
Tipos y trayectoria de los disturbios campesinos 

 en Palestina durante los primeros años del período romano 
 
 
En unos dos siglos, cuatro grandes revueltas enmarcaron numerosas protestas y movimientos de resistencia. 
 
Año 40 a.C. Los judíos y particularmente los galileos hicieron una guerra de guerrillas contra Herodes, nombrado “rey de los judíos” por el Se-
nado Romano. La resistencia persistió tres años, con golpes exitosos sobre los destacamentos, ataques a oficiales y magnates proherodianos y 
escabulléndose a las tácticas de “búsqueda y destrucción” herodianas. 
 
Año 4 a.C. Al final del régimen herodiano, tan cruelmente represivo, la población jerosolimitana, incrementada con la afluencia de peregrinos 
para la pascua, organizó una protesta y surgieron revueltas por el país. 
 
Año 67 d.C. Tras décadas de deterioro económico en Palestina y de crecientes tensiones políticas entre judíos y romanos, el verano del año 67 
estalló una generalizada revuelta en Jerusalén y en el país entero. Los jerosolimitanos atacaron a las cabezas sacerdotales principales y sus casas, 
obligaron a retirarse a las tropas romanas y asesinaron a la guarnición apostada en la fortaleza de la ciudad. Habiendo expulsado a los romanos, el 
país estuvo libre momentáneamente del control imperial. En varios sitios de Galilea, las gentes resistieron heroicamente la reconquista romana 
ese verano del 67. Una serie de movimientos rurales provenientes de diferentes regiones del país convergieron en Jerusalén, que era obviamente 
el centro que había que resguardar contra los romanos. Instalados en la ciudad, atacaron a los herodianos y al alto clero que todavía no había hui-
do de la ciudad. Luego, los cuatro grupos principales se vieron obligados a hacer frente común para defender la ciudad ante el asedio romano; 
pelearon bizarramente hasta que los romanos horadaron los muros, asesinaron a los defensores y destruyeron el templo. 
 
Año 132 d.C. A pesar de la aplastante victoria romana, de las masacres y de la destrucción de las ciudades y del templo, los alrededores de Judea 
se lanzaron de nuevo a una nueva y prolongada campaña capitaneados por Simón Bar Kokba (132-135) 
 
 

 BJ. La Guerra de los judíos de Flavio Josefo 
 Ant. Antiguerdades judaicas de Flavio Josefo 



 Manifestaciones Profetas Bandidos Mesías 

47 aC   Ezequías, capitán de ladrones 
BJ I, 204-207 

Ant XIV, 159-179

 

37 aC  Bandidos de las cuevas de Galilea 
BJ I, 304-313 

Ant XIV, 414-430

 

4 aC Ante Arquelao, a propósito de los impuestos y 
los cautivos 

BJ II,4 
Ant XVII,204-205

Judas, hijo del capitán de ladrones Ezequías, en  
Galilea 

BJ II, 56 
Ant XVII, 271-272 

 
Simón, esclavo de Herodes, en Perea 

BJ II,57-59 
Ant XVII, 273-277 

 
Atronges, pastor, en Judea 

BJ II, 60-65 
Ant XVII, 278-284 

26 Ante Pilato1, con motivo de la entrada de las 
efigies de los estandartes en Jerusalén 

BJ II, 169-174 
Ant XVIII, 55-59 

 
Ante Pilato, con motivo de la introducción de 
unos estandartes sin efigies en Jerusalen 

Filón, Embajada a Gayo 299-305

 

26-36 Ante Pilato2, con motivo del empleo de los 
fondos del Erario del Templo para la construc-
ción de un acueducto 

BJ II, 175-177 
Ant XVIII, 60-62

 

30  Juan el Bautista 
Ant XVIII, 116-119

 

 

                                                 
1 Cuando Pilato fue enviado por Tiberio como procurador a Judea… (año 26) 
2 Después de estos hechos, Pilato provocó otra revuelta… 

