado seas tú, Yahvé, nuestro dios, Rey del mundo, que diste a tu pueblo 

Israel días festivos para el júbilo y para el recuerdo. Alabado seas tú, Yahvé,  
que santificas a Israel y a los tiempos”.

2) Los miembros de la familia efectúan la primera ablución de manos de la 
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noche sin bendición (Urjatz). Se trae a la mesa un jarro con agua para que el  
conductor del Séder efectúe la ablución sin moverse del lugar.

3) Se tomaba un aperitivo a base de apios (carpas)  bañados en sal.
4) Luego venía la yajatz, la división en dos pedazos de uno de los tres panes 

ácimos (matzá).  El  pedazo mayor  se guardaba aparte,  mientras  que el  trozo 
pequeño se dejaba junto a los otros panes ácimos.

5) Luego se escanciaba la segunda copa o copa de la Haggadá, y tenía lugar 
la pesá o rito pascual:  La introduce la pregunta de un niño o de un comensal 
cualquiera  sobre  el  sentido de las propiedades del  banquete:  "¿Ma nishtaná 
halaila hazé micol haleilot?" (¿Porqué esta noche es diferente de todas la otras 
noches?). El padre responde con el relato de la salida de Egipto; el fundamento 
litúrgico lo deparaba Dt 26 5-11, provisto de las necesarias interpretaciones.

6)  La  segunda  ablución  con  la  oración  "Al  Netilat  Iadaim"  ("¡Que  nos 
ordenaste la ablución de manos!") procediéndose inmediatamente a comer la 
matzá.

7)  Se  recitaba  la  primera  parte  del  Hallel  y  a  continuación  se  bebía  la 
segunda copa, llamada copa de la Haggadá o Mishpat.

8)  Luego  se  distribuían  los  panes  ácimos,  una  pequeña  porción  a  cada 
comensal y se pronunciaba antes de comerlos una bendición (motzi): “Alabado 
seas tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que haces salir el pan de la tierra”.  
Los comensales contestaban “amén”, y a continuación se les repartía el pan. El 
padre de la casa tomaba el último pedazo y empezaba a comer, que era la señal  
para todos de que el banquete había comenzado.

9) El banquete empezaba con el primer plato, el entrante, que consistía en 
diversas  verduras  amargas  (maror),  a  las  que  se  hacía  más  digeribles 
mojándolas  en una salsa  llamada  jarôset.  También  se  ofrecían  unos a otros 
trozos de pan untados con salsa y verduras.

10) Lo normal es que después viniera el cordero o cabrito pascual (de un 
año).

11) Se dejaba para el final el trozo de pan ácimo que se había reservado. El 
banquete  termina  con  la  oración  de  acción  de  gracias  por  la  tercera  copa, 
llamada copa de la bendición. Esta oración de acción de gracias pudo ser como 
sigue:

“Alabado seas tú, Señor, nuestro Dios, que alimentas a todo el mundo con 
tus bienes, tu gracia, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, nuestro Dios, 
porque nos permitiste tomar en posesión una tierra buena y amplia. Apiádate,  
Señor, nuestro Dios, de Israel, tu pueblo, y de Jerusalén, tu ciudad, y de Sión, la 
sede de tu majestad, y de tu altar y de tu Templo. Alabado seas tú, Señor, que 
edificas Jerusalén”.

12) Finalmente se cantaba el  Hallel (Sal 115-118) y todavía se bebía una 
cuarta copa después de bendecirla o copa del  Hallel. Después, la cena había 
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terminado.  Los  comensales  solían  continuarla  hasta  entrada  la  noche 
conversando y pasando un rato agradable.

Toda la cena estaba cargada de simbolismos y significados: 
– Las copas de vino: expresaban la alegría del pueblo judío por haber sido 

sacados de Egipto.
– El pan ácimo (pan sin levadura,  matzah): expresaba la salida del pueblo 

judío de Egipto, puesto que salió con prisa y los panes que llevaron de viaje 
eran panes a los que no había dado tiempo a fermentar.

– Las hierbas amargas (maror): un rábano picante muy picado para producir 
lágrimas y que expresaba la amargura por la esclavitud de sus antepasados.

– La salsa (jarôset): representaba la argamasa con la que los esclavos judíos 
tuvieron que edificar las construcciones del faraón.

– El apio o perejil  (carpas) bañado en sal para conmemorar el sabor del 
éxodo.

– Lechuga o ensalada  (jazeret):  se  tomaba  con el  rábano y pudieron  ser 
alguna planta que comieron los judíos en el desierto.

– El cordero pascual: expresaba el compasivo comportamiento de Dios, que 
mató  a  todos  los  primogénitos  de  los  egipcios  y salvó  a  los  de  los  judíos,  
porque  estos  mancharon  las  jambas  de  sus  puertas  con  la  sangre  de  los 
corderos. El nombre “pascua”, que es la palabra latina, proviene de pesach, que  
en hebreo significa “paso”, o “arrasamiento”, porque Dios pasó y arrasó a los 
egipcios.  En  conclusión,  el  cordero  tenía  un  significado  de  muerte  a  los 
enemigos de Israel y por eso se mataba al animal. El sacrificio de animales era  
una práctica ritual constante en aquellos días, no sólo entre judíos, sino en todo 
pueblo civilizado. Se tenía la idea de que se ganaba el favor divino a través de 
la sangre de la víctima animal inocente, y que no había escucha divina si no se 
realizaban estos actos sangrientos.

Los acontecimientos de la Pascua se asociaban con los recuerdos de la salida 
de Egipto; la memoria de los grandes hechos estaba viva en ellos. os doctores 
de la Ley decían: “En cada generación está el hombre obligado a considerarse a 
sí mismo cuando salió de Egipto”. La celebración cultual traslada a la situación 
original  a  los  participantes  posteriores  y  les  hace  partícipes  con  ello  de  la  
acción de Dios. De ahí que se incorporen a la muchedumbre de los que alaban:  
“Por ello estamos obligados a dar gracias, a ensalzar, a alabar, a magnificar, a  
exaltar, a celebrar, a bendecir, a sublimar y a cantar al que hizo este milagro a  
nuestros  padres  y  a  todos  nosotros,  conduciéndonos  de  la  servidumbre  ala 
libertad, de la aflicción a la alegría y del luto al día de la fiesta, de la oscuridad  
a  una  gran  luz  y  de  la  sumisión  a  la  salvación,  y  entonaremos  ante  él  el  
aleluya”.

Los israelitas llamaban a la noche de Pascua la “noche de las vigilancias”, y 
asociaban  esa  noche,  que  el  propio  Dios  vigila  y  guarda,  con  esperanzas  
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mesiánicas,  poniendo  su  pensamiento,  sobre  el  modelo  de  la  liberación  de 
Egipto, en la liberación eterna. La noche de Pascua será la hora de la aparición 
del Mesías para Israel. Según eso, se ha de dar a una serie de lugares del gran 
Hallel  no sólo una interpretación histórica y retrospectiva,  sino también una 
mesiánica y prospectiva. 

La Pascua dura sólo una noche, la “nochebuena de Israel”. La sigue, a partir 
del  15  de  Nisán  la  fiesta  dela  massot,  la  de  los  Ácimos,  llamada  también 
popularmente Pascua, que dura siete días, de tal modo que la serie entera de los 
ocho días festivos pudo recibir el nombre de Pascua. Era un período de alegría,  
especialmente para los peregrinos que acudían a Jerusalén desde lejos; llegaban 
antes de la fiesta y permanecían en Jerusalén durante toda ella, en tanto que, en 
su mayor  parte,  los peregrinos de las cercanías abandonaban ya Jerusalén el 
segundo día después de la noche de Pascua. Que la fiesta de las massot era al  
propio tiempo una fiesta  de acción de gracias  por la cosecha se deduce del  
hecho  de  que,  en  su  tercer,  el  16  de  Nisán,  se  ofrecían  en  el  Templo  las  
primicias de los frutos de la nueva cosecha.

Fiesta de la cosecha, de los primeros frutos o de los cincuenta días

En hebreo: Shavuot; en griego: Pentecostés.
Recibía otros nombres según la explicación que se diera de la fiesta:
● Jag HaShavuot (Fiesta de las semanas):  Recibe este nombre pues se 

celebra al finalizar las siete semanas de  Sefirat Ha'omer cuya cuenta 
diaria se había emprendido en la segunda noche de Pésaj.

● Zeman Matan Toraténu (Época de la Entrega de nuestra Torá): Según 
la tradición judía, esta es la fecha en la cual el Pueblo Judío recibió la 
Torá (la Ley), en el Monte Sinaí.

● Jag Hacatsir (Fiesta de la Cosecha): En la Tierra de Israel, esta es la 
época de la cosecha, especialmente la del trigo.

● Jag Habicurim (Día de las Primicias): La Fiesta de Shavuot marcaba el 
principio de la época para ofrendar los "primeros frutos, "Bicurim".

● Atséret (Conclusión): En fuentes rabínicas, Shavuot se menciona como 
conclusión,  pues  los  Sabios  la  consideran  ligada  a  la  festividad  de 
Pésaj, siendo la conclusión histórica de la misma.

Fiesta que conmemoraba entre los judíos el día en que Dios le entregó las 
tablas  de  la  ley a  Moisés  en  el  Monte  Sinaí.  También  tenía  por  objeto  el 
agradecimiento a Dios por las cosechas. Se celebraba 49 días, siete semanas,  
después de la Pascua, es decir, el día 50 contando desde la fiesta pascual.

De  la  misma  manera  que  la  fiesta  de  los  Tabernáculos,  tras  siete  días 
festivos,  tenía  el  octavo  día  una  gran  fiesta  final,  la  Pascua  y  las  massot  
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tuvieron también su fiesta final,  aunque separada cincuenta  días de la fiesta 
principal,  algo  que  los  rabinos  no  consideraban  extraño.  Sólo  el  invierno 
justificaba, en el caso de la fiesta de los Tabernáculos, el retrotraer la fiesta  
final a la fiesta principal.

Originariamente,  una  fiesta  independiente  de  acción  de  gracias  por  la  
cosecha al final de la siega se puso en relación con la Pascua y las massot. El 
que se fijara cincuenta días después del 16 de Nisán de muestra su carácter de 
festividad  de  la  cosecha.  Se  la  llamaba  bien  como  fiesta  del  “día 
quincuagésimo” (Pentecostés), o fiesta del las semanas, o fiesta final. De los  
preceptos festivos de Lv 23  16-22 queda en claro que es ésta una festividad de 
acción de gracias por la camada de los rebaños y la terminación de la siega. En 
Palestina duraba un día; en la diáspora, dos.

La tradición rabínica la puso en relación con la entrega de la Ley en el Sinaí,  
estableciendo, según eso, las lecturas indicadas para la misma.

En  la  comida  festiva  se  comían  lácteos.  Las  crepas  dulces  de  queso 
(blintzes) son típicas de Shavuot.
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El calendario festivo judío

Octubre
Tishri

1, Año Nuevo; 10, Perdón; 15, Tiendas

Noviembre
Heshván

Diciembre
Kislev

25, Hannuká

Enero
Tevet

Febrero
Shevat

Marzo
Adar

13, Nicanor; 14 y 15, Purim

Abril
Nisán

14, Pascua

Mayo
Iyyar

Junio
Siván

5, Pentecostés

Julio
Tammuz

Agosto
Ab

Septiembre
Elul
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Poncio

Poncio Pilato

Se  aceptan  varios  orígenes  para  el  nombre  de  Pilato.  Uno es  que  quizá 
significaba "hábil con el pilum", siendo el pilum la típica jabalina terminada en 
punta de hierro de los soldados romanos. Un origen más definitivo lo tenemos 
en los adoradores de los Dióscuros, culto que estuvo muy extendido en Sármata 
y  Dacia.  Muchos  descendientes  del  gran  rey  de  los  dacios,  Burebista,  se  
llamaban Pileatus. Esto situa a la antigua familia de Poncio en estas regiones 
del imperio.

Una tradición sugiere que Poncio tenía origen samnita, una antigua región 
de Italia,  y que su nombre derivaba de pileus,  el  gorro símbolo del  esclavo 
liberado,  haciendo suponer  que sus  ascendentes  fueron libertos.  Se cree que 
pudo ser descendiente del general samnita Gayo Pontius.

Tiberio  le  nombró  el  quinto  prefecto  (y  no  procurador,  como 
incorrectamente  se  le  designa  a  veces)  de  una  zona  en  territorio  judío  que 
comprendía Judea, Samaria e Idumea, y que hasta el año 6 d.C. había estado 
bajo dominio del etnarca Arquelao, hijo de Herodes I.

Como  todos  los  prefectos,  Poncio  pertenecía  al  orden  ecuestre  (ordo 
equester), la más baja de las dos órdenes aristocráticas romanas, por debajo del 
orden  senatorial.  Sus  miembros  eran  llamados  eques (plural  equites),  o 
caballeros.

Los altercados que provocó contra los judíos

Desde el momento que Pilato tomó el cargo, en el verano de 26 d.C., los 
altercados no dejaron de producirse. Hemos hablado de estos sucesos en otro  
artículo (El  pacifismo en la época de Jesús),  así que aquí  nos limitaremos a 
resumirlos, ofreciendo una cronología aproximada:

Durante el invierno de 26 d.C. o primeros de 27 d.C Pilato envía a Jerusalén 
un  destacamento  de  refuerzo  que  entra  portanto  las  insignias  y  estandartes  
romanos.  Estos símbolos,  que eran casi  venerados por los soldados,  no eran 
tolerados por la ley religiosa judía, que prohibía toda representación humana o 
animal. Los estandartes romanos se llamaban  signum (un poste que contenía 
varios discos y una mano),  vexillum (un poste con una banderita roja con un 
águila  bordada),  y los  imagine (unos  postes  con un  busto  de la  cabeza  del 
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emperador en su extremo). Los líderes de Jerusalén y los tetrarcas Antipas y  
Filipo  enviaron  delegaciones  a  Cesarea,  donde  se  encontraba  Pilato,  para 
protestar por este ultraje. Pilato rechazó sus propuestas. Entonces una comitiva  
de representantes del pueblo junto a mucha población acudieron hasta Cesarea. 
Tras cinco días manifestándose delante del palacio de Pilato, y sin que éste les 
concediera  audiencia,  finalmente Pilato les reúne en el  estadio de la ciudad,  
donde escucha sus proposiciones pero bajo amenaza de muerte les conmina a 
ceder. Y les rodea de soldados. Los judíos se postran en tierra asegurando que  
están dispuestos a morir. Pilato, impresionado, se retracta y ordena la retirada 
de las insignias de Jerusalén.

No repuesto de la humillación del anterior suceso, Pilato busca otra forma 
de enfrentarse a los judíos. En el verano de 27 d.C. Hace colocar unos escudos  
con inscripciónes del emperador, sin imagen alguna, en los muros del palacio 
de Herodes el Grande en Jerusalén, que junto a la fortaleza Antonia es donde  
están acantonadas las tropas. El hecho de que los judíos se escandalizaran de 
nuevo indica claramente  que no era por las  un tema de iconos el  que estos  
objetos resultaran ofensivos, sino más bien a que tenían un carácter  sagrado 
para las tropas romanas. De nuevo los cuatro hijos de Herodes el Grande que 
vivían  en  Palestina  (entre  ellos  los  tetrarcas  Antipas  y  Filipo),  junto  a  los  
líderes religiosos, protestan por esta nueva provocación. Pero Pilato no hace  
caso pues estima que con estos escudos no se conculca ninguna ley religiosa. 
Entonces  los  herodianos  y  los  judíos  influyentes  envían  un  mensaje  al 
emperador Tiberio. La respuesta, ordenando la retirada de los escudos, debió  
llegar a los dos meses, en otoño. Pilato volvía a sufrir otra deshonrosa derrota.

Durante  el  año  27  d.C.  Pilato  debió  decidir  que  había  que  mejorar  y 
reconstruir el acueducto que abastecía de agua a Jerusalén, que fue construido 
por Herodes el Grande y que ya estaba muy viejo. Debió de tratar el asunto con 
el sanedrín, pues en gran parte, el abstecimiento de agua era responsabilidad de  
ellos, puesto que mucha del agua se consumía para la realización de los rituales  
del templo. Pero parece que el sanedrín no estaba muy dispuesto a colaborar en 
esta obra. Debieron esgrimir que no tenían dinero para tal fin. El dinero de las  
recaudaciones de impuestos del templo, llamado corbán, no se consideraba un 
dinero disponible para estos fines. Los judíos consideraban este tesoro como 
algo sagrado, sólo disponible para casos de extrema necesidad,  y sobre todo 
para financiar los aspectos religiosos del pueblo. Pilato vió la oportunidad de 
resarcirse de sus anteriores errores. Así que a fines de 27 d.C. Se incautó por la  
fuerza de una parte del tesoro del templo con la intención de utilizarlo para este  
fin. Las obras de reforma del acueducto deben datar de fines de ese año. Este  
acueducto discurría desde la piscina de Salomón en Jerusalén hasta el suroeste  
de Belén, en una población llamada Etán. No obstante, este hecho constituía un 
nuevo ultraje para el pueblo judío, que aprovechando una estancia de Pilato en  
Jerusalén,  seguramente  con  motivo  de  la  pascua  de  28  d.C.,  no  dudó  en 
protestar  en  masa.  Se  congregó  una  enorme  multitud  frente  a  la  fortaleza  
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Antonia. Pilato accedió a escuchar a la delegación y se sentó en su tribunal. 
Pero sus intenciones benévolas eran sólo una farsa. Mientras se realizaba  la 
audiencia, Pilato hizo desplegar entre la gente a soldados camuflados de judíos 
que portaban garrotes con clavos. Cuando, a las negativas y palabras de Poncio 
la gente, alterada, empieza a insultar e injuriar al prefecto, Poncio da una orden 
a los soldados,  que se ponen a golpear a la multitud.  En medio del revuelo  
mucha  gente  muere  pisoteada  por  sus  propios  paisanos  o  por  los  soldados 
romanos. Los judíos, a pesar de ser pillados por sorpresa, se defienden y causan 
la muerte también de soldados. El resultado final, una masacre. Pero el pueblo 
parece acallarse. Ya no habrá más delegaciones.

