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INTRODUCCIÓN 
n este segundo artículo sobre los evangelios como fuente histórica, se van 
a estudiar los diferentes aspectos religiosos, sociales y económicos a los 
que aluden los pasajes evangélicos que se trataron en mi primer artículo 

del nº 30 de esta revista1: la función del dinero en Palestina, los impuestos a los 
que estaban sometidos los judíos de Palestina, tanto civiles como religiosos, los 
salarios y el coste de la vida, la forma de llevar el dinero, el ahorro, la inversión y 
la banca, los préstamos y las deudas, la caridad, y las finanzas del Templo. 

Antes de nada, conviene dar una visión de la situación económico-social de 
Palestina en el s. I. La economía estaba basada en la producción agrícola de 
alimentos a un nivel de subsistencia, de la que se encargaba el campesinado, 
que a su vez sostenía, por medio de impuestos y rentas una estructura socio-
económica en la que una reducida elite concentraba la mayor parte de la rique-
za. El campesinado, que constituía cerca del 90 % de la población, incluía pe-
queños propietarios, arrendatarios y jornaleros que trabajaban las tierras de los 
grandes o medianos propietarios. Las elites, que a menudo residían en las ciu-
dades, estaban formadas, sobre todo, por la familia real, aristócratas y autorida-
des religiosas, que se beneficiaban de las rentas que producían sus propiedades. 
A estos dos grupos hay que añadir artesanos y comerciantes que realizaban su 
labor, fundamentalmente, en las ciudades2. 

                                                 
1 M.J. Aguilera Romojaro, “Fuente histórica de los evangelios: sus monedas”, CIH 30 (2013) 

218-259. 
2 P.A. Harland, “The Economy of First-Century Palestine: State of the Scholarly Discussion”, 

en A.J. Blasi/J. Duhaime/ P. A. Turcotte (ed.), Handbook of Early Christianity, Altamira Press, 
Walnut Creek 2002, p. 515. 

E 
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FUNCIÓN DEL DINERO EN LA PALESTINA DEL S. I 
Los pasajes evangélicos en los que se mencionan monedas permiten establecer 
las diferentes funciones que tenía el dinero en la Palestina del s. I: atesoramien-
to, medida de valor, medio de pago oficial, depósito de valor y valor de uso3. 

Atesoramiento o acumulación. En la Antigüedad no era extraño guardar mo-
nedas, sobre todo de oro o plata, como una forma de ahorrar o de acumular ri-
queza, ya que estas monedas tenían un valor intrínseco por el metal del que 
estaban hechas. Esta práctica se daba, fundamentalmente, en personas de cierta 
posición económica, ya que la mayor parte de la población vivía a un nivel sub-
sistencia. En época de inestabilidad o de guerra, era común esconder estos teso-
ros, pequeños o grandes, dentro de cajas, vasijas u otros contenedores, en luga-
res seguros, con la idea de recuperarlos cuando las cosas se calmaran, sin em-
bargo, muchos de ellos no fueron recuperados y han sido encontrados, poste-
riormente, en excavaciones arqueológicas o por pura casualidad. En Palestina se 
han hallado algunos de estos llamados tesorillos, escondidos, fundamentalmen-
te, antes o durante las guerras judías del 70 y del 1354. 

Podría aludir a esta práctica la parábola de Lc 15,8-9, en la que una mujer 
contaría los dracmas que tenía guardados, perdiendo uno durante la operación. 
Lo mismo se podría decir de la parábola de las minas (Lc 19,13-25) o de los 
talentos (Mt 14-28), en la que un hombre al que ha sido confiado una mina o un 
talento lo esconde bajo tierra para evitar perderlo. 

Medida de valor. Con las monedas se cuantificaba el valor de las cosas, como 
en el caso de los 200 denarios que Mc 6,37 y Jn 6,7 calculan debían valer los 
bollos de pan necesarios para alimentar a la gente congregada para escuchar a 
Jesús, o el de los 300 denarios que en Mc 14,5 y Jn 12,5 se estimaba valía el 
perfume que una mujer derramó sobre los pies o la cabeza de Jesús.  

Medio de pago oficial. Normalmente los tributos religiosos y civiles se calcu-
laban o se pagaban en monedas determinadas impuestas por las autoridades 
correspondientes. Este puede ser el caso de Mt 22,17-21, Mc 12,14-17 y Lc 

                                                 
3 Sobre estas funciones cfr. K.C. Hanson/D.E. Oakman, Palestine in the Time of Jesus, For-

tress, N. York 1998, pp. 113-117. D.E. Oakman, “Money in the Moral Universe of the New Tes-
tament”, en W. Stegemann/B.J. Malina/G.Theissen (ed.), The Social Setting of Jesus and the 
Gospels, Fortress, Mineapolis 2002, pp. 335-342. 

4 Y. Meshorer, “The Coins of Masada”, en Masada I. The Yigael Yadin Excavations 1963-
1965. Final Reports, Israel Exploration Society, Jerusalén 1989, pp. 73-76. M. Warner/Z. Safrai, 
“A Catalogue of Coin Hoards and the Shelf Life of Coins in Palestine Hoards During the Roman-
Byzantine Period”, LA 51 (2001) 305-336. 
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20,21-25, donde parece aludirse al denario como la moneda en la que había que 
pagar el tributo al Imperio Romano, y el de Mt 17,24-27 donde se menciona el 
didracma, probablemente, como el tributo anual del Templo de Jerusalén. Tam-
bién se calculaban en determinadas monedas las deudas, en Lc 7,41 se hace en 
denarios, y en Mt 18,23-28 en talentos y denarios. Dentro de esta función esta-
rían los pagos hechos por las autoridades políticas y religiosas, como en Mc 
14,11, Mt 26,15 y Lc 22,5 donde se menciona el acuerdo de las autoridades 
religiosas judías de pagar a Judas 30 monedas de plata, o en Mt 28,12-15 donde 
se habla también de monedas de plata dadas a los soldados. También podría 
entrar en esta categoría Mt 20,2-13 donde se mide en denarios el sueldo de una 
jornada de trabajo. 

Depósito de valor. Es la función que tiene el dinero de mantener un valor de-
terminado e incluso incrementarlo por medio de intereses. En Lc 19,23, y Mt 
25,27 aparece un ejemplo de esta función, cuando en la parábola se narra cómo 
alguien a quien se ha confiado un dinero lo usa con el objetivo de incrementar 
su valor consiguiendo un interés. 

Medio de cambio. Esta función, que permite cambiar monedas por productos, 
aparece en varios pasajes. Mt 10,29 y Lc 12,6 menciona que unos pájaros se 
podían comprar por 1 o 2 ases, Mc 6,37 y Jn 6,7 que una determinada cantidad 
de pan valía unos 200 denarios, Mc 14,5 y Jn 12,5 que un perfume se podría 
vender por 300 denarios, y Mt 27,6-7 que un campo se podía comprar por 30 
monedas de plata. El intercambio podía ser también por determinados servicios, 
como en Lc 10,35, donde el samaritano paga por anticipado al posadero por 
cuidar al hombre herido. 

Aunque las cinco funciones están atestiguadas en los evangelios, no todas ellas 
tenían la misma entidad, estaban más desarrolladas en la ciudad que en el cam-
po, y algunas sólo se daban en los sectores de la población que vivían por enci-
ma del nivel de subsistencia, y sobre todo en las elites económicas, que maneja-
ban grandes cantidades de dinero. Este sería el caso del depósito de valor, el 
medio de pago oficial e incluso el atesoramiento. Las funciones más generaliza-
das eran la de medida de valor y medio de cambio. La primera se verificaba, 
probablemente con cierta frecuencia, en todos los estratos sociales, para expre-
sar los valores de las cosas, aunque en los estratos más humildes se podrían 
seguir estimando por comparación entre los diferentes objetos. La función de 
medio de cambio, por su parte, parece estar desarrollándose en este periodo, en 
el que la imposición de impuestos o deudas pagables en determinada moneda, 
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obligaba a los campesinos a cambiar sus productos por dinero en lugar de tro-
carlos, como era la costumbre. Así, las monedas obtenidas les permitían pagar 
los impuestos y devolver los préstamos, normalmente estimados en monedas de 
plata, aunque la mayor parte de la población sólo tuviera acceso a monedas de 
bronce.  

LOS IMPUESTOS (mt 22,17-21 y 17,24-27, mc 12,14-17, lc 20,21-25) 
Los judíos de Palestina de la época de Jesús estaban sometidos a diversos tribu-
tos de carácter civil y religioso. Los primeros debían ser pagados, en el caso de 
Judea, a la administración romana, o en el caso de las tetrarquías de Antipas y 
Filipo, a los dinastas herodianos, que a su vez debían entregarlos a la adminis-
tración romana. Los tributos religiosos debían pagarse al Templo de Jerusalén o 
a los que allí oficiaban. 

Impuestos a Roma (Mt 22,17-21, Mc 12,14-17, Lc 20,21-25). Cuando Roma 
conquistó Palestina en el 63 a.C. sometió la región a impuestos5. Los gobernantes 
locales, entonces los asmoneos y posteriormente los herodianos, recaudaban sus 
propios impuestos y de ellos pagaban una cantidad establecida a los romanos 
(Josefo Antigüedades 14,11,2 (14,271)6). En los territorios administrados direc-
tamente por Roma, como la provincia de Judea desde la destitución de Arquelao 
como etnarca en el 6 d.C., eran los procuradores romanos7, a través de sus subal-
ternos, quienes se encargaban de la recaudación asignada a dicho territorio. 

En el s. I d.C. existían dos tipos de impuestos directos: el tributum soli y el 
tributum capitis. El primero era un tributo por las tierras que se poseían, en fun-
ción de su valor y sus rendimientos, que al parecer se pagaba en especie o en 
dinero8. El tributum capitis era una cantidad a pagar por cada individuo, que en 
Siria debían satisfacer los hombres entre los 14 y 65 años, incluidos los escla-
vos, y las mujeres entre los 12 y 65 años9, aunque en el caso de las mujeres y los 
esclavos era el cabeza de familia o dueño quien lo satisfacía10. Según los dife-
                                                 

5 Apiano Guerra de Siria 50. Josefo Antigüedades 14,4,4 (14,74); Guerra 1,7,6 (1,154). 
6 Las obras de Flavio Josefo y de otros autores de la Antigüedad se pueden citar de dos formas 

doy las dos. 
7 Era una provincia de tercer orden que debía de ser gobernada por un prefecto del ordo ecues-

tre, aunque generalmente, se le llama procurador. Cfr. E.M. Smallwood, The Jews under Roman 
Rule, Brill, Leiden 1981, pp. 144-146. 

8 Daniel-Rops, La vida cotidiana en Palestina en tiempos de Jesús, Hachette, B. Aires 1961, 
p. 183. P. Schäfer, The History of the Jews in the Greco-Roman world, Routledge, Londres 2003, 
p. 106. 

9 Ulpiano De Censibus, libro II, en Digesto 50,15,3. 
10 Cfr. E. Schürer, Historia de pueblo judío en tiempos de Jesus, vol. I, Cristiandad, Madrid 

1985, pp. 520-521. M. Sartre, El oriente romano: provincias y sociedades provinciales del Medi-
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rentes autores este tributo podía ser uniforme para todas las personas, estar ba-
sado en las posesiones, o incluso existe la posibilidad de que existieran dos tri-
butos personales, uno basado en la propiedad de cada individuo, el tributum 
capitis, y otro uniforme en el que todas las personas pagaban una cantidad fija, 
la laographia11. 

Entre los impuestos indirectos o vectigalia estaban los derechos de aduana 
que se cobraban en pasos, puentes, entradas a las ciudades (Mt 9,9), etc, los 
impuestos de mercado, y probablemente impuestos por la sal. Estos eran cobra-
dos por los publicanos (Lc 3,13; 19,2), habitantes locales que actuaban como 
intermediarios entre la población y Roma, arrendando el cobro de impuestos y 
comprometiéndose a pagar a la administración romana una cantidad determina-
da anual en dicho concepto, todo lo que consiguieran recaudar por encima de la 
suma comprometida eran sus ganancias. También existían tributos que se paga-
ban en determinadas ocasiones, como el impuesto de corona u oro coronario, 
que se satisfacía cuando un nuevo emperador era coronado, o en momentos 
especiales en que el emperador consideraba oportuno recaudarlo12. 

En los territorios administrados directamente por Roma, la recaudación de 
los impuestos directos exigía conocer los bienes que poseía cada habitante, para 
lo que se hacían, regularmente, censos13 en los que los varones detallaban todos 
sus datos personales, los de su familia y sus pertenencias. Cuando el 6 d.C. Ar-
quelao fue depuesto como etnarca de Judea, Samaría e Idumea, y el territorio 
pasó a convertirse en la provincia de Judea dependiente de Siria, gobernada por 
procuradores romanos, se hizo necesario realizar un censo para conocer los 
bienes de sus habitantes, porque ahora la recaudación de impuestos, que antes 
había sido responsabilidad del dinasta local (Josefo Antigüedades 17,11,2 
(17,308)), pasaba a manos de los romanos. El año 6 d.C., Quirino, como gober-
nador de Siria14, emprendió la tarea de realizar el censo de los bienes en Judea 
                                                 
terráneo oriental, de Augusto a los Severos (31 a. de C.-235 d. de C.), Akal, Madrid 1994, pp. 83-
84. 

11 Uniforme: Smallwood, The Jews under Roman Rule, p. 151. A.H.M. Jones, The Roman 
Economy, Rowman and Littlefield, Oxford 1974, pp. 164-165. Posesiones: M. Stern, Greek and 
Latin Authors on Jews and Judaism, vol. II, The Israel Academy of Sciences and Humanities, 
Jerusalén 1984, pp. 180-181. M. Hengel, The Zealots, T & T Clarck, Edinburgh 1989, p. 135. J. 
Pastor, Land and Economy in Ancient Palestine, Routledge, Londres 1997, p. 139. Estos se basan 
en Apiano Guerra de Siria 50. P.A. Brunt, “The revenues of Rome”, JRS 71 (1981) p. 168. Dos 
tributos: Schürer, Historia de pueblo judío..., vol. I, p. 519.  

12 Schürer, Historia de pueblo judío..., vol. I, pp. 482-484. Pastor, Land and Economy..., p. 
139. Sartre, El oriente romano, p. 84. 

13 Sobre los censos cfr. Brunt, “The revenues of Rome”, pp. 161-172. 
14 Sobre historicidad del censo de Quirino que Lc 2,1 dice se realizó en tiempos del nacimien-

to de Jesús, cfr. Schürer, Historia de pueblo judío..., vol. I, pp. 515-550; H.R. Moehring, “The 
Census in Luke as an Apologetic Device”, en D.E. Aune (ed.), Studies in New Testament and 
early Christian Literature, Brill, Leiden 1972, pp. 144-160. 
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(Antigüedades 18,1,1 (18,1)), lo que ocasionó la repulsa de los judíos del terri-
torio, probablemente porque ahora debían pagar los impuestos directamente a 
Roma, lo que era considerado como un signo de esclavitud a un poder extranje-
ro o de idolatría15. A causa de la estrecha relación que tenía el censo con la tri-
butación, el término griego kensos (κῆνσος) debió pasar en Judea a designar el 
impuesto personal, como parece deducirse de Mt 17,25; 22,17,19 y Mc 12,14, 
donde el término se utiliza en este sentido16.  

Los especialistas calculan que estos impuestos suponían una cantidad entre 
12-50 %17 de los ingresos de las familias, aunque se inclinan más hacia al 12 %, 
e incluso proponen una cantidad media de 3,3 dracmas/denarios por cabeza y 
año18. Esta era una suma importante teniendo en cuenta que la mayor parte de 
los habitantes de Palestina tenía escasos ingresos, con lo que la carga impositiva 
debía de suponer un agobio. En Tácito Anales 2,42 se cuenta que en tiempos de 
Tiberio los judíos de Judea pidieron la reducción de los impuestos porque supo-
nían una dura carga. 

Mt 22,17-21, Mc 12,14-17 y Lc 20,21-25 mencionan, en una pregunta diri-
gida a Jesús por sus oponentes, el tributo que había que pagar a los romanos: 

¿Es lícito pagar tributo al César o no. (Mt 22,17; Mc 12,1419; Lc 20,22) 

Teniendo en cuenta que el episodio se sitúa, en los tres evangelios, en Jerusa-
lén, debía de referirse a uno de los tributos que se pagaban directamente a Roma 
en la provincia de Judea, el tributum soli o el tributum capitis, pero por al carácter 
general de la pregunta, es más probable que se refiera al segundo, que era el que 
debían de satisfacer todos los habitantes de Judea, ya que al tributum soli sólo 

                                                 
15 Cfr. Hengel, The Zealots, pp. 127-140. Sobre las distintas causas de esta repulsa cfr. J.B. 

Gibson, Temptations of Jesus in Early Christianity, T & T Clark, N. York 2004, pp. 305-309. 
16 Sartre, El oriente romano, p. 86, not. 169. Smallwood, The Jews Under Roman Rule, p. 

151, not. 35. Lo niegan M. Hadas-Lebel, “La fiscalité romaine dans la littérature rabbinique 
jusq’à la fin du III siècle”, RSJ 143 (1984) 3-29. Brunt, “The revenues of Rome”, p. 164. 

17 E.W. Stegemann/W. Stegeman, Historia social del cristianismo primitivo, Verbo Divino, 
Estella 2001, p. 169. S. Applebaum, “Judaea as a Roman Province; the Countryside as a Political 
and Economic Factor”, Walter de Gruyter, Berlín 1977, p. 376, calcula 13,4 %. Pastor, Land and 
Economy..., pp. 95, 106, 221, propone 12,5 % de la cosecha como tributum soli en época de Hir-
cano II y Herodes el Grande. A. Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins: Their 
Reciprocal Relations in the Mishna and Talmud from Herod the Great to Trajan and Adrian”, PEQ 
103 (1971) p. 118, calcula el mismo porcentaje para los impuestos desde Herodes el Grande hasta 
la época de Adriano. R. Duncan-Jones, Structure and Scale in the Roman Economy, Canbridge 
University Press, Cambridge 1990, p. 189, deduce de Josefo Antigüedades 14,10,6 (14,202-3), 
10,7 % de tributum soli y 8,3 % de tributum capitis como el impuesto requerido por César a 
Judea. Más información en Harland, “The Economy of First-Century Palestine”, pp. 521-522. 

18 Applebaum, “Judaea as a Roman Province”, p. 376. 
19 En algunas versiones de Marcos en lugar de κῆνσος se utiliza el término ἐπικεφάλαιον 

equivalente a tributum capitis. 
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estaban sujetos los propietarios de tierras. En estos pasajes no se menciona ningu-
na cantidad concreta, pero como en Mt 22,19 Jesús pide que le muestren la mo-
neda del tributo y le responden dándole un denario, y en Mc 12,15 y Lc 20,24 es 
el mismo Jesús quien pide esa moneda concreta, algunos autores han llegado a la 
conclusión de que la cantidad del tributo en cuestión era de 1 denario por persona 
y año20. Sin embargo, el término denario podía referirse, simplemente, al tipo de 
monedas con las que era obligatorio pagar el impuesto21. 

