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Introducción 

 

1. Antes de emprender el comentario de los diferentes salmos 
y cánticos de alabanza, hoy vamos a terminar la reflexión 
introductiva comenzada con la catequesis pasada. Y lo 
hacemos tomando pie de un aspecto muy apreciado por la 
tradición espiritual: al cantar los salmos, el cristiano 
experimenta una especie de sintonía entre el Espíritu, presente 
en las Escrituras, y el Espíritu que habita en él por la gracia 
bautismal. Más que rezar con sus propias palabras, se hace 
eco de esos "gemidos inefables" de que habla san Pablo (cf. 
Romanos 8, 26), con los que el Espíritu del Señor lleva a los 
creyentes a unirse a la invocación característica de Jesús: 
"¡Abbá, Padre!" (Romanos 8, 15; Gálatas 4, 6). 

Los antiguos monjes estaban tan seguros de esta verdad, que 
no se preocupaban por cantar los salmos en su propio idioma 
materno, pues les era suficiente la conciencia de ser, en cierto 
sentido, "órganos" del Espíritu Santo. Estaban convencidos de 
que su fe permitía liberar de los versos de los salmos una 
particular "energía" del Espíritu Santo. La misma convicción se 
manifiesta en la característica utilización de los salmos, 
llamada "oración jaculatoria" --que procede de la palabra latina 
"iaculum", es decir "dardo"-- para indicar brevísimas 



uykexpresiones de los salmos que podían ser "lanzadas" como 
puntas encendidas, por ejemplo, contra las tentaciones. Juan 
Casiano, un escritor que vivió entre los siglos IV y V, recuerda 
que algunos monjes descubrieron la extraordinaria eficacia del 
brevísimo "incipit" del salmo 69: "Dios mío, ven en mi auxilio; 
Señor, date prisa en socorrerme", que desde entonces se 
convirtió en el portal de entrada de la "Liturgia de las Horas" 
(cf. "Conlationes", 10,10: CPL 512,298 s. s.). 

2. Junto a la presencia del Espíritu Santo, otra dimensión 
importante es la de la acción sacerdotal que Cristo desempeña 
en esta oración, asociando consigo a la Iglesia, su esposa. En 
este sentido, refiriéndose precisamente a la "Liturgia de las 
Horas", el Concilio Vaticano II enseña: "El Sumo Sacerdote de 
la nueva y eterna Alianza, Cristo Jesús, […] une a sí la 
comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este 
divino himno de alabanza. Porque esta función sacerdotal se 
prolonga a través de su Iglesia, que, sin cesar, alaba al Señor 
e intercede por la salvación de todo el mundo no sólo 
celebrando la Eucaristía, sino también de otras maneras, 
principalmente recitando el Oficio divino" ("Sacrosanctum 
Concilium", 83). 

De modo que la "Liturgia de las Horas" tiene también el 
carácter de oración pública, en la que la Iglesia está 
particularmente involucrada. Es iluminador entonces 
redescubrir cómo la Iglesia ha definido progresivamente este 
compromiso específico de oración salpicada a través de las 
diferentes fases del día. Es necesario para ello remontarse a 
los primeros tiempos de la comunidad apostólica, cuando 
todavía estaba en vigor una relación cercana entre la oración 
cristiana y las así llamadas "oraciones legales" --es decir, 
prescritas por la Ley de Moisés--, que tenían lugar a 
determinadas horas del día en el Templo de Jerusalén. Por el 
libro de los Hechos de los Apóstoles sabemos que los 
apóstoles "acudían al Templo todos los días con perseverancia 
y con un mismo espíritu" (2, 46), y que "subían al Templo para 
la oración de la hora nona" (3,1). Por otra parte, sabemos 



también que las "oraciones legales" por excelencia eran 
precisamente las de la mañana y la noche. 

3. Con el pasar del tiempo, los discípulos de Jesús 
encontraron algunos salmos particularmente apropiados para 
determinados momentos de la jornada, de la semana o del 
año, percibiendo en ellos un sentido profundo relacionado con 
el misterio cristiano. Un autorizado testigo de este proceso es 
san Cipriano, quien a la mitad del siglo III escribe: "Es 
necesario rezar al inicio del día para celebrar en la oración de 
la mañana la resurrección del Señor. Esto corresponde con lo 
que indicaba el Espíritu Santo en los salmos con las palabras: 
"Atiende a la voz de mi clamor, oh mi Rey y mi Dios. Porque a 
ti te suplico. Señor, ya de mañana oyes mi voz; de mañana te 
presento mi súplica, y me quedo a la espera" (Salmo 5, 3-4). 
[…] Después, cuando el sol se pone al acabar del día, es 
necesario ponerse de nuevo a rezar. De hecho, dado que 
Cristo es el verdadero sol y el verdadero día, al pedir con la 
oración que volvamos a ser iluminados en el momento en el 
que terminan el sol y el día del mundo, invocamos a Cristo 
para que regrese a traernos la gracia de la luz eterna" ("De 
oratione dominica", 35: PL 39,655). 

4. La tradición cristiana no se limitó a perpetuar la judía, sino 
que trajo algunas innovaciones que caracterizaron la 
experiencia de oración vivida por los discípulos de Jesús. 
Además de recitar en la mañana y en la tarde el Padrenuestro, 
los cristianos escogieron con libertad los salmos para celebrar 
su oración cotidiana. A través de la historia, este proceso 
sugirió utilizar determinados salmos para algunos momentos 
de fe particularmente significativos. Entre ellos, en primer lugar 
se encontraba la "oración de la vigilia", que preparaba para el 
Día del Señor, el domingo, en el que se celebraba la Pascua 
de Resurrección. 

Algo típicamente cristiano fue después el añadir al final de todo 
salmo e himno la doxología trinitaria, "Gloria al Padre, al Hijo y 



al Espíritu Santo". De este modo, todo salmo e himno fue 
iluminado por la plenitud de Dios. 

5. La oración cristiana nace, se nutre y desarrolla en torno al 
acontecimiento por excelencia de la fe, el Misterio pascual de 
Cristo. Así, por la mañana y en la noche, al amanecer y al 
atardecer, se recordaba la Pascua, el paso del Señor de la 
muerte a la vida. El símbolo de Cristo "luz del mundo" es 
representado por la lámpara durante la oración de las 
Vísperas, llamada también por este motivo "lucernario". Las 
"horas del día" recuerdan, a su vez, la narración de la pasión 
del Señor, y la "hora tercia" la venida del Espíritu Santo en 
Pentecostés. La "oración de la noche", por último, tiene un 
carácter escatológico, pues evoca la recomendación hecha por 
Jesús en espera de su regreso (cf. Marcos 13, 35-37). 

Al ritmar de este modo su oración, los cristianos respondieron 
al mandato del Señor de "rezar sin cesar" (cf. Lucas 18,1; 
21,36; 1 Tesalonicenses 5, 17; Efesios 6, 18), sin olvidar que 
toda la vida tiene que convertirse en cierto sentido en oración. 
En este sentido, Orígenes escribe: "Reza sin pausa quien une 
la oración con las obras y las obras con la oración" ("Sobre la 
oración", XII,2: PG 11,452C). 

Este horizonte, en su conjunto, constituye el hábitat natural de 
la recitación de los Salmos. Si son sentidos y vividos de este 
modo, la "doxología trinitaria" que corona todo salmo se 
convierte, para cada creyente en Cristo, en un volver a bucear, 
siguiendo la ola del espíritu y en comunión con todo el pueblo 
de Dios, en el océano de vida y paz en el que ha sido 
sumergido con el Bautismo, es decir, en el misterio del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. 

Juan Pablo II, audiencia del 4 de abril del 2001 
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SEMANA 1

DOMINGO

1 VISPERAS

INVOCACIÓNINICIAL:Común, pág. 12.

HIMNO: Común, pág. 43.

ANTÍFONA 1

--

~~
Su - ba mio- ra - ción,'"' Se - ñor, eo - mo in-- .

cien - so en tu'"'

~~I::=:l ,.it. f:I"----l::::¡l~j---l~
pre - sen - cia~

SALMO 140 (1-9)
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Señor, te estoy llamando, ven de prisa, * escucha mi voz cuando
te llamo.

Suba mi oración como incienso en tu presencia, * el alzar de mIS
manos como ofrenda de la tarde.

Goloc9- Señor, una guardia en mi boca, * un centinela a la puerta
de mis labios;

no dejes inclinarse mi corazón a la maldad, t a cometer crímenes y
delitos; * ni que con los hombres malvados participe en banquetes.

Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, t pero i que el
unguento del impío no perfume mi cabeza;' * yo seguiré rezando
en mis desgracias.

Sus jefes cayeron despeñados, * aunque escucharon mis palabras ama
bles;



78 Semana!

como una piedra de molino, rota por tierra, * están esparcidos nuestros
huesos a la boca de la tumba.

Señor, mis ojos están vueltos a ti, * en ti me refugio, no me dejes inde
fenso;

guárdame del lazo que me han tendido, * de la trampa de los malhe-
chores.

Caigan los impíos en sus propias redes * mientras yo escapo libre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora""y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 2
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A voz en grito clamo al Señor, * a voz en grito suplico al Señor;

desahogo ante él mis afanes, t expongo ante él mi angustia, * mientras
me va faltando el aliento.

Pero tú conoces mis senderos, t y que en el camino por donde avanzo *
me han escondido una trampa.

Mira a la derecha, fijate: I nadie me hace caso; * no tengo adonde
huir, I nadie mira por mi vida.

A ti grito, Señor; te digo: * Tú eres mi refugio y mi lote en el país de
la vida.

Atiende a mis clamores, que estoy agotado; * líbrame de mis perseguido
res, que son más fuertes que yo.

Sácame de la prisión, y daré gracias a tu nombre: * me rodearán
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los justos cuando me devuelvas tu favor.

Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. t Como era en el
principio ahora y siem.pre, * por los siglos de los siglos. Am.én.

ANTÍFONA 3

h ~nd.aanUno (2!voz Iibn) _. ===-" ====-~
El Se-ñor le - sús se re- ba- jó

~
y por e - so Dios lo

~
le- van- tó

los si-
~i"~

por

~

glos de los si - glos.

D

CÁNTICO (Flp. 2, 6-11)

•

~ • • D
t

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría
de Dios, t al contrario, se despojó de su rango, * y tomó la condición
de esclavo, pasando por uno de tantos.

y ~sí, actuando como un hombre cualquiera, t se rebajó hasta someterse
incluso a la m.uerte * y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo levantó sobre todo * y le concedió el"«Nombre-sobre-todo
nom.bre» ;

de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble t en el cielo,
en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame: * Jesucristo es
Señor, para gloria de Dios Padre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siem.pre, * por los siglos de los siglos. Am.én.

RESPONSORIO

v¡. Qué magníficas son tus obras, Señor.
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Ri. Qué magníficas son tus obras, Señor.

V l. Qué profundos tus designios.

R/. Qué magníficas son tus obras, Señor.

VI. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
R/. Qué magníficas son tus obras, Señor.

CÁNTICO f,V ANGÉLICO (Magníficat)

ANTÍFONA: Del domingo correspondiente.

CÁNTICO: Común, pág. 53.

PRECES

R/. Escucha a tu pueblo, Señor.

LAUDES

INVOCACIÓNINICIAL: Común, pág. 5 Ó pág. 12.

HIMNO: Común, pág. 15.

ANTÍFONA 1
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SALMO 62
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oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, * mi alma está sedienta
de ti;

mj carne tiene ansia de ti, * como tierra reseca, agostada, sin agua.

¡Cómo te contemplaba en el santuario * viendo tu fuerza y tu gloria!

Tu gracia vale más que la vida, * te alabarán ·mis labios.

Toda mi vida te bendeciré * y alzaré las manos invocándote.

M:e saciaré como de enjundia y de manteca, * y mis labios te alabarán
jubilosos.

En el lecho me acuerdo de ti I y velando medito en ti, t porque
fuiste mi auxilio, * y a la sombra de tus alas canto con júbilo;

mj alma está unida a ti, * Y tu diestra me sostiene.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén. *

ANTÍFONA 2

, :0es
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CÁNTICO (Dan, 3, 57-88. 56)

•
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Semana 1

t

G-iaturas todas del Señor, bendecid al Señor, * ensalzadlo con himnos
por los siglos.

Angeles del Señor, bendecid al Señor; * cielos, bendecid al Señor.

Aguas del espacio, bendecid al Señor; * ejércitos del Señor, bendecid
al Señor.

&>1 y luna, bendecid al Señor; * astros del cielo, bendecid al Señor.

Uuvia y rocío, bendecid al Señor; * vientos todos, bendecid al Señor.

Fuego y calor, bendecid al Señor; * fríos y heladas, bendecid al Señor.

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; * témpanos y hielos, bendecid
al Señor.

Escarchas y nieves, bendecid al Señor; * noche y día, bendecid al
Señor.

Luz y tinieblas, bendecid al Señor; * rayos y nubes, bendecid al Señor .

.&ndiga la tierra al Señor, * ensálcelo con himnos por los siglos.

Montes y cumbres, bendecid al Señor; * cuanto germina en la tierra,
bendiga al Señor.

Manantiales, bendecid al Señor; * mares y ríos, bendecid al Señm-.

Cetáceos y peces, bendecid al Señor; * aves del cielo, bendecid al
Señor.

FIeras y ganados, bendecid al Señor; * ensalzadlo con himnos por
los siglos.

Hijos de los hombres, bendecid al Señor; * bendiga Israel al Señor.

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; * siervos del Señor, bendecid
al Señor.

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; * santos y humildes de
corazón, bendecid al Señor.

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, * ensalzadlo con himnos
por los siglos.

'.&ndigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, * ensalcémoslo
con himnos por los siglos.
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Bendito el Señor en la bóveda del cielo, * alabado y glorioso y ensalzadlo
por los siglos.

No se dice: Gloria al Padre

ANTÍFONA 3

~ ~:=::=::::::j) ~====-====-.§
Quee1 pue - blo de Dios sea -- -

~ ~-~r .¡~ ~. I
le - gre por su Rey, A - le - lu - ya.--

SALMO 149

•

• _ o 1 •.• toI -- o § t
~

Cantad al Señor un cántico nuevo, * resuene su alabanza en la asamblea
de los fieles;

que se alegre Israel por su Creador, * los hijos de Sión por su Rey.

Alabad su nombre con danzas, I cantadle con tambores y cítaras; t
porque el Señor ama a su pueblo * y adorna con la victoria a
los hutnildes.

Que los fieles festejen su gloria I y canten jubilosos en filas: t con
vítores a Dios en la boca * y espadas de dos filos en las manos:

para tomar venganza de los pueblos * y aplicar el castigo a las naciones,

sujetando a los reyes con argollas, * a los nobles con esposas de hierro.

Ejecutar la sentencia dictada * es un honor para todos sus fieles.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por lossiglosde lossiglos. Amén.

RESPONSORIO

v l. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.
R/. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.
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v l. Tú que estás sentado a la derecha del Padre.

R/· Ten piedad de nosotros.

V l. Gioria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

R/· Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

CÁNTICO EVANGÉLICO (Benedictus)

ANTÍFONA: Del domingo correspondiente.

CÁNTICO: Común, pág. 27.

PRECES

R/· ¡Oh Señor, vida y salvación nuestra!

II VISPERAS

INVOCACIÓNINICIAL: Común, pág. 12.
HIMNO: Común, pág. 43.

ANTÍFONA 1
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Oráculo del Señor a mi Señor: I «Siéntate a mi derecha, * y haré de' tus
enemigos estrado de tus pies».

Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: * somete en la batalla
a tus enemigos. ~

, «Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, I entre esplendores sagrados:
* yo mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora.

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: * «Tú eres sacerdote eterno se
gún el rito de Melquisedec».

El Señor a tu derecha, el día de su ira, * quebrantará a los reyes.

Dará sentencia contra los pueblos, I amontonará cadáveres, * quebrantará 'cráneos sobre
la ancha tierra.

En su camino beberá del torrente, * por eso levantará la cabeza.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 2
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Cuando Israel salió de Egipto, t los hijos de J acob de un pueblo
balbuciente, * Judá fue su santuario, Israel fue su dominio.

El mar, al vedos, huyó, / el Jordán se echó atrás; t los montes saltaron
como carneros; * las colinas, como corderos.

¿Qué te pasa, mar, que huyes, * y a ti, Jordán, que te echas atrás?

¿Y a vosotros, montes, que saltáis 'Como carneros; * colinas, que saltáis
como corderos?

En presencia del Señor se estremece la tierra, * en presencia del Dios
de Jacob;

que transforma las peñas en estanques, * el pedernal en manantiales de
agua.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 3
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CÁNTICO(Apoc. 19, 1-7)

Semana 1
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Aleluya.
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios,
Rj. Aleluya.
porque susjuicios son verdaderos y justos.
Rj. Aleluya, aleluya.

Aleluya.
Alabad al Señor, sus siervos todos,
Rj. Aleluya.
los que le teméis, pequeños y grandes.
Rj. Aleluya aleluya.

Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, Dueño de todo,
Rj. Aleluya.
alegrémonos y gocemos y délllosle gracias.
Rj. Aleluya aleluya.

Aleluya.
Llegó la boda del Cordero,
Rj. Aleluya.
su esposa se ha embellecido.
Rj. Aleluya aleluya.

Aleluya.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo .

. R /. Aleluya.

Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
AlIlén.

Rj. Aleluya, aleluya.

En los domingos de Cuaresma, en lugar del cántico del Apocalipsis
se dice el de la carta de San Pedro, con la antífona propia que se indica
en cada uno de los domingos de Cuaresma.



Domingo, 11 Vísperas

CÁNTICO(Cfr. 1 P 2, 21b-24)
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Cristo padeció por nosotros, t dejándonos un ejemplo * para que
sigamos sus huellas.

El no cometió pecado t ni encontraron engaño en su boca; * cuando
le insultaban, no devolvía el insulto;

en su pasión no profería amenazas; * al contrario, I se ponía en manos
del que juzga justamente.

Cargado con nuestros pecados subió al leño, t para que, muertos al
pecado, vivamos para la justicia. * Sus heridas nos han curado.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

RESPONSORIO

..

(

VI·
R/·

VI·
R/·

VI·
R/·

Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.
Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.

Digno de gloria y alabanza por los siglos.
En la bóveda del cielo.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.

CÁNTICOEVANGÉLICO(Magníficat)

AN~ÍFONA:La del domingo correspondiente.
CÁNTICO: Común, pág. 53. "

PRECES

R/. Venga a nosotros tu reino.
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SEMANA 11

DOMINGO

1 VISPERAS

INVOCACIÓNINICIAL:Común, pág. 12.

HIMNO:Común, pág. 43.

ANTÍFONA1
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Lámpara es tu palabra para Dlis pasos, * luz en Dli sendero;

lo juro y lo cum.pliré: * guardaré tus justos m.andaDlientos;

¡estoy tan afligido! Señor, * dame vida según tu prom.esa.

Acepta, Señor, los votos que pronuncio, * enséñam.e tus m.andatos;

mi vida está-.,en peligro, * pero no olvido tu voluntad;

los malvados me tendieron un lazo, * pero no me desvié de tus decretos.

Tus preceptos son mi herencia perpetua, * la alegría de m.i cora,zón;
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inclino mi corazón a cumplir tus leyes, * siempre y cabalmente.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 2
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Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; t yo digo al Señor: «Tú
eres mi bien». * Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen.