Según El Libro de Urantia (LU 185:1.5), dato que no nos confirma ninguna 
literatura antigua, este suceso, lejos de olvidarse, provocó no menos de veinte 
disturbios, seguramente todos concentrados en Jerusalén, durante el año 28 d.C. 
Posiblemente  las  tropas  romanas  asentadas  en  Judea  recibieron  ataques  de 
radicales  judíos,  y  algunos  soldados  murieron.  Pilato  debió  reprimir  estas 
revueltas con rigor, buscando a los causantes y crucificándolos. El Gólgota, en 
Jerusalén, debió ser un lugar concurrido durante este año. Es curioso pero si  
alguno de estos altercados ocurrieron durante la pascua de 28 d.C. Entonces 
Jesús y sus discípulos fueron testigos del suceso, pues estuvieron en Jerusalén,  
según El Libro de Urantia.  Y sin embargo, no se nos menciona en El Libro 
ningún suceso de este tipo.

Finalmente,  no  sabemos  muy  bien  la  causa  de  esto,  unos  galileos  que 
estaban  en  el  templo  realizando  sus  ritos  debieron  encender  la  cólera  del 
tribuno de Jerusalén,  que siguiendo las órdenes  de Poncio,  arremetió contra  
ellos.  Quizá forcejearon con los soldados,  y al final  la refriega provocó que 
muchos  murieran  incluso  dentro  del  recinto  sagrado.  La  sangre  de  aquellos 
hombres, que se derramó por el enlosado del templo, debió de impurificar el  
lugar durante ciertos días, hecho que provocó la indignación de todo el pueblo.  
Seguramente las protestas de los herodianos y del sanedrín alcanzaron de nuevo 
a Tiberio, pero parece que esta vez no vinieron órdenes contrarias de Roma.  
Este último altercado aparece mencionado en los evangelios (Lc 13 1-5).

Poncio Pilato y Jesús

El  suceso  que  evidentemente  llena  por  completo  el  interés  sobre  este 
personaje que de otro modo habría pasado por un total anonimato, es sin duda, 
Jesús. Durante la predicación de Jesús, el Maestro había pasado por Samaria 
sin  llamar  la  atención  del  prefecto,  que  como  vemos  no  era  un  hombre 
preocupado por los asuntos religiosos de los judíos. Así pues, allí Jesús pudo 
predicar en paz en la zona bajo dominio directo de Roma, si no fuera porque 
este territorio, el de los samaritanos, no contaba con la simpatía de los judíos.

Sin embargo, el sanedrín supo enredarle muy bien durante su estancia por la 
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pascua del año 30 d.C. para autorizar la muerte de Jesús. Es curioso constatar el  
hecho de que de no haber estado Pilato en Jerusalén por esta pascua,  como 
parece que ocurrió en otros años (en los que el prefecto no se obligaba a visitar  
Jerusalén dado el caldeado estado de ánimo de los judíos), los sucesos habrían  
podido tener lugar completamente de otro modo. Tenemos un ejemplo de esto 
en la narración que Lucas hace del apresamiento del apóstol Pablo (Hch 21 27-

40). Los sanedritas se conjuran contra él, pero al no estar presente el prefecto, es  
el tribuno de la guarnición de Jerusalén el que se hace cargo del arresto. Su 
intención es azotar al prisionero y dejarlo luego, pero al ver que merece ser  
juzgado por el prefecto es remitido a Cesarea. Éste podría haber sido el caso de 
Jesús si Pilato hubiera permanecido en su capital durante la pascua.

Tal y como ocurrieron las cosas, Pilato volvió a caer en el error de permitir  
que las influencias del  sanedrín sobre Tiberio le obligaran a claudicar  en la  
tímida defensa que efectuó de Jesús. Puesto que a Pilato la muerte de un judío  
le traía sin cuidado (lo que realmente prolongó algo el juicio a Jesús fue el  
deseo de Pilato de oponerse al sanedrín judío),  finalmente lo entregó, no sin  
una última pequeña victoria: colocar un cartel sobre su cruz que dijera "Jesús,  
rey de los  judíos",  algo ofensivo  para  la  mentalidad  hebrea.  Ni  siquiera  un 
mensaje de su mujer (Mt 27 19), Claudia Prócula, que al parecer se había hecho 
creyente  de  Jesús  a  través  de  una  criada,  le  hizo  cambiar  de  opinión.  
Tradiciones cristianas posteriores elevaron a la mujer de Pilato a una posición  
destacada  en  la  naciente  cristiandad,  y  gracias  a  algunos  textos  apócrifos 
conocemos su nombre, que los evangelistas no mencionan.

El fin de su carrera política

Al final, los constantes enfrentamientos con los judíos fueron la causa del  
fin  de  Pilato.  Existía  una  creencia  entre  los  samaritanos  de  que  los  vasos 
sagrados del  templo se hallaban enterrados,  desde tiempos de Moisés,  en el  
monte Gerizim. Un samaritano prometió en el año 35 d.C. sacar a la luz los 
vasos si el pueblo se reunía en dicha montaña. Los más crédulos le escucharon, 
y  grandes  multitudes  de  samaritanos  armados  concurrieron  al  poblado  de 
Tiratana, en la falda del monte.

Pero  Pilato,  enterado  de  esta  congregación,  y  creyendo  que  se  podría 
organizar  una  revuelta,  envió  sus  tropas  contra  los  creyentes.  Algunos 
murieron,  otros  fueron  capturados.  Pilato  condenó  a  muerte  a  los  más 
distinguidos. Los samaritanos, anonados por la fiereza de la represión de Pilato,  
acudieron a Vitelio, legado de Siria, explicándole que la naturaleza de aquel  
evento había sido puramente religioso y no sedicioso. Vitelio mandó a Pilato 
ante Tiberio para reponder ante él de su conducta y entregó la administración  
de Judea a Marcelo.

El viaje de Judea a Roma debió de llevar a Pilato aproximadamente un año, 
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dado  que  no  llegó  a  la  capital  hasta  después  de  la  muerte  de  Tiberio.  No 
sabemos  nada  con  certeza  de  su  suerte  posterior.  Con  la  expansión  del 
cristianismo, la figura de Pilato cobró más interés en los historiadores de la  
naciente Iglesia. Unos le hacen morir ajusticiado por Tiberio, arrepentido por la  
condena de Jesús y convertido al cristianismo. Eusebio le describe exiliado por 
Calígula  en  la  Galia,  y  suicidándose  después  en  Viena.  Otros  suicidado  en 
Roma, o en Lausanna (lago Ginebra) o en el lago Lucerna (donde todavía hoy 
se  muestra  a  los  turistas  el  lugar).  Otros  ajusticiado  por  Nerón.  Incluso  la 
iglesia monofisita copta llegó a venerarle como santo. El Libro de Urantia se 
inclina por el suicidio en Lausanna (LU 185:1.6).
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El Gran Sanedrín de Jerusalén y otros tribunales judíos

El sanedrín de Jerusalén

El Gran Sanedrín de Jerusalén era básicamente un consejo administrativo 
formado por setenta miembros cuyas funciones eran básicamente legislativas 
(promulgar las leyes, en su mayor parte de carácter cívico-religioso) y judicial 
(resolvía casos jurídicos importantes y actuaba como tribunal supremo judío o 
beit dyn). Pero no le competía el poder ejecutivo, que normalmente los judíos 
preferían  que recayera  en manos  de  un  rey legítimo,  cosa sin  embargo que 
sucedió en pocos períodos de la historia judía. La realidad es que los judíos  
nunca consideraron a sus reyes con mucha importancia pues su estado era una 
teocracia, donde consideraban a Dios como rey,  y por ello el dignatario con 
mayor peso para los judíos era el sumo sacerdote, quien se creía que mostraba 
en sus decisiones los designios de Dios. Tanto peso tenía este puesto que en 
algún período se fusionó en uno el título de rey y de sumo sacerdote para lograr  
una mayor preeminencia del título real.

Los sabios judíos querían hacer remontar su origen a un consejo de setenta 
ancianos de los que supuestamente se rodeó Moisés, pero los datos históricos 
confirman que tal consejo de setenta ancianos fue una realidad mucho tiempo 
después  de  Moisés  y  que  la  referencia  de  Nm 11  16 fue  una  interpolación 
posterior  de los rabinos.  Su origen real  hay que buscarlo  en la  época de la 
dominación persa, en la que los judíos gozaron de cierta libertad en sus asuntos 
religiosos, y fue entonces cuando se organizó un consejo, formado por nobles o 
dignatarios (horym o  saganym) para dirimir en los asuntos religiosos, aunque 
nada se sabe de su número u organización, y el número de setenta todavía no 
estaba establecido.

La influencia  helenística  que recibió el  estado judío después  del  período 
persa,  que  normalmente  establecía  como  organismos  administrativos  en  las 
ciudades a dos típicas instituciones democráticas, la  ecclesía o asamblea y el 
boulé o consejo, no se sintió tanto en territorio judío. Aquí el antiguo consejo  
de nobles  o ancianos,  llamado por  esta época  gerousía,  todavía continuó en 
vigor con plena potestad, pues los griegos también dejaron mucha libertad en 
los  asuntos  internos  a  sus  conquistados.  Esta  gerousía está  claramente 
constituída por sacerdotes y su constitución no es democrática, sino hereditaria.  
Sólo unas pocas familias sacerdotales de linajes destacados formaban parte de 
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este consejo.
En el  período romano, Gabinio (57-55 a.C.) dividió el territorio judío en 

cinco  synedria o  regiones  administrativas,  tres  de ellas,  Jerusalén,  Gazara y 
Jericó, situadas en Judea y bajo influjo de Jerusalén. Seguramente de esta época 
data el momento en que el consejo o gerousía de Jerusalén pasó a denominarse 
también  synedrion, denominación que perduró a pesar de que sólo diez años 
después  de  Gabinio  el  sistema  divisional  de  los  synedria  fuese  disuelto  al  
entregar César todo el territorio al etnarca Hircano II. La importancia que tenía  
este tribunal  de Jerusalén queda patente en el hecho de que el  rey Herodes,  
cuando tomó posesión de su cargo de rey, hizo ejecutar a todos o prácticamente  
todos sus miembros e hizo sustituirlos por miembros más dóciles.

En la época de Jesús, junto a la denominación habitual de synedrion para el 
tribunal supremo judío, se usaban también los términos presbyterion, gerousía, 
boulé, beit dyn hagadol (el gran tribunal), sanedrín gadol (el gran sanedrín), y 
sanedrín sl sb ym-w'hd (el sanedrin de los setenta y uno).

En la época de Jesús el sanedrín estaba formado por una mezcla de saduceos 
(sacerdotes  y  laicos),  aristócratas  y  sabios  fariseos,  y  estaba  formado  por  
setenta y un miembros. Este número de setenta y uno era un número habitual en 
los  consejos  administrativos  de  muchas  ciudades  de  la  época.  Dentro  del  
sanedrín  había  tres  categorías,  de  mayor  a  menor  importancia:  los  sumos 
sacerdotes  (archiereis),  los  nobles  o  aristócratas  (arcontes,  bouletes o 
dygnatoi),  y  los  sabios  o  rabinos  (grammateis o  presbiteroi).  Los  sumos 
sacerdotes  eran  casi  siempre  saduceos  mientras  que  los  sabios  eran 
normalmente fariseos. El poder de éstos últimos fue incrementándose con el 
paso del tiempo, sobre todo después de la época de Jesús, pero en tiempos de 
Jesús ambos partidos religiosos se repartían el poder a medias, ningún grupo 
tenía la preeminencia en el tribunal. Parece ser que dentro del sanedrín, los diez 
miembros  más  destacados  ejercieron  alguna  vez  como  portavoces  y  se  les  
denominaba  deca  protoi,  al  estilo  del  comité  del  mismo  nombre  que  se 
encontraba con frecuencia entre las ciudades griegas.

No se sabe nada en absoluto del modo en que se ocupaba un puesto vacante, 
pero desde luego no se hacía de un modo democrático, como en los consejos 
griegos. Aquí seguramente los miembros ocupaban el cargo de forma vitalicio y 
los nuevos miembros eran elegidos para el puesto entre varios candidatos por 
votación de sus miembros actuales. A los candidatos se les exigía dominar el 
saber rabínico y ser isralitas puros y legítimos de nacimiento, y la ceremonia de  
admisión  era  la  "imposición  de  manos"  (smykt  ydyn)  u  "ordenación".  El 
presidente del sanedrín o  proedros,  que era el sumo sacerdote, colocaba sus 
manos sobre la cabeza del admitido pronunciando alguna frase de otorgamiento 
de poderes.

La autoridad civil del sanedrín de Jerusalén estaba restringida en tiempos de 
Jesús a las once toparquías o regiones en que estaba dividida Judea. Por eso no 
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tuvo  jurisdicción  alguna  sobre  Jesús  mientras  él  estuvo  en  Galilea  u  otras 
regiones.  Sin  embargo,  tenía  un  alto  influjo  moral  sobre  los  consejos  y 
sinagogas de todo el mundo judío, aunque no podía forzar a ninguna institución 
en  sus  determinaciones.  Era  un  tribunal  competente  para  tomar  decisiones 
judiciales  y  medidas  administrativas  de  todo  orden,  excepto  lo  que  fuera 
competencia de los tribunales superiores o estuviera reservado al gobernador 
romano. No se trataba de un tribunal de apelación final en caso de no estar de 
acuerdo con el fallo de un tribunal inferior. En aquella época la apelación no 
existía. Cuando un tribunal fallaba, su decisión era irrevocable. Actuaba como 
tribunal supremo sólo a solictiud de un tribunal inferior que no había sabido 
decidir.

Los casos graves que se reservaban al juicio del sanedrín de Jerusalén eran 
los relativos al juicio de todo un grupo de personas, como una ciudad entera, o 
cuando se tratara de juzgar a un falso profeta o bien al propio sumo sacerdote. 
Pero  en  la  época  de  Jesús,  la  autoridad  romana  era  en  última  instancia  la 
ejecutora de casos de setencia a muerte en territorio judío por alguno de los 
casos anteriores. Era habitual cierta independencia de los tribunales inferiores,  
que podían  ejecutar  pensa  capitales  en ciertos  casos  (por  ejemplo,  se  podía 
apedrear a muerte a una mujer adúltera, pues era un caso menor de jurisdicción 
local),  pero el  caso  de  Jesús,  por  ejemplo,  a  quien  se  consideraba  un falso 
profeta, podía ser sentenciado sólo por el sanedrín de Jerusalén, pero no podía 
ser ejecutada la sentencia por él. Para estos casos de pena capital, Roma tenía la  
última  palabra.  Augusto  había  determinado  en  las  provincias  orientales, 
mediante el cuarto edicto de Cirene (7/6 a.C.) que los casos capitales estarían  
reservados  al  gobernador.  No era  ésta  la  norma  del  Imperio,  pues  en  otras 
provincas había más reparto de poderes.

El  sanedrín,  por  tanto,  tenía  ciertos  poderes  para  realizar  detenciones,  y 
contaba  con  su  propia  policía,  podía  juzgar  casos  criminales  y  ejecutar  
sentencias  menores  que no fueran  casos  capitales,  como la  ejecución  de un 
maestro  religioso.  El  emperador  Augusto  había  promulgado  una  política  de 
permisividad  hacia  todas  las  formas  religiosas  no  degradantes,  y el  imperio 
romano, siguiendo esta doctrina, protegía a todas las religiones. El sanedrín de 
Jerusalén,  al  caer  bajo  jurisdicción  romana,  perdió  por  tanto  el  derecho  de 
anular  la  iniciativa  religiosa  y  de  coaccionar  la  libertad  religiosa  en  su 
territorio.

