
La pregunta sobre el tributo al césar (Marcos 12, 13-17) es un ejemplo como 
diversos grupos poderosos hasta enemigos, confabulaban contra Jesús porque 
su espiritualidad- su modo de vivir- sacudía hasta las fundaciones de las 
estructuras del poder- judío y romano- en su tiempo. 
 
Arrestar a Jesús se ha convertido en una necesidad para los dirigentes 
político-religiosos, pero no podían por temor al pueblo.  Lo más práctico era, 
entonces, tenderle una trampa y buscar la caída por el lado político-civil para 
que el representante del poder romano se encargara de Él.  Y así quedaran 
ellos como inocentes ante el pueblo al que tanto temían.  La intención es hacer 
que Jesús tome partido respecto a un espinoso tema que tenía dividido al 
judaísmo desde que Roma se había erigido como dueño y amo absoluto también 
del Cercano Oriente; el impuesto al emperador, causa por la cual ya se habían 
dado refriegas y revueltas.   
 
La respuesta de Jesús es hábil e inteligente y no da lugar para acusarle ni de 
colaboracionista ni de rebelde; antes bien, deja en sus interlocutores un 
dilema aún mayor, pero con un gran sentido: ellos mismos tienen que 
establecer según el criterio de la justicia qué es lo que corresponde a Dios y 
qué es lo que corresponde al césar. 
 
Pero, tampoco su repuesta debe ser interpretada como una intención de 
dividir el mundo en dos reinos (el de Dios y el del césar) poniéndolos en un 
plano de igualdad.  Tampoco quiso establecer dos órdenes separados: uno 
humano, otro divino que nada tiene que ver con las cuestiones terrenas.  El 
estado no es el valor supremo.  Su proyecto “El Reinado” revela cuales son los 
valores supremos. 
 

Reflexión 
1. ¿Qué me llama la atención la ficha? 
2. La confabulación de los poderes en la época de Jesús, ¿tienen 

semejanza a los poderes de nuestra sociedad hoy?  ¿Hay paralelos o 
semejanzas?  

3. ¿Hay ejemplos de la espiritualidad de Jesús que están presentes en 
esas situaciones de confabulaciones? 

4. ¿Cómo me afecta el tema de la ficha? 
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Geográficamente Palestina tenía dos regiones bien distintas en sus 
características productivas y culturales.  Al norte, Galilea, era región rural y 
pobre. Desde el tiempo del cautiverio de Babilonia su población estaba 
compuesta por antiguos israelitas y por los descendientes de los extranjeros 
que dominaron el país. El suelo era fértil, pero estaba bastante concentrado 
en latifundios, cuyos dueños vivían en el sur o en Roma.   
 
Judea, en el sur, era un región montañosa, poco apta para la agricultura y, por 
consiguiente, menos rural. Todas sus actividades se concentraban en 
Jerusalén, alrededor del templo y del comercio. 
 
El jornal diario de una campesino era un dracma o un denario romano. Se 
necesitaban 4 dracmas para tener un shekel (o siclo), la moneda judaica del 
templo. Seis mil dracmas equivalían a un talento. Judea debía pagar 
anualmente a Roma la suma de 600 talentos (3.6 millones de dracmas). 
Además, estaban los impuestos que quedaban en la propia provincia.   
 
La mayoría del pueblo vivía hundido en una terrible pobreza. Roma fue poco a 
poco concentrando tierras, y los campesinos convirtiéndose en "pueblo de la 
tierra", sin derecho a nada y además considerados impuros por la religión 
oficial. 
 
Ya hemos hablado de los fariseos y saduceos en el tema B1 El Contexto 
Socio-Religioso de Jesús.  Aquí agregamos un grupo más- los herodianos, 
quienes salen sólo en dos textos en los cuatro evangelios (Mateo 22, 16 y 
Marcos 12, 13).  Entonces, ¿quiénes eran?  Las opiniones se agrupan en dos 
clases: Unos: serían un grupo bien definido de la vida religioso-política del 
primer siglo en la sociedad judía de Palestina. En esta línea se ha sugerido que 
el título “herodiano” significa: miembros de la familia de Herodes, o de su 
corte, o de su ejército: un grupo político-religioso semejante al de los 
Saduceos. Otros: serían un grupo mucho más amorfo (aristócratas 
influyentes) que tendrían preferencia por Herodes.  
 
Al mencionarlos juntamente con los fariseos, como grupos contrarios a Jesús, 
se haría referencia a un grupo de partidarios de Herodes Antipas, quienes, 
como amigos de los romanos, desempeñaban en Galilea el mismo papel que los 
saduceos en Jerusalén.  Como eran más similares a los saduceos, 
probablemente no habrían convenido con los fariseos más allá del deseo de 
silenciar a Jesús.  Con los fariseos y saduceos, los herodianos formaban parte 
del sanedrín, que era el cuerpo religioso gobernante, y no les gustaba el 
mensaje de Jesús. La presencia romana siempre creciente en Israel hacía del 
sanedrín una mezcla particularmente volátil, puesto que todos codiciaban el 
control del templo, el trono y el futuro de Israel.  
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En el año 60 antes de Cristo el general Pompeyo incorporó Judea al imperio 
romano. Los romanos llamaban a todo el país "Filistea", alusión a los filisteos 
que antiguamente vivían en el litoral, y humillación para los israelitas, que no 
podían más hablar de Israel como Reino de Dios.   
 
El año 4 a.C. falleció Herodes el Grande. A pesar de la corrupción y traiciones, 
fue un buen administrador y estratega. Cuando murió, Judea (donde ubica 
Jerusalén), Idumea y Samaría pasaron a ser una sola provincia, administrada 
por un procurador romano. Galilea (donde creció Jesús) y Perea durante 
algunos años siguieron siendo consideradas como reino de Herodes Antipas (el 
hijo de Herodes el Grande). Estas divisiones administrativas que hicieron los 
romanos provocaron disputas entre las diversas regiones y muchas luchas por 
el poder entre las familias de la aristocracia local.  Fueron años de 
inestabilidad política y de muchas revueltas.  Roma tuvo que sofocar esas 
revueltas populares. 
 
En cuanto se establecía militarmente el orden, los romanos procuraban 
garantizar el control militar del país y recibir todos los tributos de los 
dominados, pero respetaban en la medida de lo posible la religión y una cierta 
autonomía de la administración política local de los pueblos dominados. Por ello 
en Palestina mantenían el liderazgo del Sumo Sacerdote y del gobierno 
religioso de Jerusalén. 
 
El Estado cobraba pesados impuestos al pueblo de Palestina, y ofrecía algunos 
servicios, como caminos y canales de riego. Este sistema generaba 
intermediarios y aprovechadores. Cada hombre pagaba impuestos a partir de 
los 14 años. 
 
Existía el tributo al Emperador, pagado por todos los habitantes del Imperio, 
y existía también otro impuesto que sustentaba al ejército romano de 
ocupación. Así los oprimidos financiaban al ejército que los oprimía. Además de 
esto, estaba el tributo para el templo y aun el diezmo para los sacerdotes. El 
conjunto de estos impuestos era muy alto. 
 

 


