
 

CATEQUESIS 6 

¡¡¡AL CIELO CON ÉL!!! 
DIOS POR ENCIMA DE TODO 

 

 

 

Comenzaremos siempre recordando de forma breve la catequesis anterior y 

respondiendo a las preguntas que han traído como tarea. 

 

DIOS POR ENCIMA DE TODO. 

Este día la catequesis se ha centrado sobre la explicación de una idea que recorre el 

Antiguo Testamento desde el comienzo hasta el final y que es la idea de “retribución”.  

Sugerencia: dada la temática y el modo en que Jesús va a hablar a los suyos y va a actuar 

contracorriente, podemos empezar leyendo estos dos textos Lc 16,19 [parábola del rico y 

Lázaro el pobre] e interrogar a los catecúmenos sobre lo que este texto tiene en común con el 

de Jn 9,1 [el ciego de nacimiento] 

La sugerencia te abrirá el diálogo del grupo subrayando el extremo cumplimiento de la 

letra de la Ley por parte de los judíos, que etiquetan a Jesús de pecador porque cura 

en sábado. La norma del sábado y la restitución del ciego a la sociedad de los “puros” 

es un hecho que no deja indiferentes a los fariseos. 

En cristiano, el Papa Francisco ha señalado con acierto que los creyentes somos 

“pecadores perdonados”, simples mortales a merced de un mundo embravecido que 

precisa de modelos actuales, verdaderos santos para el mundo de hoy que, como faros 

en la niebla, nos ayuden a orientar nuestra vida en la libertad, la alegría y el perdón. 

 

Analicemos la cuestión de fondo que aparece en ambos textos: 

El concepto israelita de retribución se basa en el convencimiento de que Yahvé es un 

Dios que premia con abundancia de bienes a los buenos y castiga el pecado de los 



malos en esta vida; eso significa que todo aquel que sufre una desgracia no lo hace por 

azar o libre albedrío sino porque ha pecado y Dios lo ha castigado. 

Siguiendo este argumento, la lógica es evidente: todo aquel que tiene un defecto físico 

o padece una desgracia es por efecto de un pecado cometido, vive como pecador, está 

obcecado en su pecado, es pecador público y por tanto impuro; no debe participar de 

la vida social como el resto de “perfectos” o buenos practicantes de la Ley [cuyo 

aspecto saludable confirma su virtuosismo, su falta de pecado], de ahí que Jesús con 

sus gestos y discursos sea tan revolucionario: “el que esté libre de pecado que tire la 

primera piedra” [Jn 8, 1-7], dice, señalando así lo que decimos nosotros de toda la 

vida, que todos somos pecadores. 

La fijación del pueblo con respecto a esta idea es tanta que, con tal de salvarla, 

explican el sinsentido del ciego de nacimiento argumentando que si no pecó él, 

pecaron sus padres [pues recordemos que el Dios del Antiguo Testamento dice que 

castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 

tercera y cuarta generación… (Ex 34,7)]. Lo que ocurre en el seno de la FAMILIA es 

importante para todos sus miembros; las acciones de uno repercuten en todos ellos 

por Ley, de ahí que una de las columnas de la sociedad sea precisamente esa. 

 

 

Nos damos cuenta entonces que los actos milagrosos de Jesús tienen una mayor 

importancia y proyección más allá del hecho de curar el cuerpo; porque, por ejemplo 

con el ciego de nacimiento, pecador público y por tanto expulsado de la vida social, a 

través del milagro, además de devolver el honor a sus padres, es recuperado 

socialmente [podrá volver a trabajar, a reunirse abiertamente en cualquier lugar 

público, podrá ser acogido y recibido en cualquier casa…], PERO es que además su 

cuerpo sano pone en evidencia que su pecado ha sido perdonado a través de la acción 

de Jesús… [y ¿quién es este para perdonar pecados? – dirán los fariseos ante la 

curación del lisiado o del paralítico] [texto Mc. 3] 

No debemos olvidar que los discípulos y el propio Jesús son herederos de una larga 

tradición en la que han sido educados desde pequeños, por eso les cuesta tanto entrar 

en la dinámica de pensamiento del Maestro, que revela con pruebas evidentes - 

milagros- su condición mesiánica [ese Mesías libertador que les había sido prometido 

desde antiguo] produciendo en ellos sorpresa, indignación, conversión… nadie queda 

indiferente porque ante sus ojos se disuelve esa idea de retribución. 
 

Sugerencia: aquí puedes hacer un inciso 

en la realidad en que viven los hombres y 

mujeres en las Fuerzas Armadas; las 

consecuencias de sus decisiones, de sus 

diversos destinos, traslados, cursos, 

misiones, etc. Cómo todo ello afecta a la 

familia entera, no sólo al individuo; y no 

hablemos ya del crédito o descrédito que 

adquiere la institución cuando uno de 

sus miembros se comporta como un 

héroe o como un villano… 



En el Antiguo Testamento hay un libro que trata este asunto como guión argumental: el 
libro de Job. Escuchemos el prólogo que nos introduce el tema: 
 
