¿Por qué en parábolas?
Es un método que parte
de la misma realidad y
confronta la manera de
ver y pensar humanas
con las divinas.
Las parábolas,
generalmente, hacen
referencia a una acción
y a un comportamiento
(actitudes). La mayoría de
las parábolas se refieren al
Reino como una realidad
dinámica y nos sitúan ante >
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¿Qué relación tienen las
parábolas de Jesús con
la prioridad del curso
pasado? Pues, que mueven
a la acción liberadora.
Jesús sugiere que, a
partir de una acción o
de un comportamiento,
pasemos de la indignación
a la acción liberadora.
Hemos descubierto que
no basta con indignarnos,
sino que tenemos que
cambiar de mentalidad o
de comportamiento, para
que no se den hechos o
actitudes que susciten
indignación, y que a
menudo apunten hacia el
linchamiento.
Jesús mismo es la parábola
de Dios, y por eso, Jesús
se expresa en parábolas.
Entonces tenemos que
descubrir cómo Jesús se
expresa y cuál es la manera
de pensar y de actuar de
Dios, así nos liberaremos de
linchar, de la prepotencia, de
desentenderse, de juzgar a
la luz de la pura indignación.
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Si el milagro es una palabra
de Dios que responde a una
situación humana, la parábola
ilustra cómo Dios actúa en la
historia y en la vida humanas
Las parábolas son un medio de
diálogo entre los lectores y Jesús.
Por ello, parten de la experiencia
humana, de la experiencia de
Jesús y de la que Jesús tiene de
su Padre. Así Jesús nos cuenta
como el Padre prefiere a los que
los otros excluyen, como el Padre
quiere que nadie se pierda, como
el Padre hace crecer su Reino. A
través de las parábolas se entra
en diálogo con Jesús, en el que
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él expresa su punto de vista ante
acciones y comportamientos
que expresan a menudo la forma
humana de pensar y de actuar,
pero también las opciones y
convicciones que siguen otros
caminos que los caminos de Dios.
La fuerza de las parábolas está
en relacionar tres personajes,
o bien el interlocutor y dos
comportamientos; o bien
dos personajes y Dios (que
nos visita en Jesús).

Propuestas de Estudio
de Evangelio
A continuación os proponemos
cuatro parábolas de Jesús en las
que podemos ver como Jesús

· En la parábola del hijo pródigo
o, más bien, del padre bueno
(Lc 15, 11-32), encontramos
dos maneras de mirar al hijo
pequeño. El hijo mayor se
ha quedado atrapado en la
indignación y no puede ver con
plenitud. El padre, en cambio,
supera esta actitud y por
eso es capaz de acoger. ¿En
qué ocasiones has sentido lo
mismo que el hermano mayor?
¿En qué situaciones estás tan
cargado/a de razones que no te
permiten acercarte a alguien?

· Jesús mismo es la parábola
de Dios, y por eso, Jesús se
expresa en parábolas
· En la parábola de los
trabajadores de la viña (Mt
20, 1-16), encontramos un
concepto de justicia que puede

sorprendernos. ¿Con qué
trabajadores te identificas?
¿Con los de la primera hora o
los de la última? ¿Cuántas veces
tus prejuicios no te permiten
buscar el bien común?

· La parábola ilustra como
Dios actúa en la historia y en
la vida humana
· Cuando leemos la parábola
del publicano y el fariseo
(Lc 18, 9-14), debemos tener
claro que el publicano se
había enriquecido a costa de
los demás y el fariseo era la
persona piadosa, austera e
implicada en la comunidad.
En la época de Jesús, los
oyentes de la parábola se
habrían identificado siempre
antes con el fariseo que con
el publicano. Como militantes,
a menudo podemos pensar
que si el mundo funcionara
según nuestros principios
todo iría mejor. ¿Cuando
juzgas a los demás a partir
de tu propia pureza? Piensa
en personas concretas.
>
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nos interpela para que miremos
a los demás y a la realidad
con los ojos misericordiosos
de Dios para liberarnos:
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· En Lc 16, 19-31, el rico está tan
centrado en sí mismo, en sus
riquezas o en sus sufrimientos,
que no ve la dignidad de
Lázaro. ¿Qué es lo que no te
deja ver el sufrimiento de los
demás? ¿Cómo puedes liberar
tu corazón de ti mismo/a?
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