
En este libro se recogen una serie de
meditaciones sobre las parábolas evangéli-
cas. En su origen se encuentran unas ho-
milías sobre los evangelios dominicales.
Por eso, en los textos aparecen puestas en
relación con las otras lecturas y salmos con
que aparecen unidas en el Leccionario.

La parábola es uno de los géneros lite-
rarios usado por Jesús en su predicación.
Ese tipo de textos tiene una doble virtuali-
dad: la de abrir y la de cerrar. Una parábo-
la es un relato que «abre» desde el punto
de vista de que es una puerta a un sentido
que va más allá del significado inmediato
de las palabras. Además, los temas y las
imágenes están tomados de la vida ordina-
ria, por lo que son de más fácil compren-
sión para los oyentes de la Palestina del si-
glo I. Pero la parábola también «cierra»,
desde el punto de vista de que no es com-
prensible para el que no tiene fe en quien
la pronuncia: Jesucristo. Desde este punto
de vista, la parábola saca a la luz la lejanía
respecto a Dios que hay en los corazones
de los oyentes, como ya había profetizado
Isaías. Así, Jesús habla de forma «oscura»,
paradójicamente, para mover a la humil-
dad y la escucha confiada.

En estas meditaciones se recurre a tex-
tos de los Padres de la Iglesia, de exégetas
contemporáneos, del Magisterio, de San
Josemaría y de los últimos Papas, bajo cuyo
pontificado el autor ha desarrollado su mi-
nisterio. En esa galería de estudiosos, pas-
tores y santos se encuentran numerosas re-
flexiones que ayudan a hacer más fructífera

la propia meditación de esos textos evan-
gélicos.

El libro consta de dieciséis apartados,
algunos de los cuales contienen medita-
ciones sobre más de una parábola. En el
primero, por ejemplo, dedicado a las pa-
rábolas del Reino, hay cuatro meditacio-
nes: el sembrador; la lámpara y la medida;
la cizaña, la mostaza y la levadura; el teso-
ro escondido, la perla preciosa y la red ba-
rredera. Otros apartados contienen una
única meditación, como, por ejemplo, los
dedicados a la parábola del buen samarita-
no; a la de los obreros de la viña; a la de
Lázaro y el epulón; a la de la vid y los sar-
mientos. Los textos conservan su carácter
oral y exhortativo, son de extensión diver-
sa, en general breve, y acaban con una re-
ferencia a la Virgen María. El público al
que van dirigidas es amplio. Se trata de
textos de lectura sencilla y amena, pensa-
dos para facilitar la reflexión y la oración
personales.
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