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El Hijo de Dios no se ha hecho hombre en general; se hizo un hombre
particular, judío, galileo, en un momento concreto de la historia del mundo. Como
todo hombre, está marcado por la geografía y la historia de su país, por su
cultura; tuvo que soportar sus leyes económicas; entró en el juego de los
conflictos políticos; compartió las esperanzas de su pueblo...

En este Cuaderno se habla poco de Jesús. No se estudian los textos bíblicos.
Pero es éste un estudio importante y que nos habían pedido muchas veces: una
presentación de las condiciones sociales, económicas y políticas que hicieron de
Jesús el hombre que era. Es verdad que un hombre no se define solamente por
esas condiciones. Y mucho menos Jesús. Pero conociéndolas mejor veremos
aparecer con mayor claridad la originalidad de su mensaje y de su persona.

Los estudios sobre el tema son numerosos y de muy diverso valor. Aquí se
trataba ante todo de intentar una síntesis y de abrir camino para otros estudios.
Nos han echado una mano dos jóvenes especialistas. Christiane SAULNIER,
licenciada en teología, es profesora auxiliar de historia en la universidad de París
I (Sorbona). Bernard ROLLAND, exegeta de Nancy, ha presentado ya los puntos
esenciales de algunos capítulos a los sacerdotes de su región relacionados con
la clase obrera.

Estamos terminando la preparación de este cuaderno en vísperas de navi
dad. La cuna en donde reposó el Hijo de Dios no es solamente el pesebre de
Belén; es ante todo la civilización judía que hizo suya. Al estudiarla, tendrán para
nosotros un sabor nuevo muchas páginas de los evangelios. j Ojalá brille aquí
para nosotros bajo una luz nueva el rostro de Jesús, hombre y Dios!

Etienne CHARPENTIER



EL IMPERIO ROMANO

La historia de Palestina está estrechamente ligada a la de
Roma a partir del siglo I a. C. Para comprenderla mejor, es
necesario desplegar rápidamente ese telón de fondo que
constituye el imperio romano, recordando su situación polí
tica, geográfica, social y económica.

SITUACION POLlTICA
En el siglo I a.C. Roma, dueña de la mayor parte del

mundo mediterráneo, conoce una profunda evolución. Ca
rente de la infraestructura administrativa necesaria, la vieja
ciudad-estado que es Roma asume difícilmente la dirección
de este inmenso imperio. Los gobernadores que envía no
siempre son esos magistrados rapaces que pinta la imagina
ción tradicional, pero la verdad es que las provincias tienen
que soportar con frecuencia su gestión egoísta, sin una
verdadera política de fusión. Esta ruptura entre Roma y su
imperio territorial refuerza el poder de los jefes militares, de

manera que el senado sólo controla de modo muy imper
fecto la política exterior de la que es teóricamente respon
sable. Al mismo tiempo, en el plano interior, las instituciones
tradicionales parecen incapaces de resolver los conflictos
entre los hombres y las facciones. Las guerras civiles que
explotan en el 49 a.C. y que desgarran el conjunto del
mundo romano durante más de quince años son la conclu
sión de esta violencia endémica.

Estas guerras no son más que batallas e intrigas que
brotan sin cesar. Enfrentan en primer lugar a César con
Pompeyo. A la muerte de éste, en el año 48, después de la
batalla de Farsalia, César combate a los jefes del partido
«republicano». Su asesinato el año 44 abre nuevos conflic
tos: el joven César, llamado comúnmente Octavio, hijo
adoptivo de César, persigue a los asesinos de su padre y
lucha luego contra las ambiciones de Marco Antonio, que es
vencido en Actium el año 31. No nos interesan aquí los



68-69 Reinados efímeros de Galba, Otón y Vitelio

RESUMEN CRONOLOGICO

Antes de Jesucristo

49 - César lucha en Italia; comienzo de las guerras
civiles. Dictadura de César.

48 - Derrota de Pompeyo en la batalla de Farsalia.

44 - Asesinato de César.

43 - Triunvirato: Marco Antonio, Octavio y Lépido.

42 - Los «republicanos» son derrotados en Filipos.

31 - Batalla de Actium: derrota de Marco Antonio y
Cleopatra.

