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PRESENTACIÓN

La Palabra de Dios cada día 2017 sigue la senda que se abrió en 
2000, cuando se publicó el primer volumen. A lo largo de estos años 
hemos recorrido casi por completo las páginas de la Escritura, conven-
cidos de que, como dice el apóstol Pablo, «toda Escritura es inspirada 
por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar 
en la justicia; así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado 
para toda obra buena» (2 Tim 3, 16-17). La tradición de la Iglesia –sin 
interrupción– ha tenido en la Palabra de Dios su fuente de inspiración 
para vivir según el Señor. Un monje oriental del siglo VII, Isaac de Ní-
nive, escribía: «Siéntate con la Escritura entre las manos, para mezclar 
el coloquio íntimo (generado) por la lectura con la oración: recibirás 
luz de estas dos (prácticas) y te elevarás para vivir en el bienestar del 
alma. Entonces la oración te será dulce a causa de la lectura, al tiempo 
que recibirás luz en la lectura con la llave de la oración». Y el concilio 
Vaticano II, siguiendo esta tradición espiritual ininterrumpida, afirma: 
«En los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con 
amor a sus hijos y habla con ellos; y es tanta la eficacia que radica en la 
palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y forta-
leza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de 
la vida espiritual» (Dei Verbum, 21).

La experiencia de la Comunidad de Sant’Egidio se mueve en ese 
terreno. Toda su historia se explica con el diálogo ininterrumpido 
entre la Palabra de Dios y la Comunidad reunida en la oración. Ha 
habido como un proceso de búsqueda recíproca: la Palabra necesita 
corazones que la acojan y los creyentes necesitan palabras que salven. 
La oración de cada tarde es el momento en el que se hace realidad ese 
encuentro, un encuentro que se produce en las distintas comunidades 
de Sant’Egidio del mundo. Han pasado casi cincuenta años y hemos 
visto un milagro: escuchar la Palabra de Dios cambia la vida y la his-
toria. La oración, que se materializa escuchando la Palabra, es el mo-
mento elevado de encuentro con Jesús, el momento en el que nuestro 
corazón y nuestra mente se transforman, en el que somos edificados 
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como hermanos y hermanas. Escuchar la Palabra de Dios cimenta la 
casa sobre la roca y hace que se mantenga firme. De ahí que el grande 
y santo Juan Crisóstomo dijera: «Así como los instrumentos del car-
pintero y el orfebre son el martillo, el yunque y las tenazas, nuestros 
instrumentos son los libros de los Apóstoles, los profetas y las Escri-
turas». Y advertía: «Un gran baluarte contra el pecado es leer las Es-
crituras. Ignorarlas es un gran precipicio, un abismo; no conocerlas es 
una traición». Frente a un mundo que se ha hecho aún más complejo 
y oscuro, frente a una sociedad sin visión y que corre el riesgo de ser 
cada vez más árida, los cristianos han recibido el don de las Sagradas 
Escrituras para iluminar sus pasos hacia un mundo más justo.

La Palabra de Dios cada día 2017 quiere ayudarnos a estar con el 
Señor que nos habla. Los breves comentarios espirituales que propone 
nos ayudan a comprender el sentido del texto e intentan que aquellas 
palabras santas lleguen hasta las puertas de nuestro corazón para que, 
al acogerlas, nos conmuevan y nos iluminen. Y eso es algo que necesi-
tamos cada día. Escuchar la Palabra de Dios es algo que debemos hacer 
cada día y con constancia. Y quien lo ha hecho a medias, hará bien en 
reanudarlo; y quien todavía no lo ha hecho, hará bien en empezar. A 
veces nos preguntamos cómo orar. O no sabemos cómo hacerlo. Estas 
páginas nos dicen que la oración es, ante todo, escuchar; escuchar al 
Señor que no deja de hablarnos. Sí, antes que multiplicar nuestras pa-
labras para dirigirnos al Señor, querría decirle al amigo lector que se 
dispusiera a escuchar las palabras que Jesús nos dirige. Dejemos que 
estas nos acompañen cada día. Entonces nos pasará lo mismo que a los 
dos discípulos de Emaús. A medida que escuchaban, de camino hacia 
Emaús, sentían que su corazón ardía con aquellas palabras. También 
nosotros –este es mi deseo para todos– sentiremos que nuestro corazón 
arde y que nuestros días tienen sentido. Y sabremos dirigirnos al Señor 
para manifestarle todo nuestro amor y nuestra confianza. Y también 
encontraremos las palabras para hablar a nuestros amigos, para que su 
corazón se conmueva, como nos ha pasado a nosotros.