Impuesto del Templo (Mt 17,24-27). Además de los impuestos civiles, los 
judíos de Palestina del s. I tenían ciertas obligaciones religiosas, que suponían 
una carga económica adicional: las ofrendas de las cosechas22 y el tributo del 
Templo. En cuanto a lo primero, cada año había que apartar cerca del uno por 
cincuenta del producto de la cosecha, como ofrenda para los sacerdotes (terumá 
gedolá); de lo que quedaba de la cosecha había que apartar otra décima parte, el 
primer diezmo (maaser rishón) como ofrenda para los levitas, y del resto se 
apartaba otro diezmo (maaser shení)23, que había que consumir en Jerusalén, o 
que se podía sustituir por dinero que debía gastarse en la misma ciudad, y los 
años tercero y sexto debía darse a los pobres. Probablemente estos son los 
diezmos mencionados en Mt 23,23 y Lc 11,42; 18,11-12. 

Además de los diezmos, todo varón judío mayor de 20 años tenía que pagar, 
anualmente, una tasa al Templo de Jerusalén que ascendía a 1/2 shéquel (siclo), 
y que estaba destinada a costear parte de los enormes gastos del santuario24. Esta 
prescripción se basaba en Ex 30,13-5: 

                                                 
20 Applebaum, “Judaea as a Roman Province”, pp. 373-4. Smallwood, The Jews Under Ro-

man Rule, p. 151. Stegemann/Stegeman, Historia social del cristianismo primitivo, p. 167. 
21 F.F. Bruce, “Render to Caesar”, en E. Bammel/C.F.D. Moule (ed.), Jesus and the Politics 

of His Day, Cambridge University Press, Cambridge 1988, p. 258. Hart, “The coin of ‘Render 
unto Caesar….’”, en Bammel/Moule, Jesus and the Politics of His Day p. 241, not. 2. En contra 
Kennard, Render to God, p. 51, citado por el mismo Hart en la p. 245, not. 51; F.E. Udoh, To 
Caesar what is Caesar’s: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 
(63 B.C.E.-70 C.E.), Brown University, Providence 2005, pp. 230-236. 

22 Sobre estas ofrendas que se detallan a continuación, hay cierta confusión entre los especia-
lista. No queda claro si las ofrendas para los sacerdotes y levitas son la misma, o la frecuencia con 
la que se pagaba el segundo diezmo. 

23 Terumá gedolá: esta ofrenda se basa en Lv 22,10-14 y Nm 18; en Mishná Terumot se es-
pecifican el modo en que se apartaban las ofrendas. cfr. C. del Valle, La Misná, Sígueme, Sala-
manca 1997, p. 129. Maaser rishón: se basa en Lv 27,30, Nm 18,21; en Mishná Maaserot se 
especifican el modo en que se apartaba. Maaser shení: se basa en Dt 14,22-26; en Mishná Maa-
ser Shení se especifica la forma en que se procedía para apartar los productos que a él pertenecían 
y su posible sustitución por dinero que había que gastar en Jerusalén. J. Jeremias, Jerusalén en 
tiempos de Jesús, Cristiandad, Madrid 2000, p. 188, duda que este diezmo fuera aceptado por 
todos. 

24 Josefo Antigüedades 18,9,1 (18,312). Guerra 7, (218). Filón Leyes Especiales 1,14 (77). 
Mishná Sheqalim 1,3-6, 4,1-5. 
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Lo que dará cada uno de los que han de componer el censo será medio siclo 
según el peso del siclo del santuario, que es de 20 gerá: medio siclo será el don 
a Yavé. Todo hombre comprendido en el censo de veinte años para arriba hará 
ese don a Yavé; ni el rico dará más ni el pobre dará menos del medio siclo para 
pagar el don a Yavé como rescate de vuestras vidas. Tú recibirás de los hijos de 
Israel este rescate y lo aplicarás al servicio del Tabernáculo de la reunión. 

Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo en la interpretación de 
este pasaje. Según algunos, el texto parece referirse a una tasa que se pagaba 
una vez en la vida, o podría ser una adición tardía al libro del Éxodo que pre-
tendía justificar el pago del 1/2 shéquel anual, que se habría empezado a cobrar 
tras la vuelta del exilio en Babilonia25. El mismo sentido justificador tendría 2 
Cro 24,4-10 al calificar, en época de Joás de Judá, como anual el impuesto pres-
crito por Moisés. 

Ne 10,33-44 menciona que en época persa se estableció el pago de un im-
puesto anual para el servicio del Templo que ascendía a 1/3 de Shéquel: 

Impusimos además por ley la carga de contribuir cada año con un tercio de 
siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para los panes de la proposición, 
para la ofrenda perpetua y para el holocausto continuo, el de los sábados, el de 
los novilunios y el de las solemnidades, para las santificaciones y sacrificios 
expiatorios por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. 

La existencia de este impuesto a partir de la época persa está, por lo general, 
aceptada, aunque algunos autores dudan de que existiera antes de la época as-
monea26, y otros de que estuviera del todo aceptado en el s. I d.C.27 

                                                 
25 J.D. Michaelis, Commentaries on the Law of Moses, vol. III, Londres 1814, p. 7. Schürer, 

Historia del pueblo Judío, vol. II, pp. 360-362, not. 51 y 52. J. Liver, “The Half-Shekel Offering 
in Biblical and Post-Biblical Literature”, HTR 56, 3 (1963) pp. 174-198. E.P. Sanders, Judaism: 
Practice and Belief 63 BCE-66 CE, SCM Press, Londres 1992, p. 156. Schäfer, The History of the 
Jews..., p. 79, not. 16. Así parecen haberlo entendido la comunidad de Qumrán si atendemos al 
texto de AQ159, cfr. el texto en F. García Martínez (ed.), Textos de Qumrán, Trotta, Madrid 
1993, pp. 136-137. W. Horbury, “The Temple Tax”, en Bammel/Moule, Jesus and the Politics of 
His Day, p. 279. 

26 A. Edersheim, The Temple its Ministry and Services as they were at the time of Christ, 
Eerdmans, Michigan 1992, pp. 72-73. E. Bickerman, “Héliodore au temple de Jérusalem”, AIP-
HOS 7 (1939-44) 14ss, citado por Schürer, Historia del pueblo judío, vol. II, p. 361, not. 51. 
Liver, “The Half-Shekel Offering...”, p. 190. S. Freyne, Galilee from Alexander the Great to 
Hadrian: 323 BCE to 135 CE, Glazier, Wilmington 1980, p. 279. M.A. Chancey, Greco-Roman 
Culture and the Galilee of Jesus, Cambridge University Press, Cambridge 2007, p. 173. A.I. 
Baumgarten, “Invented Traditions of the Maccabean Era”, en H. Cancik/H. Lichetenberger/P. 
Schäfer (ed.), Geschichte, Tradition, Reflexion: Feitchrift für Martin Hengel zum 70, vol. I, 
Mohr-Siebeck, Tubinga 1996, pp. 197-210. Stegeman/Stegeman, Historia social del cristianismo 
primitivo, pp. 170-171. 

27 Horbury, “The Temple Tax”, pp. 277-286. S. Mandell, “Who paid the Temple Tax when 
the Jews were under Roman Rule”, HTR 77,2 (1984) 223-231 cree que esta tasa sólo era aceptada 
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Entre la época de Nehemías y el s. I d.C., el impuesto pasó a ser de 1/2 shé-
quel. Este cambio pudo tener lugar ya en la época persa, en la segunda mitad del 
s. IV a.C., lo que estaría atestiguado por la existencia de monedas Yehud, que 
parecen equivaler a 1/2 shéquel, y habrían podido ser empleadas para pagar este 
impuesto28. También pudo suceder con los asmoneos, dentro del establecimien-
to de la administración de esta dinastía29.  

¿En qué moneda se pagaba el impuesto del 1/2 shéquel? Josefo Antigüedades 
3,8,2 (3,194-5) especificaba que el shéquel equivalía a 4 dracmas atenienses: 

 Reunida la multitud de nuevo, ordenó (Moisés) que ofrecieran medio si-
clo cada uno como oblación a Dios. El siclo es una moneda de los hebreos y 
equivale a cuatro dracmas atenienses. 

Esta explicación se refiere, claramente, a la moneda en la que se pagaba el 
impuesto del Templo mucho tiempo después de lo que relata el texto, ya que en 
época de Moisés no existía la moneda. Según Mishná Sheqalim 2,4, el impuesto 
se satisfizo a lo largo de la historia en diferentes monedas: 

Cuando los israelitas tornaron del exilio, pagaron su siclo en dáricos, lue-
go volvieron a pagar su siclo en selas, luego en tebas y, finalmente, demanda-
ron pagar el siclo en denarios. 

Según el texto, a la vuelta del exilio en Babilonia se usaron las monedas del 
Imperio Persa. Tras la conquista griega se utilizaron las selas, probablemente las 
monedas de plata ptolemaicas y los tetradracmas seléucidas, y con la decadencia 
de los seléucidas se comenzaron a utilizar los tebas que debía ser el nombre 
fenicio del shéquel de Tiro30. Estas últimas monedas de plata, que podían ser del 
valor de 1 shéquel o 1/2 shéquel y equivalían a un tetradracma o didracma res-
pectivamente, se emplearon para este pago entre el 126 a.C.- 66 d.C. Así lo 
atestiguan las fuentes rabínicas: 

Plata, en cualquier sitio que se mencione en el Pentateuco es plata tiria 
¿Qué es una plata (moneda) tiria? es una jerosolimitana. (Tosefta Ketubbot 
12,14) 

                                                 
por los fariseos. Freyne, Galilee from Alexander the Great to Hadrian, pp. 277-281, ve la posibi-
lidad de que los galileos pusieran objeciones a este pago. 

28 B.W. Root, “Coinage, War, and Peace in Fourth Century Yehud”, NEA 68, 3 (2005) p. 133. 
29 Schäfer, The History of the Jews..., p. 67. A. Schalit, Koenig Herods der Mann und sein Werk, 

Walter de Gruyter, Berlín 1969, p. 269. R. Berrol, “Hellenistic Influences on Hasmonean Attitudes 
towards Graven Images and Silver Shekels of Tyre”, Celator 18 (2004) 24-30. Y. Meshorer, A Treas-
ury of Jewish Coins, Yad Ben-Zvi-Amphora, Jerusalén 2001, p. 74. 

30 Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, p. 74, not. 42. 
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Las cinco selas del primogénito deben ser pagadas en moneda de Tiro. 
Las treinta del esclavo, las cincuenta del violador y del seductor, las cien del 
calumniador, han de ser pagadas según el valor de los siclos del Templo, en 
moneda de Tiro. (Mishná Bejorot 8,7) 

La razón fundamental de esta preferencia parece haber sido el alto contenido 
en plata del shéquel de Tiro, 92 % o más31, en comparación con otras monedas 
de este metal que circulaban por la zona. Sin embargo, en la moneda de Tiro 
estaban representadas imágenes de seres vivientes: el semidios Melkart y un 
águila, lo que era una transgresión de la prohibición bíblica de Ex 20,3-4 y Dt 
4,16-18; 5,8. Esta contradicción ha llevado a los especialistas a preguntarse 
cómo los sabios judíos de los primeros siglos de nuestra era, tan celosos de sus 
tradiciones religiosas, declararon estas monedas como las únicas aceptables 
para los pagos del Templo. Se han propuesto algunas razones32. En primer lu-
gar, los judíos habrían querido dejar de depender monetariamente de los seléu-
cidas, a los que tanto tiempo habían estado sometidos y a los que odiaban por su 
intento de helenizar al pueblo judío, así, la moneda de Tiro, que recientemente 
había conseguido la autonomía, resultaba mucho más adecuada. En segundo 
lugar estarían las posibles buenas relaciones entre Tiro y Jerusalén, y el hecho 
de que los tirios no intentaran importar sus ideas religiosas, sino sólo expandir 
su comercio. En tercer lugar estaría la tradición recogida por Josefo Antigüeda-
des 1,15,1 (1,238-41), donde se pretendía que Melkart se habría casado con una 
de las nietas de Abraham, lo que suponía cierta relación entre este semidios y el 
pueblo judío. Pero la razón principal pudo ser simplemente económica, la intro-
ducción del shéquel de Tiro para el pago al Templo, en época asmonea, podría 
haber sido paralela al incremento de la tasa del Templo de 1/3 de shéquel persa 
a 1/2 shéquel tirio, esto suponía una gran subida en el impuesto, y por lo tanto 
un enorme incremento de la riqueza del santuario, controlado por los sumos 
sacerdotes, que eran a la vez los gobernantes asmoneos, y con ello de los fondos 
para financiar su estado. 

Josefo Antigüedades 14,7,2 (14,112-113) atestigua la recolección de este 
impuesto en la diáspora en el s. I a.C., al menos, desde el 88 a.C., y Cicerón Pro 
Flaco 28,66-69 lo menciona en su defensa de la actuación de Valerio Flaco 
como proconsul de Asia en el 62 a.C.33 En el s. I d.C. tenemos ya bien atesti-
guado el impuesto del 1/2 shéquel: 

                                                 
31 Y. Meshorer, “One Hundred Ninety Years of Tyrian Shekels”, en Studies in Honor of Leo 

Mildenberg. Numismatics, Art, History, Archaeology, NR, Wetteren 1984, p. 171.   
32 Berrol, “Hellenistic Influences...”. 
33 Smallwood, The Jews under Roman Rule, pp. 126-127. 
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Por eso los judíos, confiando en la naturaleza del lugar, depositaron allí 
los dracmas dobles que, de acuerdo con la costumbre nacional, consagraban a 
Dios. Se servían de estas poblaciones como de un tesoro. De allí, a su debido 
tiempo, enviaban el dinero a Jerusalén. (Josefo Antigüedades 18,9,1 (18,312)) 

Por otra parte, impuso (Vespasiano) a los judíos, en cualquier sitio donde 
estuvieran, un impuesto de dos dracmas cada uno que ordenó entregar todos 
los años en el Capitolio, como antes lo habían hecho en el Templo de Jerusa-
lén. (Josefo Guerra 7, 218 (7,6,6)) 

La Mishná dedica el tratado Sheqalim a este impuesto. En los cuatro prime-
ros capítulos se describen los detalles de su cobro y utilización. El 1/2 shéquel 
debía ser pagado por todos los varones adultos libres, aunque existía la contro-
versia de si los sacerdotes estaban o no obligados a pagarlo (1,3-5). Las muje-
res, los esclavos y los niños lo podían pagar voluntariamente. La recaudación se 
hacía en el mes de Adar (febrero/marzo), para que al siguiente mes, Nisán, que 
marcaba el principio del año litúrgico, los sacrificios que debían hacerse en el 
Templo se pagaran ya con la colecta de ese año. El primer día de Adar se pre-
gonaba el impuesto (1,1), el día 15 del mismo mes los cambistas colocaban sus 
mesas a lo largo de todo el país, con el objeto de cambiar las monedas en circu-
lación por shéqueles de Tiro y recolectar el impuesto, que antes del comienzo 
de Nisán se llevaba al Templo de Jerusalén. El 25 de Adar los cambistas se tras-
ladaban al Templo de Jerusalén34 para recolectar los impuestos de los que vivían 
en dicha ciudad y embargar a aquellos que no hubieran pagado (1,3). Los judíos 
de fuera de Palestina también pagaban el 1/2 shéquel, los de las ciudades veci-
nas debían llevarlo al Templo medio mes antes de la fiesta de las Semanas 
(aproximadamente en junio), y los de los países lejanos medio mes antes de la 
fiesta de los Tabernáculos (aproximadamente en octubre) (3,1; 4). Estos im-
puestos se depositaban en tres cajas especiales para este uso situadas en la cá-
mara del Templo (3,2)35. 

Según Tosefta Sheqalim 1,8 (1,4) el impuesto se podía pagar por dos perso-
nas con una moneda de shéquel, y por una persona con una moneda de shéquel 
o de 1/2 shéquel. Según la Mishná, en los dos primeros casos había que pagar 
un recargo, el qalbon o kollybus: 

Si paga (con una moneda de shéquel) por él mismo y por su compañero, 
queda sujeto a una sobretasa. R. Meír dice: dos sobretasas. Si uno da una sela 
(shéquel de Tiro) y recibe un siclo (1/2 shéquel de Tiro), está sujeto a dos so-
bretasas (Mishná Sheqalim 1,6). 

                                                 
34 Cfr. Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Jn 2,13-16. 
35 Cfr. la introducción al tratado Shekalim que hace C. del Valle, La Misná, pp. 315-317. 
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Mishná Sheqalim 1,7 y Tosefta Sheqalim 1,8 (1,4-5) señalan que este qalbon 
era, según la opinión de diferentes rabinos, de 1/2 o de 1 ma‘ah: 

¿Cuál es la sobretasa? Una ma‘ah de plata. Esta es la opinión de R. Meír. 
Los sabios dicen: media (Mishná Sheqalim 1,7). 

Lo que suponía, según el valor que tuviera el ma‘ah, un incremento de entre 
un 1/2436 o un 1/10, del impuesto. Según Tosefta Sheqalim 1,8 (1,5) el qalbon 
era el sueldo de los cambistas, aunque también podía ser una compensación que 
se llevaban los recaudadores por si en los cambios de monedas habían tenido 
alguna pérdida, e incluso puede que lo único que pretendiera fuera evitar posi-
bles pérdidas al Templo37. 

La cantidad de 1/2 shéquel, dos dracmas o dos denarios anuales suponía el 
sueldo de cuatro días de trabajo38, lo que unido al resto de obligaciones religio-
sas mencionadas al principio de este apartado, podía ascender a cerca de un 20 
% de la economía familiar39, convirtiéndose así en una considerable carga eco-
nómica. 

Sobre este tributo en Mt 17,24,27 se lee:  

24 Cuando entraron en Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban 
el didracma y le dijeron: ¿No paga vuestro Maestro el didracma?... 27 Sin em-
bargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y 
el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tó-
malo y dáselo por mí y por ti. 

Este pasaje se sitúa en Galilea, en Cafarnaún, y hemos de suponer que tuvo 
lugar entre el 15 y el 24 del mes de Adar, cuando se realizaba la recaudación del 
impuesto fuera de Jerusalén, y que fueron los que se encargaban de recaudarlo, 
los cambistas, quienes se lo requirieron a Pedro. El término didracma (v. 24) es 
el mismo que utilizan para referirse al impuesto del 1/2 shéquel Ex 30,10 en la 
Biblia de los LXX y Josefo Antigüedades 18,9,1 (18,312), por lo que la identifi-
cación es bastante segura40. El didracma, que equivalía a 1/2 shéquel de Tiro, 

                                                 
36 E. Lambert, “Les changeurs et la monnaie en Palestine du Ier. Au IIIº siècle de l’ère vul-

gaire d’après les textes talmudiques”, REJ 52 (1906) p. 26. 
37 Hendin, “Surcharge of Money Changers”. I. Epstein, The Babilonian Talmud. Seder Mo‘ed, 

vol. IV, Soncino, Londres 1939, p. 4, not. 1. D. Sperber, “Numismatics and Halacha”, INJ 2 
(1964) p. 17. 

38 Cfr. lo que se dice más adelante sobre los salarios. 
39 Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins”, p. 118. 
40 Entienden este impuesto como un impuesto debido a Roma W.D. Davies/D.C. Allison, A 

Critical and Exegetical Commentary on the Gospel of Matthew, vol. II, T & T Clark, Edimburgo 
1997, pp. 738-740, hacen un resumen de las distintas posturas a favor de esta propuesta. Horbury, 
“The Temple Tax”, p. 265, not. 2. W. Carter, Matthew and Empire: Initial Explorations, Trinity 
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era la cantidad requerida por cada individuo, en este caso por Jesús, pero en el 
v. 27 se dice que el impuesto fue pagado con una estatera, que era equivalente a 
un tetradracma y al shéquel de Tiro, la cantidad necesaria para el pago por dos 
personas, en este caso Jesús y Pedro, dando a entender que la moneda era sufi-
ciente para el pago de los dos, sin que se aquí se haga ningún referencia al qal-
bon. Quizás este pasaje refleja cierta posible reticencia de los galileos a la hora 
de pagar el 1/2 shéquel41, lo que habría motivado la pregunta de los recaudado-
res, quienes querrían averiguar si Jesús estaba entre los reticentes. 

