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¿QUÉ ES LA PARÁBOLA? 

El término parábola es difícil de precisar. Puede 
definirse como narración 
de un suceso que se supone o se finge, del que se 
deduce, por comparación, semejanza o alegoría, 
una enseñanza moral. Para otros, la parábola es un 
cuento ficticio que encierra una sentencia. Ya se 
sabe que es un género típico del mundo oriental, ya 
que el pueblo oriental parece poseer una mente 
más proclive a la parábola, la fábula, el mito, la 
alegoría, la hipérbole. Todos estos géneros se 
parecen mucho, pero se confunden. Siempre exigen 
del que los crea, del que los maneja y escucha, una 
imaginación muy rica y un espíritu fino para 
captar la relación de las ideas y de las imágenes. 
Para que se dé la parábola, dicen los conocedores 
del género, se requieren unas razones o causas 
como pobreza de lenguaje, genio oriental y 
necesidad de poner al alcance de todo el pueblo 
ciertos principios y máximas profundas. 

Nuestro pueblo tiene algo de oriental y por ello el 
género le va. Nos faltan por asimilar muchos 
valores que posee el mundo oriental y que, a 
menudo, son complementarios de los nuestros. Sin 
duda, necesitamos avivar la imaginación a tantos 
técnicos y practicistas y dar unas ropas más 
sencillas a intelectuales, intelectualoides e 
intelectualistas. La parábola a este fin puede jugar 
su papel. 

DESTINATARIOS 
Fundamentalmente, los destinatarios de estas 
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parábolas son los adolescentes y jóvenes, aunque no 
exclusivamente. Ocasionalmente pueden ser 
preadolescentes y adultos. Son los educadores los 
que deben valorar y aprovechar estos materiales: a 
unos servirán para grupos, a otros para clases, 
cursillos de creatividad o para profesores, 
animadores, equipos de producción de teatro o 
montajes audiovisuales. 

LISTA DE LAS TÉCNICAS DE GRUPO MÁS 
CORRIENTES Y SENCILLAS 

<Brainstorming> (lluvia de ideas) 
Exposición rápida de ideas, sin ser criticadas. 
Un grupo se reúne en sesión de "brainstorming,, 
cuando hay que encontrar ideas o soluciones 
nuevas, es decir, cuando se necesite imaginación. El 
trabajo del grupo consistirá en producir el mayor 
número de ideas posibles sobre un determinado 
problema. Se utiliza también poniendo una palabra 
en la pizarra, por ejemplo, "esperanza", y el grupo 
ordenadamente va diciendo todas las palabras que 
le vienen a la mente, sin censura de ningún tipo, al 
ver la palabra. 
Esa cantidad de palabras se puede asociar, borrar, 
subrayar, explicar, contradecir... y otros mil usos 
según el objetivo y momento del grupo. 

· Cartel mural 

Cada grupo, sobre una cartulina, papel, corcho o 
pizarra, escribe, dibuja, pega recortes, etc. 
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· Comisión 

Número reducido de personas que estudia un tema 
para presentar conclusiones al grupo que 
representa. 

· Conferencia 

Exposición de media hora o más, ante un grupo con 
un coloquio simultáneo o posterior. 

· Debate dirigido 

Un grupo reducido trata informalmente un tema 
con un moderador ,"oficial" 

· Debate público 

Dos personas capacitadas conversan ante un 
auditorio que interviene después sobre un punto 
previsto. 

· Entrevista colectiva 

Un experto es interrogado por un miembro del 
grupo ante éste. 

· Estudios de casos 

El grupo estudia analítica y exhaustivamente un 
caso con todos sus detalles para sacar conclusiones. 

· Fotopalabra 

Se presentan distintas fotos o diapositivas; cada uno 
elige una o varias inicialmente. Luego explica por 
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qué la eligió. Al final, puede haber una rica puesta 
en común. 

