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PARTIDOS POLITICOS Y RELIGIOSOS.
TEXTO BÍBLICO BASE:
“Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y, para ponerlo a prueba, le pidieron
que les mostrara una señal del cielo.
Él les contestó: "Al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está
rojizo, y por la mañana, que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante.
Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos.”
Mateo 16:1-3
“Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar
donde debemos adorar está en Jerusalén.
--Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán
ustedes al Padre.”
Juan 4:20-21

OBJETIVOS:
A. Conocer sobre cómo era la sociedad en tiempos de Jesús y cuáles eran los
grupos que más influencia ejercían en el devenir de la nación.
B. Aprender sobre el origen e importancia de los grupos sociales y políticos.
C. Indagar sobre cómo se relacionaban entre sí los grupos sociales y cómo
repercutió esto en el ministerio de Cristo Jesús.

INTRODUCCIÓN.
¿Por qué los judíos y los samaritanos se tenían tanta antipatía? ¿Por qué Pablo
provocó una discusión entre fariseos y saduceos? Los hechos que nos relatan las
escrituras sobre estos y otros grupos nos llevan muchas veces a estereotipar a las
mismos, pero al analizar su contexto, sus raíces y su “cosmovisión” el análisis
simplista queda de lado y descubrimos a un grupo humano que se desarrollaba y
esforzaba por el bienestar propio y el de su nación.
Estos grupos y otros que no son mencionados en las Sagradas Escrituras (pero
que les conocemos por otros escritos o por los antecedentes arqueológicos) nos
dan un panorama mucho más amplio para comprender el contexto bíblico.

CONTENIDO:
a) Los samaritanos:
Samaria fue la capital del reino del norte y desde su fundación estuvo ligada a las
practicas idólatras (1 Reyes 16:24-26). Al caer el reino del norte en manos de los
asirios y ser deportadas las tribus la zona fue repoblada por gente de otras
regiones, además de algunos judíos rebeldes que se quedaron en la región (2
Reyes 17:23-24).
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Estas personas adoraban a sus propios ídolos y trataron de adecuarse a esta
nueva tierra, pero esta estaba plagada de fieras las cuales los atacaban, hecho
que fue atribuido al enojo de Yahvé, Dios del país y que motivo al rey de Asiria a
enviar un sacerdote de los que habían sido deportados a Babilonia hasta Bet- el,
para que enseñara a esta gente la forma de adorar a Jehová.
El resultado fue que se generó un culto “hibrido” entre la idolatría y la adoración al
Señor. (2 Reyes 17:25-34)
Luego, en tiempos del imperio persa, vemos que un grupo de samaritanos
ofrecieron su ayuda a los retornados de Babilonia, para reconstruir el templo de
Jerusalén, pero los judíos se negaron (Esdras 4:1-4). Esta podría ser la raíz de las
malas relaciones entre los israelitas y los samaritanos. Con el tiempo un grupo de
samaritanos impedidos de adorar en Jerusalén llegaron a construir su propio
templo en Siquem, en el monte Gerizím y llevar un culto que conservaba algunas
raíces en común con los judíos (Juan 4:12; 19-20).
Debido a las diferencias de culto había gran desconfianza entre judíos y
samaritanos. En el 128 a.C. Juan Hircano, gobernante asmoneo (familia de los
Macabeos) conquisto Siquem y destruyo el templo y en una ocasión (entre 6 o 9
a.C.) un grupo de samaritanos contamino el templo de Jerusalén esparciendo
huesos en “La Pascua”.
Josefo (historiador judío) afirma que los samaritanos recordaban su parentesco
racial con los judíos cuando estos eran prósperos, pero que lo negaban cuando
los tiempos lo ameritaban. En tiempos de Antíoco Epífanes negaron toda relación
con los judíos e incluso ofrecieron dedicar su templo a Júpiter, para agradar al
gobernante. (2 Macabeos 6:2).
Es de interés mencionar que en creencia son cercanos a los saduceos, poseían el
pentateuco (P. Samaritano) del cual se esgrimen varias hipótesis sobre su
procedencia y comparaciones de texto con los manuscritos hebreos,
especialmente los masoréticos.

b) Los Helenistas:
Durante el dominio de Alejandro III de Macedonia (el Magno) y el posterior control
de los griegos, Israel se vio fuertemente influenciada por sus costumbres, su
idioma y su forma de pensar. Principalmente la clase gobernante, que usó de su
dinero, para conseguir protección e influencia, de paso asimilando algunos
elementos de su pensamiento. Permitieron la instalación de un gimnasio en Israel
y seguían el estilo de vida de los griegos (idioma, ropa, pensamiento, etc.).
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c) Los Hasidim:
La oposición más férrea a esta tendencia, que era vista como una influencia que
estaba llevando a la decadencia a los jóvenes y que estaba pervirtiendo la
adoración al Señor, se dio en las zonas rurales, donde los habitantes vivían menos
influenciados a estos agentes externos. Este grupo llego a ser conocido como
“Hasidim” que significa “piadosos” o “con Gracia”.
En el levantamiento de los Macabeos se unieron a ellos, pero luego abandonaron
a sus sucesores asmoneos, ya que estos hicieron “pactos políticos” con los
helenistas y luego llegaron a gobernar con ellos.

d) Los Saduceos:
Fueron los sucesores de los helenistas, ostentaban el poder económico y político.
En tiempos de Jesús dominaban el Sanedrín y el sacerdocio estaba encabezado
por ellos.
Fuertemente influenciados por el pensamiento griego de inmortalidad, negaban la
resurrección y limitaban el canon a los cinco primeros libros de Moisés (Mt. 22:2332). Negaban la existencia de ángeles y espíritus y tenían conflictos fuertes por
sus creencias con los fariseos. (Hch. 23:6-10).