Las reuniones del sanedrín de Jerusalén no podían tener lugar el sábado ni la 
víspera del sábado o día festivo, pues no podía dictarse sentencia sino al día 
siguiente al del juicio. El lugar donde se reunía, llamado bouleyterion o liskat  
ha-gazyt,  era una sala  situada fuera del  recinto del  templo,  junto a la pared 
occidental.  Era  una  construcción  realizada  por  medios  arquitectónicos 
normales, y por eso también se la llamaba la sala de las piedras talladas o de los  
sillares  como  distintivo,  porque  no  era  habitual  que  los  sumos  sacerdotes  
celebraran en un lugar donde la piedra había sido labrada.  El  templo estaba  
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construido con piedras no labradas.
En  un  juicio  los  miembros  del  tribunal  se  sentaban  formando  un 

semicírculo,  de  lo  cual  hay que suponer  que  la  sala  de  las  piedras  talladas  
disponía de asientos formando una C. Delante se sentaban los dos secretarios  
del tribunal, que tomaban nota de las acusaciones y de los alegatos en favor del  
acusado.  Detrás  había  tres  hileras  de  asientos  donde  podían  sentarse  los 
estudiantes para rabinos a escuchar los juicios. El acusado debía adoptar una 
postura humilde, llevar el cabello suelto y portar ropas de color negro. Primero 
se  formulaban  los  alegatos  a  favor  y se  traían  a  los  testigos  que  hablaban 
favorablemente del reo, luego se escuchaba a la parte contraria. En los casos de  
pena capital, los estudiantes, que podían realizar preguntas, sólo podían actuar  
de modo favorable, pero no en contra. En el resto de casos, podían actuar en  
defensa o en contra del prisionero. Las sentencias absolutorias se podían dictar  
el mismo día del juicio. La mayoría simple en la votación era suficiente en este  
caso. Para una sentencia condenatoria se requería una mayoría de dos por lo  
menos  en  los  tribunales  menores,  que  estaban  formados  por  veintitrés  
miembros, pero en el caso del sanedrín de Jerusalén, de setenta y un miembros, 
no había posibilidad de igualdad. La mayoria simple determinaba el veredicto.

Otros tribunales menores

El sanedrín de Jerusalén no podía ocuparse de todos los casos que podían 
surgir, pues era sólo un tribunal, así que era lógico que contara con el apoyo de  
otros  tribunales  menores  en  los  que  delegaba  parte  de  sus  funciones.  En 
concreto  se  hablaba  de  la  existencia  en  Jerusalén  de  otros  dos  tribunales  
menores llamados "el tribunal de la puerta del Monte del Templo", en primera  
instancia,  luego el  tribunal  del  "Atrio del Templo",  en segunda instancia.  Si 
ninguno de ambos logra una unanimidad en un caso dado, entonces era lícito 
elevar el caso al tribunal supremo.

Las grandes ciudades del  territorio judío contaban todas con tribunales o 
sanedrines menores (sanedrines qtnh), formados por veintitrés miembros, y con 
jurisdicción sobre ciertos tipos de casos, incluidos algunos casos de pena de 
muerte. Por ejemplo, podían ajusticiar a una adúltera. El sanedrín de Jerusalén, 
era, pues para los casos que ya se ha visto y para casos ocurridos en Jerusalén y 
sus aldeas circundantes que los tribunales menores de la ciudad no habían sido 
capaces  de  dictaminar.  Es  posible  que  las  grandes  capitales  judías,  incluso, 
tuvieran  tribunales  formados  por  setenta  y un  miembros.  Estos  tribunales  o 
consejos se constituían del mismo modo que el de Jerusalén y sus funciones,  
constitución y procedimientos debían de ser similares, con la salvedad de que 
todos  ellos  estaban  limitados  para  ciertos  casos  al  tribunal  supremo  de 
Jerusalén.
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El influjo de las instituciones judías en el movimiento de Jesús

No  hay  que  dar  por  supuesto  que  la  intención  de  Jesús  al  crear  su 
movimiento evangélico fuese el de formar la institución cristiana tal y como la 
contemplamos hoy. El cristianismo es mucho más pagano y gentil que lo que 
Jesús inicialmente organizó. Realmente del estudio de los evangelios se aprecia 
en la forma de organizarse el incipiente movimiento de Jesús un influjo de la 
organización judía de aquel tiempo:

● Jesús forma un grupo de doce discípulos destacados, a quienes da el 
título  de  apóstoles,  palabra  no  judía,  de  procedencia  griega,  que 
designaba  a  un  mensajero  o  enviado  real.  Curiosamente,  el  número 
doce, de gran trascendencia judía, imita a un consejo de doce varones 
destacados  que  existió  al  parecer  en  la  antigüedad  judía  cuando 
existieron doce tribus. Cada varón era el representante máximo de cada 
tribu. Al parecer, los seguidores de Jesús vieron en este número doce 
un simbolismo en este sentido. Creyeron que Jesús cerró el número en 
doce  pues  consideraban  que  los  apóstoles  actuarían  como 
representantes de las doce tribus de Israel cuando el mundo llegara a su 
plenitud en el  inmediato fin de los tiempos.  Sin embargo,  el  fin del 
mundo no llegó y el acento de la organización cristiana pasó del oriente 
al occidente, y el número de apóstoles no pareció adecuado limitarlo a 
doce  en  un  ambiente  romano.  Hoy  en  día,  el  sínodo  de  obispos, 
equivalente  actual  de  los  doce  apóstoles  de  Jesús,  no  presenta 
evidentemente la limitación de este número.

● El procedimiento por el que Jesús inviste como apóstoles a sus doce 
discípulos  destacados  es  el  mismo  rito  de  "imposición  de  manos" 
(smykt  ydyn)  u  "ordenación"  que  ya  practicaban  los  miembros  del 
sanedrín en su época. Esta ceremonia se ha perpetuado hasta hoy. El  
cristianismo la modificó en su sentido inicial judío considerándola en 
rito  por  el  que  se  comunicaba  el  espíritu  santo.  Pero  convendría 
analizar  si  verdaderamente  Jesús  practicaba  la  imposición  de manos 
como  un  rito  acostumbrado  y  porque  deseara  que  sus  seguidores 
siguieran  la  misma  práctica,  o  bien  fue  un  rito  realizado  muy 
ocasionalmente y para señalar momentos especiales. De la lectura de El 
Libro de Urantia uno tiene la sensación de que Jesús nunca concedió 
mucha importancia a los modos y maneras de celebrar los rituales, y 
dudo de que, como señalan algunos estudiosos, este rito de imposición 
de manos fuera algo habitual en él.

● Jesús  organizó  un  grupo  de  setenta  evangelistas  o  discípulos 
comisionados  para  evangelizar,  que  actuaron  durante  varios  meses 
dirigidos  por  los  doce  apóstoles  (Lc  10  1-24).  Este  número  vuelve  a 
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parecer  tomado  siguiendo  el  ejemplo  de  lo  altos  tribunales  judíos,  
formados por parecido número de miembros. Incluso la denominación 
de algunos miembros de los sanedrines (presbíteros, por ejemplo), se 
mantuvieron  en  la  iglesia  cristiana.  ¿Pero  designó  Jesús  a  setenta  
evangelistas porque este número representaba algún criterio especial, o 
fue simple casualidad?

● El modo en que en Hch 1 21-26 se nos cuenta la designación de Matías 
como sucesor de Judas parece también seguir un modo de pensamiento 
judío. No se realizó de forma democrática, sino que se echó a suertes. 
Los  judíos  consideraban  "echar  la  suerte"  un  modo  de  consultar  el 
designio divino. Parece que el modo sucesorio en el grupo de apóstoles 
seguía en la línea de los sanedrines.

Referencias:

Historia  del  pueblo  judío  en  tiempos  de  Jesús,  Emil  Schürer,  Ediciones  
Cristiandad.
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Medicina en la antigüedad

Medicina mesopotámica

La  "tierra  entre  dos  ríos"  albergó  desde  el  Neolítico  a  algunas  de  las  
primeras y más importantes civilizaciones humanas (sumeria, acadia, asiria y 
babilónica). En torno a cuatro mil años antes de nuestra era se establecieron en 
este territorio las primeras ciudades sumerias y durante más de tres mil años 
florecieron estas cuatro culturas, caracterizadas por el empleo de un lenguaje  
escrito  (cuneiforme) que se ha conservado hasta nuestros  días en numerosas  
tablillas  y  grabados.  Es  precisamente  esa  capacidad  de  transmisión  de  la 
información,  científica,  social  y  administrativa,  a  través  de  un  sistema 
perdurable  lo  que  determinó  el  desarrollo  cultural  de  los  primeros 
asentamientos  sumerios,  y  lo  que  permitió  a  los  historiadores  posteriores 
reconstruir su legado.

El  principal  testimonio  de  la  forma  de  vida  de  las  civilizaciones 
mesopotámicas se encuentra en el código de Hammurabi, una recopilación de 
leyes  y normas  administrativas  recogidas  por  el  rey babilónico  Hammurabi, 
tallado en un bloque de diorita de unos 2,50 m de altura por 1,90 m de base y 
colocado  en  el  templo  de  Sippar.  En  él  se  determinan  a  lo  largo  de  trece 
artículos, las responsabilidades en que incurren los médicos en el ejercicio de  
su profesión, así como los castigos dispuestos en caso de mala praxis.

Gracias a este texto y a un conjunto de unas treinta mil tablillas recopiladas  
por  Asurbanipal  (669-626 a.C.),  procedentes  de la  biblioteca  descubierta  en 
Nínive por Henry Layarde en 1841 ha podido intuirse la concepción de la salud 
y la enfermedad en este período, así como las técnicas médicas empleadas por 
sus  profesionales  sanadores.  De  todas  esas  tablillas  unas  800  están 
específicamente dedicadas a la medicina, y entre ellas se cuenta la descripción  
de la primera receta conocida. Lo más llamativo es la intrincada organización 
social en torno a tabúes y obligaciones religiosas y morales, que determinaban 
el  destino  del  individuo.  Primaba  una  concepción  sobrenatural  de  la 
enfermedad: esta era un castigo divino impuesto por diferentes demonios tras la 
ruptura de algún tabú. De este modo lo primero que debía hacer el médico era  
identificar  cuál  de  los  aproximadamente  seis  mil  posibles  demonios  era  el 
causante del problema. Para ello empleaban técnicas adivinatorias basadas en el 
estudio  del  vuelo de las  aves,  de  la  posición  de los  astros  o del  hígado de  
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algunos animales. A la enfermedad se la denominaba shêrtu. Pero esta palabra 
asiria significaba, también, pecado, impureza moral, ira divina y castigo.

Cualquier  dios  podía  provocar  la  enfermedad  mediante  la  intervención 
directa,  el  abandono  del  hombre  a  su  suerte,  o  a  través  de  encantamientos 
realizados por hechiceros.  Durante la curación todos estos dioses podían ser 
invocados y requeridos a través de oraciones y sacrificios para que retirasen su  
nociva influencia y permitiesen la curación del hombre enfermo. De entre todo 
el panteón de dioses Ninazu era conocido como "el señor de la medicina" por  
su especial relación con la salud.

El  diagnóstico  incluía,  entonces,  una  serie  de  preguntas  rituales  para 
determinar el origen del mal: "¿Has enemistado al padre contra el hijo? ¿O al 
hijo contra el padre? ¿Has mentido? ¿Has engañado en el peso de la balanza?".  
Y los tratamientos no escapaban a este patrón cultural: exorcismos, plegarias y 
ofrendas son rituales de curación frecuentes que buscan congraciar al paciente  
con la divinidad o librarlo del demonio que le acecha. No obstante también es  
de destacar un importante arsenal herborístico recogido en varias tablillas: unas  
doscientas cincuenta plantas curativas se recogen en ellas, así como el uso de 
algunos minerales y de varias sustancias de origen animal.

El nombre genérico para el médico era asû, pero pueden encontrarse algunas 
variantes  como el  bârû,  o  adivinador  encargado del  interrogatorio  ritual;  el 
âshipu,  especializado en exorcismos;  o el  gallubu,  cirujano-barbero de casta 
inferior que anticipa la figura del barbero medieval europeo, y que encuentra  
homólogo en otras culturas (como el Tepatl azteca). Este sanador se encargaba 
de  sencillas  operaciones  quirúrgicas  (extracción  de  dientes,  drenaje  de 
abscesos, flebotomías...).

En el museo del Louvre puede contemplarse un sello babilónico de alabastro 
de más de cuatro mil años de antigüedad con una leyenda en la que se menciona 
el primer nombre conocido de un médico: "¡Oh, Edinmungi, servidor del dios 
Girra,  protector  de  las  parturientas,  Ur-Lugal-edin-na,  el  médico,  es  tu 
servidor!". Este sello, empleado para firmar documentos y recetas, representa 
dos cuchillos rodeados de plantas medicinales.

La invasión persa del año 539 a.C. marcó el final del imperio babilónico, 
pero hay que retroceder de nuevo unos tres mil años para hacer mención a la 
otra gran civilización del Próximo Oriente antiguo poseedora de un lenguaje 
escrito y de una cultura médica notablemente avanzada: la egipcia.

Medicina egipcia

Durante los tres mil años largos de historia del Antiguo Egipto se desarrolló 
una larga, variada y fructífera tradición médica. Heródoto llegó a llamar a los  
egipcios el pueblo de los sanísimos, debido al notable sistema sanitario público 
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que poseía, y a la existencia de "un médico para cada enfermedad" (primera  
referencia a la especialización en campos médicos). En la Odisea de Homero se 
dice de Egipto que es un país "cuya fértil tierra produce muchísimos fármacos" 
y donde "cada hombre es un médico". La medicina egipcia mantiene en buena 
medida una concepción mágica de la enfermedad, pero comienza a desarrollar  
un  interés  práctico  por  campos  como  la  anatomía,  la  salud  pública  o  el 
diagnóstico  clínico  que  suponen  un  avance  importante  en  la  forma  de 
comprender el modo de enfermar.

El clima de Egipto ha favorecido la conservación de numerosos papiros con 
referencias  médicas  redactados  con  escritura  jeroglífica  (hierós,  sagrado,  y 
glypho, grabar, es decir, "las palabras sagradas") o hierática:

● Los papiros de Ramesseum (1900 a.C.), en los que se describen recetas 
y fórmulas mágicas.

● El papiro Kahun (1850 a.C.), que trata de materias tan dispares como 
obstetricia, veterinaria o aritmética.

● El papiro Ebers (1550 a.C.), uno de los más importantes y de los más 
largos documentos escritos encontrados del antiguo Egipto: mide más 
de  veinte  metros  de  longitud  y  unos  treinta  centímetros  de  alto  y 
contiene  877  apartados  que  describen  numerosas  enfermedades  en 
varios  campos  de  la  medicina  como:  oftalmología,  ginecología, 
gastroenterología... y sus correspondientes prescripciones. Este papiro 
incluye la primera referencia escrita acerca de los tumores.

● El papiro  Edwin Smith  (1650 a.C.),  de  contenido  fundamentalmente 
quirúrgico. La información médica contenida en el papiro Edwin Smith 
incluye  el  examen,  el  diagnóstico,  el  tratamiento  y el  pronóstico  de 
numerosas  patologías,  con  especial  dedicación  a  diversas  técnicas 
quirúrgicas  y descripciones  anatómicas,  obtenidas  en el  curso de los 
procesos  de  embalsamamiento  y momificación  de  los  cadáveres.  En 
este papiro se establecen por primera vez tres grados de pronóstico, de 
modo  similar  al  de  la  medicina  moderna:  favorable,  dudoso  y 
desfavorable.

● El  papiro  Hearst  (1550  a.C.),  que  contiene  descripciones  médicas, 
quirúrgicas y algunas fórmulas magistrales.

● El  papiro  de  Londres  (1350  a.C.),  donde  se  entremezclan  recetas  y 
rituales mágicos.

● Los papiros de Berlín (el "libro del corazón") (1300 a.C.) que detallan 
con bastante exactitud algunas patologías cardíacas.

● El papiro médico Chester Beatty (1300 a.C.), recetario variado.
● El papiro Carlsberg (1200 a.C.) de temática obstétrica y oftalmológica.

Dentro de las numerosas descripciones anatómicas ofrecidas por los textos 
egipcios  hay que  destacar  las  relativas  al  corazón y el  aparato  circulatorio,  
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recogidas  en  el  tratado  "El  secreto  del  médico:  conocimiento  del  corazón",  
incorporado  en  el  papiro  Edwin  Smith:  "El  corazón es  una  masa  de  carne, 
origen de la vida y centro del sistema vascular (...) A través del pulso el corazón 
habla por los vasos a todos los miembros del cuerpo."

Las primeras referencias pertenecen a la temprana época monárquica (2700 
a.C.). Según Manetón, sacerdote e historiador egipcio, Atotis o Aha, faraón de 
la primera dinastía, practicó el arte de la medicina, escribiendo tratados sobre la  
técnica  de  abrir  los  cuerpos.  De  esa  época  datan  también  los  escritos  de 
Imhotep,  visir  del  faraón  Necherjet  Dyeser,  sacerdote,  astrónomo,  médico  y 
primer arquitecto del que se tiene noticia. Tal fue su fama como sanador que 
acabó deificado, considerándose el dios egipcio de la medicina. Otros médicos 
notorios del Imperio Antiguo (del 2500 al 2100 a.C.) fueron Sachmet (médico 
del faraón Sahura) o Nesmenau, director de una de las casas de la vida, templos  
dedicados a la protección espiritual del faraón pero también proto-hospitales en 
los que se enseñaba a los alumnos de medicina mientras se prestaba atención a  
los enfermos.