27 - Octavio recibe el título de Augusto. El senado le
confirma la potestad tribunicia y le reconoce el
imperio proconsular sobre las provincias impe
riales.

12 - Augusto toma el título de sumo pontífice.

2 - Augusto proclamado padre de la patria.

Después de Jesucristo

14- Muerte de Augusto
14-37 Tiberio
37-41 Calígula
41-54 Claudio
54-68 Nerón

detalles de estas guerras; lo esencial es que recordemos
cómo, a través de las ambiciones personales, se ponían
realmente de manifiesto varias concepciones del poder. Por
una parte, los «republicanos» defienden las instituciones
tradicionales de la ciudad-estado, mientras que César in
tenta establecer un poder personal, inspirado ampliamente
en el ideal del jefe que desarrollaron las monarquías hele
nistas. Marco Antonio parece ser que tenía concepciones
semejantes, aunque en un grado menor. Octavio, por el
contrario, sacando la lección de los anteriores fracasos,
pensó en una solución más moderada. Conservó aparente
mente las instituciones republicanas y dejó en su sitio las
magistraturas antiguas, pero monopolizó algunas funciones
y títulos que le aseguraron de hecho el poder político, militar
y religioso.

Además, el nuevo soberano -que lleva el título de Au
gusto a partir del año 27 a.C.- tiene el mérito de haber
reorganizado la administración del imperio. Para ello distri
buyó las provincias entre él y el senado: en adelante, sólo las
provincias pacificadas estarían bajo el control de la antigua
asamblea y serian gobernadas por procónsules; al contrario,
las provincias donde hubiera legiones estacionadas queda
rlan bajo la autoridad directa del emperador que delegaría
en legados (<<legado de Augusto propretor»). Los territorios
que presentasen algún problema especial se confiarlan a un
prefecto o un procurador (véase más adelante, p. 17) depen
diente del legado de la provincia imperial más próxima: se
trataba muchas veces de un estatuto temporal aplicado a los
pequeños distritos, como los cantones de los Alpes o Judea.
Egipto constituía un caso aparte; era gobernado por un
prefecto de orden ecuestre y se prohibía entrar en él sin la
autorización del soberano.

Para asegurar la .estabilidad del régimen, Aug,usto tuvo
que resolver dos problemas: el de la transmisión de sus
poderes y el de la designación de su eventual sucesor. En
efecto, de derecho, Augusto no estableció un poder dinás
tico, sus atribuciones no le pertenecían en propiedad y por
tanto no podía delegarlas; por otra parte, al carecer de hijos,
fue adoptando sucesivamente a varios miembros de su fami
lia, capaces de atraerse la adhesión del senado y del ejército
por su popularidad, y les fue concediendo responsabilidades
importantes. Las aflicciones que rodearon su vejez le obli
garon a adoptar como último resorte al hijo de su esposa,
Tiberio, que fue proclamado emperador a su muerte el año
14 p.C.

Tiberio (14-37 p.C.) ha sido juzgado muy severamente
por los historiadores antiguos. Parece ser que este empera-
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dor, contemporáneo de Cristo, fue un personaje de una
psicologla muy compleja, especialmente preocupado del es
plendor de su familia, la gens Claudia. Después de él reinó
su sobrino Calígula (37-41 p.C.), joven extravagante y poco
equilibrado; muy relacionado con Herodes Agripa 1, estuvo a
punto sin embargo de provocar la sublevación de los judlos
(cf. p. 58). Fue asesinado el año 41 y el ejército proclamó a
su tío Claudio (41-54 p.C.); los documentos antiguos lo
presentan como débil mental; hay que señalar sin embargo
que su reinado fue más bien beneficioso para todos y que
supo hacer progresar la administración imperial. Su hijo
adoptivo, Nerón (54-68), le sucedió en el año 54; su reinado
está marcado por el incendio de Roma el año 64, el martirio
de Pedro (¿54?) y de Pablo (¿67?) y el comienzo de la gran
sublevación judía. El año 68, una conspiración le arrancó el
poder y, después de algunos meses de anarquía, fue pro
clamado Vespasiano (69-79), comandante en jefe del ejér
cito de Palestina. Le sucedieron sus dos hijos, primero Tito
(79-81), el vencedor de Jerusalén, y luego Domiciano
(81-96). Este último fue derribado por una conspiración
senatorial que puso en el poder a Nerva; como no tenía
hijos, adoptó a Trajano que designó luego a Adriano; la
dinastra de los Antoninos continúa hasta finales de siglo con
Antonio, Marco Aurelio y Cómmodo.

