3º ESO

SENTIDO DE LA VIDA SEGÚN LA OPINIÓN DEL MISMO JESÚS
Y
SENTIDO DE LA FIGURA DE JESÚS
EN LA HISTORIA DEL SER HUMANO
1./ En el texto de José Luis Cortés Jesús expone sus motivaciones
personales, es decir, explica para qué emprende su vida pública, tal y como la
conocemos en los evangelios.
a) ¿Cuál es el sentido de la vida de Juan el de las gaseosas?
b) ¿Cuál es el sentido de la vida del alcalde?
c) ¿Cuál es el sentido de la vida según el rabino?
d) ¿Qué obtiene, según Jesús, el hombre cuando vive como cualquiera de los
personajes anteriores?
e) Jesús quiere ofrecerles el «reino de Dios», pero... ¿qué es el «reino de
Dios»?, ¿cuál es la noticia sorprendente y liberadora que ofrece Jesús?

2./ Estudia el cuadro de la siguuiente página y responde a la siguiente
pregunta:
a) ¿Para qué sirvieron los 2000 años de historia de Israel? ¿A dónde o a
quién condujeron?
b) ¿Cómo es la relación entre Dios y los hombres a lo largo de la historia?
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CUADRO RESUMEN DE LA HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL
3. CANAÁN

1. PATRIARCAS
Abraham
viaja
a
Canaán. (Dios le promete
una
tierra
y
una
descendencia y pacta con él.
A cambio, Abraham le
promete fidelidad)
año 2000 a.C. aprox.

2. ÉXODO
Dios libera y acompaña al
pueblo según el pacto realizado
con Abraham y renovado con
Moisés.
año 1250 a.C. aprox.

Las doce tribus de Israel marchan a
la conquista de la tierra prometida. Los
llamados «jueces» guían las luchas de las
doce tribus durante la conquista y el
establecimiento.
años 1200-1000 a.C. aprox.

5. DECADENCIA Y EXILIO
6. JUDAÍSMO
Surge el imperio persa.
El rey Ciro de Persia permite
volver
al
pueblo
judío.
Regresan a su tierra unos
50000 judíos el año 539 a.C.
años 539-334 a.C.

El reino se divide en dos: Israel (al norte) con capital
en Samaria; Judá (al sur) con capital en Jerusalén.
En el año 722 el imperio asirio entra en Samaria y
deporta a casi 30000 israelitas llevándoselos a
Mesopotamia.
En el año 587 cae Jerusalén a manos del imperio
babilonio, que se lleva a miles de judíos a la ciudad de
Babilonia.
Todo se ha perdido: reyes, tierra, el templo de
Jerusalén
(destruido
por
el
rey
babilonio
Nabucodonosor), los judíos hechos prisioneros, etc.

7. HELENISMO

4. MONARQUÍA
En Israel hay unidad,
gracias a la monarquía: los
reyes Saúl, David y Salomón.
Pero Salomón cae en idolatría
y Dios castiga a Israel con la
división del reino en dos
mitades: Israel y Judá.
años. 1000-922 a.C.
aprox.

años 922-722-587-539 a.C.

El imperio de Alejandro Magno
conquista todo el territorio entre los
años 334 y 325. A su muerte, sus
generales (los diadocos) se reparten
el imperio. En el 175 sube al poder
Antíoco IV Epífanes que persigue al
judaísmo e intenta imponer la
religión griega. En el 142 los
macabeos (judíos) se rebelan.

8. ROMANOS

9. JESUCRISTO

Finalmente, en el 63 a.C.
Pompeyo, general del imperio
romano entra en Jerusalén. El
año 40 a.C. los romanos crean
una monarquía con rey judío
para contentar más o menos al
pueblo oprimido.

Jesús propone un nuevo
reino, una nueva conquista,
el «reino de Dios».

años 334-142 a.C.

años 63-7 a.C. aprox.

año 7 a.C. aprox.
Los profetas habían anunciado que el
pueblo hallaría una liberación, pero no
especificaron todos los detalles. El «rey» Jesús
quiso conquistar el espíritu e instaurar un reino
no material sino espiritual.
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