· "Happening" 

El grupo recurre a todos los medios de expresión 
que quiera, combinados, simultáneos, progresivos, 
para expresar una idea, una serie de ideas o 
sentimientos... 
Por ejemplo: luz y sombra, voz en "off,", poesías, 
diapositivas, escenificación, murales, mímica, etc. 

· Mesa redonda 

Un grupo de expertos, que sostienen puntos de 
divergencia, exponen ante un auditorio que 
interviene después. 

· Pequeño grupo de discusión 

Un grupo reducido trata informalmente un tema, 
con un coordinador elegido entre los miembros. 

· "Phillips 6/6" 

Un grupo, "grande", se divide en subgrupos de seis 
personas para discutir, durante seis minutos, un 
tema y llegar a una conclusión. De los informes de 
todos los subgrupos, se extrae luego la conclusión 
general. Puede repetirse sucesivamente. 

· "Role-Playing" (escenificación, dramatización) 

Dos o más personas representan una situación 
asumiendo los roles del caso y, después, se estudia 
el caso según las reacciones suscitadas por el grupo. 
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· Seminario 

Un grupo reducido investiga un tema en sesiones 
planificadas, recurriendo a fuentes originales de 
información. 

· Servicio de estado mayor 

Un pequeño grupo asesora a una persona que debe 
tomar una decisión. 

· Técnica del cuchicheo 

Se denomina también "técnica de los diálogos 
simultáneos". Es decir ,que, en un grupo, los 
miembros dialogan simultáneamente, de dos en dos 
, para discutir un tema o problema del momento. El 
animador 
toma nota de lo que se va diciendo. 

ACTIVIDADES PARA UTILIZAR A PARTIR DE LAS 
PARÁBOLAS  

El educador puede utilizar las actividades señaladas 
para cada parábola escoger de este apartado 
aquellas que más le interesen. 
Hemos distribuido estas actividades en tres grupos 
referentes al mundo de los valores literarios, 
humanos y religiosos. 

a) Valores literarios y artísticos 
-Cambiar el texto de la parábola, sin cambiar la 
idea ni los personajes. 
-Idear otra parábola con la misma idea central, 
pero con distintos personajes. 
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-Comentar la parábola cada cual a su gusto. 
-Buscar a la parábola una frase evangélica, un 
refrán o una frase original. 
-Escribir una carta a algún personaje de la 
parábola. 
-Resumir en 3 ó 5 líneas lo fundamental. 
-Escribir ideas, situaciones y aplicarlas a la vida de 
algún grupo, de la familia... 
-Contar la parábola a personas de distinta edad. 
-Ilustrar la idea central con noticias actuales.  
-Componer una oración escrita a partir del texto de 
la parábola. 
-Escribir las preguntas que van surgiendo y dar 
respuesta a esas preguntas. 
-Ilustrar la parábola con algunas fotos o recortes. 
-Buscarle la música más adecuada. 
-Escenificar la parábola. 
-Escenificar sólo con mímica, sin palabras. 
-Hacer un dibujo individual y otro en grupo de los 
personajes principales. 
-Hacer un dibujo individual que refleje la idea 
central de la parábola. 
-Elaborar un programa de radio o de televisión en 
torno al tema. 

b) Valores humanos  
-Comparar la parábola con situaciones reales de la 
familia, calle, trabajo, clase... 
-Comparar a los otros y compararse con los 
personajes y situaciones de la parábola. 
-Realizar un concurso en clase o interclase sobre 
escenificación, ilustración, dibujo, diapositivas, 
reflejando lo tratado en la parábola. 
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-Aplicar la enseñanza de la parábola a la política, 
religión, educación, trabajo, familia, grupo de 
referencia. 
-Dialogar un tema de todos los posibles que tenga 
la parábola. 
-Aplicar la parábola a una profesión determinada. 
-Adaptarla a ricos, pobres, cultos e incultos, gente 
de pueblo y de la ciudad. 
-Confeccionar una lista de aspectos positivos y otra 
de aspectos negativos que aparecen en la parábola. 
Contrastar. 
-Programar una campaña para promover una idea 
o un valor que tenga la parábola. 
-Invitar a alguien a que testimonie sobre el tema de 
la parábola o ayude a la profundización. 
-Buscar reacciones posibles en el grupo ante 
situaciones semejantes a las planteadas en la 
parábola. 
-Recopilar y comparar las parábolas que hablan de 
amistad, gratitud, amor, perdón, generosidad, 
ayuda, valentía, defensa del débil, sinceridad, 
honradez, trabajo, puntualidad, ignorancia, astucia, 
odio, egoísmo... 