El volumen se abre con el icono del rostro de Jesús (el santo man
dylion) de la portada. Es el icono que se encuentra en el altar de la 
pequeña iglesia de Sant’Egidio de Roma. Los lugares de oración de  
la Comunidad en todo el mundo tienen una copia de ese icono. Mien-
tras leemos estas páginas recibimos la invitación de contemplar ese 
rostro: esos ojos desatan un amor tierno y esa boca pronuncia palabras 
de amor. Ese rostro nos reúne y, leyendo estas páginas, nos transforma 
en un singular santuario espiritual que medita el pensamiento de Dios 
y se deja guiar por una oración para todos.
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VIVIr el tIempo lItúrgIco en la hIstorIa

Este libro, como siempre, se inscribe en el calendario litúrgico de 
la Iglesia latina. Los domingos y los días festivos comenta –siguien-
do el ciclo trienal del año litúrgico– los pasajes bíblicos del ciclo A, 
con el Evangelio de Mateo que se leerá durante este año. Los días 
feriales –que siguen un ritmo bienal– se comentan los salmos respon-
soriales de las celebraciones eucarísticas diarias desde el inicio del 
año litúrgico hasta la Cuaresma, y luego durante los meses de junio 
y julio. Desde el Miércoles de Ceniza hasta Pentecostés se comentan 
los evangelios de la misa del día. Y desde agosto hasta finales del año 
litúrgico, los Hechos de los apóstoles, como ayuda para recordar los 
cincuenta años de vida de la Comunidad de Sant’Egidio, que se cum-
plirán en 2018. La Iglesia, en cada generación, está llamada a revivir 
la aventura cristiana para comunicar el Evangelio hasta los confines 
de la tierra. Cada generación está llamada a escribir sus «hechos», a 
vivir la responsabilidad de la misión evangélica.

El año litúrgico empieza con el tiempo de Adviento, en el que es-
peramos al Salvador y que culmina con la Navidad. No es solo el re-
cuerdo de un evento lejano. En la santa liturgia revivimos el misterio 
que celebramos, es decir, el nacimiento de Jesús entre nosotros y, con la 
Epifanía (a los magos), su manifestación al mundo. En las seis semanas 
siguientes, llamadas «del tiempo ordinario», la liturgia nos propone 
contemplar el inicio de la vida pública de Jesús. Con el Miércoles de 
Ceniza empieza la Cuaresma, es decir, los cuarenta días que la Iglesia 
dedica a preparar la Pascua. Es el tiempo en el que estamos llamados 
a «volver» al Señor. Antes de acercarnos a su pasión, muerte y resu-
rrección es  indispensable purificar nuestros ojos y convertir nuestro 
corazón a Dios. Solo así, con un corazón arrepentido, podremos reco-
ger los frutos de la gran y santa semana de pasión que culmina en el 
Triduo santo, recuerdo de la última cena del Señor, de su muerte y de 
su resurrección. Los cincuenta días después de la Pascua nos llevan 
hasta Pentecostés, que es su cumplimiento. El misterio que contienen 
la Pascua y Pentecostés constituye el corazón de la vida cristiana.

