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ISRAEL. Se distinguen dos regiones: GALILEA, al norte,
con más agua y fértil; produce cereales.
JUDEA, zona árida y montañosa, viñas y olivares, ganadería,
sobre todo de ovejas; se practica la pesca.
GRUPOS ECONÓMICOS
CLASE ALTA: NOBLEZA LAICA ,formada por el gobierno:
ancianos. LA NOBLEZA CLERICAL, sumos sacerdotes.
vivían de la economía del templo:
CLASE MEDIA: ingresos modestos y vivían ajustados.
Compuesta por los trabajadores diarios llamados jornaleros.
MENDIGOS: vivían de lo que se les diera. No existían los
esclavos, solo en el aspecto laboral
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LA ECONOMÍA
AGRICULTURA: sur de Galilea, gente emigraba por empleo.
Cultivan trigo.
GANADERÍA: territorios menos fértiles: ganado ovino, bueyes etc.
PESCA: la mayoría del pueblo por no requerir de herramientas. Es
el alimento al alcance de los pobres.
ACTIVIDADES COMERCIALES
eran explotadas por 2 grupos de ciudadanos:
Artesanos o comerciantes: producían sus productos para venderlos
cueros, perfumes, aceites, etc.. Trabajaban en las grandes ciudades
de Jerusalén y aldeas.
Profesionales: gente con oficio eran: carpinteros, tejedores,
cobradores de impuestos, agricultores, pastores, etc.
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LAS RIQUEZAS
LOS NOBLES son propietarios de enormes de
sus fincas y acumulan tierras acaparan riqueza:
productos de la tierra como de todo el montaje de
comercio religioso, obtienen fuertes ganancias.

LOS DIGNATARIOS RELIGIOSOS exigen los
diezmos: todo judío mayor de edad debe pagar este
impuesto que representa, en principio, el 10% de sus
ingresos.

SITUACION ECONOMICA
ASPECTO SOCIAL
LOS QUE TIENEN UN OFICIO: alfareros, pescadores,
carpinteros, herreros, pastores, son oficios familiares:

LOS QUE SE ALQUILABAN: gente sin ningún oficio,
contratados para la jornada. Si no trabajan su familia sufría
LOS ESCLAVOS: sin libertad o habían nacido esclavos o
por deudas. Su amo disponía de ellos. Más explotados
LOS MENDIGOS gran cantidad solo quedaba
mendigar por su sustento. los disminuidos físicos o
mentales pobres
eran malditos. No había ayuda
alguna. todo lo contrario, se les aplastaba y se les
tenía en nada
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EN JERUSALÉN, única ciudad de importancia del sur; con
100.000 habitantes: comerciantes, artesanos, empleados del Estado,
conviven con grandes propietarios de tierras y por las familias y
allegados de los sumos sacerdotes
La actividad tiene su eje en el Templo
EN CESÁREA DE FILIPO Había un comercio muy intenso,
romanos hicieron una ciudad portuaria y comercial. También se
intercambiaban productos. Sus camino eran pocos, peligrosos y
las regiones muy montañosas.
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ESTRUCTURA SOCIAL Y RELIGIOSA

CLASE
ALTA

Sumos sacerdotes, Jefes romanos,
terratenientes, ricos comerciantes
jefes recaudadores de impuestos.

CLASE
MEDIA

Artesanos, recaudadores,
maestros de la ley,
sacerdotes.

CLASE BAJA

Pueblo: campesinos,
pescadores, pastores,
enfermos pobres, esclavos,
leprosos.
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CLASE MEDIA
Dueños de pequeños
negocios clase media

empleados
del templo

los
hospedadores

sacerdotes
de Jerusalén
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DEL VINO

DEL ACEITE
DE AROMAS
ESPECIALES

la desigualdad en la estructura social: pocos tienen muchas tierras y
altos niveles de vida, pero grandes mayorías viven en la miseria. la
económica del pueblo: despojado, explotado, tributario,
empobrecido, sin espacio vital y sin garantías
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EL TEMPLO:
RESUME LOS PODERES económico, político y religioso:
acaparado por la clase dominante.
LUGAR DE PODER ECONÓMICO es el centro importante del
comercio y de intercambios monetarios. Tienen tesoro de finanzas
públicas y depósitos privados. Allí esta toda la riqueza judía.