En cuanto al modo en el que se encuentra la moneda, en la boca de un pez, 
puede hacer referencia al principal modo de vida de las gentes de Cafarnaum, y 
en concreto de los discípulos de Jesús que provenían del entorno del lago de 
Genesaret, la pesca, de donde salían, mayoritariamente, los impuestos que se 
pagaban al Templo de Jerusalén. 

La existencia en Palestina de los dos tipos de tributos que se acaban de estu-
diar, civiles y religiosos, hace pensar en un doble sistema de taxación de tal 
dureza que hacía la vida de los judíos de Palestina muy difícil, lo que pudo ace-
lerar la desintegración social favoreciendo la emigración, el aumento de perso-
nas desposeídas de sus tierras y la aparición de un estrato social de ladrones y 
mendigos42. Además, se ha propuesto un paralelismo entre los impuestos roma-
nos y los religiosos, con una doble imposición en cada uno de ellos: tributum 
soli/ofrendas y diezmos, tributum capitis/tasa del 1/2 shéquel, lo que suponía 
una doble servidumbre de los judíos, por un lado a los romanos y por otro a las 
autoridades religiosas judías43. 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LOS SALARIOS (Mt 20,2-14) 
Las condiciones de trabajo en la antigua Palestina debían de ser similares a las 
del resto del Mediterráneo. Las fuentes rabínicas, en concreto, describen una 
situación social precaria, en la que el patrón pagaba al trabajador de la misma 
forma que pagaba por cualquier objeto. Las condiciones de trabajo variaban 
según la costumbre de cada zona, donde el respeto a las mismas parece haber 
sido la tónica general, y solían estar sujetas a un acuerdo entre el trabajador y el 

                                                 
Press International, Harrisburg 2001, p. 135. R.J. Cassidy, Four times Peter: Portrayals of Peter 
in the Four Gospels and at Philippi, Liturgical Press, Collegeville 2007, p. 79. 

41 Freyne, Galilee from Alexander the Great to Hadrian, pp. 277-281. 
42 F.C. Grant, The Economic Backgronund of the Gospels, Oxford 1926, citado por Pastor, 

Land and Economy..., p. 139. M-J. Borg, Conflict, holiness, and politics in the teachings of Jesus, 
Trinity Press, Harrisburg 1998, p. 49. 

43 W.R. Herzog, Jesus, justice, and the reign of God: a ministry of liberation, Westminster 
John Knox Press, Louisville 1999, pp. 219-224. 
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que contrataba, donde se estipulaba el salario, que podía incluir la comida44. 
Uno de los problemas más importantes en la Palestina de la época era el del 
desempleo, del que nos informan los textos rabínicos al hablar del po’el batel, 
término que generalmente se interpreta como referido a un obrero desocupado. 
Estos trabajadores, ante la imposibilidad de encontrar un trabajo en condiciones 
normales, probablemente aceptaban trabajar por la mitad del salario45. 

Tenemos muy pocos datos sobre los salarios en el mundo antiguo, y menos 
aún sobre los de los trabajadores no cualificados, entre los que solían estar los 
del campo. En Tácito Anales 1,17, se menciona que en tiempos de la muerte de 
Augusto (14 d.C.) los soldados ganaban 10 ases por día y reivindicaban que se 
incrementase su salario a 16 ases, es decir, a 1 denario. Un minero de Dacia 
podía recibir un sueldo entre 1,5 y 2,3 sestercios, y como el denario equivalía a 
4 sestercios, esto suponía entre 1/3 y algo más de 1/2 denario al día. Los traba-
jadores manuales de las regiones occidentales del Imperio parecen no haber 
percibido más de 4 sestercios46, 1 denario. En la ciudad de Pompeya algunos 
trabajadores recibían también 1 denario al día, pero otros 5 ases, algo menos de 
1/3 del denario. En Egipto, parece que un trabajador del campo del s. I recibía 
una media de 3,5 óbolos, y teniendo en cuanta que el dracma egipcio equivalía a 
6 óbolos y que un tetradracma egipcio equivalía a 1 denario, el salario sería de 
cerca de 1/7 de denario47. Por otro lado, un trabajador de Roma recibiría 3 o 4 
sestercios al día, es decir, de algo menos de 1 denario a 1 denario, y un jornalero 
del campo recibiría menos, probablemente la mitad, lo que suponía cerca de 1/3 
de denario 48. Mrozek49, por su parte, establece un salario máximo para la ciu-
dad de Roma de un denario, incluida la comida. Estos datos hacen pensar que, 
durante el s. I, en el territorio del Imperio Romano el salario diario de un traba-
jador del campo, entendido como un trabajador no cualificado, podía oscilar 
entre 1/7-1/2 denario, y seguramente no sobrepasaba el denario, que era el sala-
rio aproximado de un trabajador urbano. 

                                                 
44 Mishná Babá Mesiá 6,1-2; 7,1-7; Talmud de Babilonia Babá Mesiá 87a. 
45 F. Manns, “L’arriere-plan socio-economique de la parabole des ouvriers de la onzieme heu-

re et ses limites”, Antonianum 55, 1-2 (1980) pp. 262-263. 
46 J.F. Rodríguez Neila, El trabajo en la Hispania romana, Silex, Madrid 1999, p. 28. 
47 M. Corbier, “Salaires es salariat sous le Haut-Empire”, en Les “Dévaluations” à Rome. 

Epoque républicane et Impériale. Actes du Colloque de Gdansk (19-21 octobre 1978), vol. 2, 
École francaise de Rome, Roma 1980, p. 72. A. Balil, “Notas sobre precios y costes en época 
romana”, CHEC 13 (1975) p. 65. 

48 R. Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire: Quantitative Studies, Cambridge 
University Press, Cambridge 1982, p. 54, cita a Cicerón (segunda mitad del s. I a.C.) que en Pro 
Q. Rosc. com. 10 (28) da un salario para un trabajador manual de 12 sestercios, sin especificar el 
tiempo de trabajo, que probablemente era una semana. P. Temin, “The Economy of the Early 
Empire”, JEP 20,1 (2006) p. 138 

49 M. Corbier, “Dévaluations et évolution des prix (Ier-IIIe siècles)”, RN 27 (1985) p. 91. 
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En cuanto a lo que cobraban los judíos de Palestina, en Talmud de Babilonia 
Yomá 35b se dice que el salario diario del joven Hillel, quien vivió en la segun-
da mitad del s. I a.C., era de 1 tropaiko, la moneda griega que equivalía a 1/2 
denario, es decir, unas 96 prutás de su tiempo50, y lo que este mismo sabio debía 
pagar para frecuentar la escuela de otros sabios era la mitad de su sueldo51. Más 
adelante, en el s. I d.C., Mt 20,2-14 y Talmud de Babilonia Abodá Zará 62a, 
mencionan que el salario diario de un trabajador judío podía ser de 1 denario, 
mientras que Avot de Rabí Natán menciona 1-2 denarios y Mishná Shebiit 8,4, 
1 issar (as)52. Estas diferencias pueden deberse al tipo de trabajador al que se 
refieren las fuentes, ya que no cobraría lo mismo uno cualificado que uno sin 
cualificar, aunque también hay que considerar la posibilidad de que las fuentes 
estén exagerando las cantidades, que en realidad se refieren a los salarios que se 
cobraban cuando éstas fueron escritas, bastante tiempo después de las noticias 
que recogen, y no a los salarios del s. I. Esto vendría avalado por los datos que 
se han barajado en el párrafo anterior para los trabajadores del campo del Impe-
rio Romano, que no superan el denario, ya que sería muy extraño que los jorna-
leros de Palestina, una región del Imperio poco favorecida económicamente, 
recibieran como salario lo mismo o el doble que los de otras zonas mucho más 
ricas, como Egipto, e incluso la misma Roma. Habría que pensar, por lo tanto, 
que la cantidad más acertada se acercaría al 1/2 denario, lo que traducido a pru-
tás, la moneda de bronce que usaban los judíos de Palestina, supondría unas 96 
prutás tras la reforma de Arquelao o de los procuradores53, lo que a la semana, 
sin contar el sábado, en que no se podía trabajar, se elevaría a 3 denarios (288 
prutás), y al mes, que constaba de 25 o 26 días hábiles si era un mes sin fiestas, 
a unos 12,5 denarios (1.200 prutás), por lo que al cabo del año judío de 354 
días, quitando los días de fiesta en los que también estaba prohibido trabajar, y 
suponiendo que el trabajador hubiera encontrado trabajo para todos los días 
hábiles, resultaba una cantidad máxima de unos 150 denarios, (14.200 prutás), 
con la que un judío medio debía proveer a sus necesidades y a las de su familia. 
Para el sabio Hillel parece haber sido una cantidad más que suficiente para su 

                                                 
50 Se toman aquí las equivalencias que se calculan desde las fuentes judías para esta época: 

denario = 24 issares = 96 cuadrantes = 192 prutás. Cfr. Ben-David, “Jewish and Roman Bronze 
and Copper Coins”, p. 115. 

51 Talmud de Babilonia Yomá 35b. Cfr. Lambert, “Les changeurs...”, p. 224. D. Sperber, Ro-
man Palestine 200-400 Money & Prices, Bar-Ilan University, Jerusalén 1991 p. 101. 

52 En este caso no se dice que la suma fuera el salario de un día, sino el pago por un trabajo 
concreto. 

53 Según Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, p. 80, Arquelao (4 a.C.-6 d.C.) podría haber 
hecho una reforma que dobló el peso de las prutás equiparándolas a los cuadrantes. Para D. Hen-
din, “Numismatic Expressions of Hasmonean Sovereignty”, INJ 16 (2008) p. 87, not. 44, este cam-
bio se dio con los procuradores romanos de Judea. 
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sustento y el de su familia, ya que se podía permitir gastar la mitad en pagar al 
portero de la casa del sabio que frecuentaba. 

Debía de existir una diferencia sustancial entre el salario que recibía un tra-
bajador cualificado, como un artesano o un trabajador urbano, y el que se paga-
ba a uno que no lo era, que debía ser menor, pero en caso de necesidad incluso 
los trabajadores cualificados podían acudir al campo en busca de un jornal. Los 
jornaleros trabajaban las tierras de otros y debían realizar su actividad, funda-
mentalmente, durante los periodos de más trabajo agrícola, las cosechas54 y las 
siembras, por lo que se trasladarían de un lugar a otro en busca de faena: hacia 
las tierras de cereales, en primavera por la cosecha de la cebada, y en verano 
para la del trigo; a las zonas vitícolas en septiembre y a los olivares en septiem-
bre y diciembre55. Es posible que en los momentos de mayor trabajo los encar-
gados de contratar trabajadores, o los mismos dueños de las tierras, fueran a 
buscar a los jornaleros a lugares concretos donde se concentraban56, como las 
plazas de las aldeas. Carter57 supone que estos trabajadores constituían una re-
serva de mano de obra barata, compuesta, por lo general, de hombres libres que 
habían perdido sus tierras por deudas, o que para poder mantener a sus familias, 
ofrecían sus servicios, usualmente como jornaleros, por retribuciones mínimas, 
por lo que su existencia era precaria, amenazada por el paro, la desnutrición, el 
hambre, las enfermedades, la pérdida de la vivienda y la mendicidad. En la pla-
za se debían acordar las condiciones del trabajo, donde probablemente se incluía 
la cuantía del salario, que se pagaba diariamente, como estaba estipulado por la 
ley judía. Dentro de estas condiciones podía estar el permiso para comer del 
producto de la cosecha o algún tipo de alimento provisto por el empleador, que 
podía constituir parte del sueldo58. También era posible que el empleador, si 
estaba satisfecho del trabajo realizado, añadiera un suplemento al salario59. 

En cuanto a la duración de la jornada de trabajo en el mundo antiguo, debía 
abarcar desde el amanecer hasta el anochecer. Las fuentes judías establecían que 
comenzaba con las primeras luces del día y terminaba con la puesta de sol60 o 
con la aparición de las primeras estrellas, aunque la hora de finalización del 
trabajo variaba según la costumbre de cada sitio. Esto suponía una jornada que 

                                                 
54 Varrón De re rustica 1,17,2. 
55 Cfr. Z. Safrai, The Economy of Roman Palestine, Routledge, londres 1994, p. 104. 
56 Mishná Babá Mesiá 7,1; Talmud de Babilonia Babá Mesiá 111a. 
57 W. Carter, Mateo y los Márgenes, Verbo divino, Estella 2007, pp. 571-572. 
58 Lv 19,13; Dt 24,15; Dt 23,24-25; Mishná Babá Masiá 7,1-8; 8,11-12 Me’ilá 3,6; Talmud de 

Babilonia Babá Masiá 86a-88a, 89a-b, 91b-93a 110b-111a; Me’ilá 13a; Sanedrín 57a. Para G. 
Hamel, Poverty and Charity in Roman Palestine, First Three Centuries, University of California 
Press, California 1984, p. 153, la mayor parte de los salarios del campo se pagaban en especie. 

59 Manns, “L’arriere-plan socio-economique...”, p. 263. 
60 Talmud de Babilonia Yomá 28b, Babá Mesía 83b; Mishná Yomá 7,1. 
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oscilaba entre un mínimo de 10 horas en invierno y un máximo de 14 horas en 
verano, a lo que había que restar el tiempo de la comida y probablemente de la 
oración61. 

En Mt 20,1-14 se recoge una parábola que recrea una jornada de trabajo en 
un viñedo: 

1 ... el Reino de los Cielos es semejante a un propietario que salió a prime-
ra hora de la mañana a contratar obreros para su viña. 2 Habiéndose ajustado 
con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. 3 Salió luego hacia 
la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, 4 les dijo: Id 
también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. 5 Y ellos fueron. Vol-
vió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. 6 Todavía salió a eso 
de la hora undécima y, al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿Por qué 
estáis aquí todo el día parados? 7 Dícenle: Es que nadie nos ha contratado. 
Díceles: Id también vosotros a la viña. 8 Al atardecer, dice el dueño de la viña 
a su administrador: Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por 
los últimos hasta los primeros. 9 Vinieron, pues, los de la hora undécima y 
cobraron un denario cada uno. 10 Al venir los primeros pensaron que cobrarí-
an más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. 11 Y al cobrarlo, 
murmuraban contra el propietario, 12 diciendo: Estos últimos no han trabajado 
más que una hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso 
del día y el calor. 13 Pero él contestó a uno de ellos: Amigo, no te hago nin-
guna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? 14 Pues toma lo tuyo 
y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. 

Se ha propuesto que el pasaje podría situarse, idealmente, en la época de la 
vendimia, cuando los dueños de los viñedos buscaban trabajadores extra para 
recoger la cosecha. En este caso el dueño de la viña parece ir en su busca a un 
lugar determinado, al que acude repetidas veces durante la jornada, lo que 
podía reflejar una práctica habitual, ya que era probable que los empleadores 
calcularan sus necesidades de jornaleros a la baja, y con el correr del día, al 
ver que no se acababa el trabajo, fueran a buscar más trabajadores. Explicando 
esta práctica, Derret62 propuso que el comportamiento del dueño de la viña 
podía describir lo que sucedía un viernes de vendimia, cuando al pasar las 
horas, a la vista de que, con los jornaleros de que disponía, el trabajo no se 
terminaría ese día, y por miedo a que al no poder trabajar el sábado las uvas se 
estropearan o se pasaran en las cepas, el propietario se viera obligado a ir 
constantemente a buscar trabajadores, incluso a última hora, para asegurarse el 
término de la faena a tiempo. 

                                                 
61 F. Gryglewicz, “The Gospel of the Overworked Workers”, CBQ 19,2 (1957) 191-192, 195. 
62 J.D.M. Derret, “Workers in the Vineyard: A Parable of Jesus”, JJS 25,1 (1974) pp. 71-72. 
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En el v. 2 se menciona el acuerdo entre jornalero y empleador por un sueldo 
concreto, lo que era la costumbre de la época, mientras que en v. 4 se dice que 
con los jornaleros que contrata en un segundo momento acuerda darles lo justo, 
lo que probablemente se esperaba fuera lo proporcional al tiempo que trabajaran 
en comparación con el salario acordado con los contratados primero. Este sala-
rio, 1 denario, parece exagerado con respecto a lo que se ha mencionado ante-
riormente podía cobrar un obrero del campo en Palestina durante el s. I, al me-
nos durante la primera mitad, que no ascendería a más de 1/2 denario. Entonces 
¿a qué podría deberse este desfase?, en mi opinión, a que la cantidad que recoge 
Mateo es la que cobraba un jornalero en el tiempo en que fue escrito el pasaje63. 
Hay que tener en cuenta que Nerón, el año 64, hizo una reforma monetaria dis-
minuyendo el peso de las monedas de oro y el peso y la cantidad de plata de los 
denarios, por lo que un denario pasaba a tener un 18,5 % menos del valor que 
tenía anteriormente64, lo que pudo influir en el aumento de la estimación de los 
salarios, cuando ésta se hacía en denarios65. También es posible que el evange-
lista esté refiriéndose en este pasaje al salario que cobraba un jornalero en la 
época en que se escribió el evangelio, tras el 70, en Siria, quizás en la ciudad de 
Antioquía, la capital de la provincia, en la que parece haber escrito Mateo66, 
adaptando así la parábola de Jesús a la comunidad a la que dirigía su evangelio. 
Se podría establecer cierto paralelismo entre esta posibilidad y la adaptación 
que desde antiguo se ha hecho en las traducciones de los evangelios, donde para 
referirse a monedas determinadas se ha utilizado, a menudo, el término griego 
traducido a la lengua de la traducción o bien el nombre de la moneda equivalen-
te en ese momento a la que menciona el evangelio, para así permitir que los 
lectores u oyentes pudieran comprender bien el sentido de los pasajes. Este sería 
el caso de los vocablos zuz en siríaco, de dirham en árabe o penny y shilling en 
inglés que se utilizaron para traducir denario, o bien de pas en árabe, y shemuna 
y menim en siríaco para traducir cuadrante y lepta67. 

                                                 
63 Applebaum, “Judaea as a Roman Province”, p. 374. 
64  E. Cascio, “La riforma monetaria di Nerone: L’evidenza dei ripostigli”, Mélanges de 

l’Ecole francaise de Rome. Antiquité 92 (1980) p. 447.  
65 J.M. Roldán Hervás, Historia de Roma, Universidad de Salamanca, Salamanca 1995, p. 

302. 
66 J.P. Meier, “The Antiochene Church of the Second Christian Generation (A.D. 70-100-

Matthew)”, en R.E.Brown/J.P. Meier, Antioch and Rome, Paulist Press, 1983, p. 45. A.J. Sal-
darini, Matthew’s Christian Community, University of Chicago, Chicago 1994, p. 26. R. Aguirre 
Monasterio, “Evangelio según San Mateo”, en Idem/Rodríguez Carmona, Evangelios sinópticos y 
Hechos de los Apóstoles, Verbo Divino, Pamplona 2001, p. 262. Carter, Matthew and Empire, pp. 
35-37. C.S. Keener, A commentary in the Gospel of Matthew, Eerdmans, Grand Rapids 2005, pp. 
41-44. Se han propuesto otros lugares de origen para este evangelio como Alejandría, una ciudad 
de la Decápolis, Galilea o Edesa. 