SITUACION GEOGRAFICA

Al morir Augusto, el imperio romano habla alcanzado ya
casi su mayor extensión. Comprendla, en el extremo oeste,
las dos provincias de España a las que se añadió Lusitania
(poco más o menos el Portugal actual); los romanos habían
entrado en la península ibérica en la época de las guerras de
Anlbal (218-201 a.C.) y la fueron conquistando progresiva
mente; su pacificación, a veces bastante dificil, no acabó
hasta los comienzos del reinado de Augusto. Venían luego
las Galias y el distrito de Germania; los romanos empezaron
su conquista a finales del siglo 11 a C. y César consiguió su
anexión entre los años 58 a 50. Bajo Augusto y luego en los
primeros años del reino de Tiberio, se intentó en vano
ensanchar sus límites; finalmente, la frontera quedó fijada
en el Rin. Por el este, las provincias de Retia, el Nórico, la
Pannonia y Mesia estaban limitadas por el curso del Danu
bio. Al sur, la península de los Balkanes fue conquistada
entre el 167 y el 146. Los romanos penetraron en Asia Menor
el 133 a.C., cuando Atalo 111 de Pérgamo les dejó en testa
mento su reino, que se convirtió en la provincia de Asia; el
resto fue conquistado durante las guerras del siglo 1a.C. o
por donaciones a comienzos del imperio. Siria, con su fron
tera señalada en el nordeste por el Eufrates y luego por el

EL COMIENZO DE UNA NUEVA ERA

Con el reinado de Augusto, la paz -la pax romana- se
extiende por el mundo y los poetas ven en ello el retorno
de la «edad de oro».

Una inscripción encontrada en Priene (cerca de Mi
leto, en el Asia menor), fechada el año 9 a.c., nos refleja
el ambiente que reinaba. Se trataba de modificar la
denominación de los meses y hacer que el calendario
comenzara el día aniversario del nacimiento de Augusto,
dios encarnado, que prometía al mundo una era de feli
cidad.

(Puede compararse este texto con Lc 2, 10-11).

Todos pueden considerar con razón este acontecimiento
como el origen de su vida y de su existencia, como el tiempo
a partir del cual no tiene que lamentar haber nacido... La
providencia ha bendecido y adornado maravillosamente a
la vida humana dándonos a Augusto, el colmo de las
virtudes, para hacer de él el bienhechor de los hombres,
nuestro salvador para nosotros y para los que vengan de
trás, a fin de que cese la guerra y se establezca el orden por
doquier. El dia del nacimiento del dios ha sido para el
mundo el comienzo de las buenas noticias recibidas por
mediación suya.



desierto, fue conquistadá el 64 a.C. por Pompeyo. Al sur
estaba el pequeño estado de Palestina, convertido en vasallo
desde el 63, que servia a Roma de plataforma de protección.
Egipto, anexionado el 30 a.C., era terreno personal del em
perador. Al oeste, la Cirenaica, organizada como provincia el
74 a.C., no es más que una franja en la costa, unida admi
nistrativamente a Creta. La Tripolitania fue agregada por
César al antiguo territorio de Cartago para formar la provin
cia llamada Africa proconsular. Durante los siguientes reina
dos se añadieron algunos territorios: las Mauritanias (Argelia
y Marruecos) bajo Calfgula; la Bretaña (actual Gran Bretaña)
empezó a ser conquistada con muchas dificultades por
Claudio y su pacificación no llegó hasta tiempos de Adriano;
Domiciano aseguró la protección del territorio entre las
fuentes del Danubio y del Rin creando la zona militar de los
Campos Decumanos; finalmente, Trajano anexionó Arabia
en el 105 p.C. (la Transjordania) y la Dacia en el 107; intentó
además extender el poder romano a la otra orilla del Eufra
tes, pero estas conquistas fueron abandonadas con su
muerte (cf. p. 61). El reinado de Trajano es, por otra parte, el
último intento de expansión; después de él, Adriano fijó
definitivamente los Ifmites del imperio completando el sis
tema defensivo comenzado por sus predecesores.

