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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 8° 

PERIODO 3 – Guía #2 – SEMANAS 3 Y 4  
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 14 de agosto 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

8°1: n d r h 5 y  8°2: j 7 t t p d 8°3: u 5 r b a 4 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 
 

UNIDAD 3 – EJE BÍBLICO - CRISTOLÓGICO 
“La comunidad de la que Jesús formó parte” 

 
TEMA 1: EL ENTORNO DE JESÚS DE NAZARETH  

(Parte 2) 
 

Los grupos sociales del tiempo de Jesús 
 
El Sumo Sacerdote: Era el responsable máximo del templo y presidente del 

Sanedrín. Gozaba de una gran dignidad y una situación económica confortable. 

Pertenecía al partido saduceo y era colaborador del poder romano. Su cargo era 

vitalicio, pero los diversos procuradores romanos nombraban y destituían al sumo 

sacerdote cuando querían.  

Los Sacerdotes: En Israel el sacerdocio era hereditario y se adquiría por nacer en 

la tribu de Leví. Unos 7000 sacerdotes se encargaban de atender el templo.  

Los Saduceos: Pertenecían a la clase alta del país, aristocracia sacerdotal y 

grandes propietarios. Políticamente colaboraban con el poder romano, intentando 

mantener el orden público. Religiosamente eran muy conservadores: se atenían a 

la Ley antigua, no creían ni en el reino venidero ni en la resurrección.  

Los Escribas: La mayoría eran laicos (esto es, no eran sacerdotes). Su misión 

consistía en explicar y actualizar la Ley en función de los nuevos tiempos y de los 

problemas que se planteaban.   

Los Fariseos: La palabra "fariseo" significa " separado". Eran hombres piadosos que conocían bien la Ley y la 

cumplían estrictamente (ayunos, penitencia, oración, etc.). Ejercían una enorme influencia entre el pueblo, hasta 
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el punto de que los jefes religiosos seguían siempre sus consejos. Los fariseos quieren estar separados de los 

impuros, es decir, de los que no conocen la Ley ni la cumplen. Eran nacionalistas y hostiles a los romanos, pero 

no usaban la fuerza, sino que esperaban un Mesías que establecería el reino de Dios echando a los romanos 

del país. 

Los Zelotas (o Zelotes): Eran un movimiento extremista y armado. Su nombre 

significa "celosos de Dios". Pertenecían a las capas más pobres del pueblo 

(agricultores, jornaleros, pescadores de Galilea...). No se enfrentaban directamente 

con el ejército romano, sino que organizaban revueltas y asesinatos aprovechando las 

reuniones masivas. Solían esconderse en cuevas de Galilea y contaban con el apoyo 

de las clases populares. Entre los seguidores de Jesús había antiguos zelotas: Simón, 

Judas Iscariote.  

Los Esenios: Eran una especie de monjes que vivían en comunidad a orillas del mar Muerto, en Qumrán. 

Esperaban la venida de dos mesías, uno político y otro religioso, que restablecerían la justicia, el final del pecado 

y la restauración del imperio de Israel.  

El pueblo: Era la clase social inferior, la plebe, compuesta fundamentalmente por habitantes del campo, muchas 

veces descendientes de extranjeros, que no conocían la Ley más que en lo fundamental y ni siquiera eso 

cumplían. Pertenecían a este grupo los jornaleros, curtidores, carniceros, pastores y todos aquellos cuyos oficios 

eran considerados impuros. Era la gran masa del país.  

Las mujeres: La mujer no tenía los mismos derechos civiles ni religiosos que el hombre. Una mujer dependía 

totalmente de su padre hasta la edad de 12 años. A esta edad, se celebraban normalmente los desposorios, y 

un año después tenía lugar el matrimonio. A partir de entonces la mujer pasaba a depender totalmente del 

marido. Éste podía divorciarse; la mujer, no. En el templo, la mujer no podía pasar del atrio reservado a los 

gentiles y a las mujeres. En el culto de la sinagoga no jugaba papel alguno. Solamente se limitaba a escuchar. 

En los juicios su testimonio no valía. En resumen, la mujer estaba considerada como menor de edad y una 

posesión del hombre. 

Los marginados En la sociedad palestina había grandes grupos marginados por distintas causas: religiosas, 

morales o racistas.  

• Los publicanos eran marginados porque cobraban, por arriendo de los romanos, los tributos sobre las 

mercancías importadas. Para que les quedara algo de ganancia tenían que cobrar algo más del tributo. 

Cometían muchos abusos, y el pueblo en general los odiaba y los tenía por ladrones.  

• Algunos tipos de enfermos, sobre todo de la piel (leprosos) se veían apartados de toda vida social e 

incluso de la religiosa. Y los “minusválidos” (cojos, ciegos, paralíticos, etc.), frecuentemente convertidos 

en mendigos. 

• Los gentiles (los que no son judíos) y los pecadores públicos (prostitutas, adúlteras) eran discriminados 

por motivos morales y religiosos. 
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Las Instituciones en la Palestina del tiempo de Jesús 

El Templo Estaba en Jerusalén. Significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. En él se guardaba el 

arca de la alianza. 

El Sanedrín: Era el consejo de los judíos. Su jefe era el Sumo Sacerdote. Estaba compuesto de unos 70 

miembros y supeditado a la autoridad romana. 

La Sinagoga: Era el lugar donde los judíos se reunían para la lectura de las Escrituras y para la enseñanza. En 

cada ciudad había una sinagoga. Los sábados acudían a ella. 

 

Las Fiestas en la Palestina el tiempo De Jesús  

La Pascua: Conmemora la liberación del pueblo de Israel de la opresión egipcia, tal y como narra el libro del 

Éxodo. Acudían unos 200.000 peregrinos a Jerusalén. La tarde del 14 de Nissán se inmola en el templo a los 

corderos que la familia come después de ponerse el sol. La fiesta se prolonga durante 8 días. Se celebraba a 

primeros o mediados de abril, coincidiendo con la primera luna llena de primavera. 

Pentecostés: 50 días después de la Pascua, fue primero la fiesta de la cosecha, pero pasó a ser luego, en la 

época de Jesús, la celebración del don de la Ley en el Sínaí, fiesta de la alianza y renovación de esa alianza. 

Se celebraba a finales de mayo o primeros de junio, dependiendo de la fecha de la Pascua.  

Fiesta de Las Tiendas: También llamada de las Chozas o Tabernáculos, es la más espectacular. Para recordar 

la estancia en el desierto, cada familia se hacía una choza de ramaje en los alrededores de la ciudad. Se celebra 

a mediados de octubre. 

Nota: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema observando los siguientes documentales 

disponibles gratuitamente en YouTube:  

“La Tierra de Jesús: 02 situación sociocultural” https://www.youtube.com/watch?v=dyOfb6OaEgc 

“Lugares de Tierra Santa. El Templo de Jerusalén”: https://www.youtube.com/watch?v=-cVVyVHNdRc  

 

Actividad 2: 

1. ¿Cuál de los grupos sociales de los tiempos de Jesús te llama más la atención y por qué? 

2. Consulta cómo fue el actuar de Jesús ante los grupos sociales aquí mencionados. 

3. ¿Cómo trató Jesús a los marginados de su época? Argumenta tu respuesta 

4. ¿Qué grupos sociales consideras que son más discriminados hoy? ¿Cómo podrías ayudar a 

mejorar su condición? 
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