67 Zuz, shemuna y menim en la Peshita; dirham en el Diatesarión; Penny en la versión inglesa 
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En el v. 6 se cuenta que el dueño fue por última vez a buscar trabajadores a 
la hora undécima, hacia las cinco de la tarde, y encontró algunos que estaban sin 
hacer nada, parados (ἀργοί), porque nadie les había contratado. Este término ha 
sido entendido por algunos especialistas como referido a lo que las fuentes rabí-
nicas conocen como po’el batel68, hombres que al no encontrar trabajo en su 
oficio eran contratados por un salario mínimo, que quizás estaba establecido o 
era negociable. 

En el v. 8 se dice que al caer la tarde el dueño de la viña llama a su capataz 
para que pague a los jornaleros, lo que indica una propiedad de cierta entidad, 
que necesitaba de un capataz para controlar y dirigir el trabajo. El pago se reali-
za, como estaba establecido por la Torá, antes de acabar el día. También se se-
ñala en el texto que se paga a todos el salario acordado con los primeros, 1 de-
nario. Esto hace imaginar un pago con monedas de plata del valor de 1 denario, 
sin embargo, probablemente los jornales no se pagaban en monedas de tanto 
valor, aunque la cantidad concreta se estableciera en denarios, entendida aquí 
como una moneda de cuenta, sino en monedas de bronce equivalentes a dicho 
valor69: ases, sémises o prutás, que eran las que normalmente usaban los estratos 
más desfavorecidos y que les servían para adquirir los bienes de primera nece-
sidad a los que éstos podían acceder. De los vv. 11-12 en que los jornaleros 
protestan porque esperaban recibir más salario, se podría deducir la posibilidad 
de que los trabajadores de aquellos tiempos pudieran apelar al dueño de la tierra 
si se creían engañados con el salario, sobre todo si existía la sospecha de que el 
capataz no les había pagado lo acordado, guardándose él parte del jornal. 

EL COSTE DE LA VIDA (Mt 10,29, Mc 6,37; 14,5, Lc 10,35; 12,6, Jn 
6,7; 12,5) 
El coste de la vida en la Palestina del s. I estaba estrechamente relacionado con 
el poder adquisitivo de sus habitantes, en su mayoría campesinos que vivían al 
nivel de subsistencia, trabajando sus propias tierras, las de otros que tenían 
arrendadas, o empleándose como jornaleros. Los pequeños comerciantes, arte-
sanos y trabajadores cualificados de las ciudades tenían, probablemente, una 
                                                 
King James de 1611. R.S. Yeoman, Moneys of the Bible, Sandford J. Durst, N. York 1982, pp. 19-
20. Shilling en la American Standard Versión. 

68 Mishná Babá Mesiá 5,4; Bejorot 4,6; Talmud de Babilonia Babá Mesiá 68a-b, 76a-b; Bejo-
rot 29a-b. Sobre esto cfr. Derret, “Workers in the Vineyard”, pp. 73-77, ve en este tipo de trabaja-
dores la clave para entender la parábola. H. Heinemann, “The Status of the labourer in Jewish 
Law an d Society in the Talmudic Period”, HUCA 25 (1954) pp. 263-325; Idem, “Payment of a 
Po’el Batel”, JJS 1 (1949) 178-81. S.T. Lach, A Rabbinic Commentary on the New Testament: 
The Gosples of Matthew, Mark and Luke, KTAV, USA 1987, p. 334. 

69 Talmud de Babilonia Babá Mesiá 46a. Cfr. p. . 
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situación más desahogada. La escasa elite económica podía permitirse cualquier 
tipo de lujo. 

 Las fuentes rabínicas nos dan datos sobre el coste de algunos artículos en la 
Palestina de los ss. I-II70. Con 1 prutá se podía comprar una granada o un cítrico 
pequeños, pero si las frutas eran grandes costaban 2 prutás, aunque en algunos 
casos una manzana podía llegar a costar hasta 1 as (4 prutás). También se podí-
an adquirir por 1 as cinco o diez higos, una sandía, o un racimo de uvas71. Un 
vaso de vino o una cantidad aproximada de 0,65-1,3 litros de la misma bebida 
se vendía por 1 prutá72. 1/2 litro de aceite de oliva costaba 1 pondio73 (2 ases u 8 
prutás), y lo mismo, aproximadamente, un bollo de pan de trigo, que se conside-
raba el mínimo alimento de una persona al día. Pero si el bollo era de cebada su 
precio era la mitad74 (4 prutás). 1 se‘ah de trigo, equivalente a unos 13,3 kg o 
13,125 litros, podía costar entre 1 y 1,5 denarios (96-144 prutás), y de ella se 
podían sacar 22 bollos de pan o más75. La misma cantidad de harina costaba 1 
denario76 (96 prutás). Si tenemos en cuenta que anteriormente se ha dicho que 
un bollo de trigo de 1 pondio era la ración mínima para un día, se podría deducir 
que la cantidad de harina necesaria para hacer este bollo costaría aproximada-
mente lo mismo, 1 pondio, y como 1 denario equivalía a 12 pondios, la cantidad 
de harina que entraría en 1 pondio y que era necesaria para hacer el bollo sería 
1/12 de la que costaba 1 denario, es decir, 1/12 de la se‘ah, aproximadamente 1 
kilo o litro de harina, que también sería la cantidad mínima de harina necesaria 
por persona para un día77.  

                                                 
70 Para el coste de la vida en Palestina en los siglos I-II d.C. cfr. Sperber, Roman Palestine..., 

pp. 101-127. 
71 Mishná Me�ilá 6,4; Maaserot 2,5,6. Midrash Rabbá Cantar de los cantares 2,11. Tosefta 

Maaser Rishon 2,11-2. 
72 Para dar estos datos Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins”, p. 122, 

combina diversos textos de Tosefta Menajot 9,10; Talmud de Jerusalén Shabat 8,1 (11a); Talmud 
de Babilonia Shabbat 76b; Nidá 21a; Pesajím 109a-b; también usa los precios que da Zucker-
mann en su obra de 1867, deducidos de Mishná Terumot 10,8, y Talmud de Jerusalén Babá Batrá 
8,10 (16c). 

73 Así interpreta Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins”, p. 122. Mishná 
Babá Batrá 5,9. 

74 Mishná Shebiit 8,4; Pea 8,7; Erub 8,2; Kelim 17,11. En Midrash Rabbá Levítico 34,2 se da 
el precio de 10 prutás para un bollo, más cercano a la cifra de 8 prutás que costaría el bollo tras la 
reforma de Arquelao. El precio de la cebada era la mitad del precio del trigo cfr. Mishná Peá 8,5; 
Ketubot 5,8. 

75 A. Even-Shoshan, Ha-milon ha-‘ibri ha-merucaz (Diccionario condensado de hebreo), Kir-
yat-Sefer, Jerusalén 1992, p. 476. Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, p. 172, not. 21 Mishná 
Babá Mesiá 5,1; Peá 8,7. D. Sperber, “Cost of Living in Roman Palestine”, JESHO 8,3 (1965) pp. 
260-261. 

76 Mishná Sheqalim 4,9, cfr. la explicación de este pasaje que da del Valle, La Misná, p. 326, 
not. 65. 

77 Heródoto Historia 7,138,2 dice que la ración de trigo diaria de un soldado era 1 χοῖνιξ, cer-
ca de 1 litro de trigo. 
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En cuanto a la carne, una tórtola se pagaba a 1/4 de denario y a 1 denario (24 
y 96 prutás), un buey costaba entre 100 y 200 denarios78 (9.600 y 19.200 pru-
tás), y un ternero unos 20 o 25 denarios79 (1.920 o 2.400 prutás). Por un carnero 
se pagaban entre 4 y 8 denarios (384 y 768 prutás), por un cordero 4 denarios 
(384 prutás), y por una oveja entre 4 y 12 denarios80 (384 y 1.152 prutás). 

Si un hombre quería alquilar una casa, la renta podía ser de 1 a 4 denarios al 
mes (96 a 384 prutás), lo que al año ascendía a 12 o 48 denarios (1152 o 4.608 
prutás), pero si lo que alquilaba era un patio éste le podía costar 1 sela, equiva-
lente a 4 denarios (384 prutás) por mes si pagaba mensualmente, o 10 selas 
(3.840 prutás) al año si el pago era inmediato. Si compraba un campo le podía 
salir por 1000 suz81 (96.000 prutás). Si este mismo hombre quería casarse, podía 
adquirir una esposa pagando, según la escuela de Shamai, 1 denario, y según la 
escuela de Hillel, 1 prutá. Otra forma de adquirir esposa era por medio de una 
ketubá o contrato de matrimonio, en el que se estipulaba la cantidad que el futu-
ro marido debía a pagar a su futura mujer en caso de querer divorciarse de ella. 
Si la mujer era una joven virgen la cantidad era de 200 denarios o zuz (19.200 
prutás), pero si era viuda se reducía a 1 mina, lo que equivalía a 100 denarios 
(9.500 prutás). Estas cantidades, que eran fijas, sin importar que el hombre fue-
ra rico o pobre, estaban dirigidas a proteger a la mujer ante el marido, evitando 
que fuera divorciada con facilidad82. 

En cuanto a artículos de lujo. Una mujer rica podía gastar 500 aúreos al día 
en cosméticos83. La vestimenta del sumo sacerdote podía costar en Jerusalén 
entre 10.000 y 2.000.000 denarios, y la de un esclavo, aunque de buena calidad, 
30 denarios84. Un talit o manto ritual costaba entre 25 y 50 denarios, según el 
tamaño y la calidad, y un haluk, o vestido interior, entre 8 y 24 denarios85. 
                                                 

78 Mishná Keritot 1,7; Menajot 13,8; Babá Qammá 3,9, aquí se lee que un buey podía tener un 
valor de 1 mina, lo que equivale a 100 zuz o denarios, o bien podía valer 200 zuz. 

79 Mishná Menajot 13,8, habla de un precio de 5 selas, lo que equivale a 20 denarios, 4 dena-
rios por sela. Tosefta Babá Mesiá 5,1, dice que 100 terneros costaban 100 aúreos, y cada aúreo 
equivalía a 25 denarios (Sperber, Roman Palestine..., p. 30), con lo que cada ternero debía costar 
25 denarios. 

80 Mishná Keritot 5,2; 6,6, habla del sacrificio por la culpa, que era un carnero, y dice que ha 
de tener el valor de 2 selas. Menajot 13,8. Como cada sela vale 4 denarios, el coste del carnero es 
de 8 denarios. Sheqalim 2,4, da entre 1 y 3 selas como el precio del sacrificio por el pecado, que 
debía hacerse con una oveja. 

81 Tosefta Babá Mesiá 4,4. Mishná Babá Mesiá 5,2. Talmud de Babilonia Babá Mesiá 65a. 
82 Mishná Quiddushin 1,1; Babá Mesiá 4,7; Ketubbot 1,2-4. Cfr. del Valle, La Misná, p. 491. 
83 Tosefta Ketubot 5,8, el texto dice denarios de oro. 
84 Sacerdote: Talmud de Babilonia Yomá 35b, el texto dice 100 minas y 20.000 minas; Tosef-

ta Yomá 1,17, dice 100 minas y 2 miriadas. Esclavo: Mishná Arajín 6,5. 
85 Talit: Tosefta Arajín 4,2; Bejorot 6,4, dice 5 selas; Me’ilá 1,11, el texto dice 50 zuz; 2,4, 

dice 1/3 de denario de oro, que equivale a 8 denarios de plata; Babá Mesiá 3,7, dice 1 denario de 
oro; Sheqalim 2,9, dice 50 zuz. Haluk: Tosefta Me’ilá 2,14 dice 1/3 de denario de oro, que equi-
vale a 8 denarios de plata; Babá Mesiá 3,9, dice 5 o 6 selas. 
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Teniendo en cuenta estos precios y lo que se ha dicho anteriormente sobre el 
salario de un jornalero, que podía ser de 3 denarios (288 prutás) a la semana, de 
unos 12,5 denarios (1.200 prutás) al mes, y de unos 150 denarios (14.200 pru-
tás) al año, y si nos atenemos a lo que las fuentes dicen sobre Hillel, a fines del 
s. I a.C. una familia podía subsistir con 1/4 de denario al día. Hay que pensar, 
por lo tanto, que la población judía de Palestina, principalmente dedicada a la 
agricultura y ganadería menor, vivía con bastantes estrecheces. El mismo hecho 
de que allí circulase una moneda de tan poco valor como la 1/2 prutá, que valía 
la mitad que la moneda romana menos valiosa, el cuadrante, y que estuviera 
hecha de bronce, en lugar de cobre, con el que se hacían los cuadrantes en Ro-
ma, que era un metal de mayor valor que el bronce, podía ser un claro testimo-
nio de la pobreza del país, cuyos habitantes, en años de malas cosechas llegarían 
a pasar hambre86. 

Los evangelios también registran algunos precios. Mateo y Lucas nos hablan 
del de unos gorriones que seguramente debían de servir de alimento: 

... ¿No se venden dos pajarillos por un as? (Mt 10,29) 

... ¿No se venden cinco pajarillos por dos ases? (Lc 12,6) 

Cada evangelio nos da una cantidad distinta aunque cercana: Mateo dos pá-
jaros por 1 as (4 prutás), y Lucas cinco pájaros por 2 ases (8 prutás), por lo 
que un ejemplar costaría entre 2 y 1,6 prutás. Cabe preguntarse, como en el 
caso del salario que se ha estudiado anteriormente, si estas cantidades corres-
pondían al precio que se pagaba por estos pajarillos en Palestina en la época 
de Jesús o al que se pagaba en los lugares donde se escribieron los evangelios: 
el de Mateo probablemente en Siria, y el de Lucas en alguna zona griega fuera 
de Palestina87, ambos en las últimas décadas del s. I, con lo que la diferencia 
de precio que se da en ellos por el mismo artículo cobraría sentido. Hay que 
decir que no hay datos que permitan contrastar los precios que dan los evange-
lios con los contemporáneos de Palestina, Siria o Grecia, lo más cercano es lo 
que dice la Mishná que costaba una tórtola, 24 o 96 prutás, muy por encima 
del precio de los gorriones de los evangelios, pero hay que tener en cuenta que 
el tamaño de este ave era mayor y que su destino, en el pasaje de la Mishná, 
era un sacrificio, no la alimentación. En cualquier caso, el interrogante queda 
abierto.  

En otro pasaje de Marcos y Lucas se da el precio de cierta cantidad de pan: 

                                                 
86 Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins”, pp. 117, 120-121. 
87 Aguirre Monasterio/Rodríguez Carmona, Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, 

pp. 354-356. 
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... 37 El les contestó: Dadles vosotros de comer. Ellos le dicen: ¿Vamos 
nosotros a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? ... 43 Y 
recogieron las sobras, doce canastos llenos y también lo de los peces. 44 Los 
que comieron los panes fueron 5.000 hombres. (Mc 6,37,43-44) 

...7 Felipe le contestó: Doscientos denarios de pan no bastan para que cada 
uno tome un poco. ... 10 Dijo Jesús: Haced que se recueste la gente. Había en 
el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos 
5.000. (Jn 6,7,10) 

Aquí se hace una estimación de lo que podría costar pan para alimentar a 
unas 5.000 personas. En ambos casos se da la cantidad de 200 denarios, lo que 
hace pensar que ambos evangelistas tomaron la información de la misma tradi-
ción, que reflejaría el coste del pan en Galilea, donde se ambientan las narracio-
nes. Si se toma en cuenta el precio, apuntado más arriba, que da la Mishná para 
un bollo de pan de cebada de 1 as (4 prutás) y para uno de trigo 2 ases (8 pru-
tás), y el del Midrash Rabbá de 10 prutás (2,5 ases) por bollo, probablemente de 
trigo, y teniendo en cuanta la cantidad de personas a las que había que dar de 
comer, 5.000, y el precio estimado de 200 denarios para adquirir un mínimo de 
pan para todos ellos, se puede hacer el siguiente cálculo: 

1 denario = 24 ases, de donde se deduce que 200 denarios = 4.800 ases 
Si 1 as = valor de 1 bollo de cebada, entonces 4.800 ases = valor de 4.800 

bollos 
Si 2 ases = valor 1 bollo de trigo, tenemos que 4.800 ases = valor de 

2.400 bollos 
Si 2,5 ases = valor de 1 bollo, entonces 4.800 ases = valor de 1.920 bollos 

No se sabe el tamaño de los bollos que mencionan la Mishná y el Midrash, 
aunque ya se ha dicho que era la ración mínima de una persona al día. Además, 
tampoco se sabe a qué tipo de pan se refiere la estimación de precio de los 
evangelios, si a pan de cebada, que es lo que se dice comió la multitud en Jn 
6,9,13, o a pan de trigo, que costaba el doble. En cualquier caso, si se aceptan 
los datos que dan la Mishná y el Midrash, 200 denarios hubieran sido suficien-
tes para comprar 4.800 bollos de pan de cebada, o de 2.400 a 1.920 de pan de 
trigo. En el primer caso, y suponiendo que el cálculo de 200 denarios del precio 
del pan se hubiera hecho pensando en bollos de cebada para 5.000 personas, 
habrían tocado a casi un bollo cada uno, y en el caso de que el cálculo se hubie-
ra hecho sobre bollos de trigo, cada uno hubiera podido comer entre la mitad y 
una tercera parte del bollo88. ¿Sería el cálculo de 200 denarios de pan suficiente 
                                                 

88 R. Pankiewicz, “Les Prix et l’Argent dans le Nouveau Testament”, POMERIVM 1 (1994) p. 
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para alimentar a 5.000 personas una jornada? depende de si atendemos a la cali-
dad o a la cantidad del pan, si sólo nos fijamos en la cantidad un bollo de ceba-
da hubiera sido suficiente, de modo que si cada uno tocaba a uno de estos bollos 
habría que responder afirmativamente, por otro lado, 1/2 o 1/3 de un bollo de 
trigo hubiera sido la mitad de lo necesario. Estos cálculos sólo tendrían sentido 
si se acepta la posibilidad de que las cifras que proporcionan estos dos evange-
lios puedan ser reales, y no meras exageraciones. 

Otros pasajes de Marcos y Juan recogen el precio de un perfume: 

3... vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de 
nardo, de mucho precio; quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. 4 Había 
algunos que se decían entre sí indignados: ¿Para qué este despilfarro de perfu-
me? 5 Se podía haber vendido este perfume por más de trescientos denarios y 
habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. (Mc 14,3-5) 

3 Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, 
ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor 
del perfume. 4 Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de 
entregar: 5 ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y 
se ha dado a los pobres? (Jn 12,3-5) 

Los pasajes nos hablan de una mujer que derrama sobre Jesús perfume, qui-
zás proveniente de un frasco que llevaba colgado del cuello, y que era de las 
pocas cosas que según Mishná Shabat 6,3 se permitía llevar encima a las muje-
res judías en sábado89. En Mc 14,3 se menciona un frasco o ampolla con una 
cantidad de perfume o ungüento de nardo, que según Jn 12,3 era de 1 litra o 
libra (0,327 gr90). El perfume, que era muy caro, podía costar 300 dinares o 
más, un precio que parece desorbitado, ya que habría supuesto el doble del 
sueldo de un jornalero durante un año. Los dos evangelistas, que escribieron en 
contextos y momentos distintos, recogen el mismo precio, por lo que hay que 
suponer que lo tomaron de una misma tradición, que ambientaba el pasaje en 
Betania, una aldea cercana a Jerusalén. Pankiewicz91 ve la posibilidad de verifi-
car los datos de estos pasajes comparándolos con los que dan Plinio el Viejo y 
Juvenal. Plinio Historia Natural 12,26 recoge que el nardo de la India tenía el 
puesto principal entre los ungüentos, pero otra variante de esta planta, también 
muy estimada, era la de Siria, y por detrás de ella estaban las que crecían en 
                                                 
91, hace un cálculo según el precio de la harina, lo que le lleva a pensar que cada persona tocaría 
a 0,7 libras de pan. Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, p. 172, llega a la conclusión de que 
tocarían a 1/25 de denario por cabeza, lo que considera, basándose en Ateneo y Cicerón, como el 
precio de la mitad de la ración diaria que necesitaba una persona. 

