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PAX ROMANA.
Texto Bíblico: Lucas 2:1-2.
“Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto
César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo
Cirenio gobernador de Siria”.
Objetivos:
 Conocer el contexto sociocultural en el cual se desarrolló el NT.
 Comprender de mejor forma lo narrado en la biblia, el Nuevo Testamento.
Introducción.
Para llegar a tener una comprensión mayor del Nuevo Testamento se hace
imprescindible conocer al Imperio Romano. Fue durante este periodo que se
desarrolló todo lo narrado en el Nuevo Testamento.
El desarrollo arquitectónico, cultural, religioso, la economía, lo militar, las rutas
comerciales, etc. facilitaron (en general) la expansión del evangelio.
El presente estudio es el primero de una serie de 6 clases en las que se explicarán
detalles del contexto del Nuevo Testamento para el lector y estudio de la Biblia, de
la fe cuyo centro es Jesús de Nazareth, el Cristo.
Contenido:
Marco Sociopolítico.
Jesús de Nazaret vivió en un momento políticamente turbulento de la historia de
su país. Contaba muy pocos años cuando murió el Rey Herodes el Grande
(idumeo, no judío), durante su reinado (del 37 al 4 a.C.) aseguró la paz y cierta
prosperidad en Palestina y, sobre todo, su independencia.
Esto sucedió después de las revueltas que caracterizaron el final de la dinastía
asmonea (descendientes de la familia de los Macabeos, protagonistas gloriosos
de la resistencia antiseléucida del siglo II a.c.) y que constituyeron la ocasión
propicia para la entrada del general Pompeyo y de los romanos en el país y hasta
el interior del templo de Jerusalén (en el año 63 a.C: los hechos son descritos con
amplitud por Flavio Josefo, historiador de la época, por aquel entonces era cónsul
en Roma Cicerón).
Herodes había sido capaz de ganarse la amistad primero de Casio, después de
Antonio, y de Octavio a la postre, alineándose desenvuelta y oportunamente con el
vencedor de turno capaz de implantar su dominio en la zona. De este modo, y
aunque a la sombra de la soberanía de Roma, logró mantener fuera de su
territorio las tropas de ocupación romanas (que, sin embargo, se asentarán allí el
mismo año de su muerte).
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Después de obtener del Senado romano el título de «rey» de los judíos el año 40
a.C. Herodes se casó con Mariamme, sobrina del último soberano asmoneo
(Antígono, asesinado en el 37), dando así cierto aire de legitimidad a su realeza
también ante los judíos.
Pero, aunque brillante en política exterior y bastante hábil en la interior, no le
fueron tan bien las cosas en su vida familiar: sus parientes más allegados, las diez
mujeres que tuvo, los numerosos hijos, fueron para él motivo continuo de grandes
preocupaciones o al menos de inquietantes sospechas sobre sus reales o
pretendidas intrigas de palacio. Por tal motivo dará muerte al abuelo de
Mariamme, a su cuñado, a la propia Mariamme aun cuando la amaba, y a tres de
sus hijos a quienes había designado uno tras otro sucesores suyos.
Ayudó generosamente a la población con ocasión de una carestía; reconstruyó la
ciudad de Samaría con el nombre de «Sebaste» en honor de Augusto; edificó la
ciudad de Cesárea Marítima en los años 22-10 a.C. y varias fortalezas-residencia
(entre las que señalamos: Masada, Maqueronte, Herodion).
En Jerusalén construyó el palacio real, consolidó la torre ya existente al noroeste
del templo y la llamó «Antonia» (en la que se custodiaba el hábito litúrgico del
sumo sacerdote). Pero si algo cabe destacar es la reconstrucción a fondo que hizo
del templo, rehaciéndolo prácticamente de nuevo, dotándolo de una gran
explanada y de amplios pórticos: «Era la obra más admirable que había bajo el
sol», «quien no ha visto el edificio de Herodes nunca ha visto nada bello».
«Maestro, mira qué piedras y qué construcciones»).
A su muerte, pasado el luto, se produjeron algunos tumultos con motivo de la
sucesión al trono. Se dirigieron a Roma varias delegaciones con el fin de obtener
unas la confirmación, otras la modificación del testamento de Herodes.
Orígenes de Roma
Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por
los gemelos Rómulo y Remo a las orillas del Tíber, esta pequeña ciudad floreció y
se desarrolló hasta llegar a ser considerada durante la época previa a la
República, superior a sus vecinos, haciéndose cada vez más fuerte a medida que
se apoderaba de más territorios. Ya en la República, alrededor del año 270 a.C.
