
 

     TERCER PERIODO (E. CRISTOLOGICO -SOCIOLOGICO) 

TENER ENCUENTA: INVESTIGA PROFUNDIZALO  Y  ENTREGARLO EN CARPETA EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO  

OBJETIVO: Promueve el valor de la solidaridad y la corresponsabilidad, inspirado en la 
vida y enseñanza de Jesús 

TEMAS: 

1Situación social, política y religiosa del pueblo judío en tiempos de Jesús 

2Actitud y la respuesta de Jesús frente a los conflictos de su tiempo. 

3 Sentido social y religioso de pasajes de los evangelios. 

 4 Valores de la solidaridad y la corresponsabilidad, fundamentados en la vida y las 
enseñanzas de Jesús en el mundo de hoy. 

 

ACTIVIDADES: 

      Tema 1 Situación social, política y religiosa del pueblo judío en tiempos de Jesús 

Ubicación 

Palestina, la tierra donde nació Jesús, era en su época, una provincia perteneciente al imperio 
romano, dividida en siete administraciones: Idumea, Samaria, Judea, Galilea, Traconítida, 
Decápolis y Perea, de las Cuales se destacan Galilea, Samaria y Judea, por ser los lugares 
donde anduvo Jesús… 

 Conozcamos estas tres pequeñas regiones:- 

Galilea 

: Es una región con gran población, fértil y con excelente clima. Allí crecen los olivos, higueras, 
viñas y palmeras. La mayor parte de su gente se dedica a la pesca y es, por lo general ,sencilla 
y generosa.- 

Samaria 

: Región formada por pequeñas montañas separadas por valles muy fértiles. Los samaritano 
tienen un alto nivel de desarrollo y no se dejan influenciar por las tradiciones judías, incluso 
tienen su propio templo en el monte Garizim.- 
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Judea 

: Es la región más árida y su población superaba apenas las 800.000 personas. En esta región 
se encuentra el templo de Jerusalén, donde todos los israelitas acuden, por lo menos una vez 
al año, para adorar a Dios. 

II. Organización política. 

En el tiempo de Jesús, Palestina era gobernada por el rey Herodes el grande, nombrado por el 
emperador Augusto, pero luego de su muerte, su reino fue dividido entre sus tres hijos: 
Arquelao, Herodes Antipas yFilipo; pero sus poderes eran limitados. Importante es la figura de 
Poncio Pilato, quien tenía por misión controlar la región de Palestina, nombrar o destituir al 
sumo sacerdote, cobrar impuestos para roma y autorizar la ejecución de la pena de muerte 

.El Sanedrín 

es el órgano de gobierno propiamente judío. Aquí se ejerce el poder legislativo (elabora y 
aprueba leyes), judicial (juzga los delitos contra la ley), pero su poder estaba limitado por las 
autoridades romanas. También el Sanedrín fijaba la doctrina religiosa. Estaba compuesto por 
72 miembros pertenecientes a tres clases: 

los ancianos 

, miembros de la aristocracia y hombres de negocios; 

sacerdotes 

, que eran saduceos y; letrados o maestros de la ley 

, que eran fariseos en su mayoría. El presidente del sanedrín era el sumo sacerdote. 

III. Estructura social. 

Existían diferentes clases, según su importancia económica, política o religiosa:- 

Clase alta 

Sumos sacerdotes, jefes romanos, grandes terratenientes, ricos comerciantes y jefes de 
recaudadores de impuestos.- 

Clase media 

Artesanos, recaudadores, maestros de la ley, sacerdotes.- 

Clase baja 

 Pueblo (campesinos, pescadores, pastores), enfermos, pobres, esclavos, leprosos. Conocer 
estas clases sociales, nos ayuda a comprender la predilección de Jesús hacia las clases 
sociales más desfavorecidas. 

 

 

 

 

 



IV. Estructura religiosa. 

La religión está muy unida a lo social y a lo político. Existían diversos grupos con los que Jesús 
se relacionó, dialogó, se enfadó y, que incluso, denunció. Conozcamos algunos:- 

  

Sacerdotes: 

Se dedicaban al culto. Y se distinguían tres grupos: los que pertenecían a los saduceos y 
cumplían funciones en el templo de Jerusalén; los sacerdotes rurales, que vivían de algún 
oficio y eran de nivel socioeconómico bajo y; los levitas, que eran ayudantes de los 
sacerdotes.- 

  

Fariseos: 

Pertenecían a la clase media. Exigían el fiel cumplimiento de la ley y el pueblo los consideraba 
cultos y sabios. Abundaban entre ellos los maestros de la ley. No aceptan a los romanos, pero 
tampoco los rechazan. Creían en la resurrección y que el mesías vendría cuando el pueblo 
cumpliera fielmente la ley.- 

Saduceos: 

Son de la clase alta, principalmente sacerdotes y con gran influencia. Se atienen estrictamente 
a la ley judía, rechazando las tradiciones orales. No creían en la resurrección y se adaptaban y 
conformaban ante el poder el poder romano.- 

Zelotes 

: de las clases bajas. Creen lo mismo que los fariseos, pero rechazan el poder de Roma, 
formando grupos de lucha tipo extremista.- 

Esenios 

: Especie de monjes: Se apartan de la vida corriente para vivir en comunidades, cerca del mar 
rojo. Rezaban y meditaban sobre las Escrituras, esperando la venida del Mesías. Provenían de 
cualquier clase social.- 

Herodianos 

: Son los partidarios de Herodes. No se preocupaban de los asuntos religiosos y se llevan muy 
bien con los romanos. Otros grupos que eran pobres y marginados:- 

Campesinos 

: poseían pequeñas tierras, pero no les alcanza para sobrevivir.- 

Jornaleros 

: Frecuentemente  cesantes.- 

Gentiles 

: Los que no pertenecen al pueblo de Israel. 