c) Valores religiosos 
- Recopilar parábolas evangélicas y hacer un 
estudio comparativo entre ellas. 
- Comparar estas parábolas con las evangélicas: 
enseñanza, estilo... 
- Mirar si Cristo cambiaría algo de la parábola para 
presentarla como mensaje suyo. 
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Parábola:  

Es una comparación que sirve para presentar 

una enseñanza y para facilitar su comprensión. 

En la Biblia es toda imagen destinada para 

ilustrar una verdad y sacada de la vida diaria y 

aplicada al Reino de Dios. Suelen tener pocos 

personajes y mediante ellos se ven los 

comportamientos espirituales.  

Jesús es un maestro en la parábola. Nadie ha 

sabido mejor que él ilustrar su enseñanza 

recurriendo a imágenes de la vida de todos los 

días, y hacerla accesible a los oyentes. La 

parábola  tiende a hacer ver lo evidente.  

Lugar pedregoso:  

Hay tierras buenas y otras llenas de piedras, 

sobre todo en Palestina. A veces sólo hay una 
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pequeña capa que recubre a la multitud de 

piedras. 

La planta que no tenga profundas raíces, 

apenas llega el calor, se seca.  

El camino largo:  

Los caminos eran largos y muy estrechos, 

distintos a los de ahora. Era difícil que el 

sembrador pudiera evitar que algunos granos 

cayeran en estos angostos senderos.  

En lugares pedregosos, entre espinas, en 

buena tierra:  

Lugares malos para que el trigo pudiera 

germinar o si germinaba moría en pleno 

crecimiento.  

No hacen falta estudios de bachillerato para 

comprender esto. Pero los discípulos no 

entendían mucho y preguntan a solas a Jesús.  

Misterios:  

El quid de la cuestión es el Reino de Dios. 
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 Es necesaria una revelación del Señor y las 

luces del Espíritu Santo, pues el hombre 

natural, no regenerado, no entiende nada (1 

Corintios 2,14). Jesús precisa que este misterio 

ha sido revelado a sus discípulos, pero ha  

quedado oculto a los demás. No que Dios no 

desee revelarle su Evangelio, ya que quiere la 

salvación de todos,  sino que son los hombres 

los que no quieren el Evangelio. Sobre todo 

Israel, el pueblo de Dios. Los profetas, Jesús 

mismo y los apóstoles han tenido una cruel 

experiencia. Cuando se persiste en su 

incredulidad, se priva de la gracia de Dios y se 

cierra el corazón a las maravillas del Evangelio. 

Se deviene inaccesible a las realidades del 

Reino de Dios, y el Señor termina por retirar su 

Palabra a los que no la quieren. No diremos 

más, pero hay que llegar hasta ahí.  Existe lo 

que se llama endurecimiento. 
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A fin que viendo vean y  no se den cuenta:  

 Dios quisiera que todos vean, comprendan, 

crean y se salven. Pero quiere también el juicio 

de los que rechazan la conversión. Actúa con 

poder a través de su Palabra, pero termina por 

abandonar al recalcitrante con su incredulidad y 

su ceguera. Peor que eso: cuando el hombre 

se ha endurecido, al rechazar la oferta de la 

gracia de su Dios, éste termina por endurecerlo 

a su vez. Su Palabra es actuante y eficaz para 

salvar, pero sabe serlo también para condenar.  

