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Regiones…
❑ NORTE: Galilea, donde está Nazaret y Cafarnaún,

de donde son varios discípulos. Tienen su tonadita
especial y son más pobres que los de la capital.
Cultivan cereales; los que están cerca del lago de
Genesaret se dedican a la pesca.

❑ SUR: Judea, donde está la capital, Jerusalén. Hay
gente más rica, más instruida. Con frecuencia se
llama Judea a todo el país.

❑ CENTRO: Samaría. Los samaritanos son
descendientes de los israelitas que quedaron cuando
los asirios invadieron el reino del norte, mezclados
con otras razas de los alrededores. Creen en Dios y
en los cinco libros de Moisés (El Pentateuco), pero
desconocen a los profetas. Son tenidos como
herejes.

❑ ESTE: Transjordania. Su nombre significa “del otro
lado del Jordán”. Está poco habitada y no tiene casi
repercusión en nuestra historia.



Instituciones…
Israel, luego de casi tres siglos bajo el imperio griego, pasó al de los romanos en el 63

a.C. Vamos a conocer sus instituciones:

❑ GOBERNADOR: (o Procurador): es el representante del emperador romano.
❑ REY: descendiente de David. Los romanos al dominar a los judíos, conservaron la

figura de su rey, pero como un muñeco sin autoridad.
❑ SUMO SACERDOTE: heredero de Aarón, el hermano de Moisés.
❑ EL SANEDRÍN: especie de Senado o tribunal, formado por 70 miembros, presididos

por el Sumo Sacerdote. Ellos pueden ser:
▪ Ancianos: los representantes más ilustres de las familias no sacerdotales.
▪ Príncipes de Sacerdotes: es decir miembros de las cuatro familias de

entre las que se elegían los sumos sacerdotes.
▪ Escribas: especialistas de la Ley.

❑ SACERDOTES: pertenecen a la familia de Aarón, dentro de la tribu de Leví. Les
corresponde presidir los sacrificios y administrar el templo. No tienen actividad pastoral.

❑ LEVITAS: Todos los demás descendientes de Leví, que era uno de los hijos de Jacob.
Atienden los servicios del templo, como diáconos o sacristanes.



Otros oficios…

En el Nuevo Testamento aparecen otros oficios: carpinteros, pescadores,
mercaderes, pastores, labriegos, amas de casa, etc. Pero hay tres oficios bastante
especiales:

❑ ESCRIBAS: intérpretes de la Escritura, llamados también doctores de la Ley y
Rabinos. Jesús es llamado con frecuencia Rabbí (maestro) aunque no es escriba
de profesión.

❑ PUBLICANOS: cobradores de impuestos públicos. También cambian moneda.
Tienen mala fama no sólo por las trampas en los negocios sino por colaborar con el
imperio romano.

❑ PROSTITUTAS: a pesar de la mala fama, nunca faltaron en Israel. Jesús no
tendrá vergüenza de acercarse a ellas para convertirlas y devolverles su dignidad.



Partidos religiosos y políticos…

❑ FARISEOS: celosos del cumplimiento de la Ley. Algunos tienen gran pureza de
conciencia. Muchos son exagerados, criticones de las faltas ajenas.

❑ SADUCEOS: son liberales, pero se consideran conservadores de la fe primitiva.
Por eso niegan la resurrección, los ángeles y los demonios.

❑ ESENIOS: monjes que viven en el desierto, con marcado espíritu ascético. Su
doctrina es parecida a la de San Juan Bautista, San Mateo, San Juan. Jesús nunca
los menciona ni combate.

❑ HERODIANOS: (cortesanos y seguidores de Herodes). Son pro-imperialistas.
❑ ZELOTES O CELOSOS: son nacionalistas. Esperan el reino de David. Son activos

y cerrados.
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