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OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer la situación social en la época de Jesús 
 

                                         Situación social    
 
En tiempos de Jesús había muchas personas que sufrían porque eran discriminadas. 
A estos despreciados por las autoridades judías, Jesús acogía y ayudaba: mujeres, 
niños, enfermos, pobres, ignorantes, leprosos, cobradores de impuestos, 
personas de costumbres reprochables.     
Por eso, era mal visto por los distintos grupos religiosos  y políticos. Éstos no podían 
aceptar que el Reino de Dios fuera para todos, sin excepción, y no sólo para lo que  
se esforzaban por ser buenos y cumplidores. 
Jesús se enfrentó a estos grupos criticándoles su actitud, aunque estaba consciente 
de que esto podría costarle la vida. 
A continuación resumimos cuál era la actitud de los distintos grupos religiosos y la 
respuesta de Jesús. 
 

      Grupo                       Actitud  Respuesta de Jesús  

 
 
SADUCEOS 

 
Eran judíos conservadores. 
Por intereses económicos y políticos, 
evitaban los conflictos con los romanos  

 
“Nadie puede servir a dos 
amos, porque odiará a uno 
y querrá al otro, o será fiel a 
uno y despreciará al otro. 
No se puede servir a Dios y 
a las riquezas”. 
                       Mt. 6, 24 

 
FARISEOS 

 
Tenían como ideal cumplir al pie de la letra la 
antigua ley de Moisés. Discriminaban entre 
justos e injustos, entre rectos y pecadores. 
Consideraban impuros a todos los que no 
cumplían la ley. 
 

 
“No sean como los hipócritas, 
a quienes les gusta orar de pie 
en las sinagogas y en las 
esquinas de las plazas para 
que la gente los vea…” 
                        Mt. 6,5 

 
ESENIOS 

 
Era un grupo sectario. Excluía de sus 
prácticas religiosas a todos los enfermos, 
pues los consideraban impuros. 
 

 
“Se hablaba de Jesús en toda 
la región de Siria y le traían a 
todos los que sufrían de 
diferentes males… y Jesús los 
sanaba”. 
                  Mt. 4,24 

 
ZELOTAS  

 
Eran fanáticos. Soñaban con un Mesías que 
los libraría de la opresión de Roma y 

reconstruiría el Reino de Israel. 
 

 
“Han oído que se dijo: Ama a 
tu prójimo y odia a tu enemigo. 
Pero yo les digo: Amen a sus 
enemigos. 
         Mt. 5, 43-44 

      
1.- Considerando los 4 principales grupos religioso judíos de la época, elabora un símbolo 
que usted piensen que podrían identificarlo de acuerdo a las características que les he 
presentado en el cuadro. Dibújenlo. 
 
2.- Busca en un evangelio, un hecho de la vida de Jesús que muestre su predilección por 
los marginados. Léelo, anota la cita y escribe un breve comentario con tu opinión sobre la 
actitud de Jesús. 
 
3.- Responde, después de reflexionar: ¿Cuál sería la actitud de Jesús y qué les diría a las 
siguientes personas? 
 

                          Actitud                  Palabras  

  
° Discapacitados                   ° Terroristas              ° Niños y niñas con síndrome de Down 
 
° Familias divorciadas           ° Vagabundos           ° Drogadictos  


