
3º ESO 

MESIANISMO EN TIEMPOS DE JESÚS 

TEXTO nº 1. Lee este texto, donde se describe algo sobre la situación social y 
política en tiempos de Jesús: 

«En efecto, durante todo este tiempo, incesantes y continuas sediciones agitaron 
Jerusalén, excitadas por los celosos defensores del mosaísmo. La muerte de los sediciosos 
era segura; pero la muerte, cuando se trataba de la integridad de la Ley, se buscaba con 
avidez. Derribar las águilas, destruir las obras de arte levantadas por los Herodes y, allí 
donde no eran respetados los reglamentos mosaicos, sublevarse contra los escudos votivos 
erigidos por los procuradores, y cuyas inscripciones  parecían empañadas de idolatría, 
eran constantes tentaciones para los fanáticos, llegados a ese grado de exaltación en el que 
se pierde el miedo a la muerte. Dos célebres doctores de la Ley, Judas, hijo de Sarifeo, y 
Matías, hijo de Margaloth, formaron así un partido de audaz provocación al orden 
establecido, partido que continuó después de su suplicio. Los samaritanos se encontraban 
agitados por movimientos del mismo tipo. Parece que la Ley nunca hubiera contado con 
más apasionados sectarios que en aquel momento, cuando, ya vivía el que con total 
autoridad de su genio y con la grandeza de su alma iba a abolirla. Comenzaban a aparecer 
los «zelotas» o «sicarios», asesinos piadosos que se imponían como deber matar a 
cualquiera que delante de ellos faltase a la Ley. Se creía en los taumaturgos, representantes 
de un espíritu completamente distinto, a los que se consideraba como una especie de 
personas divinas, consecuencia lógica de la imperiosa necesidad que de lo sobrenatural y 
lo divino experimentaba la época.» (Vida de Jesús. Ernest Renan) 

a) ¿Cuál es el significado de las siguientes palabras? 

 Sediciones: 

 Mosaísmo: 

 La Ley: 

 Procuradores: 

 Idolatría: 

 Samaritanos: 

 Sectarios: 

 Zelotas: 

 Taumaturgos: 

 

b) Según el texto, ¿cuál era la reacción del pueblo ante dominio romano? 

 

 

c) ¿Qué dos grupos se organizaron para enfrentarse a los romanos? 

 



 

TEXTO nº 2 

«[...] Galilea era, pues, una vasta hoguera donde se encontraban en ebullición los más 
diversos elementos. Un extraordinario desprecio hacia la vida, mejor dicho, una especie de 
apetito de muerte fue la consecuencia de tales agitaciones. [...] La revolución o, dicho en 
otros términos, el mesianismo agitaba allí todas las cabezas. Se creía estar en víspera de la 
gran renovación; las Escrituras, violentadas en diversos sentidos, servían como alimento a 
las más colosales esperanzas. En cada línea de los sencillos escritos del Antiguo 
Testamento se veía una confirmación y, en cierto modo, un programa del futuro reino que 
debía traer la paz a los justos y sellar para siempre la obra de Dios.» 

a) ¿Qué entendían los judíos por mesianismo? 

 

 

b) ¿Cómo leían el Anriguo Testamento los judíos llenos de un espíritu mesiánico?  

 

 

TEXTO nº 3 

«[...] El nombre de «reino de Dios» o de «reino de los cielos» fue el término favorito 
de Jesús para expresar la revolución que inauguraba en el mundo. Como casi todos los 
términos mesiánicos, la palabra en cuestión procedía del Libro de Daniel. Según el autor de 

aquel extraordinario libro, a los cuatro imperios profanos, destinados a hundirse, sucederá 
un quinto imperio que será el de los «santos» y que durará eternamente. [...] ‘El reino de 
Dios está entre vosotros’, decía a los que buscaban sutilmente signos exteriores de su 
próxima venida.» 

a) ¿Qué entendía un judío de la época por la palabra «reino»? 

 

b) Jesús se refería con la palabra «reino» a una persona. ¿Quién? 

 

c) Pero también, con la palabra  «reino» se refería a una idea nueva y diferente, 
liberadora. ¿De qué buena noticia se trata aquí? 

 

 

d) Escribe una pequeña redacción sobre la esperanza mesiánica del pueblo de 
Israel, donde aparezcan las siguientes palabras: sediciones, reinado, romanos, reino de 
Dios, Jesús, Mesías. 

 

 