89 L. Morris, Luke: An Introduction an Commentary, Eerdmans, Grand Rapids 2002, p. 161, 
90 Diccionario Bíblico Conciso Holman, Broadman & Holman, Nasville 2001, p. 526. 
91 Pankiewicz, “Les Prix et l’Argent dans le Nouveau Testament”, p. 92. 
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Galia y Creta. 1 libra de nardo indio preparado costaba 100 denarios por libra, 
pero si se compraban las hojas al peso costaban, dependiendo de si eran gran-
des, medianas o pequeñas, 40, 60 y 75 denarios la libra, ya que las más aprecia-
das eran las hojas más pequeñas. Esto testimonia que en la segunda mitad del s. 
I la libra de nardo podía costar unos 100 denarios, y el perfume elaborado costa-
ría aún más, aunque parece excesivo que la elaboración elevara el precio a 300 
denarios, como estiman Marcos y Juan. Para solucionar este desfase Pankiewicz 
propone que habría que añadir al precio del perfume el del frasco que lo conte-
nía, que según él podía ascender a otros 100 denarios, lo que deduce de Juvenal 
Sátiras 11,19. Mc 14,3 llama a este frasco alabastron (άλάβαστρον), el nombre 
que se daba a los frascos de perfume de forma cónica sin pie y con la base re-
dondeada, que probablemente tenían un cuello largo y estrecho que podía rom-
perse para sacar el perfume. El nombre del frasco derivaba del material con que 
originalmente se habían fabricado, alabastro egipcio92, aunque también se hací-
an de otros materiales como cerámica o vidrio93. El texto evangélico no permite 
saber de qué tipo era el alabastron que mencionan Marcos y Juan, aunque 
cuando se dice que el perfume era muy costoso se puede suponer que el reci-
piente estaría en consonancia, e incluso podía ser de importación94. 

En cualquier caso, aun admitiendo que el perfume y el frasco pudieran costar 
200 denarios, quedarían otros 100 denarios sin justificar. El precio de 300 dena-
rios por un frasco de perfume parece exagerado, pero, en caso de ser real, se refe-
riría a un artículo de lujo que sólo los más ricos podían permitirse, lo que situaría 
a María y sus hermanos, Marta y Lázaro, o a la mujer que entra en casa de Simón 
el leproso y unge a Jesús, dentro de este grupo de población privilegiada. 

Un texto de Mateo indica el precio que podía costar un campo: 

3 Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue 
acosado por el remordimiento, y devolvió las treinta monedas de plata a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos, ... 5 El tiró las monedas en el Santuario; 

                                                 
92 Este nombre podía derivar del de la ciudad egipcia Alabastron (Plinio el Viejo Historia Na-

tural 37,54), en cuyas inmediaciones se encontraba un yacimiento de piedra con el que se hacían 
este tipo de recipientes, que terminó dando nombre al material con que estaban hechos, alabastro, 
y a los recipientes que tenían la misma forma aunque no fueran de dicha piedra. Cfr. M.G. Easton, 
Illustrated Bible Dictionary, Cosimo, N. York 2005, p. 30. 

93 Cfr. D. Georges, The Cities and Cemeteires of Etruria, vol. 1, LLC 2009, p. cxxv. S. Birch, 
History of Ancient Pottery: Greek, Etruscan and Roman, vol. II, John Murray, Londres 1858, p. 
86. S.J. Fleming, Roman Glass. Refection of Cultural Change, University of Pennsylvania Mu-
seum of Archaeology, Filadelfia 1999, p. 12 

94 En Magdala se han encontrado algunos recipientes de ungüentos que se están estudiando en 
una universidad italiana. Cfr. G. Caffulli, “Magdala- Il profumo della Buona Notizia”, TS (Gen-
nai/Febbraio 2009) 46-50. Sobre otros frascos de perfume Cfr. M. Hershkovitz, “Miniature Oint-
ment Vases from the Second Temple Period”, IEJ 36 (1986) 45-51. J.L. Reed, Archaeology and 
the Galilean Jesus, Trinity Press, Harrisburg 2002, p. 95. 
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después se retiró y fue y se ahorcó. 6 Los sumos sacerdotes recogieron las 
monedas y dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque 
son precio de sangre. 7 Y después de deliberar, compraron con ellas el Campo 
del Alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. 8 Por esta razón ese 
campo se llamó Campo de Sangre, hasta hoy. 9 Entonces se cumplió el orácu-
lo del profeta Jeremías: Y tomaron las treinta monedas de plata, cantidad en 
que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, 10 y 
las dieron por el Campo del Alfarero, según lo que me ordenó el Señor. (Mt 
27,3-10) 

En el texto se dice que los sacerdotes destinaron las 30 monedas de plata que 
devolvió Judas, para comprar un campo95 en el que se enterraría a los extranjeros. 

Si se considera que la cantidad de dinero dada a Judas no es simbólica sino 
que representaba una cantidad real96, el precio de este campo habría sido de 30 
monedas de plata, sin que el texto especifique el valor de las monedas, que po-
dían ser denarios, didracmas o tetradracmas, o incluso estar mezcladas monedas 
de estos valores. Así, el precio podía ser de un mínimo de 30 denarios o de cua-
tro veces más si todas las monedas eran tetradracmas. Tenemos pocos datos con 
los que comparar esta cantidad. Se conoce el dato de Avroman, en el kurdistán, 
donde en el 43-45 d.C. una viña podía costar 55 dracmas, unos 55 denarios97. 
Sin embargo, en Palestina, el dato más temprano es el que se da en Eusebio 
Historia Eclesiástica 3,20,2, donde 39 plethra, equivalentes a 6 o 12 acres de 
tierra valían en época de Domiciano 9.000 denarios98. Mishná Arajín 8-9 tam-
bién proporciona algunos precios del s. II, en el contexto del rescate de propie-
dades vendidas. En 8,2 se ofrecen por un campo 10, 20, 30, 40 y 50 selas (40, 
80, 120 y 160 denarios), y en 9,2 se ofrecen 1 y 2 minas (100 y 200 denarios). 
Finalmente, están los datos del s. III. En Midrash Rabbá Deuteronomio 4,8 me-
dio campo, sin especificar el tamaño, costaba 5 aúreos (125 denarios), y en el 
Talmud de Jerusalén Ketubot 8,3 un campo costaba 2 y 3 aúreos (50 o 75 dena-
rios), dependiendo de si estaba sembrado o no99. Esta escasez de datos y el 
hecho de que los que tenemos son muy posteriores a la época de Jesús, no per-
mite llegar a ninguna precisión sobre el tamaño del campo mencionado por 
Mateo, aunque debido al uso que se le iba a dar, como cementerio, la calidad de 

                                                 
95 Hc 1,18-19 dice que fue el propio Judas quien compró el campo. 
96 Así lo entiende Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, pp. 192-4. P. Benoit, “La mort de 

Judas”, Exégèse et Théologie, vol. I, Cerf, París 1961, pp. 340-59 
97 Balil, “Notas sobre precios y costes en época romana”, p. 50. El texto está publicado en 

Ellis H. Minns, “Parchments of the Parthian Period from Avroman in Kurdistan”, JHS 35 (1915) 
p.  32. 

98 D.E. Oakman, ”Models and Archaeology in the Social Interpretation of Jesus”, en J. Pilch 
(ed.), Social Scientific Models for Interpreting the Bible, Brill, Boston 2001, p. 123. 

99 Sobre estos dos últimos datos cfr. Sperber, Roman Palestine..., p. 106. 
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la tierra no debía de ser muy buena, ni necesitaba ser muy extenso. Lo único 
que se puede decir es que el precio sería de entre 30 y 120 denarios, similar a 
los que se dan en los textos rabínicos. 

Un último texto de Lucas, la parábola del buen samaritano, se refiere a lo que 
podía costar el cuidado de una persona herida o enferma durante algunos días: 

...Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: 
Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. (Lc 10,35) 

El texto no especifica el tipo de cuidados que requería el herido o el tiempo 
que debía de emplearse en ellos, pero si 1/2 denario era el sueldo diario de un 
jornalero, 2 denarios equivalía al sueldo de cuatro días, con lo que probable-
mente esta cantidad bastaba para pagar el cuidado del herido y su estancia en la 
posada durante varios días. 

FORMA DE GUARDAR EL DINERO (Mt 10,9, Mc 6,8, Jn 12,6 y Mt 
25,18,25, Lc 19,20; 15,8-9) 
Las monedas de la antigüedad eran de pequeño tamaño y se solían guardar, si se 
llevaban a la calle, dentro de un monedero o bolsa que se ataba al cinturón o se 
colgaba del cuello con un cordón100, aunque en ocasiones se llevaban en la bo-
ca101, o incluso, en el caso de las monedas de oro, es posible que se cosieran al 
vestido por la parte de dentro, para evitar que fueran encontradas por posibles 
ladrones102. 
Cuando se había ahorrado algunas monedas que no se iban a gastar inmediata-
mente, se podían guardar en lugares secretos, dentro de algún recipiente o en-
vueltas en una tela, lo que era corriente, sobre todo, en momentos de inseguri-
dad por causa del bandidaje o las guerras. 

Dos pasajes paralelos de Mateo y Marcos recogen la costumbre de llevar di-
nero en el cinto: 

No os procuréis oro, ni plata, ni bronce en vuestras fajas (cintos). (Mt 
10,9) 

Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón: ni pan, 
ni alforja, ni bronce en la faja (cinto). (Mc 6,8) 

                                                 
100 Plutarco Galba 16 menciona una bolsa en la que Nerón tenía su dinero. Aristófanes Eccle-

siazusae 820. L. Casson, Travel in the Ancient World, George Allen and Unwin, Londres 1974, p. 
176. 

101 Aristófanes Ecclesiazusae 819. También J. Diggle, Theoprastus Characters, Cambridge 
University Press, Cambridge 2004, p. 264. 

102 J. Murphy-O’Connor, Paul, A Critical Life, Oxford University Press, Oxford 1997, p. 346. 
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En ellos, Jesús prohibe a sus discípulos llevar dinero en el cinto, probable-
mente refiriéndose a la bolsa con las monedas que a él se ataba. 

En otros dos pasajes de Juan se menciona que Judas era quien llevaba la bol-
sa del grupo: 

... Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era 
ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. (Jn 12,6) 

Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: 
Compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. (Jn 
13,29) 

Lo que significa que el grupo de Jesús tenía una bolsa en común para llevar 
el dinero, que había sido encomendada a Judas, quien, si atendemos a los pasa-
jes anteriores, probablemente la llevaba en el cinto. 

En dos textos de Mateo y Lucas se hace alusión a cómo se guardaba una 
cierta cantidad dinero, para protegerla de posibles robos o pérdidas: 

... 18 En cambio el que había recibido uno (talento) se fue, cavó un hoyo 
en tierra y escondió el dinero de su señor... 25 Por eso me dio miedo, y fui y 
escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. (Mt 25,18,25) 

...Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada 
en un lienzo. (Lc 19,20) 

 En el primer pasaje la cantidad es bastante grande, 1 talento, una moneda de 
cuenta que equivalía a 6.000 denarios o 1.500 tetradracmas, y en el segundo una 
cantidad bastante más modesta, 1 mina, otra moneda de cuenta equivalente a 
100 denarios o 25 tetradracmas. En cada uno de los casos el dinero se guarda de 
forma diferente, el talento de Mateo en un hoyo en la tierra y la mina de Lucas 
envuelto en un pañuelo o trozo de tela. Sería fácil para los oyentes de Jesús 
imaginar al siervo de Mateo enterrando las 6.000 o 1.500 monedas en una vasija 
o pequeño cofre en la tierra, mientras que las 100 o 25 monedas podían perfec-
tamente guardarse envueltas en un trozo de tela. La actitud de los siervos de 
Mateo y Lucas debía reflejar la costumbre del hombre temeroso de la Antigüe-
dad, que prefería tener el dinero escondido a utilizarlo. En este sentido, el Tal-
mud de Babilonia Babá Mesiá 42a considera que el sitio adecuado y seguro 
para guardar el dinero era bajo tierra, algo parecido a lo que menciona Horacio 
Sátiras 1,1,41-42, donde un hombre esconde el oro enterrándolo. Gracias a esta 
costumbre, en el territorio de la antigua Palestina se han encontrado numerosos 
tesorillos de monedas que sus dueños debieron enterrar, en momento de peligro, 
con la idea de recuperarlos más adelante, algo que no pudieron hacer.  
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Un último texto de Lucas puede hacer alusión a la costumbre de atesorar 
monedas:  

8... ¿qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una, no enciende una 
lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? 9 Y 
cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas, y dice: Alegraos con-
migo, porque he hallado la dracma que había perdido. (Lc 15,8-9) 

En este pasaje la mujer parece estar atesorando dracmas de plata, habiendo 
alcanzado la cifra de 10 monedas, que tendría guardadas en algún lugar de la 
casa, y que quizás contara de vez en cuando, momento en el que habría podido 
caerse una ellas y perderse, lo que habría motivado que la mujer encendiera una 
lámpara de aceite, ya que las casas de esta época apenas tenían ventanas, y ba-
rriera todos los rincones de la casa hasta encontrarla. El dracma equivalía al 
denario, por lo que la moneda perdida podía ser el sueldo de dos días de un 
jornalero, lo que para una economía modesta significaba bastante. LaHurd103 
sugiere que este texto podría testimoniar que algunas mujeres de la Palestina del 
s. I estaban encargadas de guardar el dinero de sus casas, de ahí el cuidado que 
ponían en no perder ninguna de las monedas, y la alegría al encontrar la perdida 
y ver su tarea completada. También podría aludir este pasaje a la costumbre de 
la Antigüedad de atesorar, a modo de ahorro, monedas de oro y plata, que se 
guardaban en recipientes y se colocaban en lugares seguros de la casa. De esto 
tenemos testimonios en algunas excavaciones arqueológicas de Palestina. 

Bailey104 ha sugerido que los 10 dracmas de este pasaje podían referirse a 
monedas engarzadas, a modo de collar o de tocado, que habría recibido la mujer 
de su marido como regalo de boda, una de las cuales se habría caído. Debido a 
la importancia del regalo la moneda debía ser inmediatamente recuperada. Aun-
que la costumbre de regalar a la novia collares o tocados de monedas de oro o 
plata pervive en la actualidad en las sociedades árabes y beduinas, esta interpre-
tación del pasaje parece un tanto rebuscada y no se justifica desde el texto.  

                                                 
103 C.S. LaHurd, “Re-viewing Luke 15 with Arab Christian Women”, en A.-J. Levine (ed.), A 

Feminist Companion to Luke, Sheffield Academic Press, Sheffield 2002, p. 252. L. Maloney, 
“‘Swept Under the Rug’: Feminist Homiletical Reflections on the Parable of the Lost Coin (LK. 
15, 8-9)”, en M.A. Beavis (ed.), The Lost : Parables of Women, Work and Wisdom, Sheffield 
Academic Press, Londres 2002, p. 36. Otro ejemplo de este cometido de las mujeres, aunque en el 
mundo griego de los ss. IV-III a.C., podría ser el texto de Teofrasto Caracteres 10,6, donde un 
hombre busca una moneda de bronce perdida por su mujer. 

104 Cfr. K.E. Bailey, Poet and Peasant and Through Peasant Eyes, Eerdmans, Grand Rapids 
1983, p. 157. Idem, Finding the Lost: Cultural Key to Luke 15, Concordia, St. Louis 1992, pp. 
102-107. 
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LA BANCA Y EL BENEFICIO (Mt 25,14-29, Lc 19,12-25) 
En la Palestina de la época de Jesús se daban algunas actividades económicas 
que podríamos denominar como bancarias, en las que se confiaba cierto dinero 
a un profesional para sacar un beneficio. Estas actividades, que sólo estaban al 
alcance de los más ricos, las realizaban los cambistas, que además de dedicarse 
al cambio de moneda y a la recolección del tributo del Templo, realizaban acti-
vidades bancarias y llevaban a cabo empresas comerciales. Estos profesionales 
eran llamados en las fuentes rabínicas šulḥanim, ṭrapesiṭim y petura‘h105, y en 
el Nuevo Testamento trapezites (τραπεζίτης), kermatistes (κερματιστής), y ko-
llybistes (κολλυβυστής)106. Todos estos términos, menos el último, derivaban de 
la palabra mesa en hebreo, arameo y griego, lo que hacía referencia a las mesas 
detrás de las que se sentaban los cambistas para realizar su tarea. Kollybistes, 
sin embargo, deriva del verbo griego hacer más pequeño o cambiar107. La mesa 
o šulḥan era el principal mobiliario del establecimiento de los cambistas, razón 
por la que éste se denominaba šulḥanut. Sobre la mesa, o cerca de ella, solía 
haber un clavo que debía servir para suspender la balanza de pesar o para lim-
piar las monedas sucias108. La balanza, con sus pesos, era uno de los instrumen-
tos fundamentales del cambista, con ella podía establecer el peso de las mone-
das y responder a las consultas que sobre las mismas les hacían sus clientes109. 
Otro instrumento importante era unas tablillas de madera, cubiertas de cera, 
sobre las que el cajero apuntaba con un punzón las operaciones del día110. 

Según las fuentes rabínicas, cuando los cambistas estaban fuera de sus nego-
cios eran fácilmente reconocibles, porque llevaban un denario de plata colgando 
de la oreja, de esta forma aquellos que necesitaban de sus servicios podían en-
contrarlos cuando no estaban en sus establecimientos, lo que podía ocurrir en la 
víspera de shabat o en los días de mercado111, que era cuando los que no habita-
ban en las grandes ciudades, en las que los cambistas tenían sus establecimien-

                                                 
105 Šulḥanim: derivada de la palabra hebrea šulḥan, mesa, en Talmud de Babilonia Babá Me-

siá 26b, 43a, 52b, 111a, 112a; Shabbat 11b; Yebamot 102a; Shebuot 45a; Sanhedrin 68a. Midrash 
Rabbá Números 20,7; 21,12, etc. Trapesiṭim: Transcripción del griego trapezites (ταπεζίτης) al 
hebreo y arameo, en Midrash Rabbá Génesis 64,10; Números 4,8. Petura‘h: Traducción del 
arameo de la palabra hebrea šulḥani que se emplea en el Talmud de Bailonia Julín 54b. Midrash 
Rabbá Números 20,7,18. 

106 Mt 25,27; Jn 2,14; Mt 21,12. 
107 Según J.M. Jones, A Dictionary of Ancient Greek Coins, Seaby, Londres 1986, pp. 56, la 

palabra kollybus podría ser de origen semítico, y se usaba, normalmente, para denominar las 
monedas de poco valor, es decir, el cambio pequeño, de donde vendría kollybistes. 

