TEMA 5
Conectado a…
Jesús enseñaba con parábolas

• Cada día te comunicas con gente muy diversa
y de forma diferente. Seguro que utilizas
diferentes
canales
(facebook,
twitter,
whatsapp…) para explicar qué haces o cómo
te sientes.
• Jesús conectaba con la gente a través de las
parábolas. Era una forma fácil y sencilla de
recordar lo que quería enseñar.

1. Jesús comunica mediante parábolas
• Jesús era un maestro de la palabra, utilizaba
las parábolas para explicar aquello que quería
transmitir a quienes le escuchaban y, a partir
de ellas, anunciaba el Reino de Dios.
• Con el uso de palabras adecuadas, claras y
sencillas, Jesús era capaz de captar la atención
de aquellos que querían escuchar su mensaje
y comprenderlo.

• Las parábolas son historias breves, claras y sencillas, en
las que Jesús utiliza un lenguaje de fácil comprensión. No
son cuentos ni leyendas. Sus destinatarios eran la gente
sencilla del pueblo y, por eso, Jesús les hablaba de cosas
familiares y cercanas, que entendían bien.
• Las parábolas se caracterizan por:
- Anunciar el Reino de Dios
- Comparar la realidad con cosas desconocidas
- Transmitir enseñanzas de forma comprensible y fácil de
recordar
Las parábolas incitan a reflexionar, a replantear actitudes y
a comprometerse con Jesús para modificar las propias
conductas.

2. ¿Cómo se comunica hoy la Iglesia?
• La Iglesia utiliza diferentes medios para
difundir su mensaje:
- Sermones
- Encíclicas del Papa
- Escritos en periódicos y revistas
- Blogs, webs
- Redes sociales

• Después de más de 2.000 años, la Iglesia sigue transmitiendo
el mensaje de Jesús. Para ello no solo utiliza el lenguaje verbal
o escrito, sino que adopta diferentes formas de lenguaje para
facilitar su comprensión:
- Lenguaje de la Biblia: parábolas, himnos, salmos…
- Lenguaje de las celebraciones: música, cantos, gestos…
- Lenguaje de objetos y símbolos: colores, vestiduras, cruz,
imágenes, luz…etc.

3. Saber comunicarse
• Actualmente la comunicación entre las personas es
muy variada. Los medios de comunicación social nos
permiten relacionarnos con todo el mundo; vivimos
ya en un mundo global.
• La comunicación virtual ha adquirido igual o más
importancia que la comunicación presencial. Ahora
se habla menos cara a cara. Hay otros medios o
plataformas (twitter, facebook, sms) que se
transforman en espacios para compartir.

• Las claves que nos pueden ayudar a establecer
una buena comunicación son las siguientes:
- Exprésate de forma clara y directa
- No mientas, sé honesto. Lo importante es ser
tú mismo y no fingir algo que no eres.
- Aprende a escuchar con atención; los demás
tienen mucho que enseñarte.
- No discutas cuando estés enfadado, espera a
hacerlo cuando te encuentres más tranquilo
- Acepta las diferencias, los demás pueden ver
las cosas y opinar de forma diferente a ti

