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Hace 2.OOO años un hombre entró en la historia. Encendió en los 
corazones de los hombres y mujeres de buena voluntad las mas altas 
pasiones de amor y solidaridad. 
 
Hace 2.OOO años un hombre vino para dar testimonio de la verdad y del 
bien,para liberarnos de la esclavitud del pecado y ello le costó la vida. 
 
Hace 2.OOO años Jesús,hijo de Maria Virgen  - Dios - nacia en Belén solo 
para decirte que te ama con un amor personal; como jamás nadie te ha 
amado. 
 
Hace 2.OOO años Jesús espera con ilusión de enamorado y con profundo 
respeto a tu libertad el gran momento de tu sí. Un sí a Él es un sí a tí 
mismo en vista a tu plena realización personal. Un sí a Él es un sí a la 
paz, a la vida, al amor, a la solidaridad, a la fraternidad universal. Un sí 
a Él es un sí al gozo y la felicidad ya aquí en la tierra y eternamente en el 
cielo…. 

Señor,Jesús, aquí tienes mi respuesta fir-
me,sincera,gozosa,apasionada e irreversible : 

                      

SÍ..!! 
 

 
   «¡Habla, que tu siervo escucha!». (I Samuel 3,10) 
   «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» (Lc. 1,38) 
   «Enséñame a cumplir tu voluntad  tú, que eres mi Dios; « (Salmo 143,10) 
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      "ENTRE AMIGOS" 
 ( Grupo de Catequesis ) 
        Centre Judicial de Prevenció 
                     "La Model" 
 

TEMA 1    VOLUMEN V 
 

JESÚS, ESE HOMBRE…  
 
 

CANTO : “Juntos como hermanos..” 
 
LECTURA, COMENTARIO  Y PLEGARIA (Mateo 13,44-46) 
 
Parábolas del tesoro y de la perla. 
 
44 «El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un cam-
po que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría 
que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. 
45 «También es semejante el Reino de los Cielos a un mercader que anda 
buscando perlas finas, 46 y que, al encontrar una perla de gran valor, va, 
vende todo lo que tiene y la compra. 
 
COMENTARIO 
 
   Jesús hablaba frecuentemente al pueblo en parábolas, o sea con ejemplos 
sencillos tomados de situaciones reales de la vida a fin de que la gente 
humilde pudiera captar mejor su mensaje. 

 
   Será bueno en primer lugar describir que quiere decir Jesús cuando habla 
del “Reino de los Cielos”.  La doctrina de Jesús se apoya siempre en la del 
A.T, pero la amplifica considerablemente,la lleva a su plenitud de desarrollo 
excluyendo de él las esperanzas materiales de los judíos, convirtiéndolo en 
un don de Dios. Por ello la doctrina de Jesús es realmente nueva y sin 
antecedentes. Jesús prepara a su pueblo para este acontecimiento revolu-
cionario de la Buena Nueva urgiéndole a la fe y la conversión. El estableci-
miento del Reino de Dios significa tanto el fin de las cosas presentes como la 
aurora de un orden nuevo y definitivo distinto sustancialmente de todo lo 
hasta entonces conocido y que gira alrededor de un solo eje : el amor. Mien-
tras que los rabinos veían en el Reino de Dios la recompensa de los méritos 
a los judíos piadosos y los zelotas pretendían establecerlo por la violencia, 
por Jesús se trata de puro don de la gracia de Dios. Es de naturaleza tras-
cendente y escatológica (fin de los tiempos), por ello sugiere la imagen del 
festín de los elegidos,el banquete nupcial,la liberación de los pobres y opri-
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midos, la libertad de los presos, la salud de los enfermos…y sobre todo la 
remisión total de los pecados,la resurrección y la vida eterna en el cielo . La 
proximidad de este reino ya es anunciada antes de la predicación de Jesús 
por su primo-hermano Juan : » 1 Por aquellos días se presenta Juan el 
Bautista, proclamando en el desierto de Judea: 2 «Convertíos porque 
ha llegado el Reino de los Cielos.» (Mateo 3,1-2). 