108 Mishná Eduyot 3,8; Kelim 12,5. Cfr. Lambert, “Les changeurs...”, p. 219. Del Valle, La 
Misná, p. 1144, not. 151. 

109 Cfr. Sifré Deuteronomio 1,13. 
110 Mishná Kelim 24,7; 13,2, cfr. del Valle, La Misná, p. 1146, not. 162.  
111 Talmud de Babilonia Shabbat 11b. Mishná Babá Mesiá 4,6. 
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tos, se encaminaban a ellas para consultar o tratar sobre asuntos monetales. Las 
ganancias del cambista provenían de tres fuentes distintas, por una parte, proba-
blemente del recargo que se cobraba por cada moneda de shéquel y 1/2 shéquel 
del impuesto del Templo112. Por otra, de ciertos intereses que los cambistas 
cobraban a judíos y no judíos, por las operaciones bancarias, aunque estaba 
prohibida la usura con los judíos. Y por último, de los beneficios económicos 
que resultaban de sus empresas comerciales satisfactorias113. Las actividades 
bancarias parecen haberse limitado a contratos de depósito, de los que existían 
dos tipos, los que se entregaban en una bolsa cerrada, que el cambista no podía 
tocar y se limitaba a custodiar, y los que se entregaban en una bolsa abierta, que 
el cambista podía utilizar, pero con una garantía, para el cambio y para especu-
laciones comerciales. El dueño del dinero podía disponer del depósito para sus 
necesidades, incluso podía servirse del banquero para hacer determinados pa-
gos114. Las operaciones bancarias se desarrollaron especialmente durante los ss. 
II y III115. Según lo que cuenta Josefo Vida 9,38, en tiempos de Agripa II debía 
de existir una Banca Real en Palestina, que tenía su sede en Séforis. 

En los evangelios existen dos pasajes paralelos de Mateo y Lucas en los que 
se menciona el empleo de dinero en lo que podría ser una actividad bancaria 
para obtener beneficios: 

14 Es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y 
les encomendó su hacienda: 15 a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro 
uno, a cada cual según su capacidad; y se ausentó. 16 Enseguida, el que había 
recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. 17 
Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos. 18 En cambio el que 
había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su 
señor. 19 Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y 
ajusta cuentas con ellos. 20 Llegándose el que había recibido cinco talentos, 
presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tie-
nes otros cinco que he ganado. 21 Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; 
en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de 
tu señor. 22 Llegándose también el de los dos talentos dijo: Señor, dos talentos 
me entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado. 23 Su señor le dijo: ¡Bien, 
siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor. 24 Llegándose también el que había recibido un 
talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sem-
braste y recoges donde no esparciste. 25 Por eso me dio miedo, y fui y escondí 

                                                 
112 En el apartado sobre el impuesto del Templo de Jerusalén se ha hablado de este recargo. 
113 Cfr. Lambert, “Les changeurs...”, pp. 34-42. 
114 Mishná Babá Mesiá 3,11-12. Sobre esto cfr. B. Geva, Bank Collections and Payment 

Transations, Oxford University Press, Oxford 2001, pp. 67-71. 
115 Lambert, “Les changeurs...”, pp. 37-41. 
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en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. 26 Mas su señor le res-
pondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y 
recojo donde no esparcí; 27 debías, pues, haber entregado mi dinero a los ban-
queros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. 28 Quitad-
le, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos. 29 Porque a 
todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene 
se le quitará. (Mt 25,14-29) 

12 Dijo pues: Un hombre noble marchó a un país lejano, para recibir la in-
vestidura real y volverse. 13 Habiendo llamado a diez siervos suyos, les dio 
diez minas y les dijo: Negociad hasta que vuelva. 14 Pero sus ciudadanos le 
odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese: No queremos que 
ése reine sobre nosotros. 15 Y sucedió que, cuando regresó, después de recibir 
la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos, a los que había 
dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. 16 Se presentó el 
primero y dijo: Señor, tu mina ha producido diez minas. 17 Le respondió: 
¡Muy bien, siervo bueno!; ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobier-
no de diez ciudades. 18 Vino el segundo y dijo: Tu mina, Señor, ha producido 
cinco minas. 19 Dijo a éste: Ponte tú también al mando de cinco ciudades. 20 
Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un 
lienzo; 21 pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo; que tomas lo 
que no pusiste, y cosechas lo que no sembraste. 22 Dícele: Por tu propia boca 
te juzgo, siervo malo; sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que 
no puse y cosecho lo que no sembré; 23 pues ¿por qué no colocaste mi dinero 
en el banco? Y así, al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. 24 Y dijo 
a los presentes: Quitadle la mina y dádsela al que tiene las diez minas. 25 Di-
jéronle: Señor, tiene ya diez minas. (Lc 19,12-25) 

En ambas parábolas se habla de un hombre que antes de partir de su país 
confía a varios sirvientes ciertas cantidades de dinero, según Lucas, para que lo 
empleen. Todos los sirvientes emplean el dinero de su amo haciéndolo aumen-
tar, menos uno que lo guarda en un lugar seguro. Al volver el amo llama a los 
sirvientes y éstos le devuelven su dinero duplicado, menos el que lo había guar-
dado que devuelve la misma cantidad que le encomendó. El señor alaba a los 
que han sabido emplear el dinero y castiga al que lo ha guardado. 

Los textos reflejan la costumbre de nobles y señores de confiar, en su ausen-
cia, los asuntos de la casa, entre ellos los monetarios, a algunos de sus siervos o 
sirvientes de confianza, que podían llevar a cabo negocios en favor de su 
amo116. Este tipo de siervos (δοῦλος), que podían ser esclavos, algo similar al 

                                                 
116 Sobre los esclavos judíos y la interpretación de esta parábola cfr. C. Hezser, Jewish Slave-

ry in Antiquity, Oxford University Press, Oxford 2005, pp. 26, 358. D. McBride, Les Paraboles de 
Jésus, Éditions de l’Atelier, París 2001, pp. 75-80, 85. J.A. Glancy, “Slaves and slavery in the 
Matthean parables”, JBL 119,1 (2000)  67-90. 
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peculium romano117, aparecen en otros pasajes evangélicos como Mt 24,45-51, 
Lc 12,42-7 y Mc 13,34. 

En las dos parábolas, para referirse al dinero se emplean los nombres de mo-
nedas de cuenta: mina en Lucas y talento en Mateo, lo que hace pensar, inme-
diatamente, en una gran cantidad de dinero, ya que, como se ha dicho anterior-
mente, la mina equivalía a 100 denarios y el talento a 6.000. Mt 25,16-22 y Lc 
19,16-18 no detallan el tipo de actividad que realizaron los siervos para duplicar 
el dinero encomendado (Mt 25,20,22) o multiplicarlo por 10 y por 5 (Lc 
19,16,18), sólo se dice que negociaron con él y consiguieron intereses, lo que 
estaba permitido por la Ley, al contrario que la usura118. Los pasajes parecen 
referirse a una inversión, probablemente del tipo que se hacía en los estableci-
mientos de los cambistas con bolsas abiertas, en las que el cambista estaba auto-
rizado a emplear el dinero para obtener un beneficio, garantizando el depósito 
en algún grado. No parece que, de haber sido este el caso, la inversión conlleva-
ra gran riesgo, como sugeriría la actitud del tercer siervo que guarda el dinero 
en lugar seguro, bajo tierra (Mt 25,18,25) o en un pañuelo (Lc 19,20), y a quien 
el señor recrimina no haber confiado el dinero a los cambistas-banqueros 
(τραπεζίτης) (Mt 25,27), o al banco (τράπεζα) (Lc 19,23). La actitud de este 
siervo parece responder a la costumbre de un hombre temeroso que prefiere 
tener el dinero escondido. 

PRESTAMO Y DEUDAS (Mt 5,25-6; 18,23-30; Lc 7,41; 12,58-9) 
En la Palestina de los tiempos de Jesús era común que los campesinos pasaran 
por dificultades económicas, causadas por las malas cosechas y la presión fis-
cal119. Los años malos los pequeños propietarios apenas conseguían excedentes 
que vender para pagar los impuestos, y en ocasiones debían consumir, para su 
subsistencia, las semillas guardadas para la siembra, lo que les llevaba a pedir 
préstamos para salir adelante, poder adquirir nuevas semillas o pagar los tribu-
tos. La imposibilidad de reembolsar el préstamo podía llevarles a convertirse en 
arrendatarios de sus propias tierras, a la pérdida de sus propiedades, o a acabar 
en la cárcel e incluso a ser reducidos a la esclavitud. En el caso de los arrendata-
rios de grandes propiedades, una mala cosecha podía significar la imposibilidad 
de entregar al terrateniente las cantidades que se habían acordado, y con ello la 
pérdida del arrendamiento convirtiéndose en jornaleros. En estas circunstancias 

                                                 
117 Cfr. W.W. Buckland, The Roman Law of Slavery,Cambridge University Press, Cambridge 

2010 (1908), pp. 187-206. 
118 Mishná Babá Mesiá 5,1. 
119 Cfr. Hamel, Poverty and Charity..., pp. 156-160 
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era frecuente que los pequeños propietarios y arrendatarios perdieran sus me-
dios de subsistencia pasando a formar parte de la masa de desposeídos que habi-
taba la Palestina Romana, parte de los cuales terminaban dedicándose a la men-
dicidad o al bandidaje120. También podían incurrir en deudas los artesanos que 
necesitaban de préstamos para comprar las materias con las que elaboraban sus 
productos, los comerciantes que invertían sus bienes en mercancías, y los que 
arrendaban la recaudación de los impuestos si no conseguían recuperar de la 
población lo que, previamente, habían pagado a la administración romana. 

Aunque los judíos tenían prohibida la usura con otros judíos, los grandes 
propietarios y personas adineradas en general practicaban el préstamo con inte-
rés. Según Dt 15,1-18, las deudas debían de ser remitidas a los judíos el año 
séptimo o sabático, así como el año 50 o jubilar, lo que probablemente causaba 
que cuando se acercaba ese año los prestamistas fueran reticentes a conceder 
préstamos que podían no ser devueltos a tiempo y por lo tanto se perdían. Esta 
pudo ser la razón por la que, según Mishná Shebiit 10,3-4, el sabio Hillel, posi-
blemente en época de Herodes, introdujo el prosbol, una condición que se esta-
blecía en los contratos de deuda por la que los acreedores podían exigir el pago 
de sus deudas incluso en el año sabático. Esta medida debió de establecerse con 
la intención de agilizar la concesión de créditos durante esos años, pero terminó 
perjudicando a los menos favorecidos, ya que sus deudas no se remitían hasta el 
pago completo de las mismas121.  

En la época de dominación romana en Palestina los contratos por deudas se 
expresaban en denarios122, aunque no está claro si también debían de ser satisfe-
chos en dicha moneda. 

El impago de las deudas podía llevar, como ya se ha mencionado, a la pérdi-
da de las propiedades del deudor, que pasaban a manos de los acreedores, pero 
también podía darse el caso de que el acreedor condonara la deuda, la redujera o 
ampliara el tiempo para el pago. Los acreedores podían presionar a los deudores 
mediante la detención, el secuestro o castigos físicos123, e incluso podían llegar 
a reducirle a él y a su familia a esclavitud hasta que la deuda quedara saldada124, 

                                                 
120 Cfr. D.E. Oakman, “The Lord’s Prayer in Social Perspective”, en B. Chilton/C.A. Evans 

(eds.), Authenticating the Words of Jesus, Brill, Leiden 1999, p. 164. 
121 Ibid. pp. 165-166. Oakman recoge dos contratos fechados el 55 y del 132 d.C. en los que 

se establece un prozbul; en p. 17 cita a Neusner, quien cree que el prosbol era una práctica bien 
establecida antes del s. II, que en época rabínica se atribuyó a Hillel. Applebaum, “Judaea as a 
Roman Province”, p. 370. Stegemann/Stegemann, Historia social del cristianismo primitivo, pp. 
159-160.  

122 Hanson/Oakman, Palestine in the Time of Jesus, pp. 115-116, se basan en un contrato del 
124 d.C. hallado en Ein Gedi. 

123 En Mishná Baba Batrá 10,8 se menciona el maltrato al que sometía el acreedor al deudor. 
124 Esto supone un trato a los deudores similar al que Herodes, según Josefo Antigüedades 
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sobre todo si los acreedores eran gentiles, o hasta que, como establecían Ex 21,2 
y Dt 15,12, se cumplían seis años. Mishná Sanedrín nos informa de que la de-
tención se llevaba a cabo tras acusar al deudor ante el tribunal local, en el que 
tres jueces juzgaban los casos de deudas (1,1; 3,1) interrogando a testigos y 
decidiendo en consecuencia (3,6-4,1). Los deudores, por su parte, podían solici-
tar la intervención de alguien importante para que les fuera condonada la deuda 
o aplazado su pago, lo que era más fácil si el deudor era alguien de alto ran-
go125. En cualquier caso, el problema de las deudas era tan importante en la 
Palestina del s. I que, según nos cuenta Josefo Guerra 2,427 (2,17,6), una de las 
primeras acciones de los rebeldes judíos de la guerra del 70 fue prender fuego al 
archivo de las deudas. 

En varios pasajes de Mateo y Lucas se recogen algunos detalles sobre los 
préstamos en la Palestina del s. I. Empecemos por dos de ellos: 

25 Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el 
camino; no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te 
metan en la cárcel. 26 Yo te aseguro: no saldrás de allí hasta que no hayas pa-
gado el último cuadrante. (Mt 5,25-26) 

58 Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino 
arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al 
alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. 59 Te digo que no saldrás de allí 
hasta que no hayas pagado el último lepton. (Lc 12,58-59) 

En estos dos primeros textos paralelos de Mateo y Lucas, se menciona la po-
sible consecuencia legal de una deuda impagada, la cárcel para el deudor, de 
dónde no se salía hasta haber satisfecho la deuda completa. También mencionan 
la posibilidad de un acuerdo entre acreedor y deudor para evitar esta medida 
extrema, lo que podía contemplar la prórroga del tiempo establecido de pago o 
una garantía del mismo. Este acuerdo debía ser previo a la intervención del juez, 
ya que cuando el acreedor llevaba a juicio126 al deudor, el juez podía emitir la 
condena de cárcel y entregarle al alguacil, quien ejecutaba la pena y mantenía al 

                                                 
16,1,1 (16,1), había decretado con los ladrones que no podían devolver lo que habían robado, lo 
que suponía un cambio con respecto a lo decretado en Ex 21,2 y 22,2. Sin embargo, ya en el 
Antiguo Testamento aparecen algunos casos de esclavitud por deudas entre los israelitas. En 2 Re 
4,1 se menciona a una mujer que en los tiempos del profeta Eliseo se quejaba de que sus hijos 
habían sido reducidos a esclavitud por las deudas de su padre. Is 50,1 también parece referirse a la 
costumbre de vender al deudor. Por último, en Ne 5,1-13 Nehemías hace una dura crítica contra la 
práctica de los judíos adinerados que en época persa habían vuelto a Jerusalén desde Babilonia y 
sometían a otros judíos al préstamo con usura y a la esclavitud por deudas. La ley judía no con-
templaba la reducción de la esposa a esclavitud por las deudas del marido. 

125 Cfr. Stegemann/Stegemann, Historia social del cristianismo primitivo, pp. 191-192. 
126 Oakman, “The Lord’s Prayer”, p. 168, supone que el texto de Lucas se refiere a los tribu-

nales dentro de la jurisdicción de Herodes Antipas. 
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deudor en prisión hasta que sus familiares o amigos saldaran la deuda. Así su-
cedía en el mundo romano127 y parece que empezó a suceder en Palestina a par-
tir de las dominaciones griega y romana. Esta pudo ser la razón de que entre los 
documentos de Qumrán se encuentre un fragmento (4Q416 2 III 5-6) con el 
consejo de no tomar prestado dinero de un extraño, probablemente referido a un 
no judío128. En cuanto al tipo de prisión en la que se encerraba al deudor, según 
Frey debía ser una prisión pública129. Stegemann130 propone que en Mt 5,25 
parece aludirse a un caso de secuestro por deudas, en el que quizás el acreedor 
estaría presionando al deudor antes de llevarle ante el juez.  

La parábola de Mt 18,23-34 está centrada en la cuestión de las deudas: 

23 Por eso el Reino de los Cielos es semejante a un rey que quiso ajustar 
cuentas con sus siervos. 24 Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que 
le debía 10.000 talentos. 25 Como no tenía con qué pagar, ordenó el señor que 
fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. 
26 Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: Ten paciencia 
conmigo, que todo te lo pagaré. 27 Movido a compasión el señor de aquel 
siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda. 28 Al salir de allí aquel sier-
vo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía cien denarios; le 
agarró y, ahogándole, le decía: Paga lo que debes. 29 Su compañero, cayendo 
a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. 30 Pero él 
no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. 31 
Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a contar 
a su señor todo lo sucedido. 32 Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: 
“Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo supli-
caste. 33 ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo 
modo que yo me compadecí de ti?” 34 Y encolerizado su señor, le entregó a 
los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. 

En este texto se repite la amenaza de la venta de las propiedades en favor del 
acreedor, la esclavitud por deudas, tanto del deudor como de su familia, aña-
diendo la práctica de torturar al deudor (34), probablemente para acelerar el 
pago de la deuda por parte de sus familiares o allegados. Sin embargo, aquí se 
presenta un caso distinto al anterior, mientras que los dos primeros textos de 

                                                 
127 B.J. Malina/R.L. Rohrbaugh, Social Science Commentary on the Synoptic Gospels, Fortress, 

Van Gorcum 1992, p. 55. 
128 G. Frey, “The Character and Background of Mtt 5:25-26: On the Value of Qumran Litera-

ture in New Testament Interpretation”, en H.J. Becker/S. Ruzer (ed.), The Sermon of the Mount 
and its Jewish Setting, Gabalda, París 2005, pp. 28, 35. Sobre la prisión por deudas en la Palestina 
de los evangelios cfr. R. Sugranyes de Franch, Études sur le droit palestinien à l’époque évan-
gelique: La contrainte par corps, Librairie de l’Université, Friburgo 1946, pp. 114-115. 