SITUACION SOCIAL
Asr, pues, con toda su extensión, el imperio romano es

un inmenso territorio protegido por un ejército relativa
mente poco importante: unas treinta legiones, duplicadas
con tropas auxiliares, o sea unos 350 a 400.000 hombres.

La población se calcula en unos cincuenta millones de
habitantes. Las ciudades más pobladas son Roma (700.000 a
un millón), Alejandria (unos 700.000) y Antioqura (unos
300.000). La unidad que existe a nivel del poder central de la
polftica exterior y de cierto número de valores culturales no
logra sin embargo borrar los particularismos. El Imperio no
es un bloque mono/itico, ya que generalmente no coinciden
los Ifmites territoriales y el derecho de gentes. En efecto, los
súbditos del emperador pertenecen a razas y a ciudades
diferentes; además, los habitantes de una misma ciudad o
región pueden ser de «derecho» distinto; asi, por ejemplo,
entre los hombres libres hay que distinguir a los ciudadanos
romanos y a las gentes de derecho peregrino. Los primeros
gozan de varios privilegios judiciales, fiscales y polfticos; la
noción de peregrino engloba a todos los demás, esto es, a
los «extranjeros» a la ciudadania romana, en el sentido
jurídico del término; dependen entonces del derecho de su
ciudad o de su raza original. Generalmente, el gobierno

AGRIPA Y LA ELECCION
DE CLAUDIO

Después del asesinato de Calígula en el año 41,
Claudia fue proclamado emperador. Herodes Agripa 1
se encontraba entonces en Roma. En un relato algo
sospechoso, Flavio Josefa nos describe el papel que
desempeñó entonces Agripa como intermediario entre
Claudia y el senado.

Por esta época, Agripa vivía en Roma y resultó que
fue llamado a consulta por el senado y por Claudia al
mismo tiempo. Dándose cuenta de que Claudia tenía ya
el poder, Agripa se dirigió a él. Claudia lo envió como
embajador suyo ante el senado para que le comunicara
su manera de pensar.

El senado no acepta las propuestas de Claudia.
Agripa vuelve a él para comunicarle su negativa.
Claudia le envía de nuevo a decir a los senadores que
está dispuesto a luchar contra ellos para no traicionar
a los que <de han elegido por unanimidad». Durante
las discusiones, uno de los soldados fieles al senado
proclama que no desea luchar contra sus compañeros
de armas fieles a Claudia y que se pasa a sus filas; con
él se marchan otros soldados.

Los nobles se llenan de terror; poco después, viendo
que no había posibilidad de salvación, se apresuraron a
seguir el camino de los soldados y acudieron a Claudia.

En la confusión creada por esta situación ambi
gua, los soldados están a punto de matar a los sena
dores.

Agripa marcha corriendo a revelar a Claudia el peli
gro de la situación.

Claudia calma a los soldados, recibe a los senado
res.

y sale inmediatamente con ellos para ir a ofrecer a
Dios un sacrificio de acción de gracias por su elevación
al imperio. Sin aguardar más, concede a Agripa todo el
reino de su abuelo...

(De bello judaico, n, 204-218)



imperial supd dejar un amplio margen de autonomía a las
comunidades locales, reservándose la supervisión fiscal, el
derecho penal y la política exterior.

Los esclavos son numerosos. Jurídicamente carecen de
existencia, pero bajo la influencia de las reflexiones filosófi
cas los juristas reconocen que el esclavo es un hombre.' La
condición servil no es uniforme: los que trabajan en las
minas llevan una vida mucho más penosa y tampoco es muy
de envidiar la suerte de los que trabajan en el campo. Al
contrario, los esclavos «especializados» (cocineros, médi
cos, secretarios...) tienen un gran valor en el mercado, son
bien tratados y consiguen fácilmente liberarse. El esclavo
artesano que trabaja en un taller entregando a su amo una
sencilla renta no se distingue mucho en su nivel de vida del
pequeño artesano libre de nacimiento. La legislación del
imperio intentó suavizar la suerte de los esclavos, contro
lando sobre todo el derecho de vida y muerte del amo y
privando de su derecho de propiedad al que abandonaba a
un esclavo anciano o enfermo. En una palabra, se trata de
un grupo importante cuya definición jurídica no debe enga
ñarnos -ya que las situaciones particulares varían mucho en
cada caso- y que no hemos de considerar en bloque como
una verdadera clase social.