Multiplican las estatuas de dioses extraños; t no derramaré sus libaciones
con mis manos, * ni tomaré sus nombres en mis labios.

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; t mi suerte está en
tu mano: * me ha tocado un lote hermoso, / me encanta mi heredad.

Bendeciré al Señor, que me aconseja, * hasta de noche me instruye
internamente .

. Tengo siempre presente al Señor, * con él a mi derecha no vacilaré.

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, * y mi carne
descansa serena.

Porque no me entregarás a la muerte, * ni dejarás a tu fiel conocer
la corrupción.

1\1e enseñarás el sendero de la vida, t me saciarás de gozo en tu
presencia, * de alegría perpetua a tu derecha.
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Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahorv siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 3
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CÁNTICO (Flp. 2, 6-11)
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Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría
de Dios: t al contrario, se despojó de su rango, * y tomó la condición
de esclavo, pasando por uno de t3.IJtos.

y así, actuando como un hombre cualquiera, t se rebajó hasta someterse
incluso a la muerte * y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo levantó sobre todo * y le concedió el «Nombre-sobre-todo
nombre» ;

de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble t en el cielo,
en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame * «¡Jesucristo
es Señor !», para gloria de Dios Padre.

Gloria 'al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

RESPONSORIO

V;. Desde la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre
del Señor.

R!. Desde la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre
del Señor.
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v l. Su gloria sobre los cielos.

R/. Alabado sea el nombre del Señor.

V l. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

R/. Desde la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre
del Señor.

CÁNTICO EVANGÉLICO(Magníficat)

ANTÍFONA: Del domingo correspondiente.

CÁNTICO: Común, pág. 53.

PRECES

R/. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti.

LAUDE S

INVOCACIÓNINICIAL: qomún, pág. 5 Ó pág. 12.
HIMNO: Común, pág. 15.

ANTÍFONA 1
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Dad gracias al Señor porque es bueno, * porque 'es eterna su misericor
dia.

Diga la casa de Israel: * eterna es su misericordia.

Diga la casa de Aarón: * eterna es su misericordia.

Digan los fieles del Señor: * eterna es su misericOFdia.

En el peligro grité al Señor, * y me escuchó, poniéndome a salvo.

El Señor está conmigo: no temo; * ¿qué podrá hacermeJI hombre?

El Señor está conmigo y me auxilia, * veré la derrota de mis adversa-
nos.

Mejor es refugiarse en el Señor * que fiarse de los hombres,

mejor es refugiarse en el Señor * que fiarse de los jefes.

Todos los pueblos me rodeaban, /. en el nombre del Señor los rechacé;
t me rodeaban cerrando el cerco, * en el nombre del Señor los
rechacé;

me rodeaban como avispas, / ardiendo como fuego en las zarzas, *
en el nombre del Señor los rechacé.

Empujaban y empujaban para derribarme, / pero el Señor me ayudó;
t el Señor es mi fuerza y mi energía, * él es mi salvación.

Escuchad, hay cantos de victoria *en las tiendas de los justos:

«La diestra del Señor es poderosa, t la diestra del Señor es excelsa,
* la diestra del Señor es poderosa».

No he de morir, / viviré para contar las hazañas del Señor. t Me
castigó, me castigó el Señor, * pero no me entregv, la muerte.

Abridme las puertas del triunfo, * y entraré para dar gracias al
Señor.

-Esta es la puerta del Señor: * los vencedores entrarán por ella.

-Te doy gracias porque me escuchaste * y fuiste mi salvación.

La piedra que desecharon los arquitectos * es ahora la piedra angular.

Es el Señor quien lo ha hecho, * ha sido un milagro patente.

Este es el día en que actuó el Señor: * sea nuestra alegría y nuestro
gozo.
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Señor, danos la salvación; * Señor, danos prosperidad.

Bendito el que viene en nombre del Señor, t os bendecimos desde
la casa del Señor; * el Señor es Dios, él nos ilumina.

Ordenad una procesión con· ramos * hasta los ángulos del altar.

Tú eres mi Dios, te doy gracias; I Dios mío, yo te ensalzo. t Dad
gracias al Señor porque es bueno, * porque es eterna su misericordia.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 2
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CÁNTICO (Dn. 3, 52-57)
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t

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres: * A ti gloria y alabanza
por los siglos.

Bendito tu nombre, santo y glorioso: * A él gloria y alabanza por los
siglos.

Bendito eres en el templo de tu santa gloria: * A ti gloria y alabanza
por los siglos.

Bendito eres sobre el trono de tu reino: * A ti gloria y alabanza por los
siglos.

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos: * A
ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en la bóveda del cielo. * A ti honor y alabanza por
los siglos.

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. * Ensalzadlo con himnos
por los siglos.
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Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 3
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SALMO 150

~~

• t
... 1101 ~.0I 101 I....

Alabad al Señor en su templo, * alabadlo en su fuerte firmamento.

Alabadlo por sus obras magníficas, * alabadlo por su inmensa grandeza.

Alabadlo tocando trompetas, * alabadlo con arpa y cítaras,

alabadlo con tambores y danzas, * alabadlo con trompas y flautas,

alabadlo con platillos sonoros, t alabadlo con platillos vibrantes. ,*
Todo ser que alienta alabe al Señor.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

RESPONSORIO

v ¡. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre.
R/· Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre.

VI· Contando tus maravillas.
R/· Invocando tu nombre.

VI· Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
R/· Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre.
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n VISPERAS

1NVOCACIÓNINICIAL:Común, pág. 12.

HIMNO:Común, pág. 43.

ANTÍFONA1
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Oráculo del Señor a mi Señor: I «Siéntate a mi derecha, * y haré de tus
enemigos estrado de tus pies».

Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: * somete en
la batalla a tus enemigos.

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, I entre esplendores sagrados;
* yo mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora.

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. * «Tú eres sacerdote eterno
según el rito de Melquisedec».

El Señor a tu derecha, el día de su ira, * quebrantará a los reyes.

En su camino beberá del torrente, * por eso levantará la cabeza.

Dará sentencia contra los pueblos, amontonará cadáveres. * quebrantará cráneos sobre
la ancha tierra.



Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.
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ANTÍFONA 2
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SALMO 113-II

No a nosotros, Señor, no a nosotros, t sino a tu nombre da la gloria;
* por tu bondad, por tu lealtad.

Por qué han de decir las naciones: !«¿Dónde está su Dios?» * --Nuestro
Dios está en el cielo, !lo que quiere lo hace.

Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, * hechura de manos humanas:

tienen boca, y no hablan; ! tienen ojos, y no ven; t tienen orejas,
y no oyen; * tienen nariz, y no huelen,

tienen manos, y no tocan; t tienen pies, y no andan; * no tiene
voz su garganta:

que sean igual los que los hacen, * cuantos confian en ellos.

Israel confia en el Señor: * él es su auxilio y su escudo.

La casa de Aarón confia en el Señor: * él es su auxilio y su escudo.

Los .fieles del Señor confian en el Señor: * él es su auxilio y su escudo.

Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga, t bendiga a la
casa de Israel, * bendiga a la casa de Aarón;
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bendiga a los fieles del Señor, * pequeños y grandes.

Que el Señor os acreciente, ¡ a vosotros y a vuestros hijos; t benditos
seáis del Señor, * que hizo el cielo y la tierra.

El cielo pertenece al Señor, * la tierra se la ha dado a los hombres.

Los muertos ya no alaban al Señor, * ni los que bajan al silencio.

Nosotros, sí bendeciremos al Señor * ahora y por siempre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, t como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 3
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CÁNTICO (Cfr. Ap. 19, 1-7)

Aleluya.
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios,
R¡. Aleluya.
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porque sus juicios son verdaderos y justos.
Aleluya.
Rj. Aleluya, aleluya.
Alabad al Señor, sus siervos todos,
Rj. Aleluya.
los que le teméis, pequeños y grandes.
Rj. Aleluya, aleluya.
Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, Dueño de todo,
Rj. Aleluya.
alegrémonos y gocemos y démoi31e gracias.
Rj. Aleluya, aleluya.
Aleluya.
Llegó la boda del Cordero,
Rj. Aleluya.
Su esposa se ha embellecido.
Rj. Aleluya, aleluya.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Rj. Aleluya.
Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.

Rj. Aleluya, aleluya.

En los domingos de Cuaresma, en lugar del canto del Apocalipsis se dice
el de la carta de San Pedro, con la antífona que el propio de tiempo indica

para cada uno de los domingos de Cuaresma.

CÁNTICO(Cfr. 1 P 2, 21b-24)
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Cristo padeció por nosotros, t dejándonos un ejemplo * para que
sigamos sus huellas.

El no cometió pecado t ni encontraron engaño en su boca; * cuando
le insultaban, no devolvía el insulto;

en su pasión no profería amenazas; * al contrario, j se ponía en manos
del que juzga justamente.

Cargado con nuestros pecados subió al leño, t para que, muertos al
pecado, vivamos para la justicia. * Sus heridas nos han curado.



Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio

ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.
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RESPONSORIO

V;. Nuestro Señor es grande y poderoso.
R/. Nuestro Señor es grande y poderoso.

V l. Su sabiduría no tiene medida.
R/. Es grande y poderoso.

V l. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
R/. Nuestro Señor es grande y poderoso.

CÁNTICO EVANGÉLICO (Magníficat)

ANTÍFONA: Del domingo correspondiente.

CÁNTICO: Común, pág. 53.

PRECES

R/. Acuérdate de tu pueblo, Señor.
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SEMANA 111

DOMINGO

1 VISPERAS

INVOCACIÓNINICIAL:Común, pág. 12.

HIMNO: Común, pág. 43.