e) Los herodianos:
Apoyaban a la casa de Herodes (monarquía), si bien estos eran de origen idumeo
(edomitas) y mantenían algún “parentesco” con los judíos, no eran de la
preferencia del pueblo, pero este grupo los apoyaba por considerar mejor tener
este liderazgo que el yugo directo del imperio romano.

f) Los fariseos:
Seguían en línea directa con los Hasidim y su nombre significa “los que se
separan”. Querían ser legalmente “limpios” considerando que todo lo que era
“obediencia a la ley era “limpio” y lo que estaba en contra de la ley era “impuro”.
El problema era que ellos trataban de interpretar y aplicar normas que habían sido
dadas en tiempos de Moisés a sus tiempos, y aunque hay en la Torá seiscientos
trece mandamientos, no siempre son específicos. Por lo que se producían
problemas al tratar de definir que era limpio y que no lo era. (Mt. 19:3-12).
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Los conflictos con Jesús parecen tener su origen en el exceso de celo por lo
“legal”, lo cual los llevo a olvidar el sentido primario de la Ley. (Lc.11:38-47)
Los fariseos sobrevivieron a los demás grupos y con el tiempo se convirtieron en
fundadores del judaísmo moderno.

g) Los esenios:
Se apartaban del mundo en comunidades propias, tenían un estilo de vida similar a
la de los monasterios medievales, creían que Dios actuaría en el mundo en
respuesta a sus “buenas vidas” y a sus oraciones. Esperaban la venida del mesías
y predicaban el arrepentimiento y la purificación, por lo que algunos estudiosos
creen que Juan el bautista habría tenido alguna influencia esenia, e incluso
consideran probable que haya sido criado en una de sus comunidades, ya que el
sitio en donde se encontraba la comunidad esenia del Qumrán está muy cercana a
la zona en donde Juan realizaba sus bautismos.
Luego de la rebelión del 66 d.C. el monasterio del Qumrán fue destruido por los
romanos y sus moradores escaparon con sus manuscritos más valiosos, los
cuales escondieron en cuevas cercanas al Mar Muerto. Estos rollos fueron
encontrados a mediados del siglo XX.

h) Los zelotes:
Grupo guerrillero que trato de repeler al enemigo extranjero tratando de destruirle,
su deriva del “celo” que presentaron los macabeos en defender a la nación.
Consideraban que el pago de tributo a los romanos era traición a Dios. Los
romanos los llamaban “sicarios” o “puñaleros” por el arma que utilizaban.
Una hipótesis indica que ellos habrían tratado de poner a Jesús en una situación
insostenible, en la cual tendría, obligadamente, que usar su poder divino y así el
pueblo creería de manera inequívoca que él era “el Mesías Libertador”. En esta
línea de pensamiento Judas Iscariote habría sido un zelota y sus intenciones
habrían sido de lograr este fin; por lo que se explicaría su suicido, al no ver
concretados sus objetivos.(Gower)
Fueron aniquilados por los romanos cuando Masada (residencia de Herodes que
había sido conquistada por ellos) cayó en el 74 d.C, aunque hay pruebas que en el
135 d.C. seguían activos hasta el final de la rebelión de Bar Coqueba que condujo
a la prohibición de que los judíos entraran en su propio país y a la final destrucción
de Jerusalén.
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i) El Sanedrín: (gr. Synedrion: consejo, tribunal)
Era el tribunal supremo, teniendo poder de condenar a muerte. Esto en tiempos de
Jesús estaba supeditado a las autoridades romanas (Mat. 27:11-25).
Estaba constituido por 71 miembros, 70 “ancianos” (jefes de familias o tribus) y del
sumo sacerdote. Los integrantes debían ser israelitas de “linaje indiscutible” y
estos puestos eran ocupados por las familias ricas e influyentes.
Al parecer contaban con un edificio al costado del templo (Josefo), pero en casos
excepcionales se podían reunir en casa del sumo sacerdote (Mt.26:3).
CONCLUSIÓN.
Podemos ver que desde siempre las personas se han reunido en torno a grupos
que siguen distintos objetivos y metas, sean estos políticos, religiosos o de
reivindicación social. Al igual que hoy en día sucede, el evangelio superó las
barreras ideológicas que presentaban cada uno de estos grupos y pudo llegar a
satisfacer las necesidades humanas que, muchas veces, estas luchas no
alcanzaron. Aun así estas no perdieron su sentido de justicia y su importancia en
la sociedad.
Los grupos arriba mencionados fueron imprescindibles para la construcción del
escenario en el cual el evangelio vio la luz y dio sus primeros pasos, para luego
llegar a nosotros donde se adecua a las realidades sociales hoy existentes y se
abre camino para llegar al corazón de las personas en donde anida y muchas
veces trae nuevos bríos y convicciones más firmes a estos sueños y anhelos de
un mundo mejor y una sociedad más justa.
COMPROMISO CON DIOS:
“Dios amado, guíanos para ser de bendición a nuestros países, ayúdanos a mirar
la realidad y ser tus agentes de cambio en nuestra sociedad.
Que el amor y la justicia de Cristo transforme nuestro mundo. Haznos valientes
para ser realmente luz donde hay oscuridad y una sal que esté constantemente
fuera del salero. Amén.”
Estudio Bíblico elaborado por: hno. Víctor Mansilla
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