PERSONAJES ¿SOSPECHOSOS? DE LA MUERTE DE JESÚS
PUEBLO: Es 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.
FARISEOS: La palabra significa "separado". Eran hombres piadosos que conocían bien la ley y la cumplían a
rajatabla (ayunos, penitencia, oración...). Ejercían una enorme influencia entre el pueblo, hasta el punto que
los jefes religiosos seguían siempre sus consejos. Pertenecían a la clase media (artesanos, pequeños
comerciantes...). Los fariseos quieren estar separados de quienes no conocen la ley y son impuros, pues no la
cumplen. Eran nacionalistas y hostiles a los romanos, pero no usaban la fuerza sino que esperaban un Mesías
que estableciera el Reino de Dios echando a los romanos y demás ocupantes del país.
ZELOTES: Constituían un movimiento extremista y armado. Pertenecían a las clases más bajas del pueblo:
agricultores, jornaleros y pescadores de Galilea. No se enfrentaban directamente con el ejército romano, sino
que organizaban revueltas y asesinatos aprovechando fiestas religiosas y reuniones del pueblo. Solían
esconderse en cuevas de Galilea y contaban con el apoyo de las clases populares. Entre los seguidores de
Jesús había antiguos Zelotes: Simón el Zelote, Judas Iscariote...
ESCRIBAS: La mayoría eran laicos. Su misión consistía en explicar y actualizar la Ley en función de los nuevos
tiempos y de los problemas que se planteaban.
SUMO SACERDOTE: Era el responsable máximo del templo y presidente del Sanedrín (máximo organismo
religioso judío). Gozaba de una gran dignidad y una situación económica confortable. pertenecían al Partido
saduceo y era colaboracionista con el poder romano. Su cargo era vitalicio, pero los diversos procuradores
nombraban y destituían Sumo Sacerdote cuando querían.
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 y no creían en el Reino venidero de la resurrección.
MARGINADOS: Eran muy numerosos en la época de Jesús debido a diferentes razones: religiosas, morales o
racistas. Los publicanos eran marginados porque cobraban, por orden de los romanos, los tributos de las
mercancías importadas. Como el dinero cobrado tenía que sobrepasar el tributo para que les quedara
ganancia, cometían muchos abusos y el pueblo, en general, les odiaba y les tenía por ladrones. Determinados
enfermos, sobre todo de la piel (tenidos por leprosos) y de afecciones mentales o nerviosas (calificados como
posesos) se veían apartados de toda vida social, incluso religiosa. Los minusválidos (cojos, ciegos, paralíticos,
etc.) frecuentemente convertidos en mendigos, eran otro tipo de marginados. Los gentiles (los que no eran
judíos), las prostitutas, las adúlteras, los pecadores públicos eran discriminados por motivos morales y
religiosos.
ROMANOS: Conquistaron Palestina y se instalaron allí, respetando las tradiciones y creencias locales.

Se reservan para el imperio el control de la política exterior, la moneda y los caminos. Además
exigían el pago de impuestos elevados. Se servían de hombres fieles para gobernar la región.
Algunos romanos ilustres fueron: Herodes I el grande, Herodes Antipas y Poncio Pilato.
MUJERES: No tenían los mismos derechos civiles y religiosos que los hombres. Dependían totalmente del
padre hasta la edad de 12 años. A esta edad se celebraban los esponsales y un año después el matrimonio. A
partir de entonces la mujer pasaba a depender totalmente de su marido. Este podía divorciarse, la mujer no.

En el templo no podían pasar del atrio reservado para ellas y los gentiles. en el culto de la sinagoga o del
templo no jugaba papel alguno, solamente se limitaban a escuchar.

Ahora presentamos una lista de personajes o grupos para que la clasifiques en orden, de más a
menos sospechoso, espero que tengas buen olfato para descubrir a los responsables de la muerte de
JC. Elabora una ficha con cada uno de estos personajes:1- Caifás, el Sumo Sacerdote". 2- Gente del
pueblo. 3- Soldados romanos. 4- Judas Iscariote, discípulo de JC. 5- Nicodemo, el fariseo. 6-Pilato, el
procurador romano. 7- El Sanedrín. 8-Tiberio, el emperador romano. 9- Zelotes. 10- María
Magdalena. 11- Saduceos. 12- Algún enfermo. 13-Pedro
Puedes ayudarte de la lectura atenta del evangelio de Mateo (26, 47 y 27,65).

