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EL CASO JC. El Imperio Romano. 2º d ESO. Información para el profesor 

EL IMPERIO ROMANO 

Contexto histórico de Palestina en tiempos de Jesús 

1. HISTORIA 

La tradición en la antigua Roma contaba cómo Eneas llegó desde Troya a la 

costa del Lacio, donde reinaba Latino, y allí se estableció formando una alianza 

con él. Entre los descendientes de Eneas estaban los hermanos Numítor y 
Amulio. A Numítor, el mayor, le correspondía reinar en la ciudad de Alba, pero 

Amulio lo derrocó y tuvo el cuidado de desterrar a la hija de Numítor, Rea Silvia. 

Sin embargo, Marte fecundó a Rea Silvia que tuvo a Rómulo y Remo. Conociendo 

esto, Amulio mandó que fueran abandonados en las aguas del Tíber. 
Sorprendentemente, una loba los recogió y amamantó, y cuando se hicieron 

mayores, mataron a Amulio y devolvieron el poder a Numítor. Este les dio la 

colina del Palatino, lugar donde habían sido abandonados, para que 
construyeran allí una ciudad. 

Los hermanos entraron en una disputa y Rómulo acabó matando a su hermano 

Remo. Rómulo fue entonces el encargado de fundar Roma, lo cual hizo el 21 de 
Abril de 753 a.C. 

La historia nos dice que en el s. X a.C. existían en el Lacio algunos asentamientos 

y que en el s.VIII a.C. forman una alianza siete aldeas de la zona. Esta alianza 
está sustentada por un rey, un senado y un ejército. Sin embargo, en el s.VII son 

conquistados por los etruscos, que traen prosperidad al Lacio y transforman los 

asentamientos en una verdadera ciudad. Son los etruscos quienes pusieron 

nombre a la ciudad, llamándola «ciudad del río Rumón», ya que los autóctonos 
llamaban «Rumón» al río Tíber. 

En el 509 a.C.los etruscos son expulsados y comienza la República. El sistema 

de gobierno constaba de tres órganos que se controlaban mutuamente: 
Magistrados, Comicios y Senadores. El conjunto de los tres se denominaba 

«Senatus Populusque Romanus (SPQR)», que significa «Senado y pueblo romano». 

En el 264 a.C., después de luchas con pueblos vecinos, toda la península quedó 
en manos de Roma, que se lanza a conquistar el Mediterráneo. Después de 

vencer en Occidente a los cartagineses (guerras púnicas) y en Oriente a los 

macedonios, se hace con el control de todo el Mediterráneo. 

En el año 64, el general Pompeyo conquista Siria y en el 63, decapitados los 

opositores, entra en Jerusalén, después de tres meses de sitio, convirtiendo 

Palestina en un estado vasallo obligado a pagar impuestos. 

Recordar aquí la figura del publicano (como el apóstol Mateo), un 

recaudador de impuestos, odiado por los judíos ya que colaboraba con 

Roma. Esto explica el escándalo que supuso que Jesús invitara a Mateo a 

seguirle. 

Sin embargo, Roma permitió a los judíos el mantenimiento de numerosas 

costumbres, sobre todo relacionadas con la religión (como la exención del servicio 
militar o la celebración del año sabático, etc.) a cambio de su vasallaje y apoyo en 

el mantenimiento del poder romano en zonas como Asia Menor y Siria, acechadas 

en todo momento por el cercano Imperio de los Partos. 

En el año 44 muere Julio César, asesinado, después de haber atraído hacia sí un 

poder y una autoridad excesivos, en detrimento de los organos de gobiernos 

republicanos. Octavio Augusto, venga la muerte de Julio césar y después de 
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diversas luchas se proclama Emperador (que significa «el que tiene el imperium»,  

es decir, el máximo poder): comienza el Imperio. Octavio era prudente y no tocó 

la organización tradicional del SPQR, pero se hizo con algunas de sus funciones, 
que en la práctica le daban el poder máximo político, militar y religioso. Hizo que 

todas las provincias estuvieran gobernadas por: 

a) El Senado, para las provincias pacificadas. 

b) Legados, enviados del emperador, para las provincias donde había 

legiones estacionadas. 

c) Procuradores, que dependían del legado más próximo, para las 

provincias con algún problema especial: era el caso de Judea o Palestina. 