ANTÍFONA1

Semana IJI

~
De la sa - 1i - da del sol has- tael 0-

, -

~
so, a - la - ba - do se- ael-

~'--_.~ I
nom- bre del Se - ñor.·

SALMO112

~

• t
••••

.-olo - .I•..•n ~o

Alabad, siervos del Señor, * alabad el nombre del Señor.

, Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre: t de la salida
del sol hasta su ocaso, * alabado sea el nombre del Señor.

El Señor se eleva sobre todos los pueblos, * su gloria sobre los cielos.

¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono * y

se abaja para mirar al cielo y a la tierra?

Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, t para
sentado con los príncipes, * los príncipes de su pueblo;
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a la estéril le da un puesto en la casa, * como madre feliz de hijos.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 2

¡I'

~~ f, ,¡,
.h

~

Al- za-ré

laco -

F
pa

de la sal-
~.

~
~ i~

va -

ción,in- vo- can-dotu

~
nom -

~ ~ ~

bre,

Se -ñor.

SALMO 115

~

• t
-

-e1191 •• 1101.. ~- o

Tenía fe, aun cuando dije: «¡Qué desgraciado soy!» * Yo decía en
mi apuro: «Los hombres son unos mentirosos».

¿Cómo pagaré al Señor * todo el bien que me ha hecho?

Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. t Cumpliré
al Señor mis votos * en presencia de todo el pueblo.

M ucho le cuesta al Señor * la muerte de sus fieles.

Señor, yo soy tu siervo, t siervo tuyo, hijo de tu esclava: * rompiste
mis cadenas.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, * invocando tu nombre, Señor.

Cumpliré al Señor mis votos I en presencia de todo el pueblo; t en
el atrio de la casa del Señor, * en medio de ti, Jerusalén.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos, Amén.



-------------~~------------------------------------------------------,-

232 Semana 111

ANTÍFONA 3
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CÁNTICO (Flp. 2,6-11)
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Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría

de Dios, t al contrario, se despojó de su rango, * y tomó la condición
de esclavo, pasando por uno de tantos.

Yasí, actuando como un hombre cualquiera, t se rebajó hasta someterse
incluso a la muerte * y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo levantó sobre todo * y le concedió el «Nombre-sobre-todo
nombre»;

de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble t en el cielo,
en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame: * Jesucristo es
Señor, para gloria de Dios Padre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

RESPONSORIO

v l. Qué magníficas son tus obras, Señor.
R/. Qué magníficas son tus obras, Señor.

V l. Qué profundos tus designios.
R/. Qué magníficas son tus obras, Señor.
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v l. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. Qué magníficas son tus obras, Señor.

CÁNTICO EVANGÉLICO(Magníficat)

11 1\J"TÍFONA:Del domingo correspondiente .

.-\NTICO:Común, pág. 53.

PRECES

R/. Múestranos, Señor, tu misericordia.

LAUDES

INVOCACIÓNINICIAL: Común, pág. 5 Ó pág. 12.
HIMNO: Común, pág. 15.

ANTÍFONA 1
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El Señor reina vestido de majestad, t el Señor, vestido y ceñido de
poder: * así está firme el orbe y no, vacila.

Tu trono está firme desde siempre, * y tú eres eterno.

Levantan los ríos, Señor, I levantan los ríos su voz, * levantan los
ríos su fragor;

pero más que la voz de aguas caudalosas, I más potente que el oleaje
del mar, * más potente en el cielo es el Señor.

Tus mandatos son fieles y seguros; t la santidad es el adorno de tu
casa, * Señor, por días sin término.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 2
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CÁNTICO (Dn. 3, 57-88. 56)
•
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Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, * ensalzadlo con himnos

por los siglos.
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bendecid al Señor .
..

del Señor, benélecid

Angeles del Señor, bendecid al Señor; * cielos,

Aguas del espacio, bendecid al Señor; * ejércitos
al Señor.

Sol y luna, bendecid al Señor; * astros del cielo, bendecid al Señor.

lluvia y rocío, bendecid al Señor; * vientos todos, bendecid-al Señor.

Fuego y calor, bendecid al Señor; * fríos y heladas, bendecid al Señor.

Rocío y nevadas, bendecid al Señor; * témpanos y hielos,'bendecid
al Señor.

Escarchas y nieves, bendecid al Señor; * noche y día, bendecid al
Señor.

Luz y tinieblas, bendecid al Señor; * rayos y nubes, bendecid al Señor.

Bendiga la tierra al Señor, * ensálcelo con himnos por los siglos.

Montes y cumbres, bendecid al Señor; * cuanto germina en la tierra,
bendiga al Señor.

Manantiales, bendecid al Señor; * mares y ríos, bendecid al Señor.

Cetáceos y peces, bendecid al Señor; * aves del cielo, bendecid al
Señor.

Fieras y ganados, bendecid al Señor; *ensalzad lo con himnos por los
siglos.

Hijos de los hombres, bendecid al Señor; * bendiga Israel al Señor.

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; * siervos del Señor, bendecid
al Señor.

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; * santos y humildes de
corazón, bendecid al Señor.

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor; * ensalzadlo con himnos
por los' siglos.

Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, * ensalcémoslo
con himnos por los siglos. *

Bendito el Señor en la bóveda del cielo, * alabado y glorioso y ensalzado
por los siglos.

No se dice Gloria al Padre.

ANTÍFONA 3
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Alabad al Señor en el cielo, * alabad al Señor en lo alto.

Alabadlo todos sus ángeles, * alabadlo todos sus ejércitos.

Alabadlo, sol y luna; * alabadlo, estrellas lucientes.

Alabadlo, espacios celestes, * yaguas que cuelgan en el cielo.

Alaben el nombre del Señor, * porque él lo mandó, y existieron.

Les dio consistencia perpetua * y una ley que no pasará.

Alabad al Señor en la tierra, * cet~ceos y abismos del mar.

Rayos, granizos, nieve y bruma, * viento huracanado que cumple
sus órdenes.

Montes y todas las' sierras, * árboles frutales y cedros.

Fieras y animales domésticos, * reptiles y pájaros que vuelan.

Reyes y pueblos del orbe, * príncipes y jefes del mundo.

Los jóvenes y también las doncellas, * los viejos junto con los niños.

Alaben el nombre del Señor, * el único nombre sublime.

Su majestad sobre el cielo y la tierra; *él acrece el vigor de su
pueblo.

Alabanza de todos sus fieles, * de Israel, su pueblo escogido.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

RESPONSORIO

v l. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.
R/. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

V l. Tú que estás sentado a la derecha del Padre.
R/. Ten piedad de nosotros.
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v l. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

R/. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

CÁNTICO EVANGÉLICO(Benedictus)

ANTÍFONA: Del domingo correspondiente.
CÁNTICO: Común, pág. 27.

PRECES

R/. Ilumina, Señor, a tu pueblo.

n VISPERAS

INVOCACIÓNINICIAL: Común, pág. 12.

HIMNO: Común, pág. 43.
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Oráculo del Señor a mi Señor: t «Siéntate a mi derecha, * y haré
de tus enemigos estrado de tus pies».

Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: * somete en
la batalla a tus enemigos.

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, I entre esplendores sagrados;
* yo mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora».

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: * «Tú eres sacerdote eterno
según el rito de Melquisedec».

El Señor a tu derecha, el día de su ira, * quebrantará a los reyes.

Dará sentencia contra los pueblos, I amontonará cadáveres, * quebrantará cráneos sobre
la ancha tierra.

En su camino beberá del torrente, * por eso levantará la cabeza.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siem.pre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 2
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Doy gracias al Señor de todo corazón, * en compañía de los rectos,
en la asamblea.
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Grandes son las obras del Señor, * dignas de estudio para los que
las aman.

Esplendor y belleza son su obra, * su generosidad dura por siempre;

ha hecho maravillas memorables, * el Señor es piadoso y clemente.

El da alimento a sus fieles, * recordando siempre su alianza;

mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, * dándoles la heredad
de los gentiles.

Justicia y verdad son las obras de sus manos * todos sus preceptos
merecen confianza:,

son estables para siempre jamás, * se han de cumplir con verdad
y rectitud.

Envió la redención a su pueblo, t ratificó para siempre su alianzá,
* su nombre es sagrado y temible.

primicia de la sabiduría es el temor del Señor, t tienen buen juicio
los que lo practican; * la alabanza del Señor dura por siempre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA3
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Aleluya.
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios,
Rj. Aleluya.
porque sus juicios son verdaderos y justos.
Rj. Aleluya, aleluya.

Aleluya.
Alabad al Señor, sus siervos todos,
Rj. Aleluya.
los que teméis, pequeños y grandes.
Rj. Aleluya, aleluya.

Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, Dueño de todo,
Rj. Aleluya. '
alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
Rj. Aleluya, aleluya.

Aleluya.
Llegó la boda del Cordero,
Rj. Aleluya.
su esposa se ha embellecido.
Rj. Aleluya, aleluya.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Rj. Aleluya.
Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos.

Amén.

Rj. Aleluya, aleluya.

RESPo.NSo.RIo.

Vj. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.
Rj. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.

V j.' Digno de gloria y alabanza por los siglos.
Rj. En la bóveda del cielo.

V j. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Rj. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.

CÁNTICO.EVANGÉLICO.(Magníficat)

ANTÍFONA:Del domingo correspondiente.
CÁNTICO:Común, pág. 53.

243



Domingo, 1Vísperas

SEMANA IV

DOMINGO

1 VISPERAS

INVOCACIÓNINICIAL:.Común, pág. 12.
HIMNO:Común, pág. 43.

ANTÍFONA1
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¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»! *
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén .

. . .

Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. * Allá suben
las tribus, las tribus del Señor,

s.egún la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor; * en
ella están los tribunales de justicia en el palacio de David ..

Desead la paz a Jerusalén: I «Vivan seguros los que te aman, t haya
paz dentro de tus muros, * seguridad en tus palacios».

Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: «La paz contigo» *
Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.
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Desde lo hondo a ti grito, Señor; t Señor, escucha mi voz; * estén

tus oídos atentos a la voz de mi súplica.

Si llevas cuenta de los delitos, Señor,·/ ¿quién podrá resistir? t Pero
de ti procede el perdón, * y así infundes respeto.

Mi alma espera en el Señor, / espera en su palabra; t mi alma aguarda
al Señor, * más que el centinela la aurora.

Aguarde Israel al Señor, * como el centinela la aurora;

porque del .Señor viene la misericordia, / la redención copiosa; * y
él redimirá a Israel de todos sus delitos.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 3
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Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría
de Dios, t al contrario, se despojó de su rango, * y tomó la condición
de esclavo, pasando por uno de tantos.

y así, actuando como un hombre cualquiera, t se rebajó hasta someterse,
incluso a la muerte, * y una muerte de cruz.

Por eso Dios le levantó sobre todo * y le concedió el «Nombre-sobre-todo
nombre» ;

de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble t en el cielo,
en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: * Jesucristo
es Señor, para gloria de Dios Padre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

RESPONSORIO

Vj.Desde la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del
Señor.Rj.

Desde la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del

1, .

Señor.
I Vj.Su gloria sobre los cielos.

Rj.

Alabado sea el nombre del Señor.

Vj.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

Rj.

Desde la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del
Señor.

CÁNTICOEVANGÉLICO(Magníficat)

ANTÍFONA:Del domingo correspondiente.
CÁNTICO:Común, pág. 53.
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PRECES

Rj. Míranos y escúchanos, Señor.

LAUDES

INVOCACIÓNINICIAL: CamÓn, pág. 5 ó pág. 12.
HIMNO: Común, pág. 15.

ANTÍFONA 1
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Dad gracias al Señor porque es bueno, * porque es eterna su misericor-
dia.

Diga la casa de Israel: * eterna es su misericordia.

Diga la casa de Aarón: * eterna es su DlÍsericordia.

Digan los fieles del Señor: * eterna es su misericordia.

En el peligro grité al Señor, * y me escuchó, poniéndome a salvo.
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El Señor está conmigo: no temo; * ¿qué podrá hacerllle_el hombre?

El Señor está conmigo y me auxilia, * veré la derrota de mis adversa
nos.

Mejor es refugiarse en el Señor * que fiarse de los hombres,

mejor es refugiarse en el Señor * que fiarse de los jefes.

Todos los pueblos me rodeaban, I en el nombre del Señor los rechacé;
t me rodeaban cerrando el cerco, * en el nombre del Señor los
rechacé;

me rodeaban como avispas, I ardiendo como fuego en las zarzas, * en el
nombre del Señor los rechacé.

Empujaban y empujaban para derribarme, I pero el Señor me ayudó;
t el Señor es mi fuerza y mi energía, * él es mi salvación.

Escuchad: hay cantos de victoria * en las tiendas de los justos:

«La diestra del Señor es poderosa, t la diestra del Señor es excelsa,
* la diestra del Señor es poderosa».

No he de morir, I viviré para contar las hazañas del Señor. t Me
castigó, me castigó el Señor, * pero no me entreg~a la muerte.

Abridme las puertas del triunfo, * y entraré para dar gOracias al
Señor.

-Esta es la puerta del Señor: * los vencedores entrarán por ella.

-Te doy gracias porque me escuchaste * y fujste mi salvación.

La piedra que desecharon los arquitectos * es ahora la piedra angular.

Es el Señor quien lo ha hecho, * ha sido un milagro patente.

Este es el día en que actuó el Señor: * sea nuestra alegría y nuestro
gozo.

Señor, danos la salvación, * Señor, danos prosperidad.

-Bendito el que viene en nombre del Señor, t os bendecimos desde
la casa del Señor; * el Señor es Dios, él nos ilumina.

Ordenad una procesión con ramos * hasta los ángulos del altar.

Tú eres mi Dios, te doy ,Gracias; I Dios mío, yo te ensalzo. t Dad
gracias al Señor porque es bueno, * porque eseterna su misericordia.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.
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Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padre~: * a ti gloria y alabanza
por los siglos.

Pendito .tu nornbre, santo y glorioso: * a él gloria y alabanza por
los siglos.

Bendito eres en el ternplo de tu santa gloria: * a ti gloria y alabanza por
los siglos.

Bendito eres sobre el trono de tu reino * a ti gloria y alabanza por los
siglos.

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos: * a
ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendi to eres en la bóveda del cielo, * a ti honor y alabanza por
los siglos.

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, * ensalzadlo con hirnnos
por los siglos .

. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siernpre, * por los siglos de los siglos. Arnén.

ANTÍFONA 3
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Alabad al Señor en su templo, * alabadlo en su fuerte firmamento.

Alabadlo por sus obras magníficas, * alabadlo por su inmensa grandeza.

Alabadlo tocando trompetas, * alabadlo con arpas y cítaras,

aJabadlo con tambores y danzas, * alabadlo con trompetas y flautas,

aJabadlo con platillos sonoros, t alabadlo con platillos vibrantes. *
Todo ser que alienta alabe al Señor.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

RESPONSORIO

v l· Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre.
R/· Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre.

V/. Contando tus maravillas.
R/· Invocando tu nombre.

V l· Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
R/· ,Te damos gracias, oh Dios, invocando tu riombre.

CÁNTICOEVANGÉLICO(Benedictus)

ANTÍFONA:Del domingo correspondiente.
HIMNO: Común, pág. 27.

PRECES

R/· Te alabamos, Señor, y confiamos en ti.
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Oráculo del Señor a mi Señor: I «Siéntate a mi derecha, * y haré
de tus enemigos estrado de tus pies».

Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: * somete en
la batalla a tus enetnigos.

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados;
* yo mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora».

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: «Tú eres sacerdote eterno
según el rito de Melquisedec».

El Señor a tu derecha, el día de su ira, * quebrantará a los reyes.

Dará sentencia contra los pueblos, I amontonará cadáveres, * quebrantará cráneos
sohre la ancha tierra.

En su camino beberá del torrente, * por eso levantará la cabeza.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.

ANTÍFONA 2
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Dichoso quien teme al Señor * y ama de corazón sus mandatos.

Su linaje será poderoso en la tierra, * la descendencia del justo será
bendita.

En su casa habrá riquezas y abundancia~ * su caridad es constante,
sin falta.

En las tinieblas brilla como una luz * el que es justo, clemente y

compasivo.

Dichoso el que se apiada y presta, * y administra rectamente sus asuntos.

El justo jamás vacilará, I su recuerdo será perpetuo. t No temerá las
malas noticias, * su corazón está firme en el Señor.

Su corazón está seguro, sin telDor, * hasta que vea derrotados a sus
enelDigos.

Reparte limosna a los pobres; t su caridad es ~onstante, sin falta,
* y alzará la frente con dignidad,

El malvado, al vedo, se irritará, t rechinará los dientes hasta consumrse.
* La ambición del malvado fracasará.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. t Como era en el principio
ahora y sielDpre, * por los siglos de los siglos. AlDén.

ANTÍFONA 3
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Aleluya,
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios.
Rj. Aleluya.

Porque sus juicios son verdaderos y justos.
Rj. Aleluya, aleluya.

Aleluya.
Alabad al Señor, sus si~rvostodos.
Rj. Aleluya.
Los que teméis, peq ueños y grandes.
Rj. Aleluya, aleluya.

Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, Dueño de todo.
Rj. Aleluya.
Alegrémonos y gocemos y dérnosle gracias.
Rj. Aleluya, aleluya.

Aleluya.
Llegó la boda del Cordero.
RJ. Aleluya.
Su esposa se ha embellecido.
Rj. Aleluya, aleluya.

Aleluya.
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Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Rj. Aleluya.
Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Rj. Aleluya, aleluya.

RESPONSORIO

v l. Nuestro Señor (~Sgrande y poderoso.
R/. Nuestro Señor es grande y poderoso.

V l. Su sabiduría no tiene medida.
R/. Es grande y poderoso.

V l. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
R/. Nuestro Señor es grande y poderoso.

CÁNTICOEVANGÉLICO(Magníficat)

ANTÍFONA:Del domingo correspondiente.
CÁNTICO:Común, pág. 53.



 

Catequesis de Juan Pablo II y Benedicto XVI 

 

I VÍSPERAS  -  DOMINGO I 

SALMO 140, 1-9 

1. En las anteriores catequesis hemos contemplado en su conjunto la 
estructura y el valor de la Liturgia de las Vísperas, la gran oración eclesial 
de la tarde. Ahora queremos adentrarnos en ella. Será como realizar una 
peregrinación a esa especie de «tierra santa», que constituyen los salmos y 
los cánticos. Iremos reflexionando sucesivamente sobre cada una de esas 
oraciones poéticas, que Dios ha sellado con su inspiración. Son las 
invocaciones que el Señor mismo desea que se le dirijan. Por eso, le gusta 
escucharlas, sintiendo vibrar en ellas el corazón de sus hijos amados.  

Comenzaremos con el salmo 140, con el cual se inician las Vísperas 
dominicales de la primera de las cuatro semanas en las que, después del 
Concilio, se ha articulado la plegaria vespertina de la Iglesia.  

2. «Suba mi oración como incienso en tu presencia; el alzar de mis manos 
como ofrenda de la tarde». El versículo 2 de este salmo se puede 
considerar como el signo distintivo de todo el canto y la evidente 
justificación de que haya sido situado dentro de la Liturgia de las 
Vísperas. La idea expresada refleja el espíritu de la teología profética, que 
une íntimamente el culto con la vida, la oración con la existencia.  