SITUACION ECONOMICA
Tenemos datos muy limitados sobre la economía de la

antigüedad y el imperio romano no es una excepción de la
regla. Hemos de contentarnos con señalar algunas caracte
rísticas generales. La economía se basa en la agricultura; las
principales producciones son los cereales y las legumbres a
las que hay que añadir la viña y el olivo en las regiones
mediterráneas; se cría ganado para tener carne (o conserva
por salazón), para cultivar la tierra, para la guerra y para
curtir el cuero. Fuera de los productos de primera necesi
dad, la artesanía se dedica al tejido, la metalurgia, la cerá
mica y las obras de construcción. El comercio local es poco
conocido por la sencilla razón de que dependía de la inicia
tiva individual. Más datos tenemos del tráfico a gran escala.
Los metales se explotan sobre todo en occidente (estaño,
plomo y zinc en Bretaña; plomo argentifero, cobre, hierro y
oro en España; hierro en el Nórico y Pannonia; oro y hierro
en Dacia). Los mármoles proceden de Grecia y de Italia. Las
mejores cerámicas se fabrican en Grecia, en Italia y las
Galias. Africa, España y Grecia exportan aceite de diversa

1 Sobre la esclavitud,véase San Pablo en su tiempo (Cuadernos blblicos 26).

INCENDIO DE ROMA EN
TIEMPOS DE NERON

El año 64, un gigantesco incendio destruyó las tres
cuartas partes de Roma. El rumor del pueblo atribuye
este hecho a los planes de Nerón que quería recons
truir la ciudad.

Para acabar con este rumor, Nerón tachó de culpa
bles y castigó con refinados tormentos a esos que eran
detestables por sus abominaciones y que la gentella
maba cristianos. Este nombre les viene de Cristo que
había sido entregado al suplicio por el procurador Pon
cio Pilato durante el principado de Tiberio. Reprimida
de momento, esta detestable superstición surgía de
nuevo, no sólo en Judea en donde había nacido aquel
mal, sino también en Roma en donde desemboca y
encuentra numerosa clientela todo lo que hay de más
criminal y vergonzoso en el mundo. Empezaron pues a
apresar a los que confesaban su fe; luego, basándose en
sus declaraciones, cogieron a otros muchos que fueron
convictos, no tanto del crimen de incendio como de odio
contra el género humano. No se contentaron con ma
tarlos; se ideó el juego de revestirlos con pieles de ani
males para que fueran desgarrados por los dientes de los
perros, o bien los crucificaban, los embadurnaban de
materias inflamables y, al llegar la noche, iluminaban
las tinieblas como si fueran antorchas. Nerón abrió sus
jardines para este espectáculo y daba juegos en el circo,
vistiéndose unas veces de cochero mezclado con el po
pulacho o particípando en las carreras de pie sobre su
carro. Por eso, aunque aquella gente era culpable y
digna de los castigos más rigurosos, muchos se compa
decian de ellos diciendo que les hacían desaparecer, no
por el interés público, sino para satisfacer a la crueldad
de uno solo.

(Tácito, Anales, XV, 44)



calidad; el trigo que abastece a Roma viene de Sicilia, de
Africa y sobre todo de Egipto.

Las vías marítimas son el medio más rápido y más barato
de desplazamiento. Se navega mientras está «abierto,. el
mar (del 5 de marzo al 11 de noviembre), cuando los vientos
son regulares y no hay riesgos de tempestad. En la época de
Cicerón se necesitaban cinco o seis semanas para ir de
Cilicia (Asia Menor) a Italia, pero se sabe que una travesía
récord podía hacerse de Pozzuoli a Alejandría en nueve días.
Después del 11 de noviembre, los contratos comerciales no
cubrían los riesgos de la navegación y en caso de necesidad
era el estado el que tenía que encargarse de ellos. No
obstante, no hay que tomar esta limitación de manera dema
siado estricta, ya que podían modificarla las variaciones
climáticas del año o los vientos locales. Flavio Josefo nos
dice que Tito se embarcó en pleno invierno para ir a felicitar
al nuevo emperador Galba y que se dio media vuelta en
Corinto al enterarse de su asesinato. Cuando Pablo fue
llevado prisionero a Roma, dejó Palestina en septiembre y se
encontró con vientos contrarios ya en las costas del Asia
Menor; más adelante, la tempestad puso su barco a la deriva
durante cuarenta días hasta que chocaron en Malta
(Hech 27).