Publicanos 

: eran los encargados de recaudar los impuestos.- 



Pequeños artesanos 

: herreros, carpinteros, albañiles… 

Pecadores públicos 

: vivían en situación inmoral o ejercían profesiones indignas.- 

Mujer 

: Vivía postergada, sometida al marido y no podía tomar decisiones propias. 

 

V. Vida religiosa. 

Giraba en torno a cuatro aspectos o instituciones:- 

La ley: 

Era la palabra de Dios que guiaba la vida de los judíos. Se leía día a día.- 

El templo de Jerusalén 

: Símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, la vida del pueblo giraba en torno al 
templo.- 

La Sinagoga 

: Lugar donde los judíos se reunían para rezar (tres veces al día). También servía de escuela.- 

Las fiestas 

, de las cuales las principales son: 

La Pascua 

, que celebraba la salida de Egipto y el paso por el desierto. 

Pentecostés 

, que es el recuerdo de la entrega de la Ley y de la Alianza de Dios con Israel. 

Tiendas 

, para dar gracias a Dios por los frutos recibidos en la cosecha. 

Expiación 

, para pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo y deseo de convertirse. 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO 

1 ¿Por qué se destacan las regiones de Galilea, samaria y Judea. 

2 ¿Qué pueblos recorridos por Jesús se encuentran en cada una de estas regiones? 

3.- ¿Cuál es el rol de Poncio Pilato y qué relación tenía con Herodes? 

4 - ¿Qué es el sanedrín y con qué institución actual se relaciona? 

7.- ¿Quiénes conformaban el Sanedrín? 

8.- ¿Cómo se dividía la sociedad en el tiempo de Jesús? 

9.- ¿Quiénes eran los predilectos de Jesús? 

10.- ¿Por qué se afirma que la religión judía está muy unida a lo social y a lo político? 

11- Anota semejanzas y diferencias entre los sacerdotes del pueblo de Israel y los sacerdotes y 
pastores de la actualidad. 

12.- Anota algunas diferencias claves entre los dos grupos principales Saduceos y fariseos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 2 Actitud y la respuesta de Jesús frente a los conflictos de su tiempo. 

 

 

 

 

 

Analiza  

 Según las diapositivas que conflictos presento Jesús en su tiempo   , da tus ideas  e 
investiga que otros más se presentaron 



Tema 3 Sentido social y religioso de pasajes de los evangelios. 

 

 En verdad, en verdad os digo: un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es 
mayor que el que lo envió (Juan 13:16). 

 

 No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se 
les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. (Mateo 7: 1-2). 

 

 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga 
que está en tu propio ojo? [Lucas 6:41]. 

 

Resuelve : 

 

1. Explica cada lectura en su enfoque social y religioso 

2. Ejemplos de la actualidad relacionados con cada realidad social y religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMA 4 Valores de la solidaridad y la corresponsabilidad, fundamentados en la vida y las 
enseñanzas de Jesús en el mundo de hoy. 

 

Solidaridad, camino para vivir el mensaje de Jesús, vivir la clave del mandamiento del 
Amor 

 

La Biblia no menciona la palaba solidaridad, pero habla de la justicia y el amor. El Antiguo 
Testamento nos transmite el mensaje de un Dios que sale al encuentro de su pueblo, para 
liberarlo, conducirlo a una vida digna, y velar porque se cumpla su proyecto de justicia y 
dignidad para todos. El Dios del Antiguo Testamento quiere la justicia, la paz y la libertad para 
sus hijos, para su pueblo. El Nuevo Testamento nos transmite la propuesta de Jesús, Dios de 
la Vida, que llega a nosotros para enseñarnos el camino hacia el Reino. Retomando la tradición 
profética de las enseñanzas del Antiguo Testamento, Jesús nos revela que el Reino es 
proyecto de justicia y vida para todos los hombres. Esta es la voluntad de Dios y esta es su 
propuesta. 

Para servir al Reino y colaborar en su construcción, Jesús nos invita a vivir el mandamiento del 
amor. Este amor se concreta en la vida de todos los días en actitudes compasivas y solidarias 
hacia los demás, en especial hacia los que sufren o están marginados de la sociedad. Muchos 
textos bíblicos del Nuevo Testamento nos explicitan en qué consiste vivir el amor, desde la 
mirada de Jesús: 

"Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse 
unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos: en que 
se mana unos a otros." 

Jn. 13, 34-35 

"Si uno dice: «Yo amo a Dios», y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su 
hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. 

Pues este es el mandamiento que recibimos de él: el que ama a Dios, ame también a su 
hermano." 

1 Jn. 4, 20-21 

Resuelve: 

1. Porque es importante la solidaridad como fundamento del evangelio. 
2. Que mensaje nos orienta para la vida  cotidiana y espiritual las lecturas bíblicas. 
3. Diseña un logotipo que represente la solidaridad a la luz de las enseñanzas de Jesús 

 

 