Prólogo  
1 En la región de Uz había un hombre recto 
e intachable, que temía a Dios y vivía 
apartado del mal. Este hombre se llamaba 
Job. 2 Tenía siete hijos y tres hijas; 3 era 
dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, 
quinientas yuntas de bueyes y quinientas 
asnas, y su servidumbre era muy numerosa. 
Entre todos los habitantes del oriente era el 
personaje de mayor renombre.  
4 Sus hijos acostumbraban turnarse para 
celebrar banquetes en sus respectivas casas, 
e invitaban a sus tres hermanas a comer y 
beber con ellos. 5 Una vez terminado el ciclo 
de los banquetes, Job se aseguraba de que 
sus hijos se purificaran. Muy de mañana 
ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, 
pues pensaba: «Tal vez mis hijos hayan 
pecado y maldecido* en su corazón a Dios.» 
Para Job ésta era una costumbre cotidiana.  
Primera prueba de Job  
6 Llegó el día en que los ángeles* debían 
hacer acto de presencia ante el SEÑOR, y con 
ellos se presentó también Satanás. 7 Y el 
SEÑOR le preguntó:  
—¿De dónde vienes?  
—Vengo de rondar la tierra, y de recorrerla 
de un extremo a otro—le respondió Satanás.  
8 —¿Te has puesto a pensar en mi siervo 
Job?—volvió a preguntarle el SEÑOR—. No 
hay en la tierra nadie como él; es un hombre 
recto e intachable, que me honra y vive 
apartado del mal.  
9 Satanás replicó:  
—¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a 
cambio? 10 ¿Acaso no están bajo tu 
protección él y su familia y todas sus 
posesiones? De tal modo has bendecido la 
obra de sus manos que sus rebaños y 
ganados llenan toda la tierra. 11 Pero extiende 
la mano y quítale todo lo que posee, ¡a ver si 
no te maldice en tu propia cara!  
12 —Muy bien—le contestó el SEÑOR—. 
Todas sus posesiones están en tus manos, 
con la condición de que a él no le pongas la 
mano encima.  
Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia 
del SEÑOR.  

 

Dios, tentado por el diablo, deja que éste le maltrate para ver si reniega de su fe pues 

su vida es holgada y le va bien. Sin embargo a pesar de que se le priva de su familia, de 

sus bienes y hasta de su salud, no ceja en su empeño de reconocer que no tiene 

ningún pecado que confesar que explique sus desgracias sino que, digamos, “la vida es 

13 Llegó el día en que los hijos y las hijas 
de Job celebraban un banquete en casa de 
su hermano mayor. 14 Entonces un 
mensajero llegó a decirle a Job: 
«Mientras los bueyes araban y los asnos 
pastaban por allí cerca, 15 nos atacaron los 
de Sabá y se los llevaron. A los criados 
los mataron a filo de espada. ¡Sólo yo 
pude escapar, y ahora vengo a contárselo 
a usted!»  
16 No había terminado de hablar este 
mensajero cuando uno más llegó y dijo: 
«Del cielo cayó un rayo que calcinó a las 
ovejas y a los criados. ¡Sólo yo pude 
escapar para venir a contárselo!»  
17 No había terminado de hablar este 
mensajero cuando otro más llegó y dijo: 
«Unos salteadores caldeos vinieron y, 
dividiéndose en tres grupos, se 
apoderaron de los camellos y se los 
llevaron. A los criados los mataron a filo 
de espada. ¡Sólo yo pude escapar, y 
ahora vengo a contárselo!»  
18 No había terminado de hablar este 
mensajero cuando todavía otro llegó y 
dijo: «Los hijos y las hijas de usted 
estaban celebrando un banquete* en casa 
del mayor de todos ellos 19 cuando, de 
pronto, un fuerte viento del desierto dio 
contra la casa y derribó sus cuatro 
esquinas. ¡Y la casa cayó sobre los 
jóvenes, y todos murieron! ¡Sólo yo pude 
escapar, y ahora vengo a contárselo!»  
20 Al llegar a este punto, Job se levantó, se 
rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, 
y luego se dejó caer al suelo en actitud de 
adoración. 21 Entonces dijo:  
«Desnudo salí del vientre de mi madre,  
y desnudo he de partir.*  
El SEÑOR ha dado; el SEÑOR ha quitado.  
¡Bendito sea el nombre del SEÑOR!»  
 



así”. Ni siquiera sus amigos [el joven, el mayor y el anciano] le convencen de que 

confiese pero Job, por más que busca en su vida, no encuentra ningún pecado que 

explique sus desgracias. 

Nosotros sabemos que el bien y el mal, la fortuna o la desgracia no tiene directa 

relación con el comportamiento moral porque hay malos a los que siempre les va muy 

bien y buenos con muy mala suerte. Lo importante es perseverar en el bien a pesar de 

los males de la vida… la conclusión de Job, entre otras, va a ser que Dios está por 

encima de todo. 

 

ORACIÓN FINAL 

Señor Dios, 

qué fácil es amarte cuando todo va bien, 

qué fácil levantarse en los días soleados, 

pero qué fácil también me olvido de ti. 

No quiero ser desagradecido ni inconsciente, 

quiero encontrarte en la alegría y en los problemas, 

que los retos de cada día me lleven a ti, 

que sea capaz de llevar la vida en las manos, 

en primera persona, 

consciente de que estoy vivo 

y de que vivo para ti. 

Ayúdame Señor, a no olvidarte. 

Dame hoy una piedra de tropiezo 

que me lleve en mente y alma a ti. 

Amén. 

 

 

 

 