Se podría decir que el día de Pentecostés empieza el tiempo his-
tórico de la Iglesia, llamada a anunciar el Evangelio del Señor hasta 
los confines de la tierra. En este tiempo no hay recuerdos especiales 
del Señor, precisamente porque sintetiza toda la historia de la Iglesia. 
El Señor Jesús subió al cielo y envió a sus discípulos a recorrer los 
caminos del mundo sin su presencia visible. Pero el Espíritu Santo, 
infundido en sus corazones y en el de los discípulos de todos los tiem-
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pos, se convierte en la fuerza que guía a la Iglesia a comunicar el 
Evangelio y a enseñar la potencia de salvación con los milagros del 
amor que llevan a cabo estos discípulos. Se abren así las semanas que 
podríamos denominar del «tiempo de después de Pentecostés». Es un 
tiempo que incluye toda la historia de la Iglesia, llamada a comunicar 
el Evangelio al mundo, guiada precisamente por el Espíritu infundido 
en Pentecostés, para que la tierra sea más humana y esté preparada 
para el último día, cuando Jesús volverá como rey y juez de todos y de 
todo, tal como recordamos el último domingo.

El año litúrgico ha tenido una larga gestación en la historia de la 
Iglesia, pero su nacimiento hay que buscarlo en la Pascua. Inicialmen-
te, en efecto, la Pascua era la única fiesta de los cristianos. En ella se ce-
lebraba la victoria definitiva de Jesús sobre el pecado y la muerte. El día 
de Pascua se convierte en el primero de la nueva creación, el día de la 
plenitud de la alegría, la paz y el amor. Podríamos decir también que es 
el día en el que la comunidad reunida por su Señor muerto y resucitado 
vive su «plenitud». La tradición de Oriente y de Occidente canta la be-
lleza de la Pascua, de la que emana no solo el año litúrgico, sino la vida 
entera de la Iglesia. Los años, nuestros años, también los de nuestra 
vida personal, deberían contarse según el número de pascuas vividas 
y cada vez deberíamos preguntarnos: ¿qué hemos hecho con la Pascua 
que celebramos? Vivir la Pascua es la razón de la vida de la Iglesia y de 
todo creyente. Por eso el año litúrgico nos toma de la mano para crecer 
dentro del misterio de Jesús. Cada año litúrgico repite el mismo ritmo. 
Lo necesitamos para continuar sumergiéndonos en el misterio único de 
Jesús hasta quedar transformados y poder decir con el apóstol Pablo: 
«Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 20). Los 
días vuelven de nuevo para que nosotros seamos distintos, menos como 
nosotros mismos y más parecidos a Jesús.

En el año litúrgico encontraremos días dedicados al recuerdo de 
María, de los apóstoles y de los santos. La Iglesia no solo nos presenta 
los milagros de cambio que se producen en aquellos que dejan que 
el Espíritu del Señor los transforme, sino que nos hace descubrir una 
familia grande que llega a llenar el cielo: son hermanas y hermanos 
que, tras haber acogido la Palabra de Dios y haberla puesto en práctica, 
han alcanzado la estatura de Cristo y ahora están con él en la gloria. 
Se sumarán, además de los mencionados, otros motivos de recuerdo 
asociados a la vida de la Comunidad de Sant’Egidio y a la historia del 
cristianismo, de otras religiones mundiales y de la historia del mundo. 
El tiempo litúrgico no está separado del tiempo de los hombres; al con-
trario, aquel es un fermento de amor de este. El tiempo litúrgico es para 
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la historia lo que la Iglesia es para el mundo. Celebrando el misterio de 
Jesús a lo largo del año ayudamos, misteriosa pero realmente, al mundo 
entero y a todos los pueblos a abrirse al amor de Dios.

el rItmo de la oracIón

La semana, que en el domingo («Pascua de la semana») llega a 
su culmen, marca el paso de todo el año litúrgico. Desde sus inicios, 
la Comunidad de Sant’Egidio ha vivido el Evangelio de manera ínti-
mamente ligada a los ritmos de la vida de la ciudad. La pregunta, ya 
entonces, era apremiante: ¿Cómo podemos rezar en la ciudad? ¿Cómo 
podemos rezar sin dejarnos arrastrar por sus ritmos convulsos? ¿Có-
mo podemos acompasar el tiempo de la oración? De ahí nació la expe-
riencia que presenta este libro: una estructura semanal de oración que 
culmina el domingo, y en la que los días feriales siguen una especie de 
hilo de recuerdos fijos que apuntan siempre hacia el día del Señor. El 
domingo se convierte así en el «culmen» de la semana pasada y en la 
«fuente» de la que está por empezar. Cada día, pues, se indica el recuer-
do al que está dedicado la oración, al que le corresponde un esquema 
concreto de oración de la Comunidad de Sant’Egidio.

