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PASO 3

OBJETIVO

ORACIÓN

¡CUÁNTO TENEMOS QUE APRENDER 
DE TI, JESUS!

Tú ofreces tu casa solariega

a toda la gente que anda a la intemperie 

por los caminos de la vida.

Tú eres amigo de acoger sin preguntar,

ofreciendo, primero, el calor de tu abrazo, 

la ternura de tu amistad y las viandas de tu amor.

¡Cuánto tenemos que aprender de ti, Jesús!

Tú has reservado un cuarto para cada uno, 

respetando nuestro ser y nuestras manías, 

apreciando nuestra voz y decisión,

provocando nuestra responsabilidad.

Tú guardas siempre el mejor sitio,

el más tranquilo, el mejor amueblado

para el más pobre y pequeño,

para el más marcado por la vida.

¡Cuánto tenemos que aprender de ti, Jesús! 

Tú nos recuerdas cada día 

la infinidad de personas 

que tenemos en el mundo 

huérfanos de casa y pan,

huérfanas de presente y porvenir,

siendo que tu sueño primero 

fue un hogar amplio, cálido, común

donde podamos vivir el gozo de la hermandad.

¡Cuánto tenemos que aprender de ti, Jesús!

Tú no te quedas parado.

Reclamas nuestra colaboración

para esa tarea, sublime y elemental,

de dar a cada persona un cuartito

en esa casa grande, tu casa solariega,

que es la humanidad.

¡Cuánto tenemos que aprender de ti, Jesús!

Acercarse y conocer a Jesús como creyente y modelo militante • 
para despertar el interés y la actitud de creer en Él y seguirle.

ACERCAMIENTO A LA PERSONA 
 

DE JESÚS
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ACERCAMIENTO A LA PERSONA DE JESÚS. ¿QUIÉN ES JESÚS DE NAZARET?

INTRODUCCIÓN

¿Quién es éste por quien tantos han muerto, a quien tantos han amado, de quien tantos han 
abusado para imponer sus intereses personales? ¿Quién es éste que, desde hace dos mil años, 
ha estado en la boca de millares de mártires y también en boca de asesinos? ¿Quién fue Jesús 
de Nazaret? ¿Quién es hoy el Cristo Jesús? ¿Qué se puede esperar de Él?

Estamos obligados a interrogarnos acerca de Jesús, porque sin Él resulta imposible explicar la 
historia, mucho más si pretendemos ser militantes cristianos, porque, para un cristiano, Jesús el 
Cristo es la verdad última de la vida, el criterio último de decisión y actuación, la única esperanza 
de liberación definitiva.

1. ¿CÓMO PODEMOS LLEGAR A CONOCER A JESÚS EL CRISTO?

Según los Evangelios, Jesús mismo había preguntado a sus colaboradores “¿Quién dice la gen-
te que soy yo?” (Mc. 8, 27). Y aquellos, por propia experiencia de fe, lo mismo que millones de 
seguidores hoy, que comparten lo que dicen los Evangelios, contestan: “Jesús es el Cristo, el 
enviado de Dios para llevar a cabo el plan divino de salvación. El cumplió hasta la muerte este 
plan. Su resurrección evidenció que Jesús era el Mesías”.

Los Evangelios en modo alguno, son biografías históricas de Jesús, sino testimonios de la fe en 
Él, interpretaciones desde la fe de unos hechos acaecidos. Una fe que parte de esos hechos y 
a ellos se remite.

A Jesús se llega buscando en los Evangelios, aceptando que el Jesús de la historia es el mismo 
de la fe y compartiendo su memoria en la comunidad de quienes le siguen y le creen.

EL ENIGMA JESÚS

Jesús es un judío, nacido en Galilea, hijo de María y José. Después de una vida ordinaria de tra-
bajador, recibe el bautismo de Juan y comienza activamente a predicar la inminente llegada del 
Reino de Dios: Justicia, amor y paz para todos. Él hizo curaciones que significaban la presencia 
de Dios en medio de su pueblo y se traducían en la vuelta a la vida normal y la reintegración en 
la sociedad, en la comunidad, de aquel que había quedado al margen del camino a causa de su 
enfermedad o discapacidad, aunque resultaba inexplicable para sus paisanos (Lc. 18, 35-43). 
Fue crucificado, acusado de sublevación política y blasfemo. Tras su muerte, sus colaboradores 
experimentaron que la cruz no fue su final.

Pero, ¿qué más se puede decir de este HOMBRE?

Jesús fue un laico e iniciador de un movimiento de laicos.• 

Jesús respiraba el aire de la liberación y la animaba. Él predicó la liberación para todos, • 
desde la no violencia y el amor a los enemigos.

Jesús no pertenece a aquellos grupos que se retiraron de las luchas para esperar pasivos • 
la venida del Reino. Él nunca se retiró del mundo ni propuso a nadie la vida retirada.



Militancia Cristiana

PASO 3

3

Jesús no es un moralista piadoso. Él no predicó una ley, ni se interesó por la casuística • 
moral o jurídica. Jesús predicó el amor sin fronteras y la libertad ante la ley.

Jesús no se deja encasillar.• 

Es sorprendentemente libre, frente a todo y a todos los que pueden obstaculizar su mi-• 
sión. Jesús es libre ante su familia, los amigos, frente a los grupos en el poder. Es libre 
ante los ritos, obligaciones y leyes. Esta libertad de Jesús le posibilita el criticar y enfren-
tarse a los conservadores, a las clases dominantes en el poder, y a los radicales zelotas 
que mezclan al pueblo en una lucha violenta por un estado judío dominador del mundo 
entero. ¿De dónde le viene a Jesús esa libertad?