Roma dominaba toda la península Itálica y seguía su expansión. Este imperio que
a partir del s. I a.C. sería gobernado por emperadores, creció y absorbió ciudades
y territorios que hoy en día comprenden más de 40 países con 5.000 Km., de un
extremo a otro.
Vida Social.
La sociedad romana original (comienzos de la República) se configura en clases
sociales:
 Patricios: eran la clase dominante que poseía todos los privilegios tanto
fiscales, como judiciales, políticos y también culturales.
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Plebeyos: eran el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni
privilegios.
Esclavos: no tenían derechos y eran posesión de sus amos. El esclavismo
era toda una institución social en Roma. No fue un esclavismo de raza,
como sí lo sería siglos después. En Roma cualquiera podía ser esclavo; la
fuente de esclavos provenía sobre todo de pueblos conquistados, pero
también de delincuentes u otra gente que fuera degradada a esa clase
social por algún motivo. En realidad el esclavismo no era más que la clase
social más baja. Y como toda clase, también era posible ascender a veces
comprando la propia libertad, o simplemente por el deseo expreso del amo
que se formalizaba con el acto de manumisión, un privilegio exclusivo de
todo propietario que convertía al esclavo en liberto (esclavo liberado).

Al evolucionar la República y convertirse en Imperio, esta sociedad evolucionó con
ella dando origen a nuevos grupos o transformando otros. Ya hacia finales del
siglo IV a.C se había formado la clase de los optimates (o aristocracia patricioplebeya), resultado de la fusión de los antiguos patricios con los plebeyos más
ricos.
En la medida que Roma entró en el gran circuito económico del Mediterráneo se
desarrolló la clase de los caballeros (u orden ecuestre), dedicada a los negocios
(empresarios mineros, grandes comerciantes, prestamistas, etc).
Por su parte, la antigua clase media campesina, propietaria de tierras en Italia, se
arruinó con las guerras y con la competencia de los latifundios y los productos
agrícolas a bajo precio venidos de las provincias. Los campesinos pobres que la
formaban emigraron a Roma y a las grandes ciudades de Italia, transformándose
en el proletariado romano, una masa ociosa y llena de vicios, cuyos integrantes
solían engrosar la clientela de los políticos profesionales y a quienes vendían sus
votos. El proletariado fue sostenido por el aporte económico de sus patrones y,
durante el Imperio, por las arcas fiscales y los recursos de los emperadores.
El ejército.
El mando supremo del ejército correspondía al Emperador. En provincias el
mando correspondía al gobernador provincial (pero éste a su vez estaba
supeditado al Emperador que podía apartarlo cuando quisiera), pudiendo también
asumirlo temporalmente el Emperador. El número de legiones osciló en toda la
época imperial, con un número cercano a la treintena.
Los caballeros y las clases altas habían desaparecido prácticamente del ejército y
las legiones debían reclutar entre los ciudadanos, primero en Italia, pero se
reclutaron progresivamente en las provincias donde estaban acantonadas, y si era
necesario se recurría a mercenarios extranjeros (sobre todo germanos). Con la
entrada de los proletarios del ejército tendió a una profesionalización, si bien estos
soldados tenían más facilidad para el saqueo. Los ascensos se ganaban por
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méritos, por favores o por dinero. El tiempo de servicio fue aumentado
progresivamente y no eran excepcionales servicios de treinta o más años.
La legión disponía de arsenales (armamentos) y de talleres de fabricación y
reparación. Los soldados recibían un sueldo, donativos imperiales en ocasión del
acceso al trono, las fiestas o los motines, regalos (stillaturae) y el botín de guerra.
La ración de alimentos diaria fue creciendo y se le proporcionaba trigo, sal, vino,
vinagre, carne fresca y carne salada.
Los campamentos se convirtieron en plazas fuertes. Disponían de murallas y
torreones y se dividían interiormente en cuatro partes marcadas por dos vías
perpendiculares. Contenían sala de baños, sala de reuniones, capillas, oficinas,
cárcel, hospital y almacenes. Los mercaderes, artistas, prostitutas y otros acudían
a sus alrededores y se establecían constituyéndose aglomeraciones urbanas, y
crecían las poblaciones civiles (canabae) y las casas de baños y anfiteatros. Los
terrenos próximos se utilizaban como pastos para el ganado, y en general se
arrendaban por ello los agricultores de la zona.
La religión del Imperio.
La religión de los romanos era politeísta (adoraban un gran número de dioses).
Los más venerados eran Júpiter, Minerva y Juno. En honor a ellos se construyeron
templos y se ofrecieron sacrificios de animales. El emperador era adorado como
un dios y en todo el Imperio se practicaba el culto imperial.