La tradición de Oriente exhorta a los creyentes a ir al encuentro del 
sacramento del hermano (los pobres, los débiles) tras haber contem-
plado el sacramento del altar. Por eso el lunes, al reanudar el camino 
de cada día, el rostro del Señor se nos presenta ya no con los rasgos del 
resucitado, sino con los del pobre, el débil, el enfermo y el que sufre. 
La oración vespertina acoge ese día el recuerdo de los pobres, de aque-
llos a los que encontramos a lo largo del día y de los que están lejos, 
que a veces son países enteros que sufren. Todos son presentados al 
Señor para que los consuele y los libre del mal.

El martes, la oración común está acompañada por María, la ma-
dre del Señor, para que todos aprendamos de ella, la primera de los 
creyentes, a «conservar en el corazón» (Lc 2, 51) lo que hemos escu-
chado y a dar gracias al Señor que ha dirigido su mirada a los humil-
des. El miércoles, las comunidades de Sant’Egidio esparcidas por el 
mundo rezan las unas por las otras y por toda la Iglesia extendida por 
todas partes. Todas se reúnen en la grandeza, en la profundidad y en la 
alegría de la comunión que el Señor da a sus hijos. La oración cuenta 
también con la participación de los santos del cielo, a los que se invoca 
con su nombre, para que acompañen a todas las comunidades en su 
andadura por los caminos del mundo.
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El jueves se recuerdan todas las Iglesias cristianas, las de Oriente 
y las de Occidente, para que crezca la comunión entre los creyentes 
en Cristo, y la comunicación del Evangelio se extienda hasta los con-
fines de la tierra. El Señor, único pastor de su Iglesia, da a todos su 
amor apasionado. De ese amor brotan la acción pastoral y el trabajo de 
comunicar el Evangelio. El viernes hacemos memoria de la cruz del 
Señor, para que cada creyente recuerde de dónde nace la salvación y 
no olvide con qué generosidad amó Dios a los hombres. El cruce entre 
las bienaventuranzas evangélicas y la narración de la pasión impulsa a 
contemplar la riqueza de la cruz, que es al mismo tiempo anuncio de la 
muerte del egoísmo y de la victoria del amor por los demás.

El sábado es el día de la vigilia y de la espera de la resurrección 
del Señor. Se canta delante de la tumba de Lázaro muerto para que sea 
liberado de las vendas que lo oprimen. En él se oye el grito de ayuda 
que se eleva de todas las partes del mundo hacia el Señor. Le pedimos 
a Dios que intervenga una vez más y retire la piedra pesada que opri-
me la vida de sus amigos. La vida de todos, cuando se libra de las ven-
das del pecado, es salvada por la misericordia de Dios. Así termina la 
semana, que ya no transcurre de manera casual o caótica. El domingo 
abraza los días pasados y los orienta hacia el domingo eterno, día sin 
ocaso. Junto a los ángeles, los discípulos reciben desde ahora la gracia 
de cantar el Trisagio, que cierra la Oración de la luz.

Cuando hay festividades o conmemoraciones que prevalecen sobre 
los tiempos ordinarios, se modifica el orden de la semana, y cuando se 
conmemora a los apóstoles se sigue la Oración de los Apóstoles; esta 
oración, al mismo tiempo que nos arraiga en el testimonio de los Doce, 
nos llama a comunicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. En el 
tiempo de Pentecostés y en alguna otra ocasión, la Oración del Espíritu 
Santo nos recuerda a todos que debemos abrir nuestro corazón al soplo 
de Dios y luchar contra el mal en todas sus manifestaciones, extendien-
do la obra de la misericordia en la tierra. La Oración con los mártires 
nos recuerda el ejemplo de aquellos que en el pasado y aún hoy dan 
testimonio de su fe en el Señor hasta derramar su sangre.