 
   Estas dos parábolas - del “tesoro escondido” y la “perla de gran valor” - re-
miten a la inmensa alegría de todos los cristianos que al descubrir progresi-
vamente la persona de Jesús y su Buena Noticia (Evangelio), a través de la 
frecuente lectura de la Palabra de Dios, la oración diaria y la frecuencia en 
la recepción de la Eucaristía, van experimentando la suavidad de su cerca-
nía, la luz inconfundible de su rostro, el gozo de su encuentro personal, y en 
consecuencia hacen la opción gozosa por Él,por su seguimiento,por la pro-
clamación valiente de su Evangelio desde una confianza plena que raya la 
locura de amor… 

 
   Quien hace la experiencia de Jesucristo “vende todo lo que tiene”, es decir 
pone a Él como valor supremo de su vida y consecuentemente considera re-
lativo todo lo demás (riquezas,honores,salud,bienestar y prosperidad en este 
mundo, la misma vida incluso). Como María repite cada día “Soy la esclava 
del Señor”. Las palabras de Jesús a su amiga Marta son para el todo un 
programa de vida : 41« Le respondió el Señor : «Marta, Marta, te pre-
ocupas y te agitas por muchas cosas; 42 y hay necesidad de pocas, o 
mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será 
quitada.» (Lucas 10,41-42 :) 

 
   Vender todo significa también tomarse en serio las palabras de Jesús al jo-
ven rico que le preguntaba sobre que debía hacer  «para tener en heren-
cia vida eterna?» :  «Aún te falta una cosa: vende todo cuanto tienes y 
repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego, 
ven y sígueme.» (Lucas, 18,22) 

 
   También escuchar con gozo y esforzarse todos los dias en seguir esa excelsa 
aunque no fácil consigna : «Si alguno quiere venir en pos de mí, niégue-
se a sí mismo, tome su cruz y sígame. (Mateo 16,24). 

 
   Venderlo todo es desprenderse del orgullo y egoísmo siempre al acecho para 
dejarse llevar confiandamente por Jesús haciendo su voluntad que es la vo-
luntad del Padre de los cielos : “..hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo..” 

 
   Venderlo todo es recordar todos los dias que la vida es un don que solo al-
canza su pleno sentido cuando la ofrecemos en plenitud a Dios y al servicio 
de los hermanos. 
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   Venderlo todo es creer en la eterna y radical fidelidad de Dios, ofreciéndole 
incondicionalmente la nuestra, a pesar de nuestras debilidades, de nuestra 
inconstancia,de nuestras caidas…porqué  “el sacrificio del Cordero ha obte-
nido la victoria postrera y, sean cuales fueren los males que la Iglesia de 
Cristo padezca, no puede dudar de la fidelidad de Dios hasta el momento en 
que venga el Señor, «pronto», (de la Introducción al Apocalipsis). 

 
   “Venderlo todo” es un don, una gracia. Por tanto no está a nuestro alcance. 
No lo podemos ganar ni merecer pero si que podemos y debemos pedirlo 
sincera e insistentemente al Señor. “En verdad, en verdad os digo: lo que 
pidáis al Padre os lo dará en mi nombre  24 Hasta ahora nada le 
habéis pedido en mi nombre Pedid y recibiréis,..” (Juan 16,23-24). 

 
UNOS MINUTOS PARA LA ORACIÓN DESDE EL SILENCIO. 
 
CANTO : “Dios está aquí…” 
 
 
 
ENTRANDO EN EL TEMA 
 
En este quinto y último volumen vamos a estudiar la excelsa personalidad de 
Jesús, ese hombre de excepcionalidad única en la historia de la humanidad. 
Ese hombre que es misterio y realidad tangible a la vez, por cuanto que es un 
ser humano igual en todo a nosotros - menos en el pecado - y a la vez es el 
Verbo de Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo, por tanto de esencia divina. 
 
Tema no fácil por inagotable, dada su infinita dimensión inefable. Pero tema 
apasionante para el hombre que es un ser finito y como tal siempre en bús-
queda porqué se reconoce un proyecto inacabado.  
 