Varios  dioses  velan  por  el  ejercicio  de  la  medicina:  Thot,  dios  de  la  
sabiduría;  Sejmet,  diosa  de  la  misericordia  y  la  salud;  Duau  y  Horus,  
protectores  de  los  especialistas  en  medicina  ocular;  Tueris,  Heget  y  Neit, 
protectores de las embarazadas en el momento del parto; o el mismo Imhotep  
tras ser divinizado.

Existe  constancia  de  instituciones  médicas  en  el  antiguo  Egipto  como 
mínimo  a  partir  de  la  primera  dinastía.  En  estas  instituciones,  ya  en  la 
decimonovena dinastía,  sus  empleados  disponían  de ciertas  ventajas  (seguro 
médico,  pensiones  y licencia  por  enfermedad),  siendo su horario  laboral  de 
ocho horas.

También fue egipcia la primera médica conocida, Peseshet, quien ejerció su 
actividad durante la cuarta dinastía; además de su rol de supervisión, Peseshet 
evaluaba a parteras en una escuela médica en Sais.

La  medicina  en  el  antiguo  Egipto  se  enseñaba  en  las  casas  de  la  vida 
adjuntas  a los  templos.  En ellas  se  realizaban los  cuidados  especiales  a  los  
enfermos  y  se  formaba  específicamente  a  médicos  por  medio  de  prácticas  
controladas  por  los  sacerdotes,  prácticas  que  luego aquellos  ejercían  con la  
clientela.

La enfermedad era la demostración física de una posesión del cuerpo del  
paciente por agentes sobrenaturales:  enemigos que tienen acceso a un poder  
mágico,  un  dios  enojado,  algún  difunto  descontento,  etc.  Es  por  ello  que 
médicos y encantadores trabajaban de forma paralela: primero era el encantador  
y luego el médico.

La envoltura corporal es un elemento necesario para alcanzar la vida eterna,  
y su destrucción impediría el lograrlo. La peor situación posible para un egipcio 
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de  la  antigüedad era  morir  ahogado o incinerado,  con  lo  cual  su cuerpo se 
perdería.

La  visión  del  mundo del  siglo XXI nos induce  a  pensar  en  la  medicina 
egipcia  comparándola  con  los  servicios  actuales,  pero  lo  primero  que  es 
necesario tener en cuenta es el hecho de que, por lo que sabemos, el sistema 
dependía del templo, contemplado éste como una institución.

El  sistema de cuidados médicos de los  egipcios  antiguos era un servicio 
público con las siguientes características: gratuito, por lo tanto, accesible para 
todos;  general,  para  toda  clase  social;  nacional,  disponible  en  todo  el  país; 
disponible en cualquier momento. Forma parte de un servicio a la comunidad 
más general, que lo mismo cuidaba los canales de irrigación, la educación, la 
justicia, las reservas de granos, todo lo necesario para la población de Egipto, y 
está bajo la autoridad del templo. En la casa de la vida, el templo maneja, entre 
otras, la escuela de los escribas, abierta a todos, que forma futuros escribas pero  
que sólo conserva para sí a los mejores. También asegura la formación de los  
médicos  y  sacerdotes.  Esta  institución  maneja  igualmente  los  lugares  de 
atención médica dentro del templo, y especialmente un espacio de cuidados,  
llamado a posteriori "sanatorio”, que no era un balneario como se ha creído,  
sino  espacios  sacerdotales  con  bañeras  llenas  de  agua  sagrada,  donde  el 
enfermo era sumergido esperando una curación divina.

Las leyes sanitarias eran estrictas, la higiene era escrupulosamente cumplida 
y  había  ordenanzas  médicas  para  vigilar  las  aguas,  no  solamente  para  la 
limpieza de los vivos sino también para la higiene mortuoria. Todo ello indica 
un alto grado de evolución de la Medicina.

Según parece, las normas de aprendizaje y de la práctica eran promulgadas 
por el médico del faraón, que se hallaba en la cúspide de la jerarquía médica; 
por debajo de él se encontraban los médicos de palacio, de los cuales uno era el  
Doctor  jefe  del  norte  y del  sur,  una especie  de Ministro de Sanidad.  A sus  
órdenes estaban los inspectores, supervisores y los maestros de los médicos. En 
un escalón inferior se situaban la inmensa mayoría de los médicos prácticos.

Las normas de aprendizaje y de la práctica eran dictadas por el médico del 
faraón,  y  no  les  estaba  permitido  salirse  de  la  ortodoxia  ni  emplear  otros 
métodos terapéuticos que los indicados en los manuales; siguiendo esta pauta,  
aunque los resultados no fuesen los deseados el médico estaba libre de todo 
reproche.  Esta  rigidez  constituía  un  obstáculo  muy  importante  para  la 
innovación  y para  aprender  de sus  propias  observaciones.  No conocemos  si  
alguno de ellos se dedicaba a la investigación, aunque de hacerlo debían ser los 
de jerarquías superiores para que se aceptasen sus descubrimientos.

Existía un alto grado de conocimiento del cuerpo humano, en parte debido al 
proceso de momificación de los cadáveres. Sólo trataban las enfermedades que 
podían  curar.  Así  clasificaban  las  dolencias:  «Esta  es  una  enfermedad  que 
conozco y curaré», «Esta es una enfermedad que conozco y no trataré», «Esta 
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es una enfermedad que no conozco y no trataré.».
Según  parece,  las  normas  de  aprendizaje  y  de  la  práctica  médica  eran 

promulgadas  por  el  médico  del  faraón,  que  se  hallaba  en  la  cúspide  de  la  
jerarquía médica: por debajo de él se encontraban los médicos de palacio, de 
los cuales uno debía hacer el papel de supervisor. Los demás eran inspectores  
médicos y constituían un grupo menos importante. En un escalón inferior se  
situaban la inmensa mayoría de los médicos prácticos.

La  formación  de  los  médicos,  se  realizaba  en  la  casa  de  la  vida.  Se 
reclutaban  jóvenes  estudiantes  después  de  un  período  de  observación,  y 
también  se  enseñaba  a  los  médicos  griegos  que llegaban para  completar  su  
conocimiento en Egipto, que tenía fama de contar con los mejores médicos.  
Este complemento de la formación podía durar diez años. El sistema educativo 
no es conocido, pero parece descansar en la pareja maestro-aprendiz.

El papiro Ebers describe a tres tipos de médicos en la sociedad egipcia:
● Los  médicos,  llamados  por  los  egipcios  sun-nu,  que  quiere  decir  el 

hombre de los que sufren o están enfermos, ejercían fuera del templo.  
Ellos lo hacían de una manera  "laica",  pero según los preceptos  del  
templo. Su dios tutelar era Dyehuty, al que los griegos llamaron Thot.  
Comenzaban  sus  prácticas  como  médicos  itinerantes,  iban  a  ver  al 
paciente, y atendían una única clase de enfermedad; eran especialistas.  
Sólo  el  médico  con  una  gran  experiencia  reconocida  llegaba  a  ser 
generalista. Después de un período itinerante, el  sun-nu podía intentar 
entrar en un centro de cuidados, o ejercer en su residencia.

● Los médicos  uabu-sekhmet ejercían sólo en el  templo.  Para ellos,  la 
práctica de la medicina estaba impregnada totalmente por la religión, 
prácticamente ejercían la magia. Eran dependientes de la diosa Sejmet, 
la diosa de la curación, y conocedores de un amplio surtido de drogas.  
Estos eran los médicos del faraón, el dios en la tierra.

● Los médicos exorcistas,  que curaban por medio de encantamientos y 
amuletos.

● Una  clase  de  ayudantes,  denominados  ut,  que  no  se  consideran 
sanadores, asistían en gran número a la casta médica, adelantando el 
cuerpo de enfermería.

Los métodos eran variados. Había médicos para todas las partes del cuerpo,  
para el espíritu, para las mujeres, los hombres, los niños, e incluso los había  
según la estación. A la posteridad ha llegado el caso del médico de ojos, que 
operaba  cataratas,  y  el  de  un  médico  de  mujeres  que  hacía  la  prueba  del 
embarazo, incluida la predicción del sexo del niño (papiros de Berlín).

La medicina estuvo regulada desde tiempos de Imhotep, como testifica una 
inscripción  en  una  pared  de  Saqqara,  con  las  reglas  éticas  que  regulan  la 
profesión bien definidas: el lugar de la instalación de los centros de cuidados, la  
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supervisión de estos, supervisión de la actividad del sun-nu, la estimación de su 
rendimiento, acciones disciplinarias. No le estaba permitido emplear métodos 
terapéuticos que se salieran de la ortodoxia, sólo podía emplear aquellos que 
definía la autoridad de los tratados clásicos y en tal caso aunque los resultados  
obtenidos no fueran buenos estaba libre de todo reproche.

El sistema de diagnóstico está descrito en el papiro Ebers. La secuencia es la 
siguiente:

● Hacer preguntas al enfermo, con orden y pacientemente,
● Investigar entre sus allegados,
● Encontrar el origen directo e indirecto del sufrimiento,
● Buscar la existencia de antecedentes familiares,
● En caso de recaídas, verificar si el tratamiento es el adecuado,
● Preparar un plan de cuidados, a corto y medio plazo.
● Al  llegar  aquí,  el  diagnóstico  se  confunde  con  la  prescripción:  se 

convierte en un informe detallado que incluye los cuidados médicos y 
los medicamentos. Lo primero que se intenta es impedir el sufrimiento, 
a  continuación  detener  el  avance  de  la  enfermedad,  para  terminar 
encontrando su eliminación.

Los medios terapéuticos utilizados por los egipcios eran sencillos, múltiples 
y  variados,  sorprendentes  para  el  público  actual.  Pertenecen  a  categorías 
diferentes:

● Medicamentos: los había de todo tipo: mineral, vegetal y el animal.
● Minerales: sal del norte (natrón), trocitos de cobre, piedra de Menfis en 

polvo (anestésico local?), ocre amarillo para las quemaduras,
● Vegetales: hay una rica farmacopea, que se mantuvo como un secreto 

profesional, lo que hace difícil reconocer las plantas utilizadas entre la  
flora  actual  (la  evolución  climática  hacia  el  calentamiento  que  ha 
ocurrido desde el año 3000 a.C. ha modificado la fauna y la flora de la  
región, y la traducción de los nombres está en duda). Ciertas sustancias 
no han sido identificadas,  y otras son fuente de debate (¿nicotina en 
Egipto  antiguo,  cuando  el  tabaco  llegó  desde  América?).  Están 
identificados, por ejemplo, el cilantro, la algarroba, el ajo, la cebolla, la 
resina de acacia, la cebada asada, etc.

● Productos  animales:  carne  (para  curar  las  heridas),  la  miel  (como 
antiséptico local), la cera, la telaraña (desinfectante, ya que tiene una 
débil  acción  antibiótica),  la  grasa  de  vaca,  la  leche  de  burra,  las  
vísceras de cerdo, etc.

La preparación de los medicamentos se hacía por prescripción,  siguiendo 
rigurosos  protocolos.  Se  utilizaban  de  diversas  formas:  preparados  locales 
(ungüentos,  emplastes,  pomadas);  preparados  para  absorberse  (macerados  en 
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cerveza);  en  forma  de  fumigaciones  (consistían  en  la  quema  de  diferentes  
elementos y se debía aspirar el humo resultante).

La farmacia estaba muy desarrollada. En los papiros de Grapow y Deines, se 
relatan hasta setecientas fórmulas para la preparación de remedios y perfumes.  
En el papiro de Ebers, se encuentran hasta mil recetas y entre los remedios más  
usados  se  menciona  la  cebolla,  ajos,  miel,  cerveza,  higos,  semillas  de  lino,  
hinojo, mirra, áloes, azafrán, opio, lechuga; usaban el café como estimulante y 
ciertos preparados de plomo, cobre, antimonio. El uso de purgantes era muy 
frecuente.

● Remedios  mágicos:  Se  trataba  de  medios  mixtos,  que  utilizaban 
excrementos  y magia,  para  proporcionar  una nutrición repugnante  al 
espíritu que invadía el cuerpo, y así rechazarlo. Estos excrementos eran 
generalmente  de  asno,  cocodrilo,  hipopótamo,  pelícano,  ganado, 
moscas  e  incluso  del  hombre.  También  había  alquimistas,  cuya 
finalidad  era  encontrar  sustancias  mágicas  que  curasen  las 
enfermedades,  rejuveneciesen  a  las  personas,  otorgasen  la 
inmortalidad, para aumentar la potencia sexual, etc.

● Cirugía:  algunas  intervenciones  están  atestiguadas,  así  como  es 
probable el uso de analgésicos y anestésico:

● Extracción  de  espinas  y  curación  de  las  mordeduras  (de  perro, 
cocodrilo, león, hipopótamo, etc.).

● Sutura de heridas, reducción de luxaciones de hombro y de fracturas de 
huesos inmovilizando los miembros.

● Curación de heridas de guerra.
● Intervención  de  cataratas,  que  está  atestiguada  en  el  periodo 

ptolomeico.  Los  instrumentos  utilizados  están  representados  en  un 
muro trasero del templo de Kom Ombo.

● La trepanación es visible en ciertos cráneos, pero la finalidad de esta 
intervención no es conocida.

● La circuncisión está representada en algunos bajorrelieves y pinturas,  
pero no está explicada, por lo que no se conoce su técnica.

● Amputaciones postraumáticas y punitivas (nariz, lengua, orejas, mano, 
etc.,  por orden judicial).  Estas  técnicas  están recogidas  en el  Papiro 
Edwin Smith.

● Música : el papiro Kahun es también el primer testimonio escrito sobre 
la  influencia  de  la  música  en  el  cuerpo  humano.  En  otros  papiros 
médicos anteriores,  se encuentran referencias  al  encantamiento de la  
música en la mujer, relacionándola con la fertilidad. También curaban 
enfermedades mediante la respiración, para lo que usaban unos cantos 
en  los  que  se  respiraba  de  una  forma  determinada  en  los  distintos 
pasajes. Herófilo, médico de Alejandría, regulaba el ritmo cardiaco de 
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acuerdo con la escala musical.
● Drogas:  el  descubrimiento  de  componentes  de  tabaco  y  de  coca  se 

remonta  a  la  llegada  a  suelo  francés  en  1976  de  la  momia  real  de 
Ramsés II, debido al estudio realizado por la historiadora y egiptóloga 
Christiane  Desroches  Noblecourt.  La  presencia  de  una  planta  que 
pertenece  a  la  clase  Nicotiana  L.  uniformemente  distribuida  por  los 
lugares  más  inaccesibles  de  la  momia  excluye  la  hipótesis  de  una 
superchería. Parece que los egipcios conocieron estas especies antes de 
lo que se lo creía. Queda por determinar el uso exacto de estas plantas 
exóticas  entre  los  sacerdotes  egipcios:  ¿Tenían  un  papel  de 
estupefaciente permitiendo a los sacerdotes entrar en contacto con la 
divinidad en sesiones alucinadoras? ¿Qué principio básico incitaba a 
los sacerdotes a utilizar en el embalsamamiento tales plantas raras y 
alejadas? Finalmente, ¿cómo las consiguieron?

La medicina y la magia estaban íntimamente unidas en el antiguo Egipto, 
donde la enfermedad era el resultado de la intervención de genios malos, de 
humanos  mal  intencionados  o de  otras  divinidades.  Eran  los  mensajeros  de 
Sejmet, diosa con cabeza de leona, que propagaban la enfermedad y la muerte.  
Como también tenía el poder de curar, era la diosa de los médicos, que ejercían 
a menudo como sus sacerdotes.

La magia tiene una resonancia especial que se debe al mito de Osiris. Isis, 
“La gran Maga”, después de haber reconstruido el cadáver de su esposo divino, 
le  devolvió  a  la  vida  por  medio  de  su  poderosa  magia,  y  fue  fecundada 
"milagrosamente" dando a luz a Horus.

A  menudo,  los  conjuros  están  asociados  con  los  otros  remedios;  eran 
conjuros que un dios había pronunciado en condiciones análogas, y se recitaban 
para asegurar la eficacia del remedio. A cada enfermedad le correspondía una 
fórmula precisa que recitar.

En cuanto a los métodos profilácticos, para evitar la enfermedad tenían los 
amuletos, las estelas profilácticas (estelas que representaban a Horus montado 
en  un  cocodrilo  eran  consideradas  protectoras  contra  las  mordeduras  y  las  
picaduras de animales venenosos), y las imágenes de dioses curanderos.

Muchos  pacientes  visitaban los  santuarios  de los dioses  sanadores,  como 
Imhotep  y  Amenhotep,  ambos  divinizados,  con  la  esperanza  de  obtener 
curación. Otros procuraban obtenerla en el sanatorio, del templo de Hathor en 
Dendera y en el templo de Hatshepsut.