La misma plegaria, hecha con corazón puro y sincero, se convierte en 
sacrificio ofrecido a Dios. Todo el ser de la persona que ora se transforma 
en una ofrenda de sacrificio, como sugerirá más tarde san Pablo cuando 
invitará a los cristianos a ofrecer su cuerpo como víctima viva, santa, 
agradable a Dios: este es el sacrificio espiritual que le complace (cf. Rm 
12,1).  



Las manos elevadas en la oración son un puente de comunicación con 
Dios, como lo es el humo que sube como suave olor de la víctima durante 
el rito del sacrificio vespertino. 

3. El salmo prosigue con un tono de súplica, transmitido a nosotros por un 
texto que en el original hebreo presenta numerosas dificultades y 
oscuridades para su interpretación (sobre todo en los versículos 4-7).  

En cualquier caso, el sentido general se puede identificar y transformar en 
meditación y oración. Ante todo, el orante suplica al Señor que impida 
que sus labios (cf. v. 3) y los sentimientos de su corazón se vean atraídos 
y arrastrados por el mal y lo impulsen a realizar «acciones malas» (cf. v. 
4). En efecto, las palabras y las obras son expresión de la opción moral de 
la persona. Es fácil que el mal ejerza una atracción tan grande que lleve 
incluso al fiel a gustar los «manjares deliciosos» que pueden ofrecer los 
pecadores, al sentarse a su mesa, es decir, participando en sus malas 
acciones.  

El salmo adquiere casi el matiz de un examen de conciencia, al que sigue 
el compromiso de escoger siempre los caminos de Dios.  

4. Con todo, al llegar a este punto, el orante siente un estremecimiento 
que lo impulsa a una apasionada declaración de rechazo de cualquier 
complicidad con el impío: no quiere en absoluto ser huésped del impío, ni 
permitir que el ungüento perfumado reservado a los comensales 
importantes (cf. Sal 22,5) atestigüe una connivencia con los que obran el 
mal (cf. Sal 140,5). Para expresar con más vehemencia su radical 
alejamiento del malvado, el salmista lo condena con indignación 
utilizando unas imágenes muy vivas de juicio vehemente.  

Se trata de una de las imprecaciones típicas del Salterio (cf. Sal 57 y 108), 
que tienen como finalidad afirmar de modo plástico e incluso pintoresco 
la oposición al mal, la opción del bien y la certeza de que Dios interviene 
en la historia con su juicio de severa condena de la injusticia (cf. vv. 6-7).  

5. El salmo concluye con una última invocación confiada (cf. vv. 8-9): es 
un canto de fe, de gratitud y de alegría, con la certeza de que el fiel no se 
verá implicado en el odio que los malvados le reservan y no caerá en la 
trampa que le tienden, después de constatar su firme opción por el bien. 



Así, el justo podrá superar indemne cualquier engaño, como se dice en 
otro salmo: «Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del 
cazador; la trampa se rompió y escapamos» (Sal 123,7).  

Concluyamos nuestra lectura del salmo 140 volviendo a la imagen inicial, 
la de la plegaria vespertina como sacrificio agradable a Dios. Un gran 
maestro espiritual que vivió entre los siglos IV y V, Juan Casiano, el cual, 
aunque procedía de Oriente, pasó en la Galia meridional la última parte de 
su vida, releía esas palabras en clave cristológica: «En efecto, en ellas se 
puede captar más espiritualmente una alusión al sacrificio vespertino, 
realizado por el Señor y Salvador durante su última cena y entregado a los 
Apóstoles, cuando dio inicio a los santos misterios de la Iglesia, o (se 
puede captar una alusión) a aquel mismo sacrificio que él, al día siguiente, 
ofreció por la tarde, en sí mismo, con la elevación de sus manos, sacrificio 
que se prolongará hasta el final de los siglos para la salvación del mundo 
entero» (Le istituzioni cenobitiche, Abadía de Praglia, Padua 1989, p. 92). 

 

SALMO 141 

1. La tarde del día 3 de octubre de 1226, san Francisco de Asís, a punto de 
morir, rezó como última oración precisamente el salmo 141, que 
acabamos de escuchar. San Buenaventura recuerda que san Francisco 
«prorrumpió en la exclamación del salmo: "A voz en grito clamo al 
Señor; a voz en grito suplico al Señor" y lo rezó hasta el versículo final: 
"Me rodearán los justos, cuando me devuelvas tu favor"» (LM 14,5). 

Este salmo es una súplica intensa, marcada por una serie de verbos de 
imploración dirigidos al Señor: «clamo al Señor», «suplico al Señor», 
«desahogo ante él mis afanes», «expongo ante él mi angustia» (vv. 2-3). 
La parte central del salmo está profundamente impregnada de confianza 
en Dios, que no queda indiferente ante el sufrimiento del fiel (cf. vv. 4-8). 
Con esta actitud san Francisco afrontó la muerte.  

2. A Dios se le interpela hablándole de «tú», como a una persona que da 
seguridad: «Tú eres mi refugio» (v. 6). «Tú conoces mis senderos», es 
decir, el itinerario de mi vida, un itinerario marcado por la opción en favor 
de la justicia. Sin embargo, por esa senda los impíos le han tendido una 



trampa (cf. v. 4): es la imagen típica tomada del ambiente de caza; se usa 
frecuentemente en las súplicas de los salmos para indicar los peligros y 
las asechanzas a los que está sometido el justo.  

Ante ese peligro, el salmista lanza en cierto modo una señal de alarma 
para que Dios vea su situación e intervenga: «Mira a la derecha, fíjate» (v. 
5). Ahora bien, en la tradición oriental, a la derecha de una persona estaba 
el defensor o el testigo favorable durante un proceso, y, en caso de guerra, 
el guardaespaldas. Así pues, el fiel se siente solo y abandonado: «Nadie 
me hace caso». Por eso, expresa una constatación angustiosa: «No tengo a 
dónde huir; nadie mira por mi vida» (v. 5).  

3. Inmediatamente después, un grito pone de manifiesto la esperanza que 
alberga el corazón del orante. Ya la única protección y la única cercanía 
eficaz es la de Dios: «Tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida» 
(v. 6). En el lenguaje bíblico, el «lote» o «porción» es el don de la tierra 
prometida, signo del amor divino con respecto a su pueblo. El Señor 
queda ya como el fundamento último, y único, en el que puede basarse, la 
única posibilidad de vida, la esperanza suprema.  

El salmista lo invoca con insistencia, porque está «agotado» (v. 7). Le 
suplica que intervenga para romper las cadenas de su cárcel de soledad y 
hostilidad (cf. v. 8), y lo saque del abismo de la prueba.  

4. Como en otros salmos de súplica, la perspectiva final es una acción de 
gracias, que ofrecerá a Dios después de ser escuchado: «Sácame de la 
prisión, y daré gracias a tu nombre» (v. 8). Cuando sea salvado, el fiel se 
irá a dar gracias al Señor en medio de la asamblea litúrgica (cf. ib.). Lo 
rodearán los justos, que considerarán la salvación de su hermano como un 
don hecho también a ellos. 

Este clima debería reinar también en las celebraciones cristianas. El dolor 
de una persona debe encontrar eco en el corazón de todos; del mismo 
modo, toda la comunidad orante debe vivir la alegría de cada uno: «Ved: 
qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos» (Sal 132,1). Y el 
Señor Jesús dijo: «Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20).  



5. La tradición cristiana ha aplicado el salmo 141 a Cristo perseguido y 
sufriente. Desde esta perspectiva, la meta luminosa de la súplica del salmo 
se transfigura en un signo pascual, sobre la base del desenlace glorioso de 
la vida de Cristo y de nuestro destino de resurrección con él. Lo afirma 
san Hilario de Poitiers, famoso doctor de la Iglesia del siglo IV, en su 
Tratado sobre los salmos. 

Comenta la traducción latina del último versículo de este salmo, la cual 
habla de recompensa para el orante y de espera de los justos: «Me 
expectant iusti, donec retribuas mihi». San Hilario explica: «El Apóstol 
nos enseña cuál es la recompensa que ha dado el Padre a Cristo: "Dios lo 
exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo nombre. Para que, al 
nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los 
abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de 
Dios Padre" (Flp 2,9-11). Esta es la recompensa: al cuerpo, que asumió, 
se le concede la eternidad de la gloria del Padre. El mismo Apóstol nos 
enseña qué es la espera de los justos, diciendo: "Nosotros somos 
ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor 
Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un 
cuerpo glorioso como el suyo" (Flp 3,20-21). En efecto, los justos lo 
esperan para que los recompense, transfigurándolos como su cuerpo 
glorioso, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén» (PL 9, 833-
837). 

 

FILIPENSES  2,6-11 

1. La liturgia de las Vísperas incluye, además de los salmos, algunos 
cánticos bíblicos. El que se acaba de proclamar es, ciertamente, uno de los 
más significativos y de los que encierran mayor densidad teológica. Se 
trata de un himno insertado en el capítulo segundo de la carta de san 
Pablo a los cristianos de Filipos, la ciudad griega que fue la primera etapa 
del anuncio misionero del Apóstol en Europa. Se suele considerar que 
este cántico es una expresión de la liturgia cristiana de los orígenes, y para 
nuestra generación es una alegría poderse asociar, después de dos 
milenios, a la oración de la Iglesia apostólica.  



Este cántico revela una doble trayectoria vertical, un movimiento, primero 
en descenso y, luego, en ascenso. En efecto, por un lado, está el 
abajamiento humillante del Hijo de Dios cuando, en la Encarnación, se 
hace hombre por amor a los hombres. Cae en la kénosis, es decir, en el 
«vaciamiento» de su gloria divina, llevado hasta la muerte en cruz, el 
suplicio de los esclavos, que lo ha convertido en el último de los hombres, 
haciéndolo auténtico hermano de la humanidad sufriente, pecadora y 
repudiada.  