 
 

e creído oportuno, antes de entrar en el objeto de nuestro estudio de la 
vida, personalidad, mensaje y figura de Jesús, situarle en su contexto 
histórico,cultural y geográfico. 

 
CONTEXTO HISTÓRICO 

 
   Ya en los volúmenes III y IV intentamos dar una visión muy esquemática de 
las culturas que fueron sucediéndose desde el tiempo de Abrahán padre de 
los creyentes hasta el imperio Romano que nos sitúa en tiempos de Jesús. 

 
   El Pueblo de Israel fue muy castigado a través de los siglos. Guerras con los 
imperios dominantes del momento histórico, luchas por su liberación de la 
esclavitud en Egipto, los cuarenta años de peregrinación por el desierto ca-
mino de la tierra prometida, que tuvo que ser conquistada durante siglos 

H
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“palmo a palmo”, desde Moisés y Josué hasta el rey David que culmina su 
total conquista apoderándose de Jerusalén donde establece la capital del 
pueblo de Israel. División del reino en dos fracciones después de la muerte 
de Salomón, deportaciones primero del reino del norte y luego el del sur. 
Regreso a la patria después del edicto de Ciro,rey de los persas. Dominación 
de griegos y finalmente dependencia total de los romanos que quieren impo-
ner su cultura valiéndose de la sumisión de varios de sus reyes (Asmoneos) 
traidores y “vendidos” al imperio ocupante de Roma. 

 
   LA “PAZ ROMANA”. Bajo el dominio de César Augusto finalmente Roma 
consiguió aportar una cierta paz a sus colonias. A finales del siglo I AC. 
Eran muchos los ciudadanos romanos que buscaban algo nuevo en que 
creer, por lo cual vivir. El mundo de aquel tiempo estaba como preparado y 
a la expectativa de la llegada de una persona muy especial. El pueblo judio, 
por su parte, vivia de la esperanza de la llegada del Mesias prometido por 
Dios, pero le concebían como un gran rey o gobernante a la manera como lo 
fue su gran rey David. Bajo este rey que gobernaría en paz y justicia, Israel 
volvería a ser una gran nación.Por otra parte los romanos acostumbraban a 
permitir a los pueblos conquistados de seguir su propia religión. No se opo-
nian, pués al deseo mesiánico de Israel. 

 
CONTEXTO GEOGRÁFICO 

 
   Los romanos llamaban Palestina (Antiguo país de Canaan), la tierra donde 
vivió Jesús. Actualmente la mayor parte corresponde al estado de Israel. 
Tiene unos 230 Km de largo, 50 Km de ancho por la parte norte y 100 Km. 
ancho al sur. Su perímetro es de unos 21.000 Km2.. Limita al norte con Sí-
ria y el Líbano, al sur con el golfo de Al-‘Aqabah al Este con Jordania y al 
Oeste con el mar Mediterraneo. La “Tierra Prometida” por lo tanto es muy 
pequeña. La Bíblia la limita entre los santuarios de Dan (norte) y Berseba 
(sur). Podéis observarlo en los mapas que se adjuntan en este volumen V. 
Se trata de un país montañoso cuyo paisaje pasa desde el desierto arenoso 
a las verdes llanuras, de la montaña de Hermon (al norte), con una altitud 
que se aproxima a los 3.000 metros al Mar Muerto (el punto mas bajo del 
planeta), a 388 metros bajo el nivel del mar. El río Jordán (donde Jesús fué 
bautizado por Juan) nace al monte Hermón (frontera Líbano-Síria), recorre 
252 Km. para desembocar en el Mar Muerto. Al norte de Israel está la región 
de Galilea, donde el río Jordán se abre convirtiéndose en un gran lago (Lago 
de Galilea). Es en esta región donde Jesús desarrolló prácticamente su mi-
sión de anunciar el Reino de Dios antes de subir al fin de sus idas a Jerusa-
lén donde seria crucificado.  

