
SOCIEDAD DE JESÚS: 

 

1. EL PODER POLÍTICO Y RELIGIOSO EN TIEMPOS DE JC  

 

 

  

 

NT: EL PODER POLÍTICO Y EL RELIGIOSO TENÍAN UN PACTO. EL CÉSAR DEJABA A HERODES 

EN EL TRONO POR SER DESCENDIENTE DE JUDÍOS. PERMITÍA TAMBIÉN A LOS SACERDOTES 
QUE SIGUIERAN LA RELIGIÓN JUDÍA SI MANTENÍAN AL PUEBLO TRANQUILO... 

NT2: Podemos encontrar Samaria escrita con o sin tilde. Samaría o Samaria.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁXIMO PODER: CÉSAR 

PODER POLÍTICO: (HEREDEROS 
HERODES) 

NORTE: GALILEA 

HERODES ANTIPAS 

SUR: SAMARIA Y JUDEA: 
ARQUELAO 

 

PROCURADOR : PILATOS  

(ASEGURAR RECAUDACIÓN  DE 
IMPUESTOS E IMPARTIR 
JUSTICIA JUNTO CON EL 

SANEDRÍN. DECIDE LA PENA DE 
MUERTE 

PODER RELIGIOSO: 

SANEDRÍN (CONSEJO 
FORMADO POR LOS SUMOS 

SACERDOTES) 

LIDERES: ANÁS Y CAIFÁS  

 

ojo 



2. GRUPOS SOCIALES: 

GRUPOS JUDÍOS 

Los saduceos 

- Formado por los Sumos Sacerdotes, los Ancianos, y sus familias.  

- Colaboraban con los romanos para mantener su poder, bastante disminuido en la época de Jesús. 

- El Sumo Sacerdote era elegido por el poder romano, debiendo soportar cuestionamientos de los 

fariseos, que tenían mayor respeto delante del pueblo. 

Los Fariseos 

- Constituían un grupo muy importante y de notable influencia en el pueblo, a pesar de su escaso 

número.  

- Se organizaban en comunidades cerradas, con normas para el ingreso y admisión, períodos de 

prueba, y obligaciones a cumplir.  

- Eran personas muy piadosas y observaban con mucho detalle las normas de la Ley referentes a la 

pureza y el pago del diezmo.  

- Su nombre quiere decir, precisamente, "los santos", "la comunidad santa", "los separados", "el resto". 

Los Escribas 

- Eran los teólogos, los estudiosos y conocedores de la ley judía oral y escrita 

- Algunos de ellos eran también fariseos 

Los Zelotes 

- Sus integrantes eran personas sencillas, muy pobres, de carácter rebelde. 

- Intervinieron en varias revueltas contra los romanos. 

- El nombre zelote significa "estar celosos de". Los zelotes guardaban con mucho celo por la ley judía 

- Tenían su centro de actividades en la zona de Galilea, donde se escondían en cuevas, y desde allí 

promovían sus actividades mesiánicas y anti romanas al resto del país.  

Los Esenios 

- Constituían un grupo cerrado muy estricto en el cumplimiento de las normas de pureza, que vivía 

alejado del mundo esperando la señal de Dios para pelear por la venida del Reino.  

- Eran menos numerosos y mucho más estrictos que los fariseos 

- Vivían separados del resto de la sociedad porque la consideraban corrupta. Se negaban a ir al Templo 

Los Herodianos 

- Son grupos partidarios de los reyes de la dinastía herodiana: Herodes el Grande y luego sus 

sucesores. Compartían su vida privilegiada. En los evangelios se los nombra como opositores a 

Jesús. 

Movimientos Bautistas 

- Grupo religioso que predicaba entre el pueblo pobre invitando a la salvación. No era una secta. Era 

un grupo abierto a todos, incluso a los pecadores 

- Tenían como gesto visible el bautismo de conversión y perdón de los pecados. El grupo reunido en 

torno a Juan el Bautista permaneció hasta el tiempo de las primeras comunidades cristianas. 



 

GRUPOS NO JUDÍOS  

Los samaritanos 

- Estaba formado por la población de la región de Samaria.  

- Los judíos consideraban al pueblo samaritano impuro por su origen mestizo. (Recordar deportación 

por babilonios y asirios) 

- En los tiempos de Jesús, las relaciones eran muy hostiles. Cuando los judíos de Galilea atravesaban 

Samaria para llegar a Jerusalén, frecuentemente había problemas. 

Los pecadores 

- A ellos pertenecía una buena parte del pueblo pobre. Por su ignorancia desconocimiento de la ley, 

estaban permanentemente expuestos a transgredir alguna norma o prescripción relativa a las leyes de 

pureza, que los convertía en pecadores.  

 

El aumento de los mandamientos había sido tan exorbitante que muy pocos alcanzaban a conocerlos. 

Existían 613 mandamientos (365 prohibiciones, de las cosas que no se podían o debían hacer; y 248 

prescripciones). Sólo los que accedían a la instrucción (aprendizaje de la Ley), que, por supuesto, no 

eran la mayoría del pueblo, llegaban a conocer bien todas las normas. El seguimiento rígido de las 

mismas separaba a los "cumplidores" (minorías) de los "pecadores" (mayorías). La aversión hacia 

estos últimos era tal que llegaba al extremo de aconsejarse no entablar relaciones con ellos, ni 

comerciar ni aceptar nada de su parte. 

 

- También existían listas de oficios y profesiones consideradas 

despreciables y con diverso grado de impureza. Por lo tanto, quienes 

las ejercían pasaban a integrar el conjunto de pecadores. Entre estas 

profesiones encontramos:  

• Oficios relacionados con los transportes (cuidador-guía de 

asnos, o de camellos, marinero, cochero). Podían llegar a 

robar algo de las mercancías o equipaje transportado. 

• Pastores: Se decía que llevaban los rebaños a pastar a 

campos ajenos, y que robaban parte de los productos del 

rebaño.  

• Publicanos: Cobradores de impuestos. Se enriquecían engañando a los demás. 

• Y también ladrones, prostitutas, jugadores... 

 


