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PROGRAMA DEL CURSO 
• (25/XI/2021) 1. ¿Qué es una parábola? La tradición judía, 

la tradición de Jesús, la tradición cristiana 
• (16/XII/2021) 2. Parábolas de la tradición judía: Antiguo 

Testamento y Escritos rabínicos 
• (27/I/2022) 3. Las parábolas del Evangelio según san 

Marcos 
• (24/II/2022) 4. Las parábolas del Evangelio según san 

Mateo 
• (31/III/2022) 5. Las parábolas del Evangelio según san 

Lucas 
• (28/IV/2022) 6. Parábolas de Q y del Evangelio apócrifo de 

Tomás 
• (26/V/2022) 7. Historia de la interpretación de las 

parábolas 
• (30/VI/2022) 8. Algunas conclusiones del estudio sobre las 

parábolas del Evangelio 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ¿Qué es una parábola? La tradición 

judía, la tradición de Jesús, la tradición 
cristiana (1ª sesión: 25/XI/2021) 

 
• 1.1. Lo específico de la parábola: parábola y 

comparación, parábola y alegoría, parábola y metáfora 

• 1.2. Las historias contadas por el Maestro de Nazaret. 
El mensaje de las parábolas: temas, personajes, 
sentimientos, interpelaciones 

• 1.3. ¿Pero cuántas son las parábolas de Jesús? 

• 1.4. La tradición cristiana. Las parábolas de la tradición 
sinóptica: la redacción de Marcos, Mateo y Lucas 

 



Un antiguo dicho de los rabinos… 

• Un antiguo aforismo de la literatura hebrea 
afirma que «en el principio Dios creó el signo 
de interrogación y lo depositó en el corazón 
humano» 

• La propuesta de este curso de encuentros 
bíblicos es detenernos a escuchar a un Dios de 
preguntas. No un Dios a quien dirigir nuestras 
preguntas, sino a dejarnos interrogar por él 

 



 
1.1. Lo específico de la parábola: 

parábola y comparación, parábola y 
alegoría, parábola y metáfora 

 • El término parabolé, como el correspondiente hebreo 
masal, puede extenderse a toda una gama de 
fenómenos lingüísticos diversos, aunque relacionados 
todos ellos por el ámbito de la "analogía, 
comparación": los proverbios (Lc 4,23), las sentencias 
(Mc 7,16), las recomendaciones de tipo sapiencial (Lc 
14,7-10), etc. 

• La parábola es un relato ficticio utilizado en función de 
una estrategia argumentativa que actúa en dos 
momentos: primero solicitando del lector (oyente), a 
partir del relato, una cierta valoración ("¡Ese hombre 
merece la muerte"!), y luego transfiriéndola, en virtud 
de una analogía de estructura, a la realidad buscada 
por el autor de la parábola ("¡Tú eres ese hombre!"). 
 



 
Parábola y comparación 

 
• La parábola no es simplemente una comparación 

prolongada (Jülicher), no ya entre dos términos, sino 
entre dos frases.  

• Es esencial para la parábola la función argumentativa, 
se necesita una historia que se cuenta.  

• La parábola no se limita a establecer un parangón, por 
ejemplo: el reino de Dios es como un tesoro o como 
una perla preciosa; sino que compara la historia del 
hombre que ha descubierto un tesoro o una perla con 
la historia del hombre que se ha encontrado con el 
reino de Dios: los dos tienen que portarse de un modo 
similar (Mt 13,44-46). 
 



 
Parábola y alegoría 

 • La alegoría se realiza a través de un continuo juego de 
correspondencias entre las imágenes y la realidad. 

• En la parábola el oyente no sospecha, al principio, la 
historia real y, aunque la intuya, se ve invitado a 
centrar su atención en la historia, en su lógica 
interna. 

• En la parábola algunos elementos (las bodas del hijo 
del rey, el asesinato de los mensajeros, la destrucción 
de la ciudad, la expulsión del invitado privado de 
vestidura nupcial...) remiten alegóricamente a cada 
uno de los momentos de la historia que ya conocen 
los lectores.  

 



 
Parábola y metáfora 

  

• No todo lenguaje metafórico es necesariamente 
"parábola". Para que sea "parábola" tiene que 
tratarse de un relato. 

• Sin embargo, cada una de las parábolas en 
concreto puede incorporar también metáforas, 
símbolos y efectos poéticos de diversos tipos. 

