
¿COMO FUE 

EN TIEMPOS 

LA VIDA EN ISRAEL 

DE JESUC-RISTO? 

Con el paso del tiempo, van cambiando las costumbres de,. los pueblos. Todo 
va cambiando, y es poco lo que sabefl\OS de tiempos pasados. Tal vez donde ahora 
hay una ciudad, hace dos mil años había una montaña; donde hoy habitan miles 
de personas co'n todas las comodidades de la vida moderna, hace 300 años quizá, 
había una montaña poblada de animales salvajes. Sin embargo a menudo oímos 
hablar de personas que vivieron hace dos mil años. Todos los católicos, todos los 
cristianos hemos oído hablar de las Sagradas Escrituras que nos cuentan de la vida 
de Jesucristo, de su familia y dé sus compañeros, que vivieron hace 1966 años. La 
tierra dQnde vivió Jesucristo se llama Israel y queda en el continente de Asia. Hoy 
�n día está dividida· en 3 repúblicas: lsr�el, Siria y Jordania. Por el Oeste la baña 
el mar y por el Este colinda con los desiertos. Más adelante, en este mismo Alma
naque les contaremos como son los desiertos._ 

Vientos cálidos y secos que vienen del desierto a:zotan. durante meses la tie
rra. o·e noviembre a abril cambia la· dirección de los vientos arrastrando las nubes 
que se han formado sobre el mar. Entonces llueve en Jsrael. Estos son los_ meses de 
trabajar la tierra y de sembrar. 

Mochos científicos se han dedicado a estudiar cómo fue la vida en Israel hace 
dos mil años. Los Evangelios facilitan estos estudios pues fueron escritos en ese tiem
po. También se han encontrado ·otros documentos, otros escritos que · dan cuenta 

. de ese lejano pasado y existen aún edificios y construcciones de ese tiempo. 
Sabemos que en el tiempo en que vivió Jesucristo, Israel era tierra de gente · 

pobre. No era libre, pues estaba dominada por la gran república Romana: Poncio 
Piloto, el delegado de la república Romana era el hombre más poderoso en Israel. 
Gobernaba ·con la ayuda de tropas de soidados romanos. Pero el pueblo de Israel 
tenía su propio Rey. Este rey llamado Herodes tenía que obedecer en muchas cosas 
a los romanos. Herodes gobernaba en acuerdo con los sacerdotes que en tiempo 
de· Jesús eran Anás y luego Caifás. Todas estas personas eran sumamente ricas y 
poderosas; los sacerdotes enseñaban y predicaban la religión y las buenas costum-

. bres- basados en las leyes que eran muy severas y que pedían castigos durísimos 
para .aquel que quebrantara una de ellas. 

Cuando Jesús nació, Herodes oyó decir que ese niño iba a ser el Rey' de los 
Judíos· y por eso fue que trató de matarlo. �ero Jesús vivió y creció. Con el tiempo 
lo odiaron los sacerdotes y los fariseos porque Él estaba contra· el orgullo y la 
dureza de corazón de ellos. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar que Je
sús les explicó más de una vez a los fariseos y a los sacerdotes, qué el amor al pró-
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jimo es mucho más importante que el cumplimiento estricto de los leyes. Según las 
leyes y las costumbres _religiosas de ese· tiempo, era termi'nantemente prohibido ha
cer el menor trabajo ·el día sábado. En este día un médico podía atender un ·en-· 
fermo sólo si éste estaba agonizando. s�n Marcos nos cuenta la siguiente historia: 
un sábado Jesús se dirigió al templo. Encontró ahí un pobre hombre con una mano 
seca. Los fariseos observaban a Jesús: si se atrevía a cufar al enfermo lo podrían 
acusar como delincuente. Jesús le dijo a los fariseos: ''¿Estará permitido hacer afgo 
bueno el sábado o hacer algo malo; será permitido salvar una vida o dejar que 
se pierda?" Los fariseos se callaron, Jesús los volvió a ver con cólera y tristeza y 
le dij.o -al hombre de ia mano enferma: "Extiende tu mano". El hombre extendió su 
mano y al momento sanó. Los fariseos salieron de ahí y fueron a buscar a los jefes, 
supremos para comentar cómo podrían matar a Jesús. 

Dos pastores con sus corderos y ovejas. 

Las Sagradas Escrituras hablan mucho de la geni'e sencilla y pobre que ro
deaba diariamente a Jesús. Cuentan que El creció en un pueblo llamado Nozareth.

Son José era carpintero, pero como en Israel hay muy' poca madera, las casas se 
hacían de barro, de una especie de· adobe. La madera sólo ·se usaba para las vi
gas del techo, para puertas y ventanas y también para hacer los muebles. Se _su
pone que cuando Jesús se hizo hombre, ayudaba en ese trabajo. Después de fa 
muerte de San José, Jesús siguió este oficio, hasta que comenzó el ,tiempo de pré
dica. En sus prédicas mencionó muchas veces los trabajos de carpintería; por eso 
se ve que conocía muy bien este oficio. 

La Santa Madre de Dios se ocupaba probablemente en el trabajo diario qué 
hacen aún hoy en día las mujeres en Israel:. en las modrugadas muelen con dos 
piedras harina de cebada para hacer tortillas parecidas a las que nosotros co
memos aquí. Generalmente las mujeres tienen que ir a jalar el agua. Co'mo el 
país es tan seco, ésta se saca de pozos muy profundos; la echan en grandes ti-



najcs de barro que cargan sobre la cdbeza. Es de suponer que San José, a la 
por de su oficio de carpintero, tendría también un pedacito de tierra donde se·m
brar. Jesús habló a menudo de los trabajos del campo; habló de lo difícil que es 
la siembra en 1esas zonas. Menciona los suelos pedregosos, la cantidad de ma.las 
yerbas y las sequías. 

