
 

JESÚS PASÓ HACIENDO EL BIEN 

La Biblia nos dice que amemos a nuestros vecinos y a nuestros enemigos: probablemente porque se trata de la misma gente. 
G. K. Chesterton 

 
10 [37] Vosotros conocéis lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea, a partir del bautismo que predicaba Juan. [38] A Jesús de Nazaret lo ungió 
Dios con Espíritu Santo y poder: pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

Hch 10, 37-38 
 

Los relatos de que grandes muchedumbres acudían a Jesús en busca de sanación, concuerdan con lo que revela la arqueología sobre la 
Palestina del siglo I, donde eran muy comunes enfermedades como la lepra y la tuberculosis. 

En busca del Jesús histórico, National Geographic, diciembre 2017 
 
 
El término pecadores se utilizaba para indicar a todos aquellos que no 
cumplían la Ley de Moisés.  
Se consideraban pecadores a prostitutas, ladrones, adúlteras; a los que no 
sabían leer o conocían los preceptos (analfabetos, paganos); a los 
publicanos (cobradores de impuestos); a los samaritanos, señalados como 
impuros por su mezcla de razas con los paganos; a ciertas profesiones, 
consideradas impuras por su contacto con carne animal (pastores). 
 
Asimismo, también eran pecadores los enfermos (paralíticos, ciegos y, 
sobre todo, leprosos) a quienes se consideraba castigados por Dios por 
algún pecado suyo o de sus padres. 
 
Los llamados pecadores sufrían la exclusión y el rechazo de la sociedad de 
su tiempo. En este ambiente, el gesto de Jesús de aceptar comer con ellos 
resulta escandaloso y suscita la crítica de los que consideran que viven 
según la Ley. La postura de Jesús poniéndose cerca de los pecadores revela 
la misericordia de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
No juzguéis y no seréis juzgados. Como juzguéis os juzgarán. La medida 
que uséis para medir la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota 
en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga del tuyo? ¿Cómo te atreves 
a decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, mientras llevas una 
viga en el tuyo? ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu ojo y entonces 
podrás distinguir para sacar la mota del ojo de tu hermano. 

Mt 7, 1-5 
 
Tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros. En esto consiste 
la ley y los profetas. 

Mt 7, 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikiquote.org/wiki/Biblia


 
 

 
 

1. ¿Quiénes eran los marginados en época de Jesús? 
Aquellos que sufrían la exclusión y el rechazo en época de Jesús eran:  
Prostitutas, ladrones, adúlteras; a los que no sabían leer o conocían los preceptos (analfabetos, paganos); a los publicanos (cobradores de impuestos); a los 
samaritanos, señalados como impuros por su mezcla de razas con los paganos; a ciertas profesiones, consideradas impuras por su contacto con carne animal 
(pastores). 
También los enfermos (paralíticos, ciegos y, sobre todo, leprosos). 
 
 
 
2. Señala el motivo “religioso” por el que se consideraba “pecadores” a estos excluidos de la sociedad en tiempos de Jesús.  
Se consideraba pecadores a todos aquellos que no cumplían la ley de Moisés. Además, se consideraba que los enfermos lo eran porque sufrían el castigo de 
Dios por algún pecado suyo o de sus padres. 
 
 
 
3. ¿Cómo se pone Jesús de parte de estas víctimas de la exclusión? ¿Cuál es el gesto escandaloso que hizo Jesús y por el que era criticado? 
La postura de Jesús acercándose a los excluidos mostraba la misericordia de Dios hacia ellos. 
Un gesto de Jesús que resultaba especialmente escandaloso era que se sentara a comer con ellos, signo de cercanía e intimidad.  
Nos sentamos a la misma mesa con gente muy cercana a nosotros. Además, en ocasiones, lo solemos hacer para celebrar algún momento importante de 
nuestra vida o de la de nuestra familia. 
 
 
4. ¿Quiénes son hoy los excluidos hoy? Señala cinco situaciones de marginación en nuestra sociedad. 
1. Personas sin hogar. 
2. Inmigrantes ilegales. 
3. Enfermos mentales. 
4. Familias que viven en suburbios de grandes ciudades. 
5. Minorías étnicas o religiosas. 
 
 
 
5. ¿Qué dos máximas (reglas o principios) pide Jesús a sus discípulos en el trato a los demás? 
No juzguéis y no seréis juzgados. Como juzguéis os juzgarán. 
 
Tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros. 
 
 