Los  dioses  relacionados  con  la  medicina  eran:  Isis,  diosa  de  la  salud, 
inventora  de  los  remedios;  Horus,  a  menudo  invocado  en  los  casos  de 
mordeduras  de animales;  Hathor,  diosa  del  amor,  protectora  de las  mujeres;  
Thot, dios de los escribas y patrón de los oftalmólogos; Sejmet, diosa sanadora;  
Bes, protege el sueño de los durmientes y genio bueno de las mujeres encintas;  
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Selkis, protege de las mordeduras.
Y los hombres divinizados: Imhotep,  chaty y arquitecto del faraón Dyeser 

(Dinastía III), fundador de la medicina egipcia, y autor del papiro Edwin Smith 
acerca  de  curaciones,  dolencias  y  observaciones  anatómicas;  y  Amenhotep 
(hijo  de  Hapu),  arquitecto  del  faraón  Amenofis  III  (Dinastía  XVIII),  era 
considerado  un  mago  bondadoso  que  intercedía  ante  Amón  y  el  resto  de 
divinidades y que además poseía poderes curativos y protectores.

Obstetricia egipcia

Min es el dios de la fecundidad, y la diosa Tueris quien protege la madre y 
al niño en el momento del parto asustando a los espíritus malignos que pudieran 
dañar al niño. A menudo es acompañada del dios Bes.

Se utilizaba a la diosa Hathor, diosa de la maternidad y la fecundidad, para 
acudir en ayuda del niño y la madre, por medio de conjuros: “Coloca cebada y 
trigo en dos bolsas de lona con la arena y fechas; orina sobre ellas cada día; si  
cebada y trigo germinan,  dará  a  luz;  si  la  cebada  germina  primero,  será  un  
varón; si el trigo, será una mujer; sí no germinan, no dará a luz".

Pero los médicos contrarrestaban la idea de que el embarazo es debido a la 
intervención de poderes sobrenaturales, dioses o demonios. En papiros egipcios 
se  encuentra,  entre  conjuros,  concepciones  míticas  y  supersticiones,  una 
tentativa de racionalización.

El  Papiro  Kahun,  datado  en  la  Dinastía  XII,  es  un  preciso  tratado  de 
ginecología y menciona una enfermedad que devora los tejidos (el cáncer). Los 
médicos  egipcios  habían  advertido  la  acción  beneficiosa  de  la  miel  en 
ginecología.

Conocían métodos contraceptivos o abortivos, descritos simplemente como 
"abandono del estado de embarazo" descritos en los papiros de Kahun, Ebers,  
Berlín, Carlsberg y Ramesseum. Consistían en lavados de varios tipos, como el  
realizado con aceite muy caliente.

El  primer  texto  médico  sobre  métodos  contraceptivos  se  encontró  en los 
papiros  Kahun,  donde  se  encontraban  consejos  y  prescripciones  como  el  
empleo  de  estiércol  de  cocodrilo  mezclado  con  una  pasta  que  servía  como 
vehículo; la irrigación con sustancias como el carbonato de sodio. En el siglo  
XIV a.C. se fabricaban condones con la vejiga de animales  como medio de  
control  de  la  natalidad.  En  algunos  papiros  se  incluyen  varias  recetas  de 
anticonceptivos intra-vaginales, con ingredientes como resina de acacia, leche 
agria, y espigas de acacia. Los compuestos que derivan del árbol de la acacia  
han demostrado ser espermicidas en la investigación moderna in vitro, con un 
efecto  inmovilizador  de  los  espermatozoides.  Su  uso  puede  ser  una 
consecuencia de la observación, por parte de los pastores, que notaron que los  

256



animales que comían ciertas plantas no se reproducían.
Entre  los  métodos  para  diagnosticar  el  embarazo,  estaba  el  contar  la 

cantidad de veces que una mujer vomitaba cuando se la colocaba sobre una 
mezcla de cerveza y dátiles. Este rechazo a los olores fuertes está estudiado hoy 
día como evidencia de embarazo.

Durante el parto, que se efectuaba en el domicilio, las mujeres se agachaban 
en  cuatro  ladrillos  rituales,  que  representaban  a  Mesjenet  mientras  las 
comadronas ayudaban. La placenta se conservaba para hacer remedios médicos. 
Después, las mujeres se apartaban durante catorce días para purificarse, ya que 
tras el parto se consideraban impuras.

Hay  algunas  sugerencias  en  ciertos  escritos  de  que  los  desgarramientos 
perineales  se  suturaban  después  del  parto,  como un papiro  que se  refería  a  
"volver a unir la vagina".

Disfunción eréctil en Egipto

Tenían para ella remedios fabricados con algarrobo, pino, o sandía. Estudios 
actuales  indican  que  el  algarrobo  tiene  alto  contenido  de  histidina,  un 
componente  principal  de  la  histamina.  Se  ha  demostrado  en  estudios  de 
laboratorio que los ratones con deficiencia de histamina tienen una baja tasa de 
reproducción debido a una disminución de la libido del macho.

Puericultura egipcia

El  papiro  Brugsh  es  el  documento  más  antiguo  que  conocemos  sobre 
pediatría.  Esta  especialidad se limitaba a los  lactantes,  el  resto de niños era  
tratado por los médicos de adultos.

El llanto y el tono muscular del recién nacido se usaban como indicadores 
de salud. El papiro establece que si el neonato decía "nai" viviría, y si decía  
"mibi",  moriría.  También  se  creía  que si  el  niño  gemía  o bajaba  la  cabeza,  
moriría. El llanto y el tono muscular son dos de los cinco parámetros utilizados 
en el siglo XX para determinar su estado según la prueba Apgar de los recién 
nacidos.

Se castigaba severamente el infanticidio. El Libro de los Muertos, incluye 
entre  sus  prohibiciones,  el  procurar  el  aborto.  Y  aunque  el  provocarlo  era 
castigado jurídicamente, se justificaba en algunos casos.

En  los  casos  de  nacimiento  con  malformaciones  físicas  o  con  alguna 
enfermedad crónica no se recurría al infanticidio y los niños eran aceptados,  
considerando que habían sido tocados por la gracia divina y eran incluidos en la 
sociedad con un gran respeto.
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Oftalmología egipcia

El  conocimiento  de  la  oftalmología  en  el  antiguo  Egipto  se  limitó  a  la 
pupila, la esclerótica y a los aspectos externos: párpados, pestañas y cejas; los 
egipcios  ignoraban  casi  toda  la  estructura  interna  del  ojo.  Sin  embargo,  la 
oftalmología  se  desarrolló,  ya  que  las  enfermedades  de  los  ojos  eran  muy 
frecuentes, sobre todo la "oftalmía del desierto" conocida hoy como tracoma, 
todavía endémico en Egipto. Una de las defensas contra esta enfermedad fue el  
uso del  kohol,  que actuaba en dos frentes:  para reducir la luz intensa, al ser 
negro,  y  como  desinfectante  efectivo,  al  estar  fabricado  con  sulfato  de 
antimonio.

Los párpados se denominaban la "espalda del ojo", el blanco del ojo ya se 
llamaba  esclerótica,  el  iris  se  estudió,  ciertos  textos  indican  que su examen 
permitía descubrir el sexo del feto, y la pupila fue denominada "la niña que está 
en el ojo", debido a la imagen de personas que se reflejaban el la córnea sobre 
el fondo negro de la pupila. (pupila: poupée: muñeca).

A pesar de la habilidad de los artesanos del Imperio Antiguo, que fabricaron 
réplicas perfectas de los ojos en cristal y esmalte para las estatuas, nada permite  
pensar que estos objetos se utilizaran como prótesis.

Desde la primera dinastía,  los textos mencionan los cuidados dados a los 
ojos,  con  prácticas  mezcladas  con  la  magia:  Thot,  Dios  de  la  ciencia  y  la 
medicina es el antepasado de los oftalmólogos; según la mitología habría vuelto 
a poner en su lugar el ojo que Horus perdió en su pelea contra Seth, y declaró  
"soy Thot, el médico del ojo de Horus".

Más tarde, en tiempos de Pepy I de la Dinastía VI, en una estela funeraria,  
se  representa  a  un  hombre,  a  veces  sentado  y  otras  andando,  con  esta 
inscripción dedicatoria: "Pepy Anj Iri, director de los médicos reales, médico 
de  los  ojos  del  palacio,  custodio  del  orificio  intestinal,  el  que  prepara 
documentos, el que amaestra escorpiones".

El  papiro  Ebers  y  el  de  Londres  contienen  varios  conjuros  mágicos 
invocando a Thot, que había que repetir varias veces mientras se aplicaba el  
colirio: "El que salvó el ojo de Horus en su pelea contra Seth, será capaz de  
devolver la luz a los enfermos de los ojos".

Odontología egipcia

No están  testificados  los  posibles  cuidados  odontológicos,  el  mal  estado 
dental se conoce y se explica por la presencia de granos diminutos de arena en 
la harina (arena que se origina en las piedras de arenisca que se usaban para 
moler),  responsable  de un desgaste  dental  importante.  Existe  un ejemplo de 
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prótesis dental (dos muelas unidas con un alambre de oro) que parece más un 
trabajo  hecho  para  resolver  un  problema  que  un  arreglo  estético,  pero  no 
existen otras pruebas, como deberían haberse constatado con el estudio de las 
momias.

Existe  un  fragmento  del  panel  de  madera  de  la  tumba  de  Hesy-Ra  en 
Saqqara (III dinastía), que se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo y en el  
que aparece su titulación como jefe de dentistas y médicos. Se le describe como 
"el más grande de los médicos que tratan los dientes". Es el testimonio más 
antiguo de un médico dedicado a la odontología y data del 3000 a.C. Era un 
importante dignatario de Menfis de la época de Dyeser y tenia varios títulos  
más. Su elevada posición muestra la reputación y respeto del que disfrutaban 
los médicos encargados de las enfermedades dentarias.

Encontramos evidencias de que el tratamiento odontológico estaba separado 
de la medicina general en la parte baja de una estela encargada por el faraón  
Sahura  como regalo a  su médico  favorito.  En ella  hay una  pequeña  figura, 
identificada por una inscripción jeroglífica como Men-Kaura-Anj "el hombre 
del diente".

Houi era un sanador del imperio antiguo que trataba de las enfermedades de 
los  dientes  y  el  ano,  esto  tiene  sentido  si  se  considera  que  tanto  el  ano 
(protodeo),  como  la  boca  (estomodeo)  derivan  embriológicamente  de  los 
mismos sistemas hísticos.

Recientemente ha habido mucha controversia sobre si los dentistas tenían 
una  formación  propia  separada.  Parece  que  había  dos  tipos  de  individuos 
dedicados a las artes dentarias, por un lado los que son denominados "sinu = 
médico", y otros desprovistos de esta denominación.

Medicina hebrea

La mayor parte del conocimiento que se tiene de la medicina hebrea durante 
el primer milenio antes de Cristo proviene del Antiguo Testamento de la Biblia. 
En él se citan varias leyes y rituales relacionados con la salud, tales como el 
aislamiento  de personas  infectadas  (Levítico  13  45-46),  lavarse  tras  manipular 
cuerpos difuntos (Números 19 11-19) y el entierro de los excrementos lejos de las 
viviendas  (Deuteronomio  23  12-13).  Los  mandatos  incluyen  profilaxis  y 
supresión  de epidemias,  supresión  de enfermedades  venéreas  y prostitución, 
cuidado  de  la  piel,  baños,  alimentación,  vivienda  y  ropas,  regulación  del 
trabajo, sexualidad, disciplina, etc. Muchos de estos mandatos tienen una base  
racional, tales como el descanso del Sabbat, la circuncisión, leyes relativas a la  
alimentación  (prohibición  de  la  sangre  y del  cerdo),  medidas  relativas  a  la 
menstruación, parturientas y enfermos de gonorrea, aislamiento de leprosos, e 
higiene del hogar.
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Medicina de la India

Entre el 2800 y el 1600 a.C., en el valle del Indo (actual Pakistán), existió 
una sociedad urbana  con algunas similitudes  con la  civilización  sumeria  de 
ciudades-estado.

Antes del siglo IV a.C. (fecha del manuscrito más antiguo conocido en la 
actualidad) se redactó el Áiur vedá (‘la verdad acerca de la longevidad’), que  
veía la salud como la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Los dos textos 
más famosos de este sistema pertenecen a las escuelas de Charaka y Sushruta.  
Según Charaka, ni la salud ni la enfermedad están predeterminadas, y la vida 
puede ser alargada con algo de esfuerzo. Por otra parte, la Sushruta entiende la 
medicina  como  el  conjunto  de  técnicas  útiles  para  curar  las  enfermedades,  
proteger la salud, y alargar la vida.

El Áiur vedá comprende ocho disciplinas diferentes: kayachikitsa (medicina 
interna),  shalyachikitsa (cirugía  y  anatomía),  shalakyachikitsa 
(otorrinolaringología),  kaumarabhritya (pediatría),  bhutavidya (psiquiatría), 
agada  tantra (toxicología),  rasayana (ciencia  del  rejuvenecimiento),  y 
vajikarana (ciencia de la fertilidad).

Además del aprendizaje de dichas ocho disciplinas, el Áiur vedá exigía del 
conocimiento de diez artes indispensables para la preparación y aplicación de 
las medicinas, a saber: destilación, habilidades operativas, cocina, horticultura,  
metalurgia,  manufactura  del  azúcar,  farmacia,  análisis  y  separación  de 
minerales,  composición  de  metales,  y  preparación  de  álcalis.  Determinadas 
enseñanzas se realizaban durante  la instrucción de las materias  clínicas  más  
importantes. Por ejemplo, la enseñanza de anatomía era parte de la enseñanza 
de  cirugía,  el  aprendizaje  de  embriología  era  parte  del  entrenamiento  en 
pediatría y obstetricia, y el conocimiento de fisiología y patología se derivaba  
de la enseñanza de las asignaturas clínicas.

Medicina en China

La  medicina  tradicional  china  surge  como  una  forma  fundamentalmente 
taoísta de entender la medicina y el cuerpo humano. El Tao es el origen del 
Universo,  que  se  sostiene  en  un  equilibrio  inestable  fruto  de  dos  fuerzas 
primordiales: el Yin (la tierra, el frío, lo femenino) y el Yang (el cielo, el calor,  
lo masculino), capaces de modificar a los cinco elementos de que está hecho el  
universo:  agua,  tierra,  fuego,  madera  y metal.  Esta  concepción  cosmológica 
determina un modelo de enfermedad basado en la ruptura del equilibrio, y del 
tratamiento de la misma en una recuperación de ese equilibrio fundamental.  
Uno de los primeros vestigios de esta medicina lo constituye el Nei Jing, que es 
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un compendio de escritos médicos datados alrededor del año 2600 a.C. y que 
representará uno de los pilares de la medicina tradicional china en los cuatro  
milenios  siguientes.  Una  de  las  primeras  y  más  importantes  revisiones  se 
atribuyen al emperador amarillo, Huang Di. En este compendio se encuentran  
algunos conceptos médicos interesantes para la época, especialmente de índole 
quirúrgica, aunque la reticencia en estudiar  cadáveres humanos parece haber 
restado eficacia a sus métodos. La medicina china desarrolló una disciplina a  
caballo  entre  la  medicina  y  la  cirugía  denominada  acupuntura.  Según  esta 
disciplina la aplicación de agujas sobre alguno de los 365 puntos de inserción 
(o hasta 600 según las escuelas) restauraría el equilibrio perdido entre el Yin y 
el Yan.

Varios historiadores de la medicina se han cuestionado el motivo por el que 
la  medicina  china quedó anclada  en esta  visión cosmológica sin alcanzar el  
nivel de "ciencia técnica" a pesar de su larga tradición y su amplio cuerpo de 
conocimientos, frente al modelo grecorromano clásico. El motivo, según estos 
autores, se encontraría en el desarrollo del concepto de logos por parte de la 
cultura  griega,  como  una  explicación  natural  desligada  de  todo  modelo 
cosmológico (mythos).

Con la llegada de la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.), y con el apogeo del 
taoísmo  (siglo  II  a.C.  hasta  el  siglo  VII  d.C.),  se  empieza  a  enfatizar  los 
remedios vegetales y minerales, los venenos, la dietética, así como las técnicas 
respiratorias y el ejercicio físico. De esta dinastía, y hasta la dinastía Sui (siglo 
VI) destacaron los siguientes sabios:

● Chun  Yuyi:  De  sus  observaciones  se  desprende  que  ya  sabían 
diagnosticar y tratar enfermedades tales como la cirrosis, las hernias y 
la hemoptisis.

● Zhang  Zhongjing:  Fue  probablemente  el  primero  en  diferenciar  la 
sintomatología de la terapéutica.

● Hua Tuo: Un gran cirujano multidisciplinar a quien se le atribuye las 
técnicas de narcosis (Ma Jue Fa) y de aberturas abdominales (Kai Fu 
Shu), así como de la sutura. También se centró en la obstetricia, en la  
hidroterapia y en ejercicios de gimnasia (Wu Qin Xi).