Así, en los años 30 a.C. el emperador es Octavio Augusto y el rey vasallo, puesto 

por Roma en Judea , Herodes el Grande. Herodes, mal aceptado por los judíos 

intentó granjearse la popularidad del pueblo y para ello hizo numerosas e 
importantes construcciones (fortalezas (como Masada) y palacios, un hipódromo, 

la restauración además de disminuir poco a poco los tributos. 

Herodes murió el año 4 a.C. tres después del nacimiento de JC (hacia el año 7 
a.C.) A su muerte le suceden sus hijos Arquelao (Judea, Idumea y Samaría), 

Herodes Antipas (Galilea y Perea) y Herodes Filipo (resto de regiones palestinas). 

Sin embargo, 10 años después, el 6 d.C., Arquelao es denunciado en Roma por 
su crueldad y es depuesto y desterrado por el emperador. A Arquelao no le 

suceden judíos sino una serie de procuradores: hacia el año 31 o 32 d.C., año de 

la muerte de JC (JC, por tanto, tenía 37 o 38 años, el procurador era Poncio 

Pilato. El dato del año de la muerte de JC se sabe porque el comienzo de la 
predicación de Juan el Bautista es situado por los evangelios en el año 15 del 

mandato de Tiberio, es decir, el año 27 o 28 d.C., y se describe en los evangelios, 

al menos, unas cuatro Pascuas vividas por Jesús desde entonces. 

Hechos y fechas posteriores que nos interesan son: 

a) El incendio de Roma por Nerón (64 d.C, donde los cristianos fueron 

falsamente acusados y perseguidos y donde mueren Pedro (64) y Pablo (67)) 

b) La rebelión de los judíos, del 66 al 70. El general Tito entra en Jerusalén 

y los soldados destruyen el templo. 

c) El fin del imperio Romano de Occidente: año 476. Rómulo Augústulo es 
depuesto por el germano Odoacro. 

d) El fin del Imperio Romano de Oriente: año 1453. Los turcos entran en 

Constantinopla. 

 

2. SOCIEDAD Y ECONOMÍA 

Las ciudades más pobladas eran Roma (700.000 a 1 millón de habitantes), 

Alejandría (700.000) y Antioquía (300.000). 

La sociedad se dividía en: 

a) Hombres libres 

a.1.) Ciudadanos. Derecho a voto, a ocupar cargos políticos y a apelar 
ante el SPQR al recibir sentencias de azotes o muerte dictadas por un 

magistrado. 
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Recordar aquí que San Pablo pudo apelar al César e ir a Roma 
porque tenía la ciudadanía romana y así, aunque fue detenido en 
Palestina, la ley obligaba a que fuera llevado a la capital del Imperio. 

Antes del año 302 a.C., los ciudadanos se dividían en Patricios 

(descendían de los primitivos romanos) y Plebeyos (eran extranjeros), 
teniendo los Patricios mayores derechos. A partir de entonces 

tuvieron los mismos derechos. Sí empezaron a diferenciarse los 

Senadores (altos cargos como políticos) y los Caballeros (negociantes 
a gran escala) 

Las mujeres eran consideradas como menores de edad y, por tanto, 

no tenían acceso a los derechos mencionados. Se casaba entre los 

13y los 17 años. Antes de los 20 debían ser madres, si no eran 
reprendidas y castigadas por ley. Con la llegada del Imperio 

empezaron a ser propietarias de bienes y se dieron intentos por su 

parte de moverse en las altas esferas del gobierno (un ejemplo trágico 
es la madre de Nerón) 

a. 2.) Extranjeros.  

a.3.) Clientes. Se ponían voluntariamente bajo la protección de una 
persona rica. 

b) Esclavos 

En general fueron considerados como cosas, aunque la cuestión era 
estudiada por los filósofos que, normalmente, llegaban a la conclusión de 

que merecían el mismo respeto que cualquier hombre libre. De hecho, el 

trato que el señor romano daba a su esclavo solía ser muy bueno, y la ley 
castigaba al señor que abandonaba a su esclavo por ser anciano o estar 

enfermo con la expropiación de sus propiedades. Podían casarse, pero entre 

ellos y sin tener su matrimonio los derechos de un matrimonio legal. 

