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      Hablar en parábolas nos puede parecer que es hablar oscuramente, de una forma no inteligible.
Diríamos que Jesús quería que la gente no le entendiese. Se trata precisamente de lo contrario.
Hablando en parábolas Jesús lanzaba su mensaje con toda la libertad del mundo. Las parábolas son
como cuentos o pequeñas historias que admiten muchas lecturas. De alguna manera, depende del
oyente la interpretación. Sólo en unas pocas ocasiones Jesús ofreció, y sólo a sus discípulos, la
interpretación de sus parábolas. 

      Los oyentes de Jesús estaban familiarizados con ese lenguaje. Sabían lo que Jesús quería decir con
el “reino de los cielos”. Conocían perfectamente la forma de trabajar de los pescadores. Nada de
grandes barcos, redes de arrastre, radares ni cosas por el estilo. La red se echaba mar adentro y luego se
arrastraba hacia la orilla por el sencillo procedimiento de tirar de ella con unos cabos. Los peces vienen
mezclados. El siguiente trabajo es seleccionar los peces. La red ha recogido de todo. Hay peces que no
son buenos para comer. No todos tienen el mismo precio. Unos tienen que ir a unas cestas, otros a
otras, otros hay que devolverlos a la mar porque no se pueden comer o porque son demasiado
pequeños y hay que dejarlos crecer. 

      Los oyentes de Jesús también conocían a los buenos escribas que del arca de su sabiduría iban
sacando lo nuevo y lo antiguo para ayudar a los que les pedían consejo y guiarlos por el buen camino. 

      Jesús es el buen escriba que nos quiere ofrecer el consejo que nos da la vida. Para ello saca del arca
de la sabiduría lo necesario. Su objetivo principal es que vivamos como hijos del Padre, libres y
responsables. Se nos ha dado el tiempo de la vida para crecer. Si no hemos crecido, nos devolverán a la
mar. Nos dan un tiempo más. Si estamos en sazón, entonces se verá lo que hemos hecho de nuestra
vida, lo que hemos hecho con nuestra libertad. Porque la libertad se regala, sí. Pero no hay que olvidar
que se conjuga con responsabilidad.
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