También veneraban, en casa, a los dioses protectores del hogar y de la familia; en
cada casa había un altar dedicado a esos dioses. Además, los romanos eran muy
supersticiosos y, antes de tomar una decisión consultaban la voluntad de los
dioses, expresada por medio de los oráculos.
Las fiestas religiosas.
El calendario religioso romano reflejaba la hospitalidad de Roma ante los cultos y
divinidades de los territorios conquistados. Originalmente eran pocas las
festividades religiosas romanas. Algunas de las más antiguas sobrevivieron hasta
el final del imperio pagano, preservando la memoria de la fertilidad y los ritos
propiciatorios de un primitivo pueblo agrícola. A pesar de eso, se introdujeron
nuevas fiestas que señalaron la asimilación de los nuevos dioses. Llegaron a
incorporarse tantas fiestas que los días festivos eran más numerosos que los
laborales. Las más importantes eran las fiestas lupercales, saturnales, equiria y de
los juegos seculares.
Tiempo después, terminadas las persecuciones contra los cristianos, el
cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, con el emperador
Constantino que toleró las dos religiones, ya que según la leyenda, antes de una
gran batalla vio una cruz en el cielo, bajo la cual una inscripción decía «bajo éste
símbolo vencerás». Al día siguiente grabó en los escudos de todos sus soldados
la cruz y obtuvo una gran victoria, si bien sólo se bautizó unos días antes de su
muerte.
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Pax Romana.
La Paz romana (en latín, pax romana), llamada también Pax augusta (César
Augusto gobierna desde el 27 a.c. al 14 d.c.), constituye un largo periodo de paz
impuesto por el Imperio romano a los pueblos por él sometidos. La expresión
proviene del hecho de que la administración y el sistema legal romanos pacificaron
las regiones que anteriormente habían sufrido disputas entre jefes, tribus, reyes o
ciudades rivales (por ejemplo, los interminables conflictos entre las ciudadesEstado griegas o tribus galas).
Por supuesto, el estado de paz general se refería solo a las regiones interiores del
Imperio, mientras se continuó luchando en las fronteras de éste contra los pueblos
asentados en dichas zonas como los germanos y los partos. Fue un período de
relativa calma, durante el cual no hubo que hacer frente ni a guerras civiles
Caída de Roma.
La caída del Imperio Romano ya es un tema más complicado, ya que se debe a
múltiples factores que agrupados propiciaron la decadencia y la caída definitiva del
Imperio Occidental.
De lo que no cabe duda es de que Roma y su imperio han dejado una gran huella
en nuestra sociedad actual, en temas que abarcan desde la arquitectura y la
construcción hasta la literatura, el derecho e incluso en pequeños detalles de la
vida cotidiana.
A principio del siglo V, las tribus germánicas, empujadas hacia el Oeste por la
presión de los pueblos hunos, procedentes de las estepas asiáticas, penetraron en
el Imperio Romano. Las fronteras cedieron por falta de soldados que las
defendiesen y el ejército no pudo impedir que Roma fuese saqueada por visigodos
y vándalos. Cada uno de estos pueblos se instaló en una región del imperio,
donde fundaron reinos independientes. Uno de los más importantes fue el que
derivaría a la postre en el Sacro Imperio Romano Germánico.
El emperador de Roma ya no controlaba el Imperio, de tal manera que en el año
476, un jefe bárbaro, Odoacro, destituyó a Rómulo Augústulo, un niño de 15 años
que fue el último emperador Romano de Occidente y envió las insignias imperiales
a Zenón, emperador Romano de Oriente.

Referencias Bíblicas:
Es importante finalmente tomar en cuenta lo siguiente:
Pablo era ciudadano romano, por lo tanto tenía derecho a comida, diversión,
educación, derecho a un juicio justo, etc. Esto lo ayudó en su labor misionera y
educativa de la iglesia.
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Las rutas y vías hechas por el imperio facilitaron la evangelización, al igual que el
idioma y otros temas culturales.
Conclusiones.
Aprendamos a usar sabiamente la cultura en la que vivimos para compartir y
expandir el mensaje de Jesús.
El imperio romano fue en ocasiones de bendición para el evangelio, pero en otras
circunstancias fue un obstáculo. Lo importante es que nada detuvo a la iglesia.
Hoy tenemos otros desafíos que enfrentar, oremos y actuamos para llevar a
nuestra sociedad hacia Dios, ya que Él desea que todos se salven y alcancen
salvación.
Compromiso con Dios.
“Señor Jesús, quiero vivir sabiamente al igual que tú y los discípulos lo hicieron en
su contexto. Deseo ser luz y bendición para mi prójimo. Guíame a hacer tu
voluntad y transformar este mundo con tu amor y compasión. Quiero usar la
tecnología y todos mis bienes para tu gloria y honra. Amén!”
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