la oracIón por los enfermos y por la paz

Desde hace algunos años en las Comunidades de Sant’Egidio de 
todo el mundo se da una especial importancia a la Oración por los en
fermos y a la Oración por la paz, que se celebran una vez al mes. En la 
Basílica de Santa Maria in Trastevere de Roma, el primer lunes de mes 
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se celebra la Oración por los enfermos y el tercer lunes, la Oración por 
la paz. La decisión de vivir de manera especial estas dos oraciones nace 
de la fe en la misericordia de Dios, que se inclina para acoger y ayudar 
a aquellos que sufren a causa de la enfermedad o de la guerra. La proxi-
midad a los pobres, a los débiles, al mar de sufrimiento que pesa sobre 
la vida de muchos no puede dejarnos indiferentes. Y escuchando la 
palabra de Dios recibimos una luz. Las páginas evangélicas nos ense-
ñan la extraordinaria atención que Jesús prestaba a los enfermos que le 
presentaban. No es irrelevante que la mayoría de milagros que llevó a 
cabo Jesús estuvieran relacionados con la curación de enfermos. Es una 
gran luz también hoy. ¡Cuántos enfermos esperan que alguien los lleve 
al Señor! Y también podemos considerar como enfermos a aquellos 
pueblos que sufren la violencia de la guerra.

En estas dos oraciones mensuales queremos presentarle todos estos 
enfermos al Señor. Y queremos presentárselos cada uno por su nom-
bre. Por eso para la oración por los enfermos escribimos en un papel 
los nombres de los enfermos, que se recogen durante la oración y se 
presentan ante el altar, mientras que en la oración por la paz se leen los 
nombres de los países en guerra, uno a uno, y se enciende por cada uno 
de ellos una vela ante el altar, para así presentárselos al Señor. Sabe-
mos que él escucha esta oración y la atiende. Es una práctica antigua 
de la Iglesia que hoy es necesario recuperar y sobre todo vivir con más 
generosidad y convicción. La oración por los enfermos y por la paz 
es el fruto de aquella caridad que no conoce fronteras y de aquella fe 
convencida de que «para Dios no hay nada imposible». «La necesidad 
lleva a rezar para uno mismo; la caridad estimula a rezar por los demás. 
Pero a Dios le place más la oración hecha por caridad».

Vivir estas dos oraciones cada mes –y procurar que muchos lo 
hagan– significa obedecer el mandamiento de Jesús de rezar con un 
mismo espíritu y sin desfallecer. Es hermoso pensar que en estos dos 
días se hace realidad una oración continua que se eleva al cielo desde 
Oriente hasta Occidente sin interrumpirse jamás.





TIEMPO DE ADVIENTO

Domingo 27 de noviembre: I de Adviento
Is 2, 1-5; Sal 121; Rom 13, 11-14; Mt 24, 37-44

Con este primer Domingo de Adviento empieza el año litúrgico, un 
tiempo que invita a los creyentes a retomar nuevamente la peregrina-
ción espiritual que nos lleva hacia el «monte de la Casa del Señor», 
como escribe Isaías. Es la visión del profeta sobre el final de los tiem-
pos, cuando todos los pueblos de la tierra caminarán hacia el monte 
de Sion «donde habita el Señor de los ejércitos» (8, 18). Y es también 
la visión donada a toda generación cristiana. Todas las generaciones 
están invitadas a mirar hacia esos días. De hecho, en aquellos días  
–profetiza Isaías– los pueblos se dirán uno a otro: «Venid, subamos al 
monte del Señor, a la Casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe 
sus caminos y nosotros sigamos sus senderos». Si se camina por los 
senderos de Dios se abandonan los de los conflictos. La santa liturgia 
de este comienzo de Adviento pone ante nuestros ojos esa gran visión 
para decirnos que el tiempo que estamos a punto de iniciar no es un 
camino sin meta, como para quienes no saben a dónde ir. Y tampoco 
es un camino para hacer individualmente, cada uno por su cuenta o 
siguiendo su interés, como sin embargo parece suceder hoy en este 
mundo nuestro. Este día y todo el año que viene es un don que la Igle-
sia ofrece a sus hijos para liberarlos de las pequeñas visiones, de los 
pequeños sueños, e insertarlos en el sueño de Dios, en la visión de un 
futuro de justicia, de paz y amor. Es el Señor mismo quien ha prepara-
do este futuro. Nuestra vida adquiere sentido si hacemos nuestro este 
sueño común. Es el sueño mismo de Dios el que debe implicar a todos 
los pueblos de la tierra para que se digan unos a otro: «Venid, subamos 
al monte del Señor». Claro, se necesita un nuevo empuje, una nueva 
audacia para estar al servicio de este sueño.