 
 
   Los padres de Jesús vivían en Nazareth, una animada ciudad abierta a las 
principales rutas comerciales del tiempo y que está situada al norte de Is-
rael,dentro la provincia de Galilea y cerca del lago de Genesaret – llamado 
también lago de Galilea - . Allá transcurrió prácticamente toda la vida de 
Jesús,unos 30 años, hasta que comenzó su vida pública de predicación de 
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la Buena Nueva por casi toda Palestina. El lugar de nacimiento de Jesús ya 
sabemos que fue en Belén a causa del empadronamiento obligado por el Cé-
sar. Belén,llamada también ciudad de David,por haber nacido en ella el 
gran rey de los israelitas, era una ciudad cananea situada a 7 Km al suroes-
te de Jerusalen. Fue en Belén donde el rey Herodes hizo matar a todos los 
niños menores de 2 años a causa de su envidia. 

 
 

CONTEXTO CULTURAL 
 

   Las lenguas habitualmente habladas en Palestina eran fundamental-
mente el arameo,antigua lengua Persa, - esta era la lengua hablada 
por Jesús - ,el hebreo,el griego y el latín. Consecuencias todas ellas de 
los vestigios de las consecutivas invasiones y dominios de diferentes 
culturas establecidas en el decurso de los siglos en esta tierra. 

 
   Grupos religiosos : los Fariseos que eran los judios mas estrictos en el 
cumplimiento de la Ley de Moisés. Entre estos los Escribas (personas 
cultivadas que sabian escribir) y los legisladores que enseñaban al 
pueblo la Ley y su significado. Los Saduceos que constituian la mino-
ria de los dirigentes judios mayoritariamente miembros de familias de 
sacerdotes que interpretaban la Ley de forma menos estricta. Estos 
mantenian buena relación con las fuerzas romanas de ocupación a fin 
de mantener sus cargos y su posición de privilegio. Muy impopulares 
ante el pueblo a causa del provecho que sacaban del mercadeo en el 
Templo. Los esenios, una minoria muy estricta – mas aún que los fa-
riseos -  en el cumplimiento y preservación de la Ley.Algunos de ellos 
vivian en comunidades, la mas famosa de las cuales era la de Qumran 
en la ribera del Mar Muerto. Y los Zelotas, nacionalistas que odiaban a 
muerte a los romanos formando grupos de guerrilleros que luchaban 
para la liberación de su país del dominio de los extranjeros. Su ambi-
ción consistia en volver a los tiempos en que Dios guiaba Israel para 
restablecer “el reino de Dios”. 

 
   Un solo Dios, un Pueblo, un Templo y una Ley : estos eran los objeti-
vos e ideales a conseguir por todos los israelitas. 

 
   El Templo : la máxima institución de los israelitas. Lugar de adoración 
a Dios, lugar de las ofrendas y sacrificios, lugar de las grandes festivi-
dades religiosas y de peregrinaciones multitudinarias. Solo habia un 
Templo : el de Jerusalen. 

 
   La Sinagoga : Cada ciudad tenia su sinagoga donde el pueblo se reu-
nia cada sábado para rezar y para recibir instrucción religiosa de los 
rabines (maestros). También era la escuela de los niños y sede del go-
bierno local. No olvidemos que en Israel la institución civil-política y la 



_______________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” - VOLUMEN V – Catequesis 
 

7

religiosa estaban fundidas.Un estado teocrático por lo tanto, con los 
graves inconvenientes que esta errónea concepción religiosa comporta 
siempre. Recordemos la advertencia de Jesús “Dad a Dios lo que es de 
Dios y al César lo que es del César..” 

 
Reconozco que estas tan breves, ínfimas e inconexas pinceladas que he 
querido ofreceros antes de entrar en el gran tema del conocimiento de 
Jesús, son muy insuficientes. Pero para los que podais estar interesados 
en profundizar sobre el tema hay infinidad de libros escritos por grandes 
autoridades en la materia que podeis adquirir siempre que os convenga. 
Pienso que para nuestro propósito catequético es suficiente de momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                     