● Huang Fumi: Autor de Zhen Jiu Yi Jing, un clásico sobre acupuntura.
● Wang Shu He: Autor de Mai Jing, un clásico sobre la toma del pulso.
● Ge Hong: alquimista, taoísta y fitoterapeuta que desarrolló métodos de 

longevidad  basados  en  ejercicios  respiratorios,  dietéticos  y 
farmacológicos.

● Tao Hongjing: experto en remedios farmacológicos.
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Medicina griega

El término clásico acuñado por los griegos para definir la medicina, tekhne 
iatriké (la técnica o el arte de curar), o los empleados para nombrar al "médico 
de las enfermedades" (ietèr kakôn) y al  cirujano (trabajador  de las manos o 
kheirourgein) sintetizan ese concepto de la medicina como ciencia. El hombre 
comienza a dominar la naturaleza y se permite (incluso a través de sus propios 
mitos) retar a los dioses (Anquises, Peleo, Licaón o el propio Ulises).

La  obra  griega  escrita  más  antigua  que  incluye  conocimientos  sobre 
medicina son los poemas homéricos: La Ilíada y La Odisea. En la primera se  
describe, por ejemplo, como Fereclo es alanceado por Meriones en la nalga, 
"cerca de la vejiga y bajo el hueso del pubis", o el tratamiento que recibe el rey 
Menelao tras ser alcanzado por una flecha en la muñeca durante el asedio a 
Troya,  donde el cirujano resulta ser Asclepio, el  dios de la medicina griega,  
educado en la ciencia  médica por el centauro Quirón.  De su nombre deriva  
esculapio,  un  antiguo sinónimo de médico,  y el  nombre  de  Hygea,  su  hija, 
sirvió de inspiración para la actual rama de la medicina preventiva denominada 
Higiene.  A Asclepio se atribuye  también el origen de la Vara de Esculapio,  
símbolo médico universal en la actualidad.

En el siglo VI a.C. Alcmeón de Crotona, un filósofo pitagórico dedicado a la 
medicina  desarrolló  una  teoría  de  la  salud  que  comenzaba  a  dejar  atrás  los  
rituales sanadores pretécnicos que hasta ese momento cimentaban la medicina  
griega: la plegaria (eukhé) a los dioses de la salud (Asclepio, Artemisa, Apolo, 
Palas  Atenea,  Hygea,...);  las  danzas  o  ritos  sanadores  (Dionisos),  o  el  
conocimiento  empírico  de  remedios  básicos.  Alcmeón  fue  autor  del  primer 
trabajo conocido de anatomía, fundó la primera escuela de medicina conocida 
de  la  Antigua  Grecia,  en  Cnido,  y  además  estableció  la  práctica  de  la  
observación  de  pacientes.  En  Crotona,  Cos  o  Cnido  comenzaron  a  florecer  
escuelas médicas  seguidoras  del concepto de Alcmeón, basado en la ciencia  
natural, o fisiología.

Pero  la  figura  médica  por  excelencia  de  la  cultura  griega  clásica  es  
Hipócrates. De este médico se conoce, gracias a la biografía escrita por Sorano  
de Éfeso unos 500 años después de su muerte, que nació en Cos en torno al año 
460 a. C. y su vida coincide con la edad de oro de la civilización helena y su 
novedosa cosmovisión de la razón frente al mito. Galeno y posteriormente la  
escuela alejandrina lo consideraron "el médico perfecto", por lo que ha sido  
aclamado clásicamente como el padre de la medicina moderna. En realidad la  
obra  atribuida  a  Hipócrates  es  una  compilación  de  unos  cincuenta  tratados  
(Corpus Hippocraticum) elaborados a lo largo de varios siglos (la mayor parte 
entre  los  siglos  V y IV a.  C.),  por  lo  que  es  más  adecuado  hablar  de  una 
"escuela hipocrática", fundada sobre los principios del denominado juramento 
hipocrático.  Los  campos  médicos  abarcados  por  Hipócrates  en  sus  tratados 
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incluyen  la  anatomía,  la  medicina  interna,  la  higiene,  la  ética  médica  o  la 
dietética.

Hipócrates fue el primero en afirmar que las enfermedades eran causadas  
por elementos naturales. La existencia del juramento hipocrático implica que 
esta «medicina hipocrática» era ejercida por un grupo de profesionales médicos 
vinculados,  al  menos  entre  ellos  mismos,  por  un  estricto  código  ético.  Los 
aspirantes a estudiante de medicina, que normalmente pagaban una tasa para su 
formación, entraban en una relación virtualmente familiar con su maestro. Esta  
capacitación  incluía  algunas  instrucciones  orales  y,  probablemente,  una 
experiencia como ayudante del profesor, ya que el juramento da por supuesto 
que  el  estudiante  tenía  cierta  interacción  con  los  pacientes.  El  Juramento 
también  pone  límites  a  lo  que  el  médico  puede  o  no  hacer  y  sugiere  la 
existencia  de  otra  clase  de  profesionales  especialistas,  tal  vez similar  a  los  
cirujanos.

Una  de  las  características  de  la  medicina  hipocrática  es  la  teoría  de  los 
cuatro  humores,  que  esta  relacionada  con la  teoría  de  los  cuatro  elementos 
(propuesta por Empédocles). También, Hipócrates y algunos contemporáneos 
acordaron que las enfermedades se encontraban en la sangre, por lo que empezó 
la práctica de extraer un poco de sangre de los brazos de los pacientes, pero en 
la mayoría de los casos se les recetaban diferentes hierbas, algunos ejemplos 
son:

El equilibrio entre los cuatro humores es igual a salud, según Hipócrates.
● Eufrasia: era utilizada para enfermedades ópticas.
● Hisopo:  Hipócrates  la  prescribía  para  la  tos,  la  bronquitis  y  otras 

infecciones.
● Candelaria: se usaba para combatir la tos (todavía se sigue usando).
● Agripalma:  se  pensaba  que  aliviaba  las  enfermedades  cardíacas  y el 

dolor producido por el parto.
● Cerraja lisa: supuestamente aliviaba los malestares del estómago y las 

picaduras de escorpión.
Muchas  de  las  sustancias  que  usaban  los  antiguos  egipcios  en  su 

farmacopea,  fueron  exportadas  a  Grecia  y  su  influencia  aumentó  tras  el 
establecimiento de una escuela de medicina griega en Alejandría.

También  en  Grecia  surgieron  las  primeras  operaciones,  que  eran  poco 
comunes y se realizaban sin anestesia (y con instrumentos simples). Eran muy 
dolorosas y casi todos los pacientes morían por infección o conmoción.

A pesar de todos los avances en medicina y la práctica de deportes en los 
gimnasios, el promedio de vida era muy bajo; los hombres vivían, en general, 
hasta los 44 años y las mujeres hasta los 35.

Los  siguientes  dos  siglos  (IV y  III  a.C.)  supusieron  el  despegue  de  los 
movimientos  filosóficos  griegos.  Aristóteles  aprendió  medicina  de  su  padre 
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pero no consta  un ejercicio asiduo de esta  disciplina.  En cambio su escuela  
peripatética fue la cuna de varios médicos importantes de la época: Diocles de  
Caristo, Praxágoras de Cos o Teofrasto de Ereso entre otros.

En torno al año 300 a.C. Alejandro Magno funda Alejandría, la ciudad que 
en  poco  tiempo  se  convertiría  en  el  referente  cultural  del  Mediterráneo  y 
Oriente  Próximo.  La  escuela  alejandrina  compiló  y  desarrolló  todos  los 
conocimientos sobre medicina (como de muchas otras disciplinas) conocidos de 
la época, contribuyendo a formar algunos destacados médicos. Algunas fuentes 
apuntan  la  posibilidad  de que los  Ptolomeos  pusieran  a  su  disposición  reos 
condenados a muerte para practicar vivisecciones.

Uno de los médicos más notables de la escuela alejandrina fue Erasístrato de 
Ceos, descubridor del colédoco (conducto de desembocadura de la bilis en el 
intestino delgado), y del sistema de circulación portal (un sistema venoso que 
atraviesa  el  hígado con sangre  procedente  del  tracto  digestivo).  Herófilo  de 
Calcedonia  fue  otro  de  los  grandes  médicos  de  esta  escuela:  describió  con 
acierto las estructuras denominadas meninges, los plexos coroideos y el cuarto  
ventrículo cerebral.

Paralelamente se desarrolla la escuela empirista,  cuyo principal exponente  
médico fue Glauco de Tarentio (siglo I a. C.). Podría considerarse a Glauco 
como el precursor de la medicina basada en la evidencia, ya que para él sólo 
existía una base fiable: los resultados fundados en la experiencia propia, en la  
de otros médicos o en la analogía lógica, cuando no existían datos previos para 
comparar.

A partir de la incorporación de Egipto como provincia romana (30 a. C.) 
finaliza el periodo alejandrino y da inicio la época de esplendor de la medicina 
de Roma.

Medicina en Roma

La medicina en la Antigua Roma fue una prolongación del  saber médico 
griego.  La  civilización  etrusca,  antes  de  importar  los  conocimientos  de  la  
cultura  griega, apenas había  desarrollado un corpus médico de interés,  si  se 
exceptúa una destacable habilidad en el campo de la odontología.

Pero la importancia creciente de la metrópoli durante las primeras épocas de 
expansión va atrayendo a importantes figuras médicas griegas y alejandrinas 
que acaban por conformar en Roma el principal centro de saber médico, clínico  
y docente, del área mediterránea.

Las  figuras  médicas  más  importantes  de  la  Antigua  Roma  fueron 
Asclepíades de Bitinia (124 o 129 a.C. – 40 a.C.), Aulo Cornelio Celso (25 a.C. 
- 50 d.C.), Pedanio Dioscórides Anazarbeo (40 d.C – 90 d.C.)  y Galeno de 
Pérgamo (129 ó 130 d.C. - 200 ó 216 d.C.). El primero, abiertamente opuesto a 
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la  teoría  hipocrática  de  los  humores,  desarrolló  una  nueva  escuela  de 
pensamiento médico, la Escuela metódica, basada en los trabajos de Demócrito, 
y  que  explica  la  enfermedad  a  través  de  la  influencia  de  los  átomos  que 
atraviesan los poros del cuerpo, en un anticipo de la teoría microbiana. Algunos 
médicos adscritos a esta escuela fueron Temisón de Laodicea, Tésalo de Trales  
o Sorano de Éfeso, el redactor de la primera biografía conocida de Hipócrates.

Entre los años 25 a.C. y 50 d.C. vivió otra figura médica de importancia: 
Aulo  Cornelio  Celso.  En  realidad  no  hay  constancia  de  que  ejerciera  la 
medicina pero se conserva un tratado de medicina (De Re Medica Libri Octo) 
incluido  en  una  obra  mayor,  de  carácter  enciclopédico,  llamada  De  artibus 
(Sobre las artes). En este tratado de medicina se incluye la definición clínica de 
la inflamación que ha perdurado hasta  nuestros  días:  "Calor,  dolor,  tumor y 
rubor".

Con el comienzo de la era cristiana se desarrolló  otra escuela médica en 
Roma:  la Escuela  Pneumática.  Si  los hipocráticos  se referían a los humores 
líquidos  como  la  causa  de  la  enfermedad  y  los  atomistas  acentuaban  la 
influencia  de  las  partículas  sólidas  denominadas  átomos,  los  pneumáticos 
verían  en  el  pneuma  (gas)  que  penetra  en  el  organismo  a  través  de  los  
pulmones, la causa de los trastornos patológicos padecidos por el ser humano. 
Fueron seguidores de esta corriente de pensamiento Ateneo de Atalia o Areteo 
de Capadocia.

En Roma la casta médica se organizaba ya (de un modo que recuerda a la  
actual  división  por  especialidades)  en médicos  generales  (medici),  cirujanos 
(medici  vulnerum,  chirurgi),  oculistas  (medici  ab  oculis),  dentistas  y  los 
especialistas en enfermedades del oído. No existía una regulación oficial para  
ser  considerado  médico,  pero  a  partir  de  los  privilegios  concedidos  a  los 
médicos por Julio César se estableció un cupo máximo por ciudad.  Por otra 
parte las legiones romanas disponían de un cirujano de campaña y un equipo 
capaz de instalar  un hospital  (valetudinaria) en pleno campo de batalla para 
atender a los heridos durante el combate.  Uno de estos médicos legionarios, 
alistado  en  los  ejércitos  de  Nerón,  fue  Pedanio  Dioscórides  de  Anazarba 
(Cilicia), el autor del manual farmacológico más empleado y conocido hasta el  
siglo XV. Sus viajes con el ejército romano le permitieron recopilar un gran 
muestrario de hierbas (unas seiscientas) y sustancias medicinales para redactar  
su magna obra: De Materia Medica (Hylikà, conocido popularmente como "el 
Dioscórides").  El texto describe unas 600 plantas medicinales,  incluyendo la 
mandrágora, unos 90 minerales y alrededor de 30 sustancias de origen animal.

Pero  la  figura  médica  romana  por  excelencia  fue  Claudio  Galeno,  cuya 
influencia (y errores anatómicos y fisiológicos) perduraron hasta el siglo XVI 
(el primero en corregirlo fue Vesalio). Galeno de Pérgamo nació en el año 130 
de  nuestra  era,  bajo  influencia  griega  y  al  amparo  de  uno  de  los  mayores 
templos  dedicados  a  Esculapio  (Asclepio).  Estudió  medicina  con  dos 
seguidores de Hipócrates, Estraconio y Sátiro, y aún después visitó las escuelas  
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de medicina de Esmirna, Corinto y Alejandría. Finalmente viajó a Roma donde 
su  fama  como  médico  de  gladiadores  le  llevó  a  ser  elegido  médico  del  
emperador  (Marco  Aurelio).  Sin  embargo,  en  Roma  las  autopsias  estaban 
prohibidas,  por  lo  que  sus  conocimientos  de  anatomía  se  fundaban  en 
disecciones de animales lo que le llevó a cometer algunos errores. Pero también  
realizó aportaciones notables: corrigió el error de Erasístrato, quien creía que 
las  arterias  llevaban  aire,  y  es  considerado  uno  de  los  primeros  
experimentalistas  de  la  medicina:  "Corto  y  hábil  es  el  sendero  de  la 
especulación, pero no conduce a ninguna parte; largo y penoso es el camino del  
experimento, pero nos lleva a conocer la verdad".

Fue el principal  exponente de la escuela hipocrática, pero su obra es una 
síntesis  de  todo  el  saber  médico  de  la  época.  Sus  tratados  se  copiaron, 
tradujeron  y  estudiaron  durante  los  siguientes  trece  siglos,  por  lo  que  es 
considerado uno de los médicos más importantes e influyentes en la medicina  
occidental. Su principal obra, Methodo medendi (Sobre el arte de la curación), 
ejerció una enorme importancia en la medicina durante quince siglos.

Areteo  de Capadocia  no  obtuvo la  fama y el  reconocimiento  público  de 
Galeno, pero el escaso material escrito que se ha conservado de él demuestra un  
gran  conocimiento  y un  aún mayor  sentido  común.  No se  conocen  muchos 
datos  de  este  modesto  médico  romano,  salvo  su  procedencia  de  la  actual 
provincia turca de Capadocia y que vivió durante el primer siglo después de 
Cristo. Debió formarse en Alejandría (donde se permitían las autopsias) ya que 
sus  conocimientos  de  anatomía  visceral  son  muy  completos.  Es  el  primer 
médico en describir el cuadro clínico del tétanos, y a él se deben los nombres  
actuales de la epilepsia o la diabetes.

Hay que destacar  una  aportación  capital  de  la  medicina  pública  romana.  
Entre los principales arquitectos romanos (Columella, Marco Vitruvio o Marco 
Vipsanio Agripa) existía la convicción de que la malaria se propagaba a través 
de insectos o aguas pantanosas. Bajo este principio acometieron obras públicas 
como acueductos,  alcantarillas  y baños  públicos  encaminadas  a  asegurar  un 
suministro de agua potable de calidad y un adecuado sistema de evacuación de 
excretas.  La medicina  moderna  les  dará la razón casi  veinte  siglos después,  
cuando  se  demuestre  que  el  suministro  de  agua  potable  y  el  sistema  de 
eliminación de aguas residuales son dos de los principales indicadores del nivel 
de salud de una población.

Referencias web:
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_medicina 
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_en_el_Antiguo_Egipto 
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_en_la_Antigua_Grecia 
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La lepra en tiempos de Jesús

Introducción

La  lepra  es  una  patología  bien  conocida  desde  tiempos  antiguos, 
estigmatizante,  mutilante,  socialmente  marginarizante,  crónica,  con  una 
expresión de lo más florida y variable, terrible para el paciente, marcadora de 
su forma de vida y de su destino. Su evolución lenta hacía de este padecimiento 
un  calvario,  cuya  terapéutica  antigua  se  basó  en  combatir  sus  estados 
sintomáticos, como resultado del conocimiento limitado de la época.

El término “lepra” proviene del griego y significa “escamoso”. La palabra  
griega utilizada por Hipócrates y los médicos de la Hélade llamaba lepra a las  
lesiones aparecidas en la piel con aspecto escamoso, lo que hoy conocemos con 
el  nombre  de  psoriasis.  También  llamaron  este  tipo  de  lesiones  “psoriasis 
léuki”, que significa lepra blanca.