El estado desarrolló igualmente un excelente ítínerarío
de calzadas, no siempre empedradas a pesar de lo que se

cree, con finalidades primordialmente estratégicas. Estas
rutas las utilizaba también el correo imperial (cursus publí
cus), que gozaba en etapas regulares de postas (mutatíones)
y de albergues (mansiones). Esta organización, reservada al
estado y a los particulares que recíbían autorízación para
ello, funcionó muy bien hasta mitad del siglo IV de nuestra
era.

Las Galias, conocidas por sus dos navegables, vieron
desarrollarse asociaciones de barqueros; también las había
en los lagos, especialmente en el Leman.

El Oriente gozaba del comercio de materias preciosas que
traían las caravanas. Habia un camino desde China que
atravesaba Mongolia, el Asia Central y el Irán; pasaba el
Eufrates por Dura-Europos y llegaba a Palmira y luego a
Antioquía. También se podía remontar el mar Rojo hasta el
golfo de Aqaba en donde las caravanas de los árabes naba
teos se hacían cargo de las mercancías tomando la ruta que
pasa por Petra, Bosra y Damasco. Este comercio ofrecía
productos ligeros, pero costosos (seda, perlas, piedras pre
ciosas, incienso) y generalmente deficitarios en el imperio
romano. 2

2 .Le Monde de la Bible- habla ampliamente de las vlas romanas (n.o 5) y del
tráfico marftimo (n.o 6).



PALESTINA
EN EL IMPERIO ROMANO

En la época de Cristo, Palestina forma parte del imperio
romano. Veamos cómo lograron los romanos implantarse en
ella, qué medios utilizó Herodes para convertirse en rey y

cuál era la situación polltica de Palestina en tiempos de la
predicaCión de Jesús.

Origen de los intereses romanos en Palestina

LA SITUACION GEOPOLITICA

Los primeros contactos entre Romá y los judfos datan de
mediados del siglo 11 a.C. Son consecuencia de un juego
polftico muy complejo en el que la república romana se fue
mezclando poco a poco (a partir del año 200 a.C.).

Por esta época, el Mediterráneo oriental está repartido
entre las diversas monarqufas que nacieron de las conquis
tas de Alejandro: los láguidas reinan en Egipto; los seléucl·
das dominan sobre un imperio que se extiende teóricamente
desde el Asia Menor hasta el Indo, pero que con el correr de
los años se fue reduciendo como una piel de zapa: se vio

amputado al oeste por las usurpaciones, al este por la
independencia de hecho de algunos soberanos y por la
expansión de los partos. Macedonia está gobernada por los
antlgónidas que con diversa fortuna intentan dominar sobre
las ciudades de Grecia y las islas del Egeo. El pequeño reino
de Pérgamo. en el extremo oeste del Asia Menor, está
gobernado por los atálldas.

Todos estos reinos forman un mundo dinámico que ex
tiende por todo el oriente los valores culturales griegos,
dando asf nacimiento a lo que se llama la civilización hele
nista. Si es real, aunque a veces superficial, la unidad artfs
tica y Iingüfstica de este mundo, se trata sin embargo de un



conjunto políticamente inestable, desgarrado por las guerras
y las disputas dinásticas, en donde la imagen del soberano
no puede separarse de la del caudillo guerrero, con todo lo
que esto supone de energía física, de aptitud para mandar y
por tanto de afición a la guerra. Estos reyes se preocuparon
de perfeccionar su ejército, hasta el punto de que se ha
podido hablar de una verdadera carrera de armamentos: la
infantería pesada (la falange) estaba apoyada por una caba
llería pesada (los catafractarios) y una caballería ligera, a la
que se añadían los elefantes. Los antigónidas, por ejemplo,
tenían un depósito de 300 sementales y 30.000 jumentos y
los seléucidas contaban con 500 elefantes.