129 Frey, “The Character and Background of Mtt 5:25-26”, p. 36. 
130 Stegemann/Stegemann, Historia social del cristianismo primitivo, p. 192, not. 65. 
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Mateo y Lucas parecen referirse a deudas modestas, en Mt 18,24 se habla de 
una cantidad desorbitada, 10.000 talentos, lo que, de no tratarse de una exagera-
ción de Mateo131, equivalía a 60.000.000 de denarios o dracmas, aproximada-
mente la misma cantidad que según Josefo Antigüedades 14,4,5 (14,78) había 
exigido Pompeyo como tributo de Judea tras la conquista de Jerusalén hacia el 
60 a.C., por lo tanto una cantidad demasiado elevada para ser la deuda de una 
persona normal de la época, ni siquiera de un hombre adinerado132. Por el con-
texto de la parábola de Mateo, se puede deducir que aunque los dos deudores 
son llamados siervos (δούλων), se refiere a personajes al servicio del rey, no a 
simples esclavos133. Se puede pensar que el personaje del primer deudor repre-
senta a un administrador de un monarca: a un gobernador de provincia, a uno de 
los que estaban encargados del cobro de impuestos, o bien a uno que había con-
tratado el cobro de tributos de una provincia y no podía entregar al rey la canti-
dad acordada 134 . Apoyaría esta posibilidad Josefo Antigüedades 12,175-76 
(12,4,4) que menciona a José, un recaudador de impuestos judío que ofrece al 
rey egipcio, Ptolomeo V Epífanes (205-180 a.C.), recaudar 16.000 talentos de 
Siria, Fenicia, Judea y Samaría. En su contra estaría que en el v. 27 se utiliza la 
palabra préstamo (δάνειον), lo que supondría que el siervo debía un dinero que 
le había prestado el rey, no una cantidad procedente de la administración de un 

                                                 
131 Algunos autores han propuesto que Mateo habría inflado la cantidad de la historia original. 

M.C. De Boer, “Ten Thousand Talents? Matthew’s Interpretation and Redaction of the Parable of 
the Unforgiving Servant (Matt 18:23-35)”, CBQ 50 (1988) 227-229, propuso que originalmente la 
historia decía 10.000 denarios, lo que sería una cantidad más lógica; Mateo habría elevado la 
cantidad a talentos. T.W. Manson, The Sayings of Jesus, SCM Press, 1975, p. 213, sugiere que la 
cantidad original pudo ser de 10 talentos, y la diferencia se debería a una confusión de los signos 
numéricos de las cantidades. W.R. Herzog, Parables as Subversive Speech: Jesus as Pedagogue 
of the Oppressed, John Knox Press, Louisville 1994, p. 144, prefiere 100 talentos. B.T.D. Smith, 
The Parables of the Synoptic Gospels, Cambridge University Press, Cambridge 1937, p. 218, y 
Davies/Allison, A Critical and Exegetical Commentary..., vol. II, pp. 795-798, creen que origi-
nalmente la cantidad debía de ser menor de 10.000 talentos, no especifican más. S. Lamerson, 
“Forgiveness in the Gospel of Matthew”, QJ 1,5 (1999) versión online en http://www.quodlibet. 
net/articles/lamerson-forgive.shtml, mayo 2011, propone que la suma de Mateo es una exagera-
ción con la que Jesús esperaba se rieran sus oyentes, sobre todo cuando el hombre pedía más 
tiempo para pagar. 

132 Sobre grandes cantidades de dinero mencionadas en las fuentes antiguas cfr. C. Spicq, 
Dios y el hombre en el Nuevo Testamento, Secretariado Trinitario, Salamanca 1979, pp. 62-63, 
not. 36. También K.R. Snodgrass, Stories with intent: A Comprehensive Guide to the Parables of 
Jesus, Eerdmans, Grand Rapids 2008, p. 604, not. 26. 

133 W.O.E. Oesterley, The Gospel Parables in the Light of their Jewish Background, Society 
for Promoting Christian Knowledge, 1936, p. 95. J.A. Glancey, “Slaves and Slavery in the Matt-
hean Parables”, JBL 119,1 (2000), p. 86, cree que se trataba de un siervo de alto rango, al estilo de 
los siervos del emperador. 

134 Cfr. A. Plummer, An Exegetical Commentary on the Gospel According to S. Matthew, E. 
Stock, 1910, p. 256. J. Jeremias, Las parábolas de Jesús, Verbo Divino, Estella 1974, p. 255. 
Oesterley, The Gospel Parables..., p. 95. Herzog, Parables as Subversive Speech, pp. 136-138. 
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territorio135. Para explicar la utilización de este término, Derret136 proponía que 
tras el perdón por parte del rey de las consecuencias de la deuda, ésta habría 
sido considerada como un préstamo. Esta explicación no sería necesaria si te-
nemos en cuenta que en Josefo Antigüedades 3,282 (2,12,3) y en 4 Mac 2,8 se 
utiliza este término para referirse a deudas perdonadas, algo similar a lo que se 
da en Mt 18,27137. 

En cualquiera de los casos, la suma es tan desorbitada que resulta difícil pen-
sar que el siervo pudiera devolverla. Es muy superior a las cantidades que según 
Josefo Antigüedades 17,11,4 (17,317-320) rentaban anualmente los territorios 
de los hijos de Herodes el Grande: 600 talentos la etnarquía de Arquelao, 200 la 
tetrarquía de Antipas y 100 la de Filipo, en total unos 900 talentos; y a la que 
según Josefo Antigüedades 19,8,2 (19,352) rentaban anualmente los territorios 
de Agripa I. Por ello, la medida de cárcel y la tortura que se infligen a este sier-
vo, parecen indicar, más que formas de presionar para la devolución de la deu-
da, un escarmiento público para que otros siervos no incurrieran en la misma 
falta138.  

En cuanto al segundo deudor, la cantidad adeudada era de 100 denarios, una 
suma que podía equivaler al sueldo de 200 días de trabajo de un jornalero139, y 
por lo tanto representa una deuda mucho más plausible que la primera, en la que 
podían incurrir, con cierta facilidad, los habitantes de Galilea, y que tenía más 
posibilidades de ser devuelta. 

En los vv. 26 y 29 también aparece la posibilidad de negociar el aplazamien-
to del pago de la deuda, y en el v. 27, como en el caso del primer siervo, la de 
obtener su condonación, aunque quizás reducido a los casos en los que la devo-
lución de la deuda no dependía de la voluntad del deudor, que habría incurrido 
en ella fortuitamente, no por deshonestidad140. 

Finalmente, en Lc 7,41-42 se menciona el perdón de las deudas: 

41 Un acreedor tenía dos deudores: uno debía quinientos denarios y el otro 
cincuenta. 42 Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos 
le amará más? 

                                                 
135 Spicq, Dios y el hombre en el Nuevo Testamento, p. 65, not. 41. 
136 Citado por W.G. Thompson, Matthew’s Advice to a Divided Community: Mt 17,22-18,35, 

Biblical Institute, Roma 1970, p. 216, not. 66. 
137 Snodgrass, Stories with intent, p. 68. Davies/Allison, A Critical and Exegetical Commen-

tary..., vol. II, p. 800, proponen que se utilizó δάνιον porque la historia original tenía que ver con 
un préstamo hecho por un Señor a su siervo. 

138 Cfr. I. Goma Civit, El Evangelio según San Mateo, vol. II, Marova, Madrid 1976, p. 225, 
not. 301. McBride, Les Paraboles de Jésus, p. 118, citando a Derret. 

139 Cfr. lo dicho arriba sobre el sueldo de un jornalero. 
140 Esta es la interpretación de J.D.M. Derrett, “Law in the New Testament”, RIDA 12 (1965) p. 

11, citado por Thompson, Matthew’s Advice to a Divided Community, p. 216, not. 66. 
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En este texto se menciona a un prestamista, lo que parece indicar a alguien 
cuya ocupación principal era prestar dinero, probablemente un cambista. Se 
habla de dos préstamos cuyas cantidades ascienden a 500 y 50 denarios, sumas 
que significaban, respectivamente, el sueldo de tres años y de medio año de 
trabajo de un jornalero. El problema de la insolvencia de los deudores se solu-
ciona en el v. 42 con la condonación de la deuda, lo que no era algo que los 
prestamistas hicieran normalmente, ya que buena parte de sus ganancias eran 
los intereses que generaban las deudas, de ahí el contraste con la acción que 
Jesús realizará en los versículos siguientes perdonando a la pecadora pública. 

CARIDAD Y DONACIONES (Mc 14,3-5, Jn 12,3-5) 
En la Palestina del s. I, los judíos consideraban la caridad como una exigencia 
religiosa141 recogida en Dt 15,7-11, lo que les llevaba a practicar la ayuda al 
necesitado de diversas maneras, entendiendo como necesitados o pobres a aque-
llos que no disponían de medios para la subsistencia, lo que solía coincidir con 
las personas que carecían de un apoyo familiar cercano, como viudas, huérfanos 
y extranjeros, o personas con deficiencias físicas o enfermedades que producían 
impureza, lo que les excluía de la vida normal de la sociedad. Las familias solí-
an ayudar a sus miembros necesitados, y al resto de los pobres debía permitírse-
les, en tiempo de cosecha, recoger una pequeña parte de la misma, para lo que 
se reservaba una esquina de cada campo. También se les permitía el rebusco, es 
decir, ir detrás de los segadores y tomar aquello que a estos se les iba cayendo. 
A quien iba mendigando por los campos o las casas había que proporcionarle el 
alimento mínimo para la jornada y un lugar para pernoctar142. Cada año tercero 
y sexto del ciclo sabático de siete años, el segundo diezmo de la cosecha se 
convertía en el diezmo de los pobres143. Existían organizaciones caritativas, 
probablemente relacionadas con las sinagogas144, que atendían a los más necesi-
tados de cada comunidad, o al menos así parece desprenderse de la mención que 
hace Mishná Peá 8,6 del tamhui, la escudilla, y de la qupá, la caja para los po-
bres; de la primera se distribuían alimentos diariamente y la segunda proporcio-
naba dinero y vestido cada semana145. También menciona Mishná Sheqalim 5,6 

                                                 
141 F.M. Loewenberg, From Charity to Social Justice, Transaction, New Yersey 2001, pp. 

115-116. 
142 Lv 19,9; 23,22, Dt 24,19-21; todo el tratado de la Mishná Peá está dedicado a este particular. 
143 Dt 14,22-28; 26,12. Mishná Peá 5,4-5; 8,2.3.8; Demai 4,3-4: Terumot 9,3; Maaser Shení 

5,6,10. 
144 Hamel, Poverty and Charity...,, p. 218, Schürer, Historia del pueblo judío, vol. II, pp. 

566-567. 
145 D. Seccombe, “Was There Organized Charity in Jerusalem before the Christians?”, JTS 29 
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que en el Templo de Jerusalén había una cámara, llamada de los secretos, en la 
que los temerosos del pecado depositaban sus ofrendas, que se dedicaban a 
atender a las necesidades de los pobres de buena familia. Esto hace pensar que 
en el Templo también podía haber organizaciones caritativas146. 

Jerusalén era una ciudad en la que se congregaban numerosos pobres, quizás 
debido a que allí dar limosna estaba considerado como algo meritorio. Durante 
las festividades religiosas los pobres recibían parte de las ofrendas que allí se 
hacían, lo que también estimulaba la picaresca de aquellos que vivían de la 
mendicidad, y que sin serlo se hacían pasar por tullidos o ciegos147. 

En Marcos y Juan encontramos tres textos en los que se menciona la caridad 
con los pobres: 

Se podía haber vendido este perfume por más de trescientos denarios y 
habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. (Mc 14,5) 

¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se ha 
dado a los pobres? (Jn 12,5) 

Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: 
Compra lo que nos hace falta para la fiesta; o que diera algo a los pobres. (Jn 
13,29) 

El contexto de los dos primeros pasajes es la unción de Jesús por una mujer 
en casa de un tal Simón. Según Mc 14,4 algunos que estaban en la casa, y según 
Jn 12,4 Judas, se quejan del enorme gasto que supone el perfume que la mujer 
ha derramado sobre Jesús, y del hecho de que no se haya vendido para destinar 
el dinero a los pobres. En el tercer pasaje, ambientado en la última cena, Jesús, 
tras anunciar que uno de los doce le va a traicionar pide a Judas que se apresure 
a hacer lo que tiene que hacer, lo que el resto de los comensales entienden como 
una indicación a comprar algo o a hacer un donativo a los pobres. 

Estos textos hacen pensar que en la comunidad de Jesús también se practica-
ba la caridad con las personas más necesitadas, lo que probablemente salía de la 
bolsa común, que según Jn 13,29 estaba al cuidado de Judas. Los textos no 
permiten saber de qué modo se asistía a los pobres, pero como se usa en los tres 
el verbo dar (δίδωμι), es probable que se refieran, simplemente, a la distribución 
directa del dinero, o bien, a ponerlo a disposición de alguna de las organizacio-
nes que atendían a los pobres. 

                                                 
(1978) p. 143. Hamel, Poverty and Charity...,, p. 218, cree que estas instituciones son posteriores 
al año 70. Para Loewenberg, From Charity to Social Justice, p. 121, aparecieron entre el s. I a.C. 
y el s. II d.C., desarrollándose durante este periodo hasta llegar a ser como las describe la Mishná; 
en las pp. 120-122 detalla las dos instituciones. 

146 Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús,  p. 185. 
147 Ibid., p. 164. Mishná Pea 8,9. 
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FINANZAS DEL TEMPLO (Mt 17,24,27, Mc 12,41-44, Lc 21,1-4) 
El Templo de Jerusalén era una institución religiosa que generaba enormes 
gastos, la mayor parte de los cuales eran sufragados por los judíos de Palestina 
y la diáspora. Por un lado estaba el impuesto del 1/2 shéquel, del que ya se ha 
hablado anteriormente, y que estaba destinado a financiar los costes del culto, 
por otro los impuestos que servían para pagar a los sacerdotes (primicias, 
diezmos, etc.), y por último las ofrendas particulares. Mishná Sheqalim 4,7-8 
habla de la posibilidad de consagrar al Templo los bienes de una persona, que 
de ser aptos, eran utilizados para el culto, y de lo contrario, vendidos, mientras 
que el dinero se depositaba en el tesoro. En 5,6 se menciona una cámara de los 
utensilios, en la que se podían llevar a aquellas cosas que se quisieran ofrecer 
al Templo, que al igual que en el caso anterior eran utilizadas o vendidas. En 
6,5 se detalla que el dinero para las ofrendas podía ser depositado en los 13 
cepillos que, para ese efecto, se encontraban en una de las dependencias del 
Templo. A los cepillos se les da el nombre de shofarot, como los cuernos que 
se usaban a modo de trompetas, por lo que se ha interpretado que debían de 
tener una boca en forma de trompeta o embudo. En cada una de las cajas esta-
ba escrito el destino del dinero que en ellas se echaba: shéqueles nuevos (los 
de ese año), shéqueles viejos (de quien no ha pagado el año anterior), sacrifi-
cios de aves, pichones para el holocausto, leña, incienso, oro para el propicia-
torio, y seis cajas para los sacrificios voluntarios. Estas cajas estaban en la 
cámara del Tesoro, que según Josefo Guerra 5,200 (5,5,2) se encontraba si-
tuada en el atrio de las mujeres. 

En el Templo, por lo tanto, se acumulaba una gran riqueza, proveniente de 
los impuestos religiosos148, pero también de particulares que depositaban allí sus 
pertenencias o riquezas para mantenerlas seguras149, ya que el edificio tenía la 
solidez de una fortaleza, era respetado por todos los judíos y se consideraba 
protegido por Dios. Esto hace pensar que el Templo de Jerusalén, como otros 
templos de la Antigüedad, funcionaba como un banco de depósito, y que los 
sumos sacerdotes retenían los beneficios que como tal producía o, al menos, 

                                                 
148 Cicerón Pro Flaco 28,67-69 menciona el dinero que se recogía en la diáspora para enviarlo 

al Templo de Jerusalén, lo que hizo que el gobernador de Asia, Lucio Valerio Flaco prohibiera, el 
59 a.C., exportar oro desde Asia. 

149 2 Mac 3,6-12 alude a las riquezas que albergaba el Templo, entre las que estaban las depo-
sitadas por viudas y huérfanos, y la de un noble judío de una importante familia. Josefo Guerra 
2,175 (2,9,4) cuenta que Pilatos gastó parte del tesoro del Templo para construir un acueducto que 
llevara agua hasta Jerusalén; en 6,282 (6,5,2) se dice que allí habían llevado los ricos sus fortunas 
en la guerra del 70. Antigüedades 14,110-113 (14,7,1-2) recuerda cómo Craso se llevó del Tem-
plo una gran cantidad de oro, parte del cual provenía de las ofrendas de los judíos de todo el 
mundo. 
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eran los depositarios y responsables de lo que allí se dejaba150. La incesante 
actividad del Templo contribuía a convertirlo en el centro económico de Jerusa-
lén, ya que en torno a él se concentraban numerosas operaciones comerciales y 
productivas: venta de animales y productos agrícolas para los sacrificios, pro-
ducción de incienso y de pan para la ofrenda semanal, personal de manteni-
miento, herreros, tejedores, sastres, escribas, médicos, cambistas, etc. 

Los evangelios recogen algunos pasajes en los que se habla de las finanzas 
del Templo. Ya se ha tratado en el apartado dedicado a los impuestos Mt 
17,24,27, donde se hace alusión al tributo del 1/2 shéquel que los judíos mayo-
res de edad debían de pagar anualmente al Templo. Marcos y Juan recogen en 
dos textos paralelos una escena que tuvo lugar en el Tesoro del Templo: 

41Jesús se sentó frente al arca del Tesoro y miraba cómo echaba la gente 
monedas en el arca del Tesoro: muchos ricos echaban mucho. 42 Llegó tam-
bién una viuda pobre y echó dos lepta, que hacen un cuadrante. 43 Entonces, 
llamando a sus discípulos, les dijo: Os digo de verdad que esta viuda pobre 
ha echado más que todos los que echan en el arca del Tesoro. 44 Pues todos 
han echado de los que les sobraba, ésta, en cambio, ha echado de lo que nece-
sitaba todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. (Mc 12,41-44) 

1Alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca 
del Tesoro; 2 vio también a una viuda pobre que echaba allí dos lepta, 3 y dijo: 
De verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos. 4 Porque 
todos éstos han echado como donativo de lo que les sobraba, ésta en cambio 
ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. (Lc 21,1-4) 

La escena se sitúa en el Tesoro (γαζοφυλάκιον) del Templo, en el atrio de las 
mujeres, el lugar donde se encontraban los trece cepillos para las ofrendas151, y 
donde también se ambienta la conversación de Jesús con los fariseos de Jn 8,2-
20. Debía de ser un lugar abierto al exterior o en el que se mantenían las puertas 
abiertas, lo que permitía, si se estaba sentado frente a la entrada, contemplar lo 
que pasaba dentro con detalle. Como el tesoro estaba situado en el atrio de las 
mujeres, éstas podían entrar a realizar sus ofrendas al igual que los hombres. Se 

                                                 
150 S. Safrai, “The Temple”, en S. Safrai/M. Stern (ed.), The Jewish People in the First Cen-

tury, vol. II, Fortress, Van Gorcum 1976, p. 683. T. Wardle, The Jerusalem Temple and Early 
Christian Identity, Mohr Siebeck, Tubinga 2010, p. 27. Según Mishna Sheqalim 5,2, en el Templo 
debía de haber, al menos, tres tesoreros y no menos de siete supervisores, y las cuestiones de 
dinero debían de ser realizadas por, al menos, dos personas, Todos ellos debían ser sacerdotes. 

151 Hay quien lo identifica con uno de los seis cepillos en los que se depositaban las ofrendas 
voluntarias, ya que la palabra está en singular, en lugar del plural que aparece en Ne 12,44: B. 
Witherington, The Gospel of Mark, Eerdmans, Grand Rapids 2001, pp. 335-336. W.L. Lane, The 
Gospel of Mark, Eerdmans, Grand Rapids 1974, p. 442, not. 83. J. Painter, Mark’s Gospel, 
Routledge, Londres 2005, p. 169. M.D. Hooker, Gospel According to St. Mark, Continuum, Lon-
dres 2006, p. 296. 
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ha interpretado que las personas arrojaban el dinero a las aperturas con forma de 
trompeta de las cajas, que debían ser de metal, lo que hacía que las monedas 
sonasen mientras caían, y por el sonido se pudiese imaginar la cantidad y valor 
de las monedas con las que había contribuido cada persona152. La viuda arrojó 
dos 2 lepta, las monedas de menos valor en Judea, lo que según Mc 12,42 equi-
valía a 1 cuadrante, que a su vez era la moneda romana de menos valor. Se pue-
de decir que la mujer estaba echando al cepillo calderilla, la mitad de lo que 
costaba un bollo de pan de cebada, y la cuarta parte del precio de un bollo de 
trigo, teniendo en cuenta que, como se ha mencionado más arriba, un bollo era 
lo que se consideraba como la cantidad de comida mínima de un día. Esto esta-
ría en consonancia con el comentario que hace Jesús de que la mujer había 
echado todo lo que tenía para el sustento del día. 