El problema surge aparentemente a causa de las traducciones de la Biblia, 
por un lado, y de otro por las versiones al árabe de las obras griegas. Así el 
término hebreo "tsara´ath", con el que se designaban las lesiones blanquecinas 
de la piel, es traducido por la palabra griega lepra. Con la palabra tsara´ath ha 
sucedido como con otros muchos términos bíblicos que designan enfermedades, 
que al no poder identificarlos han creado problemas insolubles de traducción.  
Tsara'ath es la palabra que se aplicaba genéricamente a todas las enfermedades 
de la piel.

Maimonides  ya  lo  interpretó  así  en  su  «Tumat  ha-tsara´ath»,  donde 
interpreta esta palabra como dermatitis o dermatosis. Así se hace distingo entre 
néga  ha-tsara´ath (sífilis  primaria,  frambuesia),  tsara´ath  or  basar (ulcus 
durum),  tsara´ath  puráht (sífilis  secundaria),  tsara´ath  noshénet (sífilis 
terciaria,  frambesia),  tsara´ath  ha-rosh (tricoficia  o  tsara´ath de  la  cabeza), 
tsara´ath ha-báyit (saprofites, suciedad, contaminación).

Aunque tsara´ath se suele interpretar por lepra, sólo la tsara´ath ha-metsah 
es la lepra leonina. El hecho de que se curaba la  tsara´ath en días o semanas 
indica que no siempre se trataba de lepra.

También  se  hace distinción  en los  textos  bíblicos  entre  tsarúa (luético  o 
bejel,  frambesia  o  pinta)  y  metsorá (leproso).  Los  griegos  conocieron  la 
verdadera lepra  y la describieron con el  nombre de elefantiasis,  debido a la  
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deformación facial producida por esta enfermedad, cuyos nódulos o lepromas,  
al ir creciendo y confluyendo, recordaban el aspecto de la piel del elefante.

Luego,  cuando los árabes  comienzan a hacer  traducciones  de los  autores 
griegos,  surge la  segunda confusión  al  interpretar  la  palabra  elefantiasis  por 
«Dal-Fil» que significa «pata de elefante».  De aquí  que hayan surgido en la 
historia  de  la  Medicina  términos  diferentes  para  designar  a  la  verdadera 
enfermedad de Hansen: elefantiasis graecorum y elefantiasis arabum.

Los hebreos usaban la palabra  juzam para describir la elefantiasis griega o 
lepra moderna y  juzam será traducida al latín por medio de la palabra griega 
lepra, la misma palabra usada por los antiguos griegos para designar una serie 
de diversas lesiones de la piel.

Lucrecio  y  Celso  harán  el  distingo  entre  elefantiasis  graecorum  o 
elefantiasis de los griegos y lepra graecorum, o sea psoriasis y enfermedades 
afines. Poco a poco el sonoro nombre de lepra fue reemplazando al no menos 
sonoro,  pero  más  largo  de  elefantiasis  graecorum,  y  hoy  tiene  carta  de  
naturaleza.

Antigüedad de la lepra

Estudiando los textos  antiguos de las diversas  culturas  de Oriente,  se  ha 
podido observar y anotar descripciones de esta enfermedad ya en documentos 
tan antiguos como el Papiro Brugsch (2.400 a.C.).

Por su parte las obras de Susruta, en la India (Susruta Samhita), y Charaka, 
dos de los más famosos médicos hindúes (500-100 a.C.),  ya  mencionan una 
enfermedad  infecciosa,  una  de  cuyas  variedades  producía  la  «pérdida  del 
sentido del tacto», clara alusión a la lepra anestésica.

En China se la menciona en varios Pen-tsaos y en los Anales de Confucio  
(600 a.c.). El antiguo Testamento (Pentateuco, Levítico) establece el concepto 
de leproso.

Tomando  en  cuenta  la  antigüedad  de  cada  uno  de  los  testimonios 
documentales, una primera impresión parece demostrar que desde tiempos muy 
remotos fue conocida en Egipto y Oriente (Mesopotamia e India), más tarde 
aparece por un lado en China y Japón y en Occidente en Grecia, la Península  
Itálica y Norte de Africa, y ya en la Edad Media se extenderá por toda Europa.  
Pero puntualicemos más detalladamente esta primera impresión.

Los Vedas de la India recogen ideas y tradiciones orales muy antiguas que  
se remontan hasta 6.000 a.C. Ya en los Vedas se puede observar la idea de 
lepra,  la  idea  de  la  existencia  de esta  enfermedad en Asia  en  tiempos  muy 
remotos. La medicina hindú conoció la lepra verdadera y su atención médica 
con métodos que podemos calificar de «modernos», esto en una época en que 
aún no  se  tenía  noticia  de ella  en  Grecia,  o  al  menos  no existe  constancia 
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documental, ya que no existen fuentes escritas con esa antigüedad en Europa.  
En el Atarva-Veda y en el Manava Darma Castra, se describen los síntomas de 
la  lepra  verdadera  (1500  –  500  a.C.)  recomendándose  diversas  medidas 
profilácticas contra esta enfermedad. En el Susruta Samhita (600 – 100 a.C.) se 
cita  la  lepra  con  el  nombre  de  Vat-Rakta,  Vat-Shomita  y  Kushta, 
recomendándose  para  su  curación  el  aceite  de  chaulmoogra.  En la  India  se 
conocía desde esa gran antigüedad la palabra  kushta que englobaba una gran 
cantidad de enfermedades cutáneas entre las que predomina la enfermedad de 
Hansen.

En  China  existió  desde  tiempo  muy  antiguos  un  término,  li o  lai que 
englobaba lesiones de piel también muy variadas desde el psoriasis al prurigo y 
eczema, y posiblemente la lepra. También en sánscrito existe la palabra kilasa 
con la que se designa la leucodermia. En los viejos textos chinos como el Shan-
Han-Lun y el Kun-Yin-Chen-Sien-Chuan se describe una enfermedad que cubre 
el cuerpo con úlceras con aspecto y olor repugnantes. No menos de 15 palabras  
chinas se han identificado para designar lesiones de la piel  compatibles con 
lepra. Los más aparentemente significativos son los citados términos li y lieh, 
lieh-fang y  wu-chi, que aún siguen utilizándose para designar la lepra. En los 
textos  chinos,  además  de  las  descripciones  de  la  lepra,  se  trata  ésta  con 
purgantes,  diaforéticos  y  arsénico.  Se  dice  que  uno  de  los  discípulos  de 
Confucio,  de  nombre  Pe-Nieu,  murió  a  causa  de  la  lepra.  La crónica  de la 
dinastía Chu contiene una detallada descripción de la lepra verdadera. Hua-To, 
el  famoso  médico-cirujano  chino  que  fue  decapitado  por  uno  de  los 
emperadores chinos,  que pensó que le quería matar  al  recomendarle  para su 
curación una trepanación craneal,  en el año 190 a.C., en su obra «Remedios 
secretos completos», hace una descripción minuciosa de la lepra y sus formas, 
detalla las lesiones nodulares, la ronquera, la anestesia y la contagiosidad del  
mal,  así  como  la  influencia  de  la  falta  de  higiene,  la  suciedad,  la  
superpoblación, la promiscuidad y el contacto prolongado.

Entre malayos e indonesios, la palabra que designa a la lepra es  kusta. Es 
interesante  hacer  notar  que  esta  palabra  no  es  de  origen  malayo,  sino  un 
préstamo cultural hindú. Con la invasión hindú y el hinduismo, penetró en estas 
islas también la lepra a la que se dio el nombre que ellos no tenían, el de kusta, 
que es la forma suavizada de kushta.

En Japón su antigüedad es de varios siglos y las fuentes documentales más 
antiguas ya la designan con el nombre de tsumí. 

En Angkor (Camboya) se han hallado bajorrelieves en las ruinas de algunos 
de los templos que representan evidentes lesiones mutilantes y deformantes de 
lepra.

En Mesopotamia, entre asirios, babilonios, acadios, elamitas y sumerios, se 
usó  la  palabra  saharsubbu e  isurbaa para  significar  «cuerpo  cubierto  de 
costras»,  plagado  y  también  cubierto  de  polvo,  pero  además  se  conoció  la 
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palabra  eqpu para  designar  una  enfermedad  que  destruía  cara  y  cuerpo, 
contaminaba al paciente y le hacía impuro y horrible a la vista de los demás, y  
era la lepra, el peor castigo que los dioses podían enviar al hombre. La palabra 
bennu en Mesopotamia también se usó para designar la lepra.

Ya  Herodoto,  el  gran  historiador  y viajero,  había  observado durante  sus 
viajes  por Persia,  que ciertas  personas  que sufrían esta enfermedad,  que los  
llenaba de pústulas y les daba mal aspecto, eran aislados fuera de las ciudades.  
Eran  probablemente  leprosos  unas  veces  y  otras  enfermos  de  dermatosis  o 
dermatopatías  en  general  o  infecciones  cutáneas  diversas.  Herodoto,  que 
escribe 170 años antes  de Jesucristo,  considera  a la India como el  lugar  de 
donde procede la lepra. Antes que él, Ctesias, que fue también un gran viajero  
griego (s. V a.C.), sustenta esta misma teoría.

En Egipto,  el  papiro  de Ebers  (1300-1000 a.C.),  además  del  de  Brugsch 
citado, que recoge muy antiguos conocimientos de Egipto, describe la lepra en 
sus formas tuberculoide y lepromatosa, con los nombres de tumores de Chous y 
mutilaciones de  Chous. Egipto siempre ha sido estimado como el lugar desde 
donde la enfermedad alcanzo el mundo Occidental. Antiguos escritos atribuyen 
la infección a las aguas del Nilo (Lucretius, “De Nat. Rer.”, VI, 1112) y de la 
insalubre  dieta de la gente (Galeno).  Varias  causas  ayudaron a diseminar  la  
enfermedad mas allá de Egipto. Primera entre las causas, Manetón pone a los  
hebreos, que de acuerdo con el, eran una masa de leprosos, de los cuales los  
egipcios se los desembarazaron de su territorio. Aunque es una leyenda, no hay 
duda  que  en  el  momento  del  éxodo,  la  contaminación  había  afectado  a  los  
hebreos.

Los marinos fenicios trajeron la lepra a Siria y los países con los cuales ellos  
tuvieron  relaciones  comerciales;  de  allí  el  nombre  de  “enfermedad  fenicia”  
dada por Hipócrates, surgido del hecho de que se encontraban rastros a lo largo 
de la costa oeste de Grecia alrededor del siglo XVIII a.C. y en Persia hacia el  
siglo V a.C.. La dispersión de los judíos luego de la restauración (s. V a.C.) y 
de  las  campañas  de  la  armada  romana  se  creen  los  responsables  de  la 
propagación de la enfermedad en el mundo romano: las colonias de romanos en  
España, Galia y Bretaña rápidamente fueron infectadas.

La enfermedad-pecado

Desde un punto de vista antropológico, el origen de la enfermedad, de las 
enfermedades en general, es atribuido por las diversas culturas a varias causas:

1. Ofensa a la divinidad.
2. Ofensa a los antepasados en cierto modo deificados.
3. Hechicería o malas artes de una persona con poderes para ello.
4. Transgresión de un tabú o prohibición cultural.
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5. Penetración de un cuerpo extraño, visible o invisible.
6. Rapto del alma.
7. Causas sobrenaturales en general.
8. Causas naturales.
En el Ayurveda se describen 18 variedades de lepra, considerando que una 

es de origen venéreo, otra por ser cruel por los animales, otra producida por 
haber ofendido a los padres, a los antepasados o a las divinidades, por causa de 
picaduras de animales venenosos, por avaricia, por gula o ingestión frecuente 
de alimentos.

Sea  la  transgresión  de  una  ley  o  tabú,  sea  la  ofensa  a  la  divinidad,  el 
culpable queda manchado, impuro, contaminado.

Se ha considerado como oriental este concepto, y decir oriental es algo muy 
vago,  sobre  todo después  de haber  observado,  estudiando grupos étnicos  en 
América, Africa, Oceanía y Asia, que todos los que llamamos primitivos tienen 
esta idea como elemento común entre sus tradiciones más arraigadas.

Entre  los sintoístas  del  Japón,  el  pecado mancha el  alma y el  cuerpo.  Si  
aparece una enfermedad de la piel, y en especial tsumi o lepra, la impureza por 
el pecado acompaña al enfermo mientras le dure la enfermedad.

La misma actitud  se  manifiesta  en el  Tibet,  Nepal,  Indochina,  Birmania, 
Siam y Corea: todo aquel que presenta una enfermedad repugnante de la piel es 
porque ha pecado.

La  enfermedad-pecado,  la  enfermedad-culpa,  la  enfermedad-mancha,  que 
requiere  purificación,  purga,  limpieza,  es  un  concepto  arcaico,  de  los  más  
arcaicos  en la  humanidad.  Probablemente  el  estudio  y el  conocimiento  más 
antiguo de las  costumbres  de Oriente  ha hecho que  en la  literatura  antigua 
europea se haya atribuido a los orientales esta idea, pero después de conocer a 
los que llamamos «primitivos» en todos los continentes, podemos asegurar que 
esta  idea  está  presente  en  la  humanidad  desde  una  etapa  prehistórica  y 
preliteraria. No podía ser, por lo tanto, ajena a este concepto de enfermedad-
impureza o enfermedad-castigo de Dios la tradición hebrea.

El  estudio  de  esta  tradición,  contenido  en  el  Antiguo  Testamento,  y  su 
difusión  no  sólo  entre  el  pueblo  hebreo,  sino  después  en  las  religiones 
derivadas, cristianismo e islamismo, hace que se manifieste con toda su fuerza 
esta idea de la enfermedad-castigo de Dios. 

En el siglo XX a.C. los hebreos salen de Ur, en Caldea, para atravesar por  
espacio de casi  tres siglos el  Medio Oriente.  Seguramente  llevan consigo la  
lepra  y  la  idea  de  enfermedad-pecado,  enfermedad  impureza-castigo.  Lo 
demuestran los libros más antiguos de los israelitas. Después de su cautiverio 
en Egipto se produce el  éxodo,  y aparece el  Levítico,  otro de sus libros  de 
leyes,  escrito  por Moisés,  en el  que codifica  y reúne cuantos  conocimientos 
médicos  habían  adquirida  en  Egipto,  preventivos,  curativos  y religiosos.  La 
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suciedad a que forzosamente se vieron abocados los hebreos, por falta de agua  
al  atravesar  zonas  desérticas,  debió  ser  causa  de  múltiples  y  frecuentes  
enfermedades de la piel, y ésta fue la razón de que Moisés dedicase tan extenso 
capítulo a las afecciones cutáneas que agrupó bajo el denominador común de  
zara´ath o tsara´ath. Menciona la lepra del hombre, la de los vestidos y la de 
las viviendas, y relaciona todas con el pecado (Lev 13 2-7, 9-17, 25). La lepra ha de 
ser diagnosticada por el sacerdote que declara impuro al que la padece (Lev 13 
28, 47-59, 35-36). 

El  significado religioso de la lepra  continuará  existiendo en Occidente  a 
partir  del  conocimiento  bíblico  y  propagado  por  el  concepto  levítico  de 
impureza. Del Antiguo Testamento pasará al Nuevo, en el que continúa la idea 
de  que  la  lepra  se  purifica,  aunque  Jesús  cura  a  los  leprosos  (Lc  5  12-16) 
separando por primera vez los conceptos curación del cuerpo y salud espiritual  
por  la  fe.  Así  continuará  este  concepto  de  enfermedad  religiosa  en  el 
cristianismo por muchos siglos.

Primeras descripciones grecorromanas

La palabra lepra, que como se dijo es griega, se encuentra ya en el «Corpus  
Hippocraticum» (Aforismos, III, 20; «De Usu humidorum» y «Epidemias», 21), 
pero asociado al psoriasis, eczema y otras dermopatías. La verdadera lepra que  
es ya conocida por los griegos, se describe, como ya se dijo, con el nombre de  
elefantiasis.

En  tiempos  del  emperador  Augusto,  Celso  hace  una  descripción  clínica 
detallada de la verdadera lepra o «elefantiasis graecorum» (III, 251). Dice así  
Celso:  «Una enfermedad casi  desconocida  en  Italia,  pero  muy extendida  en 
ciertos países, es la que los griegos llaman elephantiasis, que se cita entre las 
afecciones crónicas. Afecta a toda la constitución física del paciente, a tal punto 
que incluso se alteran los huesos. La superficie del cuerpo está sembrada de 
manchas y tumores numerosos, cuyo color rojo adquiere gradualmente un tono 
negruzco.  La  piel  se  torna  desigual,  grasa,  delgada,  dura,  blanda  y  como 
escamosa; el cuerpo adelgaza, la faz se hincha, así como las piernas y los pies.  
Cuando la enfermedad ha adquirido cierta duración, los dedos de los pies y de  
las manos desaparecen en cierto modo bajo esta hinchazón».