El sembrador siembra la palabra:  

Jesús explica su palabra identificando la 

semilla con la Palabra de Dios, la "palabra del 

reino. Es el Evangelio, la buena nueva del 

perdón y de la salvación por la fe en su 

nombre. El mismo es el sembrador. Es él quien 

predica el Evangelio. Cuando estaba en la 

tierra, lo hacía directamente.  
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Ahora que está en el cielo, lo hace por sus 

enviados, por todos los que tienen su ministerio 

de predicación.  

El Diablo viene:  

Hay gente que entiende efectivamente la 

Palabra de Dios, pero no puede producir sus 

frutos, pues alguien viene a retirarla del 

corazón. Este alguien es Satanás, el enemigo 

de Dios que no quiere que los hombres se 

salven y por ella cierra las puertas del corazón 

al Evangelio, diciéndoles: "No creáis eso, está 

pasado de moda! Nada de lo anuncia el 

Evangelio es verdadero y verificable! El hombre 

no es tan malo como dice y no necesita de un 

Redentor para salvarse. Un buen modelo 

bastará. Por otra parte una salvación gratuita, 

es demasiado fácil!  Dios no puede exigir la 

Sangre de su Hijo para perdonar los pecados! 

Son concepciones pasadas de moda. 
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Por lo demás no es indispensable convertirse a 

Cristo para salvarse. Cada uno puede serlo a 

su modo, con tal que sea sincero, etc.".  

Se le ve. Satanás sabe servirse de innumerable 

“pájaros” para comer la semilla que siembra 

Cristo. Este es formal: El diablo trabaja cuando 

los hombres rechazan u olvidan el Evangelio 

que les predica.  

No tienen raíz en ellos mismos:  

Hay gente que escuchan el Evangelio con 

alegría. Se convierten, pero las cosas cambian 

rápidamente por una razón evidente: no tienen 

raíces, o estas raíces son tan pequeñas que la 

planta es frágil y débil y no puede resistir el 

ardor del sol. Cuando llega el momento de la 

prueba, fracasan. Los creyentes, sin embargo, 

llevan en sus tribulaciones su cruz. Y para eso, 

hace falta una fe fuerte con raíces profundas 

para que no venza la tribulación con la caída.  
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Entre espinas:  

La semilla de la Palabra cae en corazones 

preocupados por la vida presente: dinero, 

poder y codicia. Con estas hierbas, no se 

acepta el Evangelio. No está la falta en la 

semilla, que es buena, sino en la tierra que 

produce espinas y vicios.  

La tierra buena:  

Es la gente que acepta el Evangelio y lo recibe 

con alegría. Y no solo lo reciben con alegría, 

sino que dan buenos frutos:30%, 60% o 100%.  

En esta gente la semilla o la Palabra prospera.  

   

Temas de reflexión:  

 La parábola  del sembrador no responde a la 

cuestión última: Si Dios quiere la salvación de 

todos los hombres y todos son por naturaleza 

pecadores y hostiles a su palabra, ¿por qué unos 

se salvan y los otros no? 

 Es verdad que todos los hombres son corruptos, 

injustos, por naturaleza inaptos para el Reino de 
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Dios, y el Evangelio es un escándalo para todos. 

Sin embargo la semilla cae en tierras diferentes 

por su calidad. Atentos, pues, a interpretar este 

texto conforme a la enseñanza de la Escritura. 

Sería falso  afirmar que unos son por naturaleza 

una tierra mala y los otros buena. Esto no es lo 

que enseña la Biblia. Y sin embargo la 

experiencia muestra que algunos entienden el 

Evangelio sin  convertirse, otros se convierten y 

perseveran en la fe y dan fruto. La parábola de 

Cristo quiere simplemente constatar eso. "El 

hombre natural no acoge las cosas que son del 

Espíritu de Dios,  pues son para él una locura y 

no puede conocerlas. Es una verdad de todos los 

hombres. Entonces si unos son una buena tierra 

y los otros se parecen a caminos o campos 

llenos de piedras,  es porque el Evangelio ha 

sabido hacer de unos una buena tierra y los 

demás no han llegado a serlo. Es el Evangelio el 

que hace la tierra buena, y el que resiste no lo 

consigue. 