En este contexto tan agitado, Palestina ocupa un sitio
especial. Al constituir una parte de lo que entonces se
llamaba la Koilé-Siria (esto es, la Siria hundida entre las
mesetas del norte y las cadenas del Líbano y del Antilíbano),
era objeto de las ambiciones permanentes y de los conflictos
que oponían a los láguidas y a los seléucidas. Parte inte
grante de la quinta satrapía persa (laTranseufrateana), cayó
bajo el poder de los láguidas después de la conquista de
Alejandro. Los judíos parece ser que se acomodaron bas
tante bien a aquella hegemonía que no les molestaba dema
siado. Pero el año 200 (o el 198) a.C., Ptolomeo V fue
vencido por Antíoco 111 en la batalla de Panion: Palestina
pasó entonces bajo el dominio del soberano seléucida. El
nuevo amo se mostró diplomático con los judíos; por otra
parte, Antíoco 111 tenía otras preocupaciones, las que le daba
la guerra con Roma. Derrotado en el 189, tuvo que firmar el
tratado de Apamea y pagar una fuerte indemnización que
gravó por mucho tiempo sobre la tesorería seléucida. Su
sucesor, Antíoco IV Epífanes, deseoso de luchar contra las
fuerzas centrífugas que minaban su imperio y de seguir las
tradiciones de los fundadores de la dinastía, emprendió una
política de helenización autoritaria de la que no se libró
Palestina. Este intento dividió a los judíos en dos tenden
cias: los filohelenos (o pro-griegos) y los ortodoxos; de ahí
nació la sublevación de los macabeos.

Por entonces, Roma acabó la conquista de Macedonia
(167) y emprendió una política consistente en sostener a los
estados más débiles (por su talla, como Rodas o Pérgamo; o
por la mediocridad de sus soberanos, como Egipto) contra
los intentos imperialistas de los seléucidas. Con este obje
tivo, impidió a Antíoco IV que se siguiera aprovechando de
Egipto. Por el año 160, parece ser que Roma recibió favora
blemente una embajada judía enviada por Judas Macabeo (1
Mac 8). Se ha discutido sobre la autenticidad del relato; no
obstante, si los senadores recibieron aquella embajada, se
guardaron mucho de concederles ninguna ayuda material y

se contentaron con buenas palabras, aptas para dar pábulo
a la cizaña que cundía en el país.

Roma no interviene de nuevo directamente en el oriente
hasta el siglo I a. C. El pretexto fue la política expansionista
de Mitridates Eupator, rey del Ponto (en la costa norte del
Asia Menor), que se presentó como campeón de la libertad
de las ciudades griegas contra el dominio romano. Las dos
guerras sucesivas contra Mitridates acabaron en tratados
que no tuvieron ningún valor. El año 66 se le conceden a
Pompeyo poderes extraordinarios para combatir a dicho
soberano y a su aliado Tigranes de Armenia. Pompeyo, no
contento con seguir las directrices del senado, se aprovechó
de la descomposición en que había caído lo que quedaba
del reino seléucida (Antíoco XIII, el último soberano, aca
baba de ser asesinado) para anexionar a Roma aquel terri
torio y crear así la provincia de Siria.

Las disenciones que surgieron entre los príncipes de la
dinastía asmonea (los descendientes de los macabeos) le
ofrecieron un pretexto para intervenir en Palestina. El año
64, mientras estaba sometiendo a Siria, en Palestina se
disputaban el poder Hircano 11 y su hermano Aristóbulo,
hijos de Alejandro Janeo. Pompeyo envió a uno de sus
legados a inspeccionar la situación y en la primavera del año
63 recibió tres legaciones: una de Aristóbulo, otra de Hir
cano y la tercera del pueblo judío. Avanzó entonces hacia
Jerusalén, que le había prometido entregar Aristóbulo; en el
templo se atrincheraron los del partido de la resistencia.
Después de tres meses de sitio, Pompeyo se apoderó de la
ciudad, decapitó a los responsables e impuso un tributo a
Jerusalén y sus alrededores; la zona costera y varias ciuda
des fueron puestas bajo la autoridad del gobernador de
Siria. Hircano se quedó sólo con Jerusalén y la Judea;
Aristóbulo y sus dos hijos, Alejandro y Antígono, fueron
llevados cautivos a Roma.