Entre los árboles frutales de Israel el más importante es el olivo: da una 
fruta pequeña y amarga de la cual se saca el aceite para cocinar. Otro cultivo 
muy corriente también en esos tiempos es la uva para hacer el vino; la mdta de 
uva crece en suelos pobres. Como esas t¡_erras son tan secas no son apropiadas 
para ganado vacuno. Generalmente s.e crían ovejas y cabras. Estos animales pue
den vivir casi de la nada y proporcionan leche y carne. Como animal de_ carga 
se usaba el burro. Sólo el rico podía téner un comello para las largas jornadas a 
través qel desierto. El camello también sirve para arar. En una de sus muchas pré
dicak h�bla Jesús de unq yunta de bueyes, pero se supone· que eso era oigo que 
sólo. podían tener los ricos. Cuando Jesús abandonó su pueblo Nazareth, y su ofi
cio de carpintero para dedicarse a predicar el amor a Dios y al prójimo, hizo amis
tad con unos pescadores que vivían cerca del lago Gene:zareth. Como p6meros 
apóstoles llamó o cuatro pescadores: Pedro que fue el primer Papa, Andrés, Santia
go y Juan. Pedro y Andrés eran hermanos y Santiago y Juan también lo eran. Eran 
personas muy sendllas acostumbrapos a un trabajo duro y peligroso, pues en esas 
lagunas se levantaban a menudo fuertes tormentas. Las Sagradas Escrituras cuentan 
de noches tormentosas 'en que estos hombres trataban en vano de pescar algo. 
Cierta vez imploraron a Je�ús: "Señor, Señor, nos vamos a hundir". 

Los pasto�es eran aún más pobres que los pescadores. Hoy en día, después 
de dos mil años viven aún como en aquel entonces. De día arr-,an sos rebaños 
de un lugdr o otro, buscando un lugar donde puedan comer. En la noche los 
recogen en- un campo rt1deado con muros de piedra para cuidarlos ahí contra 
los ladrones y fieras. Por su pobreza y humildad los pastores eron despreciados 
por los poderosos. Por es·o causó asomb�o que ellos fueran los primeros en saber 
la, noticia del nacimiento de Jesús, avisados por un Angel que se les apareció 
en la noche. Pero todavía había personas más despreciadai _que los pasto
res: eran los soldados y los que tenían que cobrar los impuestos para el gobierno. 
No s� tomaba en cuenta si alguno de ellos era honrado, bueno y decente. Sim
plemente el ser soldado o ser cobrador de impuestos era motivo suficiente para 
ser despreciado. Cuál sería el asombro de muchas personas cuando Jesús fue a 
comer a la casa de un cobrador de impuestos llamado Leví y luego donde otro 
llamado -zaqueo. También veían los israel�tas con gran desprecio a ciertos habi
tantes de otros pueblos, COrlilO por ejemplo los Samaritanos, que eran conside.ra
dos semipaganos. -Eran tiempos muy duros y había muchas personas, con las cua 
les nadie quería hablar ni tener que ver. 
Lo mismo le sucedía o los mendigos, a los ciegos y a los leprosos. Todos_ ellos 
estaban obligados a vivir de la caridad pública. Se tenía la creencia de que estas 
enfermedades eran seña de pecado y estos pobres además de su enfermedad te
nían que soportar el desprecio de los demás. Jesús siempre buscó a estos desgra
ciados y ellos o menudo le pedían ayuda. Nos hablan las Sagradas Escrituras de 
la·s conversaciones que tuvo con ellos y de muchas maravillosas curaciÓnes. Los sa� 
cerdotes y los encargados de velar por el cumplimiento de la ley se escandalizaban 
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por la actitud de Jesús. Querían que El cumpliero estrictamente <:on la ley: que · 
despreciara a quienes ellos. despreciaban y que condenara a quienes ellos consi
deraban pecadores. Una vez le llevaron una mujer adúltero que había traicionado 
a su marido. Este _crimen se castigaba en aquel entonces con· apedrear a la perso
no hasta que muriera. Jesús en lugar de contestarles, dijo: "Aquel que se encuentre 
sin pecado tire lo primera piedra", cuando los acusadores oyeron esto, se aleja
ron uno después del otro. Así salvó Jesús' la vida de lo mujer. Estas y muchas otros 
historias de las Sagradas Escrituras nos ayudan a comprender cón:io fue la vida en 
ese tiempo en Israel. , 

Pescadores en el lago de Genezareth. 

LA REPUBLICA DE ISRAEL EN LA ACTUALIDAD 

Lo República de Israel tiene una superficie de 20.678 kilómetros cuadrados 
:on 2.382.000 habitantes. {Su tamaño y S'j población son más o menos los de la 
República de E! Salvad9rL Jerusalen es lo capital y tiene 168.000 ha'bitantes. , ?arte 
de la ciudad pertenece o la .República dé Jordania y está poblada por 75.000 ára
bes. Esto nueve república de Israel fue fundado . en el año 1948. Poco después es
talló uno guerra con los vecinos árabes. Aún después de terminada ta guerra ha 
quedado una gran enemistad de los árabes contra los Israelitas. Con esfuerzos in� 
mensos. los israeHtas han logrado llevar el aguo o 9randes zonas del desierto y 
convertirlas o'sí en tierras fértiles. Por eso en Israel, a pesar de las sequías, hay 
bienestar. En cambio en, los pafaes vecinos hay pobreza y hambre. 

El pueblo israelita está compuesto por personas de muy diversas religiones. 
La mayoría, o sean 1.981,000, profesan la r�ligión Judía; 17 4.860 son musulmanes; 
51.286 son cristianos y 26.355 son drusos. 
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