El Señor no nos deja solos en esta obra. Conoce bien nuestro peca-
do, nuestras debilidades. Y él mismo viene para tomarnos y conducir 
nuestros pasos. Día tras día, Domingo tras Domingo, viene a nuestro 
lado para iluminarnos con su palabra y con el don del Espíritu. Es tam-
bién el sentido de este tiempo de Adviento, marcado por la espera de 
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Jesús. Es verdad que él habita ya con nosotros cada día, como él mismo 
dijo a los discípulos: «Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). Pero hay una gracia especial 
del Adviento: la gracia de poder tener una conciencia más viva y clara 
de Jesús como «aquel que viene» junto a nosotros, como quien deja el 
cielo para venir hacia nosotros, mucho antes de lo contrario, es decir, 
de que nosotros vayamos hacia él. Para nosotros es fácil quedarnos 
bloqueados en nuestra pereza, apoltronados por la mediocridad y obs-
tinados en una necia autorreferencialidad. El riesgo que corremos y que 
este tiempo quiere alejar es el de estar tan concentrados en nosotros 
mismos y en nuestros asuntos personales que no nos demos cuenta de 
la venida del Señor, de su cercanía, de su amor.

Por esto también suena verdadera para nosotros la advertencia de 
Jesús a los discípulos: «Como en los días de Noé, así será la venida del 
Hijo del hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, 
comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró 
Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los 
arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del hombre». Es 
una severa advertencia también para nuestros días, para los hombres 
y las mujeres de este tiempo, y para nosotros que no somos ajenos a la 
mentalidad de este mundo. En la Carta a los romanos, bien consciente 
de esto, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de Roma: «es ya hora 
de levantaros del sueño». Y, aplicándoselo incluso a sí mismo, afir-
ma: «como en pleno día, procedamos con decoro: nada de comilonas 
y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos; nada de rivalidades y 
envidias» (13, 13). Es la invitación a una vigilancia activa. Un estilo 
de vida egocéntrico apesadumbra el corazón y oscurece la mente, nos 
vuelve insensibles a los demás y empuja a concentrar los ojos y los 
pensamientos en el pequeño recinto de los intereses individuales. Y 
desgraciadamente el individualismo parece ganar cada vez más terre-
no favoreciendo la resignación a un mundo violento y quemando toda 
esperanza de un mundo de paz y amor.

Pero, he aquí el tiempo de Adviento, un tiempo oportuno para 
escuchar la Palabra de Dios y para reorientar nuestra mirada hacia 
Jesús. El Evangelio insiste, con un lenguaje típico de los últimos 
tiempos –y para nosotros estos son nuestros últimos tiempos para la 
decisión–, en que todos asumamos un estilo de vida menos autorre-
ferencial y más atento al Evangelio y a sus exigencias. Jesús no tiene 
miedo de compararse con un ladrón que llega de improviso: «Velad, 
pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor… Si el dueño de 
casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en 
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vela y no permitiría que le horadasen su casa». Este extraño texto es 
una llamada a la vigilancia. Y vigilar no significa simplemente esperar 
que venga algo. Vigilar quiere decir gastar nuestra vida por el Evan-
gelio, empeñarnos con audacia en que la visión universal de salvación 
que el Señor ha puesto delante de nosotros pueda realizarse también 
en nuestros tiempos. Vigilar quiere decir entonces rezar, escuchar el 
Evangelio y prestar atención a los signos de la presencia de Dios en 
el mundo. En este tiempo la oración de la Iglesia pide que los cielos 
se abran para que descienda el Salvador. Que nuestros ojos, hermanos 
y hermanas, estén limpios y nuestros oídos atentos para reconocer los 
signos de su paso. El apóstol Pablo nos exhorta también a nosotros: 
«Revestíos más bien del Señor Jesucristo». Escuchemos su palabra, 
revistámonos del amor por los demás, especialmente los pobres, y 
sabremos reconocer y acoger al Señor que viene para poner su tienda 
en medio de nosotros.