La profecía popular, especialmente en 
su faceta milenarista, supone un mo-
mento fascinante de transición entre las 
protestas pacíficas de los campesinos y 
el bandidaje violento de estos mismos 
campesinos. Teóricamente, al menos, 
nada impide que una profecía milena-
rista tenga la capacidad de instigar una 
revolución armada o de mantener 
permanentemente viva la posibilidad de 
que un día llegue a realizarse. Los 
ejemplos que recoge Josefo, sin embar-
go, aunque dan la sensación de ser de 
carácter no violento a nivel humano, en 
la medida en que promueven o apelan, 
inician o crean una violencia transcen-
dental contra los dominadores imperia-
listas, resultan también, en todo caso, 
tremendamente ambiguos, y a menudo 
acabaron produciendo una inmediata 
reacción violenta por parte de las auto-
ridades coloniales 

Los manifestantes y magos actúan en 
principio sin recurrir a ningún tipo de 
violencia contra las personas. Los profe-
tas milenaristas evitan toda violencia 
humana, por cuanto sus actividades se 
basan en una violencia divina mucho 
más imponente y efectiva. Los presuntos 
mesías apelan a la violencia humana, 
sostenida por una violencia divina. Por 
último, las actividades de los bandidos 
se basan fundamentalmente sólo en la 
violencia humana. Hemos de tener 
presente siempre, sin embargo, que 
cualquiera de estas actitudes violentas 
constituye una reacción y no una inicia-
tiva espontánea 

Lo que distingue al bandido social, por una parte, del 
simple ladrón, y, por otra, del ladrón noble, es ser un 
delincuente campesino considerado criminal por el señor y 
por el estado, que, sin embargo, sigue formando parte de 
la sociedad campesina y es considerado por su pueblo un 
héroe, un defensor, vengador, justiciero, fautor incluso de 
su liberación y, en cualquier caso, un hombre digno de 
admiración, de ser ayudado y apoyado.



 Manifestaciones Profetas Bandidos Mesías 

36  El profeta de Samaria (3) 
Ant XVIII, 85-89

39-41 Ante Petronio, con motivo de la erección de una 
estatua de Calígula en el Templo 

BJ II, 185-203 
Ant XVIII, 261-309 

Filón, Embajada a Gayo, 203-348

  

44-46  Teudas (4) 
Ant XX, 97-98 

Ac 5,36

Tolomeo, jefe de los bandidos 
Ant XX, 5

48-52 Ante Cumano, con motivo de los gestos obsce-
nos realizados por un soldado romano en el 
Templo 

BJ II, 224-227 
Ant XX, 108-112

 Peregrino(s) galileo(s) atacado(s) en Samaria 
Eleazar, hijo de Dineo, y Alejandro encabezan la 
revuelta 

BJ II, 232-266 
Ant XX, 118-136

52-60 Profetas anónimos (afirmación general) (5) 
BJ II, 258-260 

Ant XX, 167-168 
 
El profeta egipcio 

BJ II, 261-263 
AntXX, 169-171

Eleazar, hijo de Dineo, es capturado después de 
encabezar durante 20 años una partida de bando-
leros 

BJ II, 253 
Ant XX, 161 

60-62 Profeta anónimo 
AntXX, 188

Bandidos anónimos (afirmación general) 
BJ II, 271 

Ant XX, 185 

62-70 Jesús, hijo de Ananías 
BJ VI, 300-309

 

64-66 

 

 Bandidos anónimos (afirmación general) 
BJ II, 278-279 

Ant XX, 255-257 

 

                                                 
3) Un profeta samaritano quería tratar de descubrir los vasos sagrados del templo desaparecidos en el monte Garizim (Ant 18,85) (Theissen 58) 
4) Teudas prometió una nueva separación de las aguas del Jordán (Ant 20,97ss) (Theissen 58) 
5) Otro, la repetición del milagro de Jericó en los muros de Jerusalén (Ant 20,167). Jonatán, milagros en el desierto (Bell 7,438; cfr también Ant 20,167s) 

Los movimientos milenaristas no violen-
tos capitaneados por profetas de origen 
campesino se basaban en la evocación 
popular de las historias de Moisés y 
Josué. Los movimientos militares vio-
lentos capitaneados por mesías de 
origen campesino, en cambio, se basa-
ban en la evocación popular de las 
historias de Saúl y David. 
 