Es absolutamente libre, porque vive entregado enteramente a hacer la voluntad de Dios • 
a quién él llama “PADRE”. El objetivo último de su vida es llevar a los hombres hacia una 
gran esperanza que le anima a él mismo: hay salvación para el hombre. Dios mismo quie-
re intervenir en la historia y hacerse salvación de la humanidad.

Es totalmente libre, porque ama hasta el fin. Toda su vida es “desvivirse” por los demás. • 
Su preocupación fundamental es la cercanía al necesitado, al oprimido, al pecador. Él 
considera a todos como a “hermanos”.

2. SORPRENDIDOS

En una sociedad que busca ser más justa, humana y solidaria, resulta imprescindible conocer, 
seguir y hacer vida la persona y el mensaje de Jesús, por la profundidad que da a todas las as-
piraciones de la humanidad.

Jesucristo es para el hombre y la mujer de hoy un modelo básico de ver y vivir la vida. 

Él es una invitación: ¡Tú puedes!

Un llamamiento: ¡Tú debes!

Un reto: ¡Tú eres capaz!

Su mensaje para la persona enferma y discapacitada es claro: “Levántate, toma tu camilla y 
anda”. (Jn. 5, 8).

Jesús no ofrece un nuevo orden legal de la vida, el estado y la sociedad, pero sí ejemplos, sig-
nos, muestras y modelos que se traducen en una oferta de:

Una nueva actitud de vida, una opción fundamental. La persona, el grupo que toma a • 
Jesús como patrón y modelo de vida puede vivir desde la misma opción de Jesús.

Unas nuevas motivaciones. De la vida y la acción de Jesús se desprenden nuevas mo-• 
tivaciones para la vida y acción de las personas, hoy. Partiendo de Jesús se tienen ra-
zones para amar en lugar de odiar, para luchar por el otro y olvidarse de sí mismo, para 
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renunciar al yo egoísta y que triunfe el nosotros, para sacrificarse y rebajarse al lugar de 
los últimos, para querer cambiar el rumbo de la historia, porque ganar la vida es gastarla 
al servicio de los otros.

Unas nuevas disposiciones. Desde Jesús se adquiere valor para actuar allí donde nadie • 
ayuda, a los que nadie ayuda, porque no se valora. Desde Jesús no sólo adquiere valor 
el compromiso liberador en las grandes transformaciones sociales, sino también los pe-
queños gestos y testimonios concretos de humanidad y humanización de los individuos 
y de la sociedad.

Un nuevo sentido y una nueva meta. Desde Jesús se ofrece un sentido último, no sólo • 
para la vida y la acción, sino también para el dolor y la muerte. No sólo para los momentos 
triunfales, sino también para las horas dolorosas.

Sorprendidos porque no se puede pasar por delante de Jesús el Cristo y quedarse indiferente, 
porque con él se decide la suerte de cada hombre y mujer, porque con él se decide la suerte de 
la historia, de la humanidad.
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VER

Se trabaja en casa y se pone en común en el grupo.

1. ¿Qué destacarías de la forma de ser o actuar de Jesús?

2. ¿Qué se piensa sobre Jesús en los ambientes en que tú te mueves?

3. La frase del texto que más me ha llamado más la atención es:
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JUZGAR

Primero lee y medita.

Hay en Jerusalén, junto a la puerta llamada de las Ovejas, una piscina que se llama 
en hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, 
ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Porque el Ángel del Señor 
bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua; y el primero que se metía  
después de la agitación del agua, quedaba curado de cualquier mal que tuviera. 

Había allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, viéndole tendido 
y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: “¿Quieres curarte?”  Le respondió el 
enfermo: “Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua; 
y mientras  yo voy, otro baja antes que yo”. 

Jesús le dice: “Levántate, toma tu camilla y anda”. 

Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era 
sábado aquel día. Por eso los judíos decían al que había sido curado: “Es sábado y no 
te está permitido llevar la camilla”.  El le respondió: “El que me ha curado me ha dicho: 
Toma tu camilla y anda”. Ellos le preguntaron: “¿Quién es el hombre que te ha dicho: 
Tómala y anda?” 

Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mu-
cha gente en aquel lugar. 

Más tarde Jesús le encuentra en el Templo y le dice: “Mira, estás curado; no peques 
más, para que no te suceda algo peor”. 

El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los 
judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les repli-
có: “Mi Padre no cesa nunca de trabajar, y yo también trabajo” 

Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no sólo quebrantaba 
el sábado, sino que llamaba  a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a 
Dios.  

  (Jn. 5,2-18)

Y después contesta a las preguntas en casa. 

Ponlas en común y dialoga sobre ellas en el grupo.

Jesús, cura al paralítico en sábado, fiesta semanal principal para los judíos. En ella los judíos 
tenían prohibido trabajar. Era un día de oración y dedicación a Dios, en acción de gracias y re-
cuerdo del día de descanso (el séptimo día) de la creación, donde vio Dios que todo era bueno, 
que todo estaba bien después de ser creado.
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1. De la conversación y relación que tiene Jesús con el paralítico, ¿qué es lo que más te llama 
la atención?

2. El paralítico dice a los judíos que “quien le ha curado le ha dicho que lleve su camilla”, sin 
embargo los judíos no le preguntan quien le ha curado, sino por qué lleva la camilla. Jesús no 
cumple lo establecido en sábado: cura a un enfermo y le pide que lleve la camilla (que era con-
siderado un trabajo).

¿Por qué crees que Jesús hace eso y se enfrenta al resto de  los judíos? 

3. Jesús dice: “Mi Padre no cesa nunca de trabajar, y yo también trabajo”. 

¿Qué puede querer decir Jesús con esa frase? 

ACTUAR

Concreta un compromiso que te haga valorar más a la persona necesitada que cualquier otra 
circunstancia o norma.
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