oracIón en el día del señor

Lunes 28 de noviembre
Salmo 121 (122). Vamos con alegría al encuentro del Señor

1¡Qué alegría cuando me dijeron:
Vamos a la Casa del Señor!
2 ¡Finalmente pisan nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén!
3 Jerusalén, ciudad edificada
toda en perfecta armonía,
4 adonde suben las tribus,
las tribus del Señor,
según costumbre en Israel,
a dar gracias al nombre del Señor.
5 Allí están los tronos para el juicio,
los tronos de la casa de David.
6 Invocad la paz sobre Jerusalén,
vivan tranquilos los que te aman,
7 haya calma dentro de tus muros,
que tus palacios estén en paz.
8 Por amor de mis hermanos y amigos
quiero decir: ¡La paz contigo!
9 Por la Casa del Señor, nuestro Dios,
pediré todo bien para ti.
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El salmo 121 es un canto a la ciudad de Jerusalén: «¡Qué alegría 
cuando me dijeron: Vamos a la Casa del Señor! ¡Finalmente pisan 
nuestros pies tus umbrales, Jerusalén!» (v. 1-2). En el centro de la 
atención no está, como en otros salmos, el templo, sino precisamente 
la ciudad. De hecho, Jerusalén no es una ciudad cualquiera: «Adonde 
suben las tribus del Señor… Allí están los tronos para el juicio, los 
tronos de la casa de David» (v. 4-5). Jerusalén es el anhelo profundo 
de todo el pueblo de Israel. Es la ciudad donde Dios habita, como afir-
ma Ezequiel refiriéndose al templo, lugar del encuentro con el Señor 
(Ez 48, 35). Así la cantan también los demás salmos de Sion (Sal 45, 
47, 75, 83 y 86), que tienen como centro precisamente esta ciudad. 
Ella es la casa del Señor, por esto la mantiene firme y compacta. Da 
seguridad a quien habita en ella y a quien llega a ella como peregrino. 
Todos suben hacia ella porque allí se establece la justicia (v. 5). La 
paz está contenida en su mismo nombre. De hecho, Jerusalén significa 
«ciudad de la paz». Sin embargo, esto no se puede dar por descontado. 
La paz hay que pedirla, buscarla e invocarla. Lo podemos constatar 
hoy en la historia de esta ciudad. ¡Cuántas divisiones, cuántas gue-
rras la han atravesado! Actualmente parece que se ha convertido en 
el símbolo de una ciudad que no consigue alcanzar esa paz estable 
que todos parecen buscar. Por el contrario, es todavía escenario de 
divisiones y de conflictos, no sólo entre judíos y palestinos, sino tam-
bién entre cristianos. Jesús mismo lloró sobre Jerusalén exclamando: 
«¡Jerusalén, Jerusalén!, la que mata a los profetas y apedrea a los que 
le son enviados. ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como 
una gallina su nidada bajo las alas, y no habéis querido!» (Lc 13, 34). 
La incomprensión del amor de Dios por esta ciudad ha acompañado 
toda su historia. Todos somos responsables de ello. No hemos pedido 
con fuerza paz para esta ciudad, no nos hemos hecho cargo del valor 
que tenía para el conjunto de la humanidad. En la ciudad donde to-
dos hemos nacido, como canta el salmo 86, en la que todos podemos 
descubrir nuestro origen como hermanos e hijos del único Dios, salen 
sin embargo a la luz nuestras divisiones. No por nosotros ante todo, 
sino por nuestros hermanos y amigos nosotros cantamos junto con el 
salmista: «¡La paz contigo!», «¡Se pegue mi lengua al paladar si no 
me acuerdo de ti, Jerusalén…». Recemos cada día por la paz de Jeru-
salén y llevemos en el corazón, con amor, sus heridas, sin juzgar, pero 
con la esperanza en que Dios le dará un día la paz que los hombres no 
saben darle.

oracIón por los pobres