La estrategia era sencilla: para proteger sus posesiones
de Asia Menor y de Siria contra los partos, Roma avasalla
más o menos directamente a las regiones periféricas, esto
es, la Armenia, el reino judío y los pequeños principados
árabes, como Iturea. Este proyecto explica igualmente que
Roma diera varios decretos en favor de los judíos: para
asegurarse la fidelidad de sus nuevos clientes, tuvo que
aceptar el reconocimiento de algunos de sus particularis
mos.

DECRETOS EN FAVOR DE LOS JUDIOS
En sus Antigüedades judías, el historiador judío Flavio

Josefo detiene con frecuencia su relato para ofrecernos el



texto de algunas disposiciones tomadas en el mundo ro
mano en favor de los judíos. Se trata de unos veinte decretos
o trozos de decretos promulgados durante las guerras civi
les y más tarde por Augusto o sus lugartenientes.

Según las costumbres legislativas de la época, estos
decretos son circunstanciales y reflejan los problemas
planteados en un momento determinado en una ciudad
concreta. Pero este aspecto tan circunstancial no tiene que
engañarnos: esos decretos ponían las bases del estatuto
particular de que gozaron los judíos a partir de su integra
ción en el imperio romano.

Ya desde el principio, César recompensó a Hircano 11 por
la ayuda que le había prestado, reconociéndolo como et
narca y sumo sacerdote de los judíos a tftulo hereditario.
Esta decisión constitucional fue seguida de una disposición
más detallada: los judíos no se veían obligados a dar aloja-

miento a las tropas romanas durante la temporada de in
vierno ni tenían que pagar ninguna tasa por esa exención.
Casi por la misma época, César tomó medidas de orden
fiscal para regular el pago de impuestos en Palestina; era
una puntualización que ratificaba la entrega hecha a Hircano
del norte del país; también dio normas para el cobro de
tributos durante el año sabático y su disminución en el año
siguiente (cf. p. 21).

A continuación fueron surgiendo nuevas disposiciones
que hay que explicar dentro del contexto de las guerras
civiles: los judíos quedaban exentos del servicio militar de
bido a sus escrúpulos religiosos, ya que dicho servicio hacía
imposible la observancia del sábado y de las normas ali
menticias. Parece ser que esto afectaba a los judíos ciuda
danos romanos, que podían por tanto verse éllistados en la
legión; este problema no se planteaba, como es lógico, para
un cuerpo auxiliar que estuviera compuesto sólo de judíos.

DECRETOS EN FAVOR DE LOS JUDIOS

Bajo la pritanía de Artemón, el primer día del mes de
Leneón, Dolabella, imperator,' a los magistrados, al con
sejo y al pueblo de Efeso. Salud.

Alejandro, hijo de Teodosio, embajador de Hircano,
hijo de Alejandro sumo sacerdote y etnarca de los judíos,
me ha explicado que sus correligionarios no pueden ha
cer el servicio militar porque no pueden llevar armas ni
caminar en dia de sábado, ni pueden procurarse los
alimentos tradicionales que suelen tomar. Por eso yo,
como mis predecesores, les concedo la exención del servi
cio militar y les permito que sigan las costumbres de sus
padres y se reúnan para sus ritos sagrados según sus
leyes y hagan sus ofrendas para los sacrificios ...

(Flavio Josefa, Antiquitatee judaicae, XIV, 225-227)

César Augusto, sumo pontífice, revestido del poder
tribunicio, decreta: ... ha sido decidido por mí y por mi
consejo, bajo juramento, con la aprobación del pueblo
romano, que los judíos puedan seguir sus propias cos
tumbres según la ley de sus padres, tal como hacían en
tiempos de Hircano, sumo sacerdote del Dios altísimo, y
que sean inviolables sus ofrendas sagradas y puedan ser
enviadas a Jerusalén y entregadas a los tesoreros de
Jerusalén... Si se coge a alguien robando sus libros sa
grados o las ofrendas sagradas de una sinagoga... , será
considerado como sacrílego y su propiedad quedará con
fiscada en beneficio del pueblo romano.

(Flavio Josefa, Antiquitates judaicae, XVI, 162-165).

, P. Cornelio Dolabella, procónsul de Siria en el año 43. Este texto lleva
entonces la fecha de 24 enero 43 a.e.
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