2. Por otro lado, está la elevación triunfal, que se realiza en la Pascua, 
cuando Cristo es restablecido por el Padre en el esplendor de la divinidad 
y es celebrado como Señor por todo el cosmos y por todos los hombres ya 
redimidos. Nos encontramos ante una grandiosa relectura del misterio de 
Cristo, sobre todo del Cristo pascual. San Pablo, además de proclamar la 
resurrección (cf. 1 Co 15,3-5), recurre también a la definición de la 
Pascua de Cristo como «exaltación», «elevación» y «glorificación».  

Así pues, desde el horizonte luminoso de la trascendencia divina, el Hijo 
de Dios cruzó la distancia infinita que existe entre el Creador y la criatura. 
No hizo alarde «de su categoría de Dios», que le corresponde por 
naturaleza y no por usurpación: no quiso conservar celosamente esa 
prerrogativa como un tesoro ni usarla en beneficio propio. Antes bien, 
Cristo «se despojó», «se rebajó», tomando la condición de esclavo, pobre, 
débil, destinado a la muerte infamante de la crucifixión. Precisamente de 
esta suprema humillación parte el gran movimiento de elevación descrito 
en la segunda parte del himno paulino (cf. Flp 2,9-11).  

3. Dios, ahora, «exalta» a su Hijo concediéndole un «nombre» glorioso, 
que, en el lenguaje bíblico, indica la persona misma y su dignidad. Pues 
bien, este «nombre» es Kyrios, «Señor», el nombre sagrado del Dios 
bíblico, aplicado ahora a Cristo resucitado. Este nombre pone en actitud 
de adoración a todo el universo, descrito según la división tripartita: el 
cielo, la tierra y el abismo.  

De este modo, el Cristo glorioso se presenta, al final del himno, como el 
Pantokrátor, es decir, el Señor omnipotente que destaca triunfante en los 
ábsides de las basílicas paleocristianas y bizantinas. Lleva aún los signos 
de la pasión, o sea, de su verdadera humanidad, pero ahora se manifiesta 
en el esplendor de su divinidad. Cristo, cercano a nosotros en el 



sufrimiento y en la muerte, ahora nos atrae hacia sí en la gloria, 
bendiciéndonos y haciéndonos partícipes de su eternidad.  

4. Concluyamos nuestra reflexión sobre el himno paulino con palabras de 
san Ambrosio, que a menudo utiliza la imagen de Cristo que «se despojó 
de su rango», humillándose y anonadándose (exinanivit semetipsum) en la 
encarnación y en la ofrenda de sí mismo en la cruz.  

En particular, en el Comentario al salmo 118, el obispo de Milán afirma: 
«Cristo, colgado del árbol de la cruz... fue herido con la lanza, y de su 
costado brotó sangre y agua, más dulces que cualquier ungüento, víctima 
agradable a Dios, que difunde por todo el mundo el perfume de la 
santificación... Entonces Jesús, atravesado, esparció el perfume del perdón 
de los pecados y de la redención. En efecto, siendo el Verbo, al hacerse 
hombre se rebajó; siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su 
miseria (cf. 2 Co 8,9); era poderoso, y se mostró tan débil, que Herodes lo 
despreciaba y se burlaba de él; tenía poder para sacudir la tierra, y estaba 
atado a aquel árbol; envolvía el cielo en tinieblas, ponía en cruz al mundo, 
pero estaba clavado en la cruz; inclinaba la cabeza, y de ella salía el 
Verbo; se había anonadado, pero lo llenaba todo. Descendió Dios, 
ascendió el hombre; el Verbo se hizo carne, para que la carne pudiera 
reivindicar para sí el trono del Verbo a la diestra de Dios; todo él era una 
llaga, pero de esa llaga salía ungüento; parecía innoble, pero en él se 
reconocía a Dios» (III, 8, SAEMO IX, Milán-Roma 1987, pp. 131-133). 

 

LAUDES  -  DOMINGO I 

SALMO 62, 2-9 

1. El salmo 62, que la Liturgia de las Horas nos propone para las Laudes 
del domingo en la semana primera, es el salmo del amor místico, que 
celebra la adhesión total a Dios, partiendo de un anhelo casi físico y 
llegando a su plenitud en un abrazo íntimo y perenne. La oración se hace 
deseo, sed y hambre, porque implica el alma y el cuerpo. 

Como escribe santa Teresa de Ávila, «sed me parece a mí quiere decir 
deseo de una cosa que nos hace tan gran falta que, si nos falta, nos mata» 



(Camino de perfección, c. 19). La liturgia nos propone las primeras dos 
estrofas del salmo, centradas precisamente en los símbolos de la sed y del 
hambre, mientras la tercera estrofa nos presenta un horizonte oscuro, el 
del juicio divino sobre el mal, en contraste con la luminosidad y la 
dulzura del resto del salmo. 

2. Así pues, comenzamos nuestra meditación con el primer canto, el de la 
sed de Dios (cf. versículos 2-4). Es el alba, el sol está surgiendo en el 
cielo terso de la Tierra Santa y el orante comienza su jornada dirigiéndose 
al templo para buscar la luz de Dios. Tiene necesidad de ese encuentro 
con el Señor de modo casi instintivo, se podría decir «físico». De la 
misma manera que la tierra árida está muerta, hasta que la riega la lluvia, 
y a causa de sus grietas parece una boca sedienta y seca, así el fiel anhela 
a Dios para ser saciado por él y para poder estar en comunión con él. 

Ya el profeta Jeremías había proclamado: el Señor es «manantial de aguas 
vivas», y había reprendido al pueblo por haber construido «cisternas 
agrietadas, que no retienen el agua» (Jr 2,13). Jesús mismo exclamará en 
voz alta: «Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba, el que crea en mí» (Jn 
7,37-38). En pleno mediodía de una jornada soleada y silenciosa, promete 
a la samaritana: «El que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, 
sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que 
brota para vida eterna» (Jn 4,14). 

3.Con respecto a este tema, la oración del salmo 62 se entrelaza con el 
canto de otro estupendo salmo, el 41: «Como busca la cierva corrientes de 
agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío; tiene sed de Dios, del Dios 
vivo» (vv. 2-3). Ahora bien, en hebreo, la lengua del Antiguo Testamento, 
«el alma» se expresa con el término nefesh, que en algunos textos designa 
la «garganta» y en muchos otros se extiende para indicar todo el ser de la 
persona. El vocablo, entendido en estas dimensiones, ayuda a comprender 
cuán esencial y profunda es la necesidad de Dios: sin él falta la 
respiración e incluso la vida. Por eso, el salmista llega a poner en segundo 
plano la misma existencia física, cuando no hay unión con Dios: «Tu 
gracia vale más que la vida» (Sal 62,4). También en el salmo 72 el 
salmista repite al Señor: «Estando contigo no hallo gusto ya en la tierra. 
Mi carne y mi corazón se consumen: ¡Roca de mi corazón, mi porción, 
Dios por siempre! (...) Para mí, mi bien es estar junto a Dios» (vv. 25-28).  



4. Después del canto de la sed, las palabras del salmista modulan el canto 
del hambre (cf. Sal 62,6-9). Probablemente, con las imágenes del «gran 
banquete» y de la saciedad, el orante remite a uno de los sacrificios que se 
celebraban en el templo de Sión: el llamado «de comunión», o sea, un 
banquete sagrado en el que los fieles comían la carne de las víctimas 
inmoladas. Otra necesidad fundamental de la vida se usa aquí como 
símbolo de la comunión con Dios: el hambre se sacia cuando se escucha 
la palabra divina y se encuentra al Señor. En efecto, «no sólo de pan vive 
el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del 
Señor» (Dt 8,3; cf. Mt 4,4). Aquí el cristiano piensa en el banquete que 
Cristo preparó la última noche de su vida terrena y cuyo valor profundo 
ya había explicado en el discurso de Cafarnaúm: «Mi carne es verdadera 
comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 
sangre permanece en mí y yo en él» (Jn 6,55-56). 

5. A través del alimento místico de la comunión con Dios «el alma se une 
a él», como dice el salmista. Una vez más, la palabra «alma» evoca a todo 
el ser humano. No por nada se habla de un abrazo, de una unión casi 
física: Dios y el hombre están ya en plena comunión, y en los labios de la 
criatura no puede menos de brotar la alabanza gozosa y agradecida. 
Incluso cuando atravesamos una noche oscura, nos sentimos protegidos 
por las alas de Dios, como el arca de la alianza estaba cubierta por las alas 
de los querubines. Y entonces florece la expresión estática de la alegría: 
«A la sombra de tus alas canto con júbilo» (Sal 62,8). El miedo 
desaparece, el abrazo no encuentra el vacío sino a Dios mismo; nuestra 
mano se estrecha con la fuerza de su diestra (cf. Sal 62,9). 

6. En una lectura de este salmo a la luz del misterio pascual, la sed y el 
hambre que nos impulsan hacia Dios, se sacian en Cristo crucificado y 
resucitado, del que nos viene, por el don del Espíritu y de los 
sacramentos, la vida nueva y el alimento que la sostiene. 

Nos lo recuerda san Juan Crisóstomo, que, comentando las palabras de 
san Juan: de su costado «salió sangre y agua» (cf. Jn 19,34), afirma: «Esa 
sangre y esa agua son símbolos del bautismo y de los misterios», es decir, 
de la Eucaristía. Y concluye: «¿Veis cómo Cristo se unió a su esposa? 
¿Veis con qué nos alimenta a todos? Con ese mismo alimento hemos sido 
formados y crecemos. En efecto, como la mujer alimenta al hijo que ha 



engendrado con su propia sangre y leche, así también Cristo alimenta 
continuamente con su sangre a aquel que él mismo ha engendrado» 
(Homilía III dirigida a los neófitos, 16-19, pássim: SC 50 bis, 160-162). 