Trabajaban en la agricultura o la ganadería. Los más especializados 
trabajaban en artesanía, construcción, etc., y, a excepción del hecho de que 

cierta parte de su salario tenían que entregarla al señor, su vida era muy 

parecida a la de un trabajador libre. Por todo esto no hay que darle el 
sentido peyorativo que solemos darle a la palabra «esclavo» al hablar del 

esclavo romano. 

El esclavo podía ser manumitido, es decir, podía recibir la libertad y pasar 
a ser un hombre libre (estos eran llamados «libertos») 

Para el comercio, se usaba más la vía marítima que otras ya que era el medio de 

desplazamiento más rápido y barato. Sin embargo, el mar se cerraba de Marzo a 
Noviembre debido a las tempestades. 

Recordar aquí que San Pablo fue llevado detenido a Roma en Septiembre, y 
por mar. De hecho, según los Hechos de los Apóstoles, su barco sufrió una 
larga tempestad y anduvo a la deriva durante cuarenta días hasta encallar 
en Malta. 

Se usaban también, pero menos, la gran red de calzadas que el Imperio había 

construido, pero era más caro y había peligros de salteadores y de ataques de 
lobos, etc. 
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3. RELIGIÓN 

Los dioses del panteón romano eran los mismos que los del panteón griego pero 

con nombres diferentes. Así, por ejemplo: 

 

Nombre griego 

ZEUS 

dios de más 
poder entre 

dioses y 
hombres 

AFRODITA 

diosa del amor y 
la belleza 

HADES 

dios de los 
infiernos 

DIONISO 

dios del vino 
y de la pasión 

Nombre latino JÚPITER VENUS PLUTÓN BACO 

Los romanos creían en la inmortalidad del alma y en la transmigración o 
reencarnación del alma. Realizaban sus cultos en templos dedicados a uno u otro 

dios y hacían sus ofrendas a los mismos. 

Pero existía en el ámbito de la familia el culto a los antepasados. Se daba culto a 

los familiares difuntos para que hallaran felicidad en la otra vida, Con el paso del 
tiempo se convertían en una especie de dioses del hogar (lares). El que ejercía de 

sacerdote era el cabeza de familia y quemaba las ofrendas en un pequeño altar 

preparado al efecto con su chimenea. Creían que si esto no se hacía el difunto se 
convertía en un espíritu maligno que rondaba a la familia. El padre tenía la 

obligación de mantener siempre encendidas algunas brasas en el altar. 

Recordar que la costumbre de que santa Claus entre por la chimenea viene del valor sagrado 

que los romanos daban a este lugar de la casa por lo explicado antes. 

Creían también en la adivinación mediante la interpretación de los sueños 

(realizada por profetas o profetisas que entraban en trance y sus palabras 
misteriosas interpretadas), la lectura de las vísceras de los animales y del vuelo 

de las aves (esto era realizado por sibilas y arúspices) 

La religión romana no exigía el cumplimiento de unas normas morales. Por esto, 
muchos buscaron respuestas a estas inquietudes en la filosofía del estoicismo 

(puesto que hay un determinismo universal, no hay por qué preocuparse de 

nada) o del epicureísmo (la felicidad está en la búsqueda del placer) 

Otros cultos orientales que estaban más o menos de moda en el Imperio fueron el 

culto a Isis y Osiris o el culto a Mitra (proveniente de Persia) 

Al acabar la República comienza también cierto culto al emperador como a 

alguien de carácter divino. Los cristianianos fueron rechazados por su 
monoteísmo ya que se negaban a adorar a cualquier otro dios que no fuera Yavé. 

Esto y sus críticas a la sociedad romana hicieron que creciera su fama de 

aguafiestas. 

4. ESPECTÁCULOS 

El circo. Simulaban batallas, exhibiciones de caballos, carreras de carros, etc. El 

circo Máximo de Roma podía albergar 385.000 espectadores. 

El anfiteatro. El más conocido es el Coliseo de roma, con capacidad para 50.000 

espectadores. En ello luchaban gladiadores, se llevaban a cabo ejecuciones 

(fieras, antorchas, etc.), tenían lugar luchas con fieras y naumaquias (batallas 
navales con barcos de tamaño natural) 

El teatro, etc. 