  

 



1.2. Las historias contadas por el 
Maestro de Nazaret. El mensaje de las 

parábolas: temas, personajes, 
sentimientos, interpelaciones 

 
• Hacer memoria de las historias contadas por Jesús y recogidas por 

los evangelistas 
• Nos centraremos en las parábolas que encontramos en los 

Evangelios de Mc. Mt y Lc, la tradición cristiana sobre Jesús 
• Las parábolas se leen no solo en el Evangelio según san Lucas, sino 

en todos los evangelios (excluyendo san Juan)  
• También encontramos parábolas en el AT 
• Plantean un interrogante al lector, al oyente… 
• No se da la solución, se invita a buscar la respuesta 
• Son relatos sencillos… que toman ejemplos de la naturaleza, de la 

vida cotidiana, de la familia 
• Relatos fácilmente memorizables 

 



El género literario parábola 

 

 

• A Jesús le gustaba hablar en parábolas, contar 
historias 

• En ellas se habla de la cercanía del Reino de Dios 

• Las parábolas hablan de un Dios cercano al 
hombre 

 



 
1.3. ¿Pero cuántas son las parábolas 

de Jesús? 
 • En los evangelios el número de parábolas es 

diferente, según los biblistas que se han detenido a 
estudiar este género literario, mostrando así que 
existen concepciones diversas y que no todos 
definen del mismo modo lo que es una parábola y 
cuáles son los elementos que la caracterizan. 

• El número oscila entre un mínimo de 35 y un 
máximo de 72. Algunos consideran parábola lo que 
para otros no es más que una metáfora; unos ven 
como parábola lo que tan solo es una comparación; 
y otros extrapolan los límites de la parábola 
incluyendo en ella unas correspondencias que son 
mera alegoría. 
 



 
1.4. La tradición cristiana. Las 

parábolas de la tradición sinóptica y 
el Cuarto Evangelio 

 • Los evangelistas y la Iglesia primitiva 
comprendieron que estas historias contadas por 
Jesús no podían caer en el olvido. 

• Las parábolas se leen no solo en el Evangelio 
según san Lucas, sino en todos los evangelios 
(excluyendo san Juan). Y, como hemos visto, 
también encontramos parábolas en el AT. Estos 
textos plantean un interrogante al lector, al 
oyente… 

 



Joachim Jeremias, Las Parábolas 

• «Quien estudia las parábolas de Jesús, tal como 
nos las han transmitido los tres primeros 
evangelios, trabaja sobre un fundamento histórico 
especialmente sólido; las parábolas son un 
fragmento de la roca primitiva de la tradición. Se 
admite generalmente que las imágenes se graban 
en la memoria más fijamente que los temas 
abstractos. Y, en lo que se refiere a las parábolas 
de Jesús, conviene añadir que reflejan fielmente y 
con claridad especial su Buena Nueva» (Joachim 
Jeremias) 



 
La tradición de Jesús  

y la tradición evangélica posterior 

 • En boca de Jesús, las parábolas tenían como protagonista a Dios, a quien 
se identifica como: padre, dueño de una hacienda, anfitrión de un 
banquete… 

• Las parábolas de Jesús fueron transmitidas por sus discípulos, tras la 
muerte de su Maestro. 

• El evangelista y la comunidad cristiana identifica al protagonista con 
Jesús… el «amo» que se va por un tiempo y después vuelve… Y la 
comunidad identifica esta vuelta del amo con el regreso esperado de 
Jesús en la Parusía. 

• A veces las contaron con diferentes cambios en la historia narrada. Dichos 
cambios son debidos a las nuevas circunstancias: 

• Primer cambio: la resurrección de Jesús y, por tanto, el nacimiento de la fe cristiana. El 
Jesús que anunciaba y predicaba, se convierte en el Cristo anunciado y predicado. 
Jesús se convierte en el centro de la predicación de la Iglesia. De este modo tiene lugar 
en el relato de cada evangelista una «cristologización» de la parábola: es decir, a la 
historia primitiva que Jesús contó,  se añade en el evangelio una confesión de fe que 
anuncia el evangelista. 

• Segundo cambio: los oyentes… ya no es únicamente la gente de Galilea la que escucha 
las palabras de Jesús, sino los cristianos de la comunidad de Marcos, Mateo… Lucas. 

 



 
La tradición de Jesús  

y la tradición evangélica posterior 
 • Hay, además, un segundo plano de lectura, en donde ya no 

leemos únicamente la historia contada por Jesús, sino 
también la actualización que hace el evangelista del relato 
de Jesús para los miembros de su comunidad cristiana, con 
una moralización de las palabras de Jesús: los primeros 
serán últimos, los últimos primeros… quien se enaltece será 
humillado, quien se humilla será exaltado. 

• Es decir, se añaden unos proverbios finales que moralizan la 
parábola, su enseñanza; porque es útil para la comunidad. 

• Por esta razón será muy importante conocer las 
circunstancias de la comunidad a la que cada evangelista se 
dirige. 

 



El lector de hoy 

• El lector de hoy, en cierto modo, se encuentra en una 
posición de ventaja: puede captar en la parábola algo 
más que lo que podían comprender los primeros 
oyentes en el momento en que esta historia salió de 
labios de Jesús por primera vez. 

• Pero en otro sentido, precisamente por saber ya 
cómo termina, se encuentra también en desventaja y 
corre el riesgo de captar algo menos, por no poder 
revivir el efecto de escuchar la historia por primera 
vez. 

• La parábola no estaba destinada a ser contada varias 
veces.  

• La parábola estaba dirigida a unos interlocutores 
concretos. 
 