Estos textos podrían tomarse como un testimonio de la importancia que los 
judíos de la época de Jesús daban al Templo de Jerusalén y de lo que signifi-
caba para ellos la participación en el mantenimiento material del edificio y el 
culto, llegando, en algunos casos, como en el de la viuda que aquí se mencio-
na, a poner las ofrendas para el Templo por delante de sus propias necesida-
des. Es posible que esta práctica fuera fomentada por algunos escribas, lo que 
habría dado pie a la crítica de Jesús en Mc 12,38-40, que los acusa de devorar 
las casas de las viudas simulando oraciones153. El tema del valor de la ofrenda 
de la mujer pobre aparece también en la literatura rabínica, en Midrash Rabbá 
Levítico 3,107 (3,5) un sacerdote rechaza la ofrenda de un puñado de harina 
de una pobre mujer, por considerarla insignificante, y esa noche es amonesta-
do en un sueño, recibiendo el mensaje de no despreciar la ofrenda porque en 
ella la mujer ofrece toda su vida. Se podría pensar que tanto los pasajes evan-
gélicos como el del Midrash Rabbá intentaban combatir la valoración que la 
sociedad judía contemporánea hacía de las ofrendas a Dios, atendiendo, fun-
damentalmente, a la cantidad de la ofrenda, y no a la intención con que se 
hacía. 

Otro pasaje que probablemente habla del dinero del Templo es Mt 27,3-7: 

                                                 
152 J.R. Donahue/D.J. Harrington, The Gospel of Mark, Liturgical Press, Collegeville 2002, 

pp. 363-364. R.H. Gundry, Mark: A Commentary on His Apology for the Cross, Chapters 9-16, 
Eerdmans, Grand Rapids 1993, p. 732. Lane, The Gospel of Mark, p. 442, not. 83, dice que Bi-
llerbeck proponía que Jesús conocía la contribución de la viuda porque los oferentes decían al 
sacerdote que estaba junto a los cepillos lo que iban a ofrecer, y Jesús lo habría oído. 

153 A. Menzies, The Earliest Gospel: A Historical Study of the Gospel According to Mark, 
Mamillan, Nueva York 1901, p. 229. Donahue/Harrington, The Gospel of Mark, p. 364. G. Mar-
tin, The Gospel According to Mark, Loyola Press, Chicago 2005, pp. 336-337. T.R. Carmody, The 
Gospel of Mark, Paulist Press, Mahwah 2010, pp. 41-42. A.G. Wright, “The Widow’s Mites: 
Praise or Lament?- A Matter of Context”, CBQ 44 (1982) 256-265. 
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3Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue 
acosado por el remordimiento, y devolvió las treinta monedas de plata a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos, 4 diciendo: Pequé entregando sangre ino-
cente. Ellos dijeron: A nosotros, ¿qué? Tú verás. 5 El tiró las monedas en el 
Santuario; después se retiró y fue y se ahorcó. 6 Los sumos sacerdotes reco-
gieron las monedas y dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofren-
das, porque son precio de sangre. 7 Y después de deliberar, compraron con 
ellas el Campo del Alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. 

En este texto, que ya se ha tratado en el apartado dedicado al coste de la vi-
da, se menciona que Judas, tras arrepentirse de haber traicionado a Jesús por 
dinero, intentó devolver las 30 monedas de plata a los sacerdotes judíos, tirán-
dolas en el recinto del Templo, pero éstos no las devolvieron al tesoro del san-
tuario (εἰς τὸν κορβανᾶν154), de donde posiblemente las habían tomado, por no 
estar permitido, al ser un dinero que se había empleado para condenar a un 
hombre y ser por ello precio de sangre (τιμὴ αἵματός). Los sacerdotes debían 
emplearlas para algo diferente, en este caso para comprar un campo que se des-
tinaría a ser cementerio de extranjeros. 

Este texto plantea la posibilidad de que hubiera ciertas restricciones con res-
pecto al dinero que se podía ofrecer al Templo ¿era lícito aceptar para el tesoro 
del Templo cualquier dinero? Mt 27,6 sugiere que podía haber dinero que estu-
viera contaminado de impureza por alguna transacción para la que se hubiera 
empleado. Algunos textos bíblicos y rabínicos parecen apoyar esta posibilidad. 
Dt 23,18 prescribía que para cumplir un voto no se podía llevar a la casa de Yavé 
la donación de una prostituta ni el precio de un perro, ya que eran cosas abomina-
bles para Yavé. Mishná Kelim 12,7 afirma que las monedas de plata podían con-
taminarse de impureza, refiriéndose a denarios que ya no se usaban como moneda 
y servían como colgantes de las niñas, y a selas o tetradracmas que se utilizaban 
como peso. Aunque no se menciona qué hacía impuros a los denarios, se puede 
intuir que, como en el caso de los tetradracmas, se trataba de la disminución del 
peso en plata, lo que las hacía susceptibles de fraude155. Aquí tenemos, por lo 
tanto, un caso en el que las monedas se hacían inservibles, habían perdido parte 
de su peso y por ello parte de su valor. Finalmente, Talmud de Babilonia Besá 
29a recuerda que aquello que se había encontrado o robado y no se sabía a 
quién pertenecía, debía utilizarse para el bien público, pero no era aceptado por 
el Tesoro del Templo, lo mismo pasaría con el dinero devuelto por Judas, que se 

                                                 
154 Josefo Guerra 2,175 usa el mismo nombre para indicar el Tesoro del Templo del que Pila-

tos tomó dinero. 
155 Del Valle, La Misná, p. 1145, not. 156. 



FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS… 

 

217

utilizó para un bien público, como era la compra de un campo que se usaría 
como cementerio. 

CORRUPCIÓN (Mt 26,14-16; 27,3-5; 28,11-15, Mc 14,10-11, y Lc 
22,5) 
En la Palestina del s. I existía, como en todos los tiempos, corrupción. Josefo 
nos cuenta cómo los ricos y poderosos sobornaban a las autoridades romanas de 
Judea para conseguir beneficios, aunque esto fuera contra las leyes romana156 y 
judía. Los prefectos o procuradores romanos que gobernaron Judea entre el 6 y 
el 70 d.C., fueron acusados frecuentemente de oprimir a la población local y de 
corrupción. Estos procuradores, que pertenecían al rango ecuestre (Josefo Gue-
rra 2,117 (2,8,1)), no tenían un salario elevado157, de forma que si querían enri-
quecerse, como se suponía que hacían los gobernadores de provincia, debían 
sacar las riquezas de sus gobernados158. La corrupción debió de llegar a tal ex-
tremo que algunos de los procuradores romanos fueron destituidos de su cargo. 
Sin embargo, la corrupción no era patrimonio de los procuradores, sino que los 
mismos sumos sacerdotes y judíos influyentes también la practicaban. Josefo 
nos cuenta en Guerra 2,285-288 (2,14,4) que los judíos de Cesarea pagaron al 
procurador Floro 8 talentos de plata para que se impidiera la construcción de un 
edificio que dificultaba la entrada a la sinagoga; el procurador tomó la plata 
pero no hizo nada al respecto. En Antigüedades 18,6,3 (18,153-155) relata que 
Agripa I, antes de conseguir ser nombrado rey por Calígula, residió algún tiem-
po en Siria, donde aceptó dinero de los habitantes de Damasco para ponerse de 
su lado en una contienda que tenían contra los sidonios. En Vita 39 (195-196) 
Josefo cuenta que en plena guerra del 70, Simón consiguió que Anás, el sumo 
sacerdote, y sus amigos se pusieron en contra del mismo Josefo ofreciéndoles 

                                                 
156 Tácito Anales 11,6-7 una ley contra la corrupción. Contra la corrupción de los gobernado-

res de provincia estaba la Lex Iulia de repetundis por la que se juzgaban las acusaciones de extor-
sión de fondos bajo la forma de regalos o requisas abusivas, que si se consideraban verdaderas 
podían terminar con la ejecución del acusado. Las sesiones de estos juicios se seguían en el sena-
do con la participación del Emperador, cfr. Sartre, El oriente romano, p. 58. Sobre la corrupción 
de los gobernadores y funcionarios romanos cfr. P.A. Brunt, “Charges of Provincial Maladminis-
tration Under the Early Principate”, en idem, Roman Imperial Themes, Oxford University Press, 
Oxford 1990, pp. 53-95. 

157 Pastor, Land and Economy..., p. 141. 
158 La corrupción y opresión de los gobernadores romanos en Judea viene relatada por Dión 

Casio HistRom 53,14,3, Tácito Anales 1,2, Filón Flaco 104-107 y Josefo Guerra 2,272-311 
(2,14,1-15,1); Antigüedades 20,119-127, 162 (20,6,1-2, 8,5). El comportamiento de los goberna-
dores llegó a tales extremos que fue la causa de algunas insurrecciones y protestas: en las Galias 
el año 12 a.C: y el 21 d.C. (Tácito Anales 3,40), Dalmacia el 6 d.C. (Dión Casio HistRom 
54,36,2), Frisia (Tácito Anales 4,72-73) Jerusalén 66 d.C. (Josefo Guerra 2,271-283 (2,14,1-3)). 
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dinero, y en 44 (224-225) que Josefo pagó 20 dracmas a un soldado que le habí-
an enviado sus enemigos y consiguió emborracharle hasta que el soldado le 
descubrió las intenciones de los primeros. Estos testimonios hacen pensar que 
en la Palestina del s. I los sobornos eran algo común para procurarse la protec-
ción de las autoridades judías y romanas, para alcanzar determinados beneficios 
o puestos, para conseguir información, etc. 

En tres textos paralelos de Mateo, Marcos y Lucas se habla del soborno 
ofrecido por los sumos sacerdotes a Judas:  

14 Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los su-
mos sacerdotes, 15 y les dijo: ¿Qué queréis darme, y yo os lo entregaré? Ellos 
le asignaron treinta monedas de plata. 16 Y desde ese momento andaba bus-
cando una oportunidad para entregarle. (Mt 26,14-16) 

10 Entonces, Judas Iscariote, uno de los Doce, se fue donde los sumos sa-
cerdotes para entregárselo. 11 Al oírlo ellos, se alegraron y prometieron darle 
dinero. Y él andaba buscando cómo le entregaría en el momento oportuno. 
(Mc 14,10-11) 

2 Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, 
pues temían al pueblo. 3 Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, 
que era del número de los Doce; 4 y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y 
los jefes de la guardia del modo de entregárselo. 5 Ellos se alegraron y queda-
ron con él en darle dinero. 6 El aceptó y andaba buscando una oportunidad 
para entregarle sin que la gente lo advirtiera. (Lc 22,2-6) 

En estos pasajes aparece Judas, uno de los doce apóstoles, acudiendo a las 
autoridades religiosas judías para entregarles a Jesús a cambio de dinero. Lc 
22,2 especifica que las autoridades buscaban la forma de quitar a Jesús de en 
medio, y según Mc 14,11 y Lc 22,5 se alegraron de encontrar alguien que les 
facilitara la forma de detenerle sin despertar la alarma de sus partidarios. Mc 
14,11 y Lc 22,5 relatan que los sumos sacerdotes acordaron dar a Judas cierta 
cantidad de monedas de plata159 como pago a su servicio, sin especificar más, 
pero Mt 26,15 concreta que la cantidad que acordaron o pesaron160 ascendió a 
30 monedas161 (τριάκοντα ἀργύρια), sin desvelar el valor de las mismas, lo que 

                                                 
159 El Evangelio de Judas dice que Judas recibió algún dinero de los sumos sacerdotes y les 

entregó a Jesús. Cfr. R. Kasser/M.Meyer/G. Wurst/F. Gaudard (trad.), El Evangelio de Judas, 
National Geographic, Barcelona 2006, p. 47,  

160 El verbo ἵστημ puede significar tanto acordar, pagar como pesar, de forma que en las dis-
tintas traducciones se emplea uno u otro verbo. En el tercer caso estaría aludiendo a la costumbre 
de la época de pesar las monedas para ver si su peso correspondía con el que se suponía debían 
tener y no habían perdido plata por mordeduras o ralladuras. 

161 Aunque aquí se van a tratar las 30 moneda de plata como si fueran una cantidad real, cabe 
la posibilidad de que se trate de una cantidad simbólica que alude al texto de Zacarías que cita a 
continuación Mt 27,9-10, Son de esta opinión F. Kermode, The genesis of secrecy, Harvard Uni-
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podía suponer un mínimo de 30 denarios y un máximo de 30 tetradracma, es 
decir 120 denarios, cuatro veces la primera cantidad. En el primer caso la suma 
ascendería al salario de unos dos meses de trabajo de un jornalero, y en el se-
gundo al salario de ocho meses. Algunos autores apuntan a que la cantidad 
máxima sería el equivalente al precio de un esclavo162, de hecho, de Talmud de 
Babilonia Kidushim 20a y Arajín 30b se desprende que el precio por la libertad 
de los esclavos judíos de Palestina de fines del s. II se cifraba entre los 100 y 
200 denarios163. Marcial Epigramas 6,66 da un precio similar para una joven 
romana de fines del s. I, de no demasiado buena reputación, 600 sestercios, lo 
que equivalía a 150 denarios, la misma cantidad por la que una esclava fue en-
tregada como garantía de pago en Herculano164. En cuanto a la cantidad míni-
ma, 30 shéqueles de plata, que equivalía a 120 denarios, es mencionada en Ex 
21,32 como el precio que debía pagar uno que había matado al esclavo de otro. 
En cualquier caso, cualquiera que fuera la cantidad entregada a Judas, debía de 
ser una cantidad apreciable para una persona del pueblo, con la que según Mt 
27,7 se podía adquirir un campo. 

En otro texto de Mateo, que ya se ha estudiado anteriormente, se vuelve a 
hablar de las treinta monedas de plata dadas a Judas: 

3 Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue 
acosado por el remordimiento, y devolvió las treinta monedas de plata a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos, 4 diciendo: Pequé entregando sangre ino-
cente. Ellos dijeron: A nosotros, ¿qué? Tú verás. 5 El tiró las monedas en el 
Santuario; después se retiró y fue y se ahorcó. (Mt 27,3-5) 

Judas, viendo el cariz que iban tomando los acontecimientos, que culminarí-
an con la muerte de Jesús, se arrepintió de haberlo entregado y devolvió el so-
borno a los sumos sacerdotes y miembros del sanedrín, acusándose de haber 
entregado sangre inocente y arrojando las monedas en el recinto del Templo. 
Jeremias165 ha visto esta acción como un intento por parte de Judas de deshacer 
lo hecho. Se basa en la costumbre que recoge Mishná Arajín 9,4 por la que en 
ciertos casos en que se había comprado una casa, el vendedor podía anular la 

                                                 
versity Press, 1979, p. 86. A. Cane, The place of Judas Iscariot in Christology, Ashgate, Hamp-
shire 2005, p. 30. A. Piñero/E. Gómez Segura, La verdadera historia de la Pasión, Edaf, Madrid 
2007, pp. 149-150. 

162 Pankiewicz, “Les Prix et l’Argent dans le Nouveau Testament”, pp. 92-93, lo considera 
como el precio más bajo que se pagaba por un esclavo. 

163 Filón Leyes Especiales 2,8 (2,33) comentando Lv 27,3-4, recoge que el precio por haber 
hecho un voto por una persona era de 200 dracmas para un hombre adulto y de 120 para una 
mujer. 

164 Balil, “Notas sobre precios y costes en época romana”, p. 34. 
165 Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, pp. 192-193. 
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compra en los siguientes 12 meses devolviendo el dinero, pero si el comprador 
lo rechazaba, según Hillel, el vendedor podía llevar el dinero recibido al Tem-
plo y arrojarlo al tesoro, donde el comprador podía acudir a recogerlo, así se 
anulaba la compra. Para Jeremias esta es la costumbre que subyace al texto de 
Mateo, donde al negarse los sumos sacerdotes y ancianos a tomar de vuelta el 
dinero por la entrega-venta de Jesús, Judas lo arroja en el tesoro del Templo. 

Un último texto de Mateo recoge un soborno a soldados: 

11 Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a 
los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. 12 Estos, reunidos con los an-
cianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, 
13 advirtiéndoles: Decid: Sus discípulos vinieron de noche y le robaron mien-
tras nosotros dormíamos. 14 Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros 
le convenceremos y os evitaremos complicaciones. 15 Ellos tomaron el dinero 
y procedieron según las instrucciones recibidas. Y se corrió esa versión entre 
los judíos, hasta el día de hoy. (Mt 28,11-15) 

El pasaje relata cómo, tras la resurrección de Jesús, los soldados romanos166 
que habían sido puestos junto a la tumba para evitar que los discípulos se lleva-
ran el cadáver de su maestro, asustados de lo que habían visto acudieron a los 
sumos sacerdotes. Estos, reunidos en consejo con los ancianos decidieron so-
bornar a los soldados con bastante dinero para que mintieran sobre lo que había 
ocurrido, diciendo que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo mientras 
ellos dormían167. El soborno incluía la intercesión ante el procurador romano en 
caso de que se enterara de los hechos. 

No se detalla cuánto dinero se dio a los soldados168, aunque se especifica que 
era suficiente o bastante plata (ἀργύρια ἱκανὰ), y debía de ser lo suficiente como 
para que los soldados se atrevieran a mentir diciendo que se habían dormido 
durante el servicio, lo cual estaba muy castigado en el ejército romano169, pero 

                                                 
166 Se duda si los soldados eran romanos o parte de la guardia del Templo, aunque Mateo pa-

rece indicar que eran soldados de Pilatos, cfr. R.T. France, The Gospel of Matthew, Eerdmans, 
Grand Rapids 2007, p. 410. El Evangelio de Pedro 8,29-31, que puede datar de mitad del s. II, 
recoge también la tradición de que los soldados eran romanos. 

167 Esto está también recogido en las Actas de Pilatos 13,1-3 
168 Las leyendas medievales recogidas por Godofredo de Viterbo identifican el soborno de los 

soldados con 15 de las monedas (denarios) devueltas por Judas a los sumos sacerdotes. Cfr. G.F. 
Hill, The Medallic Portraits of Christ. The False Shekels. The Thirty Pieces of Silver, Clarendon 
Press, Oxford 1920, pp. 91-92. 

169 Tácito Historias 5,22 cuenta que la flotilla romana de Cireal en Germania fue asaltada por 
los germanos aprovechando que los centinelas se habían dormido. Si un soldado se dormía duran-
te la guardia nocturna era golpeado o apedreado por el resto de los soldados del campamento, se 
le prohibía volver a su tierra y nadie de su familia le recibía. Sobre esto cfr. F. Dupont, Daily Life 
in Ancient Rome, Wiley-Blackwell, Oxford 1994, p. 126. Petronio Satiricon 112 relata que un 
soldado encomendado de cuidar los cuerpos de varios crucificados en sus cruces, para prevenir 
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probablemente esta excusa era más creíble que la aparición de ángeles o aconte-
cimientos extraordinarios, o el haberse dejado robar el cuerpo sin hacer nada. El 
dinero del soborno debió tomarse del tesoro del Templo.  

 

                                                 
que fueran sepultados, al darse cuenta de que habían robado uno de los cuerpos, confesó a su 
mujer que prefería suicidarse a enfrentar un juicio militar. 




