
 

TEMA 2 

¿UNA SOCIEDAD DIVIDIDA EN GRUPOS SOCIALES? 

 

Los grupos sociales son conjuntos de personas que se juntan e interactúan debido a 

valores, normas, creencias y/o intereses sociales comunes. En la época de Jesús 

destacaron los siguientes grupos sociales: 

Fariseos: Eran hombres piadosos que conocían bien la ley y la cumplían, pero también 

rechazaban  a quienes no la cumplían tal y como ellos entendían que debían hacerlo.  

Sacerdotes: Formaban un grupo numeroso encargado de atender el templo y su culto. 

Vivían de las ofrendas que se realizaban y de los oficios que buscaban por su cuenta. 

Escribas o maestros de la ley: Su misión consistía en explicar y actualizar la ley. Se les 

llamaba Rabbí que significa “maestro mío”. Algunos de ellos pertenecían al grupo de los 

fariseos. 

Zelotas: Eran un movimiento extremista y armado. Pertenecían a las capas más pobres del 

pueblo. Algunos siguieron a Jesús como Simón el zelote. Pretendían liberar al pueblo 

mediante la lucha armada de los romanos. 

Campesinos: Habitantes de aldeas rurales a los que se les consideraba rudos o ignorantes. 

Su objetivo fundamental era sobrevivir después de pagar todos los impuestos, dar de 

comer a su familia y a sus animales y guardar semilla para la siembra del próximo año 

Dirigentes: Roma tenía la autoridad suprema y hacia valer su poder por medio de las 

legiones.  
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Sanedrín: Era el grupo de dirigentes propiamente judíos. Era la máxima institución de 

autogobierno del pueblo judío en tiempos de Jesús. Estaba sometido al poder de Roma. 

Era presidido por el sumo sacerdote. 

Sumos sacerdotes: Era la aristocracia del sanedrín. Este grupo lo constituía el sumo 

sacerdote del momento, los que habían tenido este cargo y los encargados en el templo 

del tesoro y del orden.  

Saduceos: Pertenecían a la clase alta de la sociedad. En lo religioso, eran muy 

conservadores; y en lo político, colaboradores de los romanos 

 

ACTIVIDAD 

En este tiempo donde estamos viviendo días difíciles para nuestra tierra es vital la 

presencia de la familia. Estar unidos es la mejor manera de fortalecernos.  

Realiza una oración pidiendo por el fin de la pandemia y compártela en tu grupo de salón 

y con tus familiares y amigos. Puedes diseñarla en una imagen, un audio, un video y 

enviarla 


