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                11º RELIGION   

EL JUICIO POLITICO Y 

RELIGIOSO A JESUS. 

 
 

4  HORAS 

Criterios de desempeño 

comprender la relación entre los juicios políticos y religiosos 
 

EL JUICIO POLITICO Y RELIGIOSO A JESUS  

actividad 1  

Analiza la siguiente imagen y frase y escribe lo que comprendes de ellas. 

 

 

ACTIVIDAD 2:  

escribe en el cuaderno el siguiente texto 

 

“La pasión y muerte de Jesús fue el resultado del 

conflicto que provocó su vida” 



La pasión y muerte de Jesús fue el resultado del conflicto que provocó su vida. Por un lado, el 

conflicto con las masas ante su actitud de perdonar a publicanos y pecadores y hacerlos sus 

amigos y, por otro, su enfrentamiento con los dirigentes y autoridades judías al acusarlos de 

haber convertido el templo de Dios en cueva de bandidos (Mt 21,13ss), al llamarlos en público 

asesinos y malvados (Mt 21, 33- 46). La muerte de Jesús en la Cruz fue el resultado final de una 

vida entregada por la causa del Reino de Dios. 

 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Asesinado en un 24 de Marzo de 1980, mientras celebraba 

misa en la capilla del Hospital de Cancerosos Divina Providencia. Era un sacerdote dedicado a 

labor religiosa. 

 

Un día antes había dicho en su homilía dominical lo siguiente, que se considera fue su sentencia 

de muerte: “....Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército 

y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles: hermanos, son 

de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar 

que da; un hombre debe prevalecer la ley de Dios que dice "No matar". Ningún soldado esta; 

obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que 

cumplirla”. 

 

ASPECTOS DE LA REALIDAD: 

Monseñor al igual que muchos seres humanos que luchan por la justicia fue asesinado por 

razones políticas. 

 

ASPECTOS DEL TEXTO RELIGIOSO: 

La muerte de Jesús en la Cruz fue el resultado final de una vida entregada por la causa del 

Reino de Dios. 

 

ACTIVIDAD 3 

 

elabora un mapa conceptual con la siguiente información  



 

A Jesús se le hizo un juicio doble: el religioso y el civil. En el juicio religioso se le acusó de 

blasfemia al declarar que él era el Mesías (Mc 14, 61ss), pero el problema era que Jesús estaba 

afirmando que Dios estaba de su parte, y le daba la razón a él y se la quitaba a ellos; se le acusó 

de falso profeta e incluso de hechicería. 

 

Respecto al juicio político, a juzgar por el letrero de la cruz, sabemos que a Jesús lo condenaron 

oficialmente por haberse proclamado rey de los judíos (Mt 27,38). Humanamente, estas son las 

causas de la muerte de Jesús: su vida siempre de acuerdo a la voluntad del Padre, de parte de los 

pobres, oprimidos y desprotegidos, esto desde luego, amenaza el "bienestar" de los poderosos. 

Pero, al mismo tiempo, quien se pronuncia a favor de la justicia, rescata al hombre de la más 

cruel de las realidades: el pecado. La misión del Hijo de Dios no es sólo quitar los males, sino 

arrancar de raíz lo que los origina, es decir, el pecado.14 

 

Mohamas Gandhi (2 de octubre de 1869 – 30 de enero de 1948) Nació en Nueva Delhi (India) 

fue un abogado, pensador y político indio. 

 

Numerosas y variadas fueron sus iniciativas humanitarias; instituyó colonias agrícolas y 

hospitales, y, sobre todo desde entonces, trató de eliminar las castas y religiones que dividían a 

su pueblo. En sus relaciones y en sus inevitables choques con las autoridades gubernativas de 

Sudáfrica inauguró un método de lucha, o mejor de resistencia que mantenía el respeto a la 

persona humana y evitaba la revuelta armada; y ya en África, en 1906, puso en práctica el 

"satyagraha" ("obstinación por la verdad"), conocido en Occidente con el nombre de "resistencia 

pasiva". 

 

El 30 de enero de 1948 es asesinado en su residencia de Blair House en Nueva Delhi, por un 

grupo extremista hindú opuesto a la partición territorial del país. 

 

 

ACTIVIDAD 4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Delhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Delhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico


 

analiza los aspectos reales y los aspectos religiosos da tu opinión sobre ellos 

ASPECTOS DE LA REALIDAD: 

Lee comprehensivamente este aspecto y busca otro en el texto. 

Gandhi inauguró un método de lucha, o mejor de resistencia que mantenía el respeto 

a la persona humana y evitaba la revuelta armada. 

 

ASPECTOS DEL TEXTO RELIGIOSO:  

Lee comprehensivamente este aspecto y busca otro en el texto. 

La misión del Hijo de Dios no es sólo quitar los males, sino arrancar de raíz lo que 

los origina, es decir, el pecado 

Metodología 

Metodología taller será la estrategia empleada para el desarrollo de los siguientes contenidos. 

 

 Evaluación ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Consulta el índice de muertes violentas de Sindicalistas en 

Colombia por defender los Derechos laborales. 

elabora una línea de tiempo con los datos encontrados del 2020  

información para tener en cuenta de la elaboración de la 

actividad anterior 

¿Cómo se elabora una línea del tiempo? 

Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema particular, se 

deben identificar los eventos y las fechas (iniciales y finales) en que 

estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden cronológico; seleccionar 

los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los 

intervalos de tiempo más adecuados; agrupar ... 

Webgrafía y/o Bibliografía GUIA DE RELIGION DE LA ARQUIDIOCESIS DE CALI 