Otra descripción es la que hace Areteo de Capadocia de la enfermedad a la 
que llama leontiasis, que son las lesiones de la lepra verdadera en la cara que, 
además de adoptar un aspecto parecido a la cara de un león, sufre destrucciones 
de los huesos. También la denomina satiriasis, por la piel apergaminada y el  
apetito sexual que se observa en los pacientes.

Plinio, en su Historia Natural (XXVI, 51, señala que la elefantiasis era una 
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enfermedad nueva en Italia,  importada de Egipto en tiempos de Pompeyo el 
Grande (10-48 a.C.)

Galeno  no  habla  mucho  de  la  lepra.  Como  dirá  Mettler  en  su  época 
comenzaba la confusión entre elefantiasis y liquen de los griegos.

Etiología

Históricamente  debemos  mencionar  la  creencia  ya  mencionada  de 
enfermedad por castigo de los dioses ante una ofensa o transgresión de la ley.

Serapion considera que la lepra se debe a trastornos del hígado y también 
que puede adquirirse por contagio sexual (esto nos hace sospechar que había 
confusión entre las lesiones leprosas y sifilíticas).

Los médicos medievales en Europa pensarán que la causa de la lepra es el 
pescado y la leche. Engelbreth creía que la causante era la leche de cabra, en la  
idea de que la lepra era una variedad de la tuberculosis de la cabra.

No será hasta el  siglo XIX que se piense en una especial  susceptibilidad 
individual,  y será descubierto el bacilo de Hansen, responsable directo de la 
enfermedad.

La lepra en la Biblia

Aparte de la legislación sobre la lepra contenida en el Levítico, ya citada, y 
en Pentateuco,  ya  se dice también que «Muchos leprosos había en Israel  en 
tiempos del profeta Eliseo» (Lc 4 27).

Para el diagnóstico de la lepra, el Levítico da ciertas reglas a los sacerdotes. 
«Cuando uno tenga en su cuerpo alguna mancha escamosa o blanca, si los pelos  
se han vuelto blancos y la parte afectada está más hundida que el resto de la  
piel, es plaga de lepra», y por lo tanto el enfermo es considerado como impuro 
y  por  esta  circunstancia  tenía  que  vivir  separado  de  los  demás,  fuera  del 
campamento.

Una de las más notables citas de la Biblia en relación con la lepra es la de  
Moises (Ex 4 61). “Le dijo Yahvé a Moisés: Vuelve a meter tu mano en tu seno. 
Y él volvió a meter su mano en su seno; y cuando la sacó, he aquí que su mano  
estaba leprosa como la nieve». Y dijo: «Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y 
él volvió a meter su mano en su seno; y al sacarla de nuevo del seno, he aquí  
que se había vuelto como la otra carne».

Las Sagradas Escrituras, en el libro del Levítico, (cap. 13 1-9 y 44-46) definen 
el  doble  carácter  de la lepra  que abarca aquella  que se extiende por  la  piel  
cubriéndola en su totalidad, de pies a cabeza, y habla de la lepra inocentísima 
por haberse convertido toda ella en lo mismo, siendo entonces aquel hombre 
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declarado limpio. Al contrario, si se dejaba ver en él la carne, sería declarado  
impuro por el sacerdote, porque el salpicado de lepra era considerado inmundo.  
“Yavé habló a Moisés y Aarón, diciendo: Cuando tenga uno en su carne alguna 
mancha escamosa, o un conjunto de ellas, o una mancha blanca, brillante y se 
represente así en la piel de su carne la plaga de la lepra, será llevado a Aarón,  
sacerdote o a uno de sus hijos sacerdotes. El sacerdote le examinará la piel de 
la carne y si viere que los pelos se han vuelto blancos y que la parte afectada  
está más hundida que el resto de la piel, es la plaga de la lepra y el sacerdote 
que le haya examinado le declarará impuro.” En cambio, nos relata la Biblia,  
que si la mancha encontrada era de color blanco y no se hundía la piel ni el pelo  
cambiaba  de  color,  solo  se  recluiría  al  paciente  durante  siete  días, 
examinándolo nuevamente al cabo de este plazo a fin de verificar que el mal no 
se extendiera. De ser así, se recluiría otros siete días más, hasta un segundo 
examen por parte del sacerdote, declarándolo puro si las características de la  
lesión no se extendían en ese lapso. Al contrario, de haberse extendido, sería 
declarado el paciente impuro, ya que eso, sin dudas, se trataba de lepra.

El  hecho  de  presentar  una  enfermedad  escamosa  que  cubriese 
completamente al paciente de los pies a la cabeza y lo hiciera verse blanco, 
haría que el paciente fuera considerado puro ya que el blanco ha sido desde 
tiempos inmemoriales el color de la pureza. En cambio, las zonas de carne viva,  
se interpretaban como impuras y quienes las padecieran, debían vivir fuera del  
campamento.

La Biblia nos habla de María, la mujer de Aaron (Nm 12 9), que hablando 
con su marido  había  murmurado  de  Moisés.  «La ira  de Yahvé  se  encendió 
contra ellos y la nube se apartó del Tabernáculo y he aquí que María estaba 
leprosa como la nieve; y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa, y 
dijo  Aarón a Moisés:  ¡Ah, Señor  mío,  no pongas ahora  sobre  nosotros  este  
pecado; porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora 
como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio 
consumida su carne». Moisés pide a Yahvé que la sane y éste le responde que  
antes deberá permanecer fuera del campamento por siete días, después de los  
que volverá a la congregación. Al cabo de ese tiempo, María se reúne con ellos,  
pero no nos dice la Biblia si regresó curada o no.

Otro caso de lepra bíblica es el de Naaman el sirio (2Re 5 1-7), «General del 
ejército del rey de Siria, que era varón grande delante de su señor, y lo tenía en  
alta estima, porque por medio de él había dado Yahvé salvación a Siria. Era 
este hombre valeroso en extremo, pero leproso». Una muchacha israelita, que 
tenía cautiva como sirvienta de su mujer, le aconsejó que llamase al profeta de  
Samaria  y  entonces  «él  lo  sanaría  de  la  lepra».  Naamán,  al  saberlo,  se  lo 
comunicó  a  su señor  y éste  le  dio  licencia  para  que  fuese  a  Israel  y fuese 
curado, enviando cartas para el rey de los israelitas y dando a Naamán dinero y 
provisiones para el viaje. En la carta decía: «Yo envío a ti mi siervo Naamán 
para que lo sanes de su lepra». En Israel, Eliseo, el profeta, le ordena lavarse  
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siete veces en el Jordán, «Y tu carne se te restaurará y serás limpio». Esto no 
agradó mucho a Naamán,  que esperaba que con el  contacto de la mano del  
profeta de inmediato sanaría su enfermedad. A pesar de su disgusto obedeció al  
profeta, “y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio». Al 
presentarse  a  Eliseo,  éste  le  pone  como condición  final  que  sólo  adorará  a 
Yahvé,  el  Dios  de Israel.  En el  mismo episodio bíblico,  Giezi,  el  criado de 
Elías, al ver que éste no ha querido cobrarle nada por la curación, despertada su 
avaricia, por medio de un ardid, logra que Naamán le dé dos talentos de plata y 
dos vestidos nuevos. Pero Elías descubrió su engaño y le castigó diciéndole: 
«La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió 
de delante de él leproso, blanco como la nieve».

Este  párrafo hace una clara  alusión a la contagiosidad de la lepra y a la  
heredabilidad, aunque no se trate de lepra verdadera, cosa siempre dudosa en 
estos pasajes bíblicos en los que se dice que la piel se pone blanca, cosa que  
hace pensar en un psoriasis por ejemplo.

Leemos también el caso del rey Azarias (2 Re 15 51), a quien «Yahvé hirió 
con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada,  
y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo».

El rey Uzías u Ozías (Cr 26 21-23) «fue leproso hasta el día de su muerte, y 
habitó leproso en una casa apartada,  por  lo cual  fue excluido de la casa de 
Yahvé». Este Uzías u Ozías, con nombre diferente es el mismo Azarías de 2 Re, 
que cuando se sintió poderoso «se rebeló contra Yahvé». Se llama Azarías al  
sacerdote  del  templo  que  critica  al  rey  por  haber  quemado  incienso  en  el 
templo, cosa que correspondía a los sacerdotes. El rey Uzías montó en cólera «y 
en su ira contra  los sacerdotes,  la lepra le brotó en la frente,  delante  de los 
sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso». Le hicieron salir 
del templo y él «se dio también prisa en salir, porque Yahvé lo había herido. 
Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una  
casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahvé; y Jotan, su hijo,  
tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra».

Hay también cuatro hombres innominados leprosos (2 Re 7 3) en la puerta de 
Samaria.  Llega un momento en que al parecer se cansan de vivir excluidos,  
fuera de la ciudad, y se dicen el uno al otro: «¿Para qué nos estamos aquí hasta 
que muramos? Si tratásemos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en 
ella,  moriríamos  también;  y  si  nos  quedamos  aquí,  también  moriremos». 
Deciden marcharse al campamento de los sirios, donde prefieren arriesgarse a 
que los maten, ante la posibilidad de encontrar alimento.

La enfermedad de Job pudo ser lepra, pero esta palabra no consta en las 
ediciones traducidas del hebreo. Sin embargo, cuando Satanás dice a Yahvé que 
le castigue en su propio cuerpo y «toque su hueso y su carne para probar su fe», 
Yahvé le da permiso para que Satanás le pruebe. E hirió a Job «con una sarna  
maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza», lo que le 
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debió de producir mucho picor, pues Job llegó a tomar un tiesto para rascarse.  
«Ando ennegrecido y no por el sol», dirá Job hablando de su enfermedad, y  
repite “mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor».

En el Nuevo Testamento, Jesús sana a un leproso (Mt 8 1-41: “Y he aquí que 
vino  un  leproso  y  se  postró  ante  él  diciendo:  Señor,  si  quieres,  puedes 
limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero; sé limpio". Y al  
instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, 
sino vé, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para 
testimonio  de ellos».  Este  mismo episodio lo cuentan Marcos (Mc 1  40-45)  y 
Lucas (Lc 5 12-16). En Mateo (Mt 11 51) se dice que «los leprosos son limpiados 
por Jesús». Por último, otro personaje en relación con nuestro tema es Simón 
“el leproso” (Mt 26 6), pues dice «estando Jesús en casa de Simón el leproso»,  
en Betania. Es de suponer que, si fue leproso, quedó curado, de otra manera no 
podría haber permanecido en su casa, según la ley.

La lepra y sus nombres

Aparte de los ya citados de elefantiasis de griegos y árabes, el de tsara’ath 
en hebreo, a la lepra se le llamó «mal de San Lázaro» o «enfermedad de San 
Lázaro» por  Lázaro  el  mendigo,  que  en  la  parábola  evangélica,  cubierto  el 
cuerpo de úlceras, tenía que disputar a los perros las sobras de la mesa del rico 
(Lc 16 19-31).

Pero  otro  hecho  notable  en  la  historia  de  las  enfermedades  es  que  este 
mendigo Lázaro es identificado no se sabe cuándo ni cómo con otro Lázaro 
evangélico,  el  Lázaro  de  Betania,  el  amigo  de  Jesús,  hermano  de  Marta  y 
María, al que resucita Jesús en otro pasaje evangélico (Jn 11 1-44). De aquí que 
algún hospital  de  leprosos  en Inglaterra  como el  de  Sherburn,  que fue muy 
famoso, se le llamara «Hospital de San Lázaro y sus hermanas María y Marta»,  
y en  otros  lugares  de  Inglaterra,  desaparece  el  nombre  de  San Lázaro  para 
quedar sólo el de Marta y María, bajo cuya advocación se coloca a la mayoría  
de los leprosos y los hospitales de leprosos de la Inglaterra medieval. Luego a 
María se la identifica con María Magdalena y desaparece el nombre de Marta y  
así surgen los hospitales de «La Magdalena» y «Mawedelyn» o «Maudlin», que 
en Francia serán «La Madeleine». Por ejemplo, el hospital de leprosos de Santa 
María Magdalena de Totnes en Devon.

En otros muchos lugares surge como defensor de los leprosos San Jorge, por  
aquello de la lanza y el dragón al que destruye. Se vió en esta escena alegórica 
la viva representación de lo que se quería hacer con la lepra, de la lucha contra  
la lepra. Será en los países nórdicos de Europa donde los hospitales de leprosos  
se  ponen  bajo  la  advocación  de  San  Jorge  y se  le  toma  por  patrón  de  los 
leprosos.

En España  se  llama  a  los  enfermos  del  mal  de  San  Lázaro,  lazrados,  y 
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también  malatos,  de  donde  lacería  y  malatería,  nombres  aplicados  a  los 
hospitales de leprosos o lazaretos.

Gafo ha sido otra palabra muy usada para designar a los leprosos y gafedad 
a la lepra, por la mano gafa o en flexión forzada de los dedos sobre la palma,  
aunque no sólo este tipo de lesión se presenta en la lepra sino en otros procesos 
patológicos como el reumatismo crónico deformante.

La  voz  gafo y  su  derivado  gafe,  se  utilizó  como  término  despectivo  y 
equivalente a persona que trae mala suerte. Ser gafe es como ser jetattore o ser  
malasombra. Quizás derivada o en relación con ésta es la voz cahot o cagot o 
cacot usada en Francia y Pirineos españoles para designar a los leprosos y por 
extensión a un grupo étnico, los agotes o agotak, grupo marginado, considerado 
como raza maldita durante mucho tiempo que habita en los valles profundos de 
los Pirineos. También se les llamó christiaas, cailluands, colliberts y caeths.

Lai en China,  tsumi en Japón, isurbaa y  eqpu en Mesopotamia,  kushta en 
India, Kusta entre malayos e indonesios y filipinos,  likprar en Islandia,  mai-
pake (enfermedad china) en Hawai.

En Portugal a la lepra se le ha llamado alvaraz, elefancia dos arabes, mal de  
San  Lázaro,  gangrena  seca,  Pida,  figado,  gafa,  gafeira,  gafem,  guafem  y 
gafidade.  A  los  afectados  por  esta  enfermedad  se  les  llamaba  elefantiacos,  
leprosos, gafos, lázaros, lazarinos y manetas.

Tratamiento

Sabemos que tanto en Asia como entre los hebreos mismos, la aparición de 
un caso de lepra iba de inmediato seguida del decreto de separación y expulsión 
del enfermo fuera de los límites del poblado, campamento o ciudad.

En Oriente  se  sometieron  a tratamiento  con diversos  productos,  desde  el 
mercurio al aceite de chaulmoogra (China, India).

La separación de los leprosos de la gente sana era utilizada como medio de 
profilaxis o para que la impureza del  afectado (castigado por los dioses)  no 
llegara  a  los  sanos.  Las  personas  sospechosas  de  padecer  lepra  eran 
denunciadas a las autoridades de la ciudad, que a través de un jurado, a veces  
municipal en la ciudad medieval. o los mismos sacerdotes en tiempos bíblicos, 
tenían que diagnosticar la condición, la veracidad de la denuncia y actuar en 
consecuencia.  El  jurado  fue  eclesiástico  en  muchas  regiones  de  Europa,  en 
otros lugares se pedía el  diagnóstico de un médico que debía de expedir  un 
certificado al presunto enfermo.

Desde  las  antiguas  prácticas  y  medidas  de  higiene  y  profilaxis  por  el 
aislamiento, el incendio de las casas donde hubiese habitado un leproso, hasta 
nuestros días, muchos y variados han sido los ensayos para tratar y curar la  
lepra.
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En la  antigua China se  usó la  acupuntura,  así  como diversas  substancias 
minerales entre ellas el arsénico, para curar la lepra. En el siglo XIX se creyó  
que  el  caldo  de  culebra,  en  especial  la  majá  o  boa  de  Cuba  era  excelente  
remedio para la lepra, así como el caldo de tortuga.

En  la  India  fue  utilizado  con  éxito  desde  tiempos  remotos  el  aceite  de 
chaulmoogra, que ya al parecer conoció Rama con el nombre de kalow, y con 
el cual según el Ramayana de Valmiki se curó a sí mismo la lepra contraída que  
le obligó a apartarse de los humanos y vivir por en medio de los bosques. Éste  
kalow de  Rama  ha  sido  identificado  con  una  planta  de  la  familia  de  las 
Flacurtiáceas, el Taraktogenes kurzii. En Birmania se usaron los extractos de  
Hydrocarpus wightiana. Ambas plantas producen aceite de chaulmoogra.

Parece extraño que a Europa llegasen las especies y no llegase sin embargo 
de  oriente  el  aceite  de  chaulmoogra  que  se  conocía  desde  tan  remota 
antigüedad. Sólo en el siglo XIX y gracias a la observación hecha por el inglés  
Mouat en 1854 otros dicen que Roxburg en 1814 ya lo había observado, quien 
comprobó el efecto curativo de este tratamiento que los hindúes conocían nada 
menos que hacía dos mil años.

Referencias web:

http://www.monografias.com/trabajos62/descripcion-magico-medica-
lepra/descripcion-magico-medica-lepra.shtml 
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