 ¿Qué sembrador pierde tanto grano como el de 

la parábola? Cuatro terrenos diferentes, y sólo 

da fruto la semilla en el cuarto. Todo eso es para 

mostrar que Jesús es un predicador como otro. 

  

 Es verdad que predica con autoridad,  pero 

podemos despreciarlo, rechazarlo, burlarnos de 

él, perseguirlo y condenarlo a muerte como a 
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cualquier otro mensajero con el que no se está 

de acuerdo. Extiende la buena nueva del Reino 

en un mundo indiferente, por no decir hostil. 

Mucha gente no quiere su Evangelio, pero hay 

otra que lo recibe con fe y da fruto para gloria 

de Dios.¡Cuánto grano sembrado es a menudo 

una pérdida! Mucho Evangelio predicado para 

salvar algunas almas, pero vale la pena. 

 Los discípulos piden una explicación, pues 

deben saber que el Evangelio, a causa del 

pecado, es mal recibido. Cristo edifica su reino 

en la humildad, la pobreza, la ausencia de toda 

apariencia de notoriedad nacional y en el 

sacrificio sangriento que consiente, algo 

escandaloso que no admite el hombre natural. 

Es lo que explica el desarrollo de los discípulos. 

Tienen dificultad en aceptar la idea de que el 

mensaje del Mesías de Israel pueda ser también 

mal interpretado por los hombres. La parábola 

les molesta y vacila su teología. No admiten que 

a Jesús se le compare con un sembrador vulgar, 

con simple campesino. Su teología del Mesías 

se lo prohíbe. Esperaban otra cosa: un Mesías 

Zorro, un héroe diseñado para poner en orden a 

los militares romanos. Un rey que daría a 

Jerusalén el papel de madre de todos los pueblos 

y reconciliara a todas las naciones con Dios, 

trayendo una paz universal y logrando que los 
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leones estuvieran al lado de los corderos..., un 

rey que hace justicia a todos los hombres. 

El tipo de Mesías con el que los hombre han 

soñado siempre.  Eso n es el Reino de Dios. Jesús 

es sembrador, y basta. 

 Jesús no escribe libros, ni echa largos discursos 

como ocurre hoy. Si esta parábola es difícil es 

porque fija y separa a los creyentes de los no 

creyentes. El Reino de Dios es un misterio 

inaccesible al hombre, pero Dios lo revela a 

algunos. 

 El Reino de Dios tiene algo de escandaloso para 

el hombre. Jesús es el gran Mesías prometido 

por los profetas, y en seguida se proyecta sobre 

él sueños muy insensatos. Es el gran libertador 

venido a instaurar un reino prestigioso parecido 

al de David! Un día hasta quisieron hacerlo rey. 

Los mismos discípulos se veían como ministros 

de su reino. Y sin embargo Jesús es un 

sembrador humilde que terminará su vida en la 

cruz. Los discípulos no entienden. Y es muy 

sencillo: arrepentimiento y fe. Sólo así muere el 

hombre natural y nace el nuevo, el espiritual. 

Esto es duro pero felices las personas que pasan 

por ahí.  

   



 19 

Cuestiones  de revisión y ejercicios:  

1) ¿Qué es una parábola?  

2) ¿Cuáles son las dos rezones que incitan a 

Jesús a predicar en parábolas? 

 

  

3) ¿Cómo explicar de manera bíblica que hay 

para el Evangelio tierras buenas y malas?  

4) ¿Qué imagen de esta parábola nos habla de 

Cristo?  

5) ¿Cuál es la enseñanza respecto a la semilla 

del Evangelio?   

6)  ¿Te ves en alguno de los tipos de tierra de 

los que habla la parábola? ¿Qué cosas te incitan 

a descuidar la Palabra de Dios y a vivir alejado 

de ella?  

  

 