El modelo davídico relacionaba estre-
chamente los conceptos de bandolero y 
rey. Por consiguiente, la tradición 
popular israelita de la monarquía, 
aunque posteriormente quedara eclip-
sada casi por completo debido al auge 
de la literatura bíblica, comportaba tres 
rasgos principales: la monarquía se 
establecía por elección popular o un-
ción; venía condicionada por el mante-
nimiento por parte del rey de una 
determinada política; y, por último, la 
unción de un nuevo rey suponía por lo 
general un acto revolucionario. 
 
Durante el período que ahora nos inter-
esa, sólo en dos ocasiones aparecieron 
pretendientes de corte mesiánico: en el 
período inmediatamente posterior a la 
muerte de Herodes el Grande y en el 
período de la guerra contra los romanos 
del 66-70. De los cinco casos, sólo uno de 
ellos, el pretendiente no pertenecía la 
clase de los campesinos. 

Josefo sólo emplea términos despectivos 
para referirse a esos individuos, lla-
mándoles embaucadores, magos, impos-
tores, o falsos profetas. 

Únicamente la primera y la última 
tenían un contenido socioeconómico; 
todas las demás eran de carácter reli-
gioso-político. Pero para la gente 
humilde la protesta religiosa quizá 
fuera la única forma de enfrentarse a la 
opresión social, económica o política. En 
cualquier caso, todas esas manifestacio-
nes fueron de carácter no violento, 
todas tenían objetivos muy concretos, y 
cuatro de ellas los lograron sin que se 
produjeran pérdidas humanas. 



 Manifestaciones Profetas Bandidos Mesías 

65 Ante Cestio Galo, con motivo del mal gobierno 
de Floro 

BJ II, 280-281 

 

66  Manahemo, hijo (=nieto) de Judas el Galileo 
BJ II, 433-434, 444 

66-67 Los bandidos de Josefo en Galilea 
BJ II, 568-576 

Autobiografia 77-78 
 
Jesús, capitán de los bandidos de la región de 
Tolemaida 

Autobiografía, 104-111 

 

68-69 Los zelotas, coalición de bandas de ladrones, 
hacen su aparición en Jerusalén 

BJ IV, 135-138 

 

68-70 

 

 Simón, hijo de Gioras 
BJ II, 521; 652-654 

IV, 503-507; 508-510; 529 
VII, 26-36; 154 

70  Profeta anónimo 
BJ VI, 283-285

  

70  Profetas anónimos (afirmación general) 
BJ VI, 286 

  

73  Jonatás el Tejedor 
BJ VI, 437-450 

  

 
 

John Dominic Crossan 
Jesús: Vida de un campesino judío 

Richard Horsley establece una clara distin-
ción entre profetas milenaristas y reyes mesiáni-
cos, y adjudica al primer grupo las siguientes 
características: no son figuras solitarias (como 
Amós o Jesús ben Hananiah), ni tampoco son 
profetas a los que acompañen diversos discípulos 
(como Juan Bautista o Jesús de Nazaret), sino que 
son cabecillas de movimientos de una envergadura 
bastante considerable. En segundo lugar, no sólo 
anuncian la voluntad o sentencia dictada por Dios, 
sino que también encabezan actos de liberación, 
como agentes de Dios que son. Y por último, esos 
actos de liberación se consideran actos nuevos, 
escatológicos, que tipológicamente corresponden o 
se asemejan a los grandes actos originales de 
liberación llevados a cabo por Moisés y Josué. 


