PALESTINA, EL PAÍS DE JESÚS
Para entender las palabras y las actitudes de Jesús debemos dejar por un momento nuestro presente y realizar
un viaje al pasado. Es necesario introducirse en las condiciones económicas, religiosas, políticas, culturales, del
pueblo al que pertenecieron Jesús, sus discípulos, sus seguidores y también sus detractores.
La vida de Jesús se desarrolla en la tierra dada por Dios a su pueblo: Palestina —que corresponde más o menos
al Israel actual—, se trata de una angosta franja de tierra que tiene la forma un trapecio. El territorio de Palestina
no es muy grande, la superficie total está en torno a los 25.000 Km. Las distancias son cortas, aunque los
caminos no siempre son fáciles, por ejemplo de Jerusalén a Nazaret hay unos 140 kms.; más o menos la
distancia de Chillán a Talca; unos 4 días de camino a pie.
Palestina estaba dividida en 7 regiones: Traconitida, Galilea, Decápolis, Samaria, Perea, Judea e Indumea. Las
tres que no detendremos a estudiar son: Galilea, Samaria y Judea.
GALILEA
Galilea es una región montañosa, al norte de
Palestina, con una fértil llanura bordeando el Lago
de Genesaret o mar de Tiberiades. Asentada al pie
de las estribaciones del Líbano, entre Fenicia y el
Lago de Genesaret, es la parte más fértil y rica de
Palestina. En su parte montañosa están las
poblaciones de Naín (bonito), Nazaret (mirador) y
Caná (cañaveral).
La parte del Iago de Tiberiades era abundante en
cereales, fruta, olivos y vid, así como en pesca y
derivados. Allí estaban las ciudades de Cafarnaún,
Corozaín y Betsaida. Por haberse fusionado la
población con extranjeros, no judíos dé religión, los
galileos no eran bien vistos por los judíos
fervientes, que llamaban a la región «Galilea de los
gentiles», algo así como «el distrito de los ateos».
El ambiente era muy agrícola y pesquero, cosa que
influirá en el lenguaje de Jesús.

SAMARIA
Región central, es fértil y con alto nivel urbano. Sus habitantes nunca fueron auténticamente judíos de religión,
ya que muchos de ellos descendían de colonos extranjeros. Admiten en exclusiva el Pentateuco, pero rechazan
el resto de los libros del Antiguo Testamento y no reconocen a Jerusalén como centro religioso. Ellos tienen su
templo en el monte Garizin, en Siquén. En tiempos de Jesús, este templo estaba destruido, pero quedó como
lugar de culto. Hay que recordar que entre ellos y los judíos, existía un odio mutuo. Las ciudades importantes
eran Samaria y Siquén.

JUDEA
Es una región muy desigual, alternándose las montañas y los valles con extensas llanuras y desiertos. Una
escarpada cordillera, que alcanza alturas de hasta más de mil metros en Hebrón, la cruza de norte a sur, con
depresiones de hasta 392 metros bajo el nivel del mar en las inmediaciones del mar Muerto.
Acostadas en la montaña, a más de 800 metros de altura, están Hebrón, Jerusalén, Belén, Emaús, Betania y
Jericó. La ciudad principal de Judea es Jerusalén. Su importancia es, en primer lugar, religiosa: allí está el centro
de formación religiosa de los judíos, su dirección y, sobre todo, el único templo judío del mundo, al que todos
deben peregrinar.
A este motivo hay que añadirle su importancia política, ya que es la sede del sanedrín, cuya competencia se
extiende, al menos teóricamente, a todos los judíos del mundo.
Los dos motivos anteriores producían un tercero: su importancia económica. Aunque la ciudad tenía unos 60.000
habitantes, en las festividades pasaban de 125.000 los turistas peregrinos. Toda esa masa humana le daba
enorme importancia económica: centro de grandes negocios monetarios, de banqueros, recaudadores de
impuestos, mercaderes de esclavos y de ganado (el templo consume mucho ganado).

TRABAJEMOS

1. Observa el mapa que aparece en la página anterior. Pinta de color verde la región de Galilea, de amarillo
la región de Samaria y de rojo la región de Judea.
2. A partir del mapa responde:
a. ¿En qué región vivió Jesús casi toda su vida?
b. ¿En qué región nació Jesús?
c. La parábola del Buen Samaritano que bien debes conocer, comienza diciendo que “Bajaba un hombre
de Jerusalén a Jericó”. En qué región se desarrolla esta historia.

3. Sitúa cada uno de los elementos de la columna izquierda en la región correspondiente.
GALILEA
Pesca
Templo
Ganado
Cereales
Vid
Olivo
Comercio
Centro de la
religiosidad judía
Nazaret
Belén
Lago Genezaret
Monte tabor

SAMARIA

JUDEA

4. Con la información de las páginas anteriores completa la siguiente tabla.
GALILEA
SAMARIA
JUDEA

Características
geográficas

Principales
ciudades

Economía

Características
de su
población

Características
de su
religiosidad