 

DANIEL  3,57-88 

1. «Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor» (Dn 3,57). Este cántico, 
tomado del libro de Daniel, que la Liturgia de las Horas nos propone para 
las Laudes del domingo en las semanas primera y tercera, tiene una 
dimensión cósmica. Y esta estupenda plegaria en forma de letanía 
corresponde muy bien al dies Domini, al día del Señor, que en Cristo 
resucitado nos hace contemplar el culmen del designio de Dios sobre el 
cosmos y sobre la historia. En efecto, en Él, alfa y omega, principio y fin 
de la historia (cf. Ap 22,13), encuentra su pleno sentido la creación 
misma, puesto que, como recuerda san Juan en el prólogo de su evangelio, 
«todo fue hecho por él» (Jn 1,3). En la resurrección de Cristo culmina la 
historia de la salvación, abriendo las vicisitudes humanas al don del 
Espíritu y de la adopción filial, en espera de la vuelta del Esposo divino, 
que entregará el mundo a Dios Padre (cf. 1 Co 15,24). 

2. En este pasaje, en forma de letanía, se pasa revista a todas las cosas. La 
mirada se dirige al sol, a la luna, a los astros; se posa sobre la inmensa 
extensión de las aguas; se eleva hacia los montes; recorre las más diversas 
situaciones atmosféricas; pasa del calor al frío, de la luz a las tinieblas; 
considera el mundo mineral y el vegetal; se detiene en las diversas 
especies de animales. Luego el llamamiento se hace universal: convoca a 
los ángeles de Dios, y llega a todos los «hijos de los hombres», pero 
implica de modo particular al pueblo de Dios, Israel, a sus sacerdotes, a 
los justos. Es un inmenso coro, una sinfonía en la que las diversas voces 
elevan su canto a Dios, Creador del universo y Señor de la historia. 
Recitado a la luz de la revelación cristiana, se dirige al Dios trinitario, 
como la liturgia nos invita a hacer al añadir al cántico una fórmula 
trinitaria: «Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo». 

3. En cierto sentido, en este cántico se refleja el alma religiosa universal, 
que percibe en el mundo la huella de Dios, y se eleva a la contemplación 
del Creador. Pero en el contexto del libro de Daniel, el himno se presenta 



como acción de gracias elevada por los tres jóvenes israelitas -Ananías, 
Azarías y Misael- condenados a morir en un horno de fuego ardiente, por 
haberse negado a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, pero 
milagrosamente preservados de las llamas. En el fondo de este evento se 
halla aquella especial historia de salvación en la que Dios elige a Israel 
para ser su pueblo y establece con él una alianza. Precisamente a esa 
alianza quieren permanecer fieles los tres jóvenes israelitas, a costa de 
sufrir el martirio en el horno de fuego ardiente. Su fidelidad se encuentra 
con la fidelidad de Dios, que envía un ángel a alejar de ellos las llamas 
(cf. Dn 3,49). 

De ese modo, el cántico se sitúa en la línea de los cantos de alabanza de 
quienes han sido librados de un peligro, presentes en el Antiguo 
Testamento. Entre ellos es famoso el canto de victoria recogido en el 
capítulo 15 del Éxodo, donde los antiguos hebreos expresan su acción de 
gracias al Señor por aquella noche en la que hubieran sido 
inevitablemente derrotados por el ejército del faraón si el Señor no les 
hubiera abierto un camino entre las aguas, «arrojando en el mar caballo y 
carro» (Ex 15,1). 

4. No por casualidad, en la solemne Vigilia pascual, la liturgia nos hace 
repetir cada año el himno que cantaron los israelitas en el Éxodo. Ese 
camino abierto para ellos anunciaba proféticamente la nueva senda que 
Cristo resucitado inauguró para la humanidad en la noche santa de su 
resurrección de entre los muertos. Nuestro paso simbólico por las aguas 
del bautismo nos permite revivir una experiencia análoga de paso de la 
muerte a la vida, gracias a la victoria sobre la muerte que Jesús obtuvo en 
beneficio de todos nosotros. 

Los discípulos de Cristo, al repetir en la liturgia dominical de las Laudes 
el cántico de los tres jóvenes israelitas, queremos ponernos en sintonía 
con ellos expresando nuestra gratitud por las maravillas que ha realizado 
Dios tanto en la creación como, sobre todo, en el misterio pascual. 

En efecto, el cristiano descubre una relación entre la liberación de los tres 
jóvenes, de los que se habla en el cántico, y la resurrección de Jesús. En 
esta última, los Hechos de los Apóstoles ven escuchada la oración del 
creyente que, como el salmista, canta confiado: «No abandonarás mi alma 



en el Hades ni permitirás que tu santo experimente la corrupción» (Hch 
2,27; Sal 15,10). 

Referir este cántico a la Resurrección es muy tradicional. Existen 
testimonios muy antiguos de la presencia de este himno en la oración del 
día del Señor, Pascua semanal de los cristianos. Las catacumbas romanas 
conservan vestigios iconográficos en los que se ven los tres jóvenes que 
oran indemnes entre las llamas, testimoniando así la eficacia de la oración 
y la certeza de la intervención del Señor.  

5. «Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y 
ensalzado por los siglos» (Dn 3,56). Al cantar este himno el domingo por 
la mañana, el cristiano no sólo se siente agradecido por el don de la 
creación, sino también por ser destinatario de la solicitud paterna de Dios, 
que en Cristo lo ha elevado a la dignidad de hijo. 

Una solicitud paterna que nos hace mirar con ojos nuevos la creación 
misma y nos hace gustar su belleza, en la que se vislumbra, como en 
filigrana, el amor de Dios. Con estos sentimientos san Francisco de Asís 
contemplaba la creación y elevaba su alabanza a Dios, manantial último 
de toda belleza. Viene espontáneo imaginar que las elevaciones de este 
texto bíblico resonaran en su alma cuando, en San Damián, después de 
haber alcanzado la cima del sufrimiento en su cuerpo y en su espíritu, 
compuso el «Cántico del hermano sol». 

 

SALMO 149 

1. «Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas». Esta 
invitación del salmo 149, remite a un alba que está a punto de despuntar y 
encuentra a los fieles dispuestos a entonar su alabanza matutina. El salmo, 
con una expresión significativa, define esa alabanza «un cántico nuevo» 
(v. 1), es decir, un himno solemne y perfecto, adecuado para los últimos 
días, en los que el Señor reunirá a los justos en un mundo renovado. Todo 
el salmo está impregnado de un clima de fiesta, inaugurado ya con el 
Aleluya inicial y acompasado luego con cantos, alabanzas, alegría, danzas 
y el son de tímpanos y cítaras. La oración que este salmo inspira es la 
acción de gracias de un corazón lleno de júbilo religioso. 



2. En el original hebreo del himno, a los protagonistas del salmo se les 
llama con dos términos característicos de la espiritualidad del Antiguo 
Testamento. Tres veces se les define ante todo como hasidim (vv. 1, 5 y 
9), es decir, «los piadosos, los fieles», los que responden con fidelidad y 
amor (hesed) al amor paternal del Señor. 

La segunda parte del salmo resulta sorprendente, porque abunda en 
expresiones bélicas. Resulta extraño que, en un mismo versículo, el salmo 
ponga juntamente «vítores a Dios en la boca» y «espadas de dos filos en 
las manos» (v. 6). Reflexionando, podemos comprender el porqué: el 
salmo fue compuesto para «fieles» que militaban en una guerra de 
liberación; combatían para librar a su pueblo oprimido y devolverle la 
posibilidad de servir a Dios. Durante la época de los Macabeos, en el siglo 
II a. C., los que combatían por la libertad y por la fe, sometidos a dura 
represión por parte del poder helenístico, se llamaban precisamente 
hasidim, «los fieles» a la palabra de Dios y a las tradiciones de los padres. 

3. Desde la perspectiva actual de nuestra oración, esta simbología bélica 
resulta una imagen de nuestro compromiso de creyentes que, después de 
cantar a Dios la alabanza matutina, andamos por los caminos del mundo, 
en medio del mal y de la injusticia. Por desgracia, las fuerzas que se 
oponen al reino de Dios son formidables: el salmista habla de «pueblos, 
naciones, reyes y nobles». A pesar de todo, mantiene la confianza, porque 
sabe que a su lado está el Señor, que es el auténtico Rey de la historia (v. 
2). Por consiguiente, su victoria sobre el mal es segura y será el triunfo 
del amor. En esta lucha participan todos los hasidim, todos los fieles y los 
justos, que, con la fuerza del Espíritu, llevan a término la obra admirable 
llamada reino de Dios. 

4. San Agustín, tomando como punto de partida el hecho de que el salmo 
habla de «coro» y de «tímpanos y cítaras», comenta: «¿Qué es lo que 
constituye un coro? (...) El coro es un conjunto de personas que cantan 
juntas. Si cantamos en coro debemos cantar con armonía. Cuando se canta 
en coro, incluso una sola voz desentonada molesta al que oye y crea 
confusión en el coro mismo» (Enarr. in Ps. 149: CCL 40, 7, 1-4). 

Luego, refiriéndose a los instrumentos utilizados por el salmista, se 
pregunta: «¿Por qué el salmista usa el tímpano y el salterio?». Responde: 
«Para que no sólo la voz alabe al Señor, sino también las obras. Cuando 



se utilizan el tímpano y el salterio, las manos se armonizan con la voz. 
Eso es lo que debes hacer tú. Cuando cantes el aleluya, debes dar pan al 
hambriento, vestir al desnudo y acoger al peregrino. Si lo haces, no sólo 
canta la voz, sino que también las manos se armonizan con la voz, pues 
las palabras concuerdan con las obras» (ib., 8,1-4). 

5. Hay un segundo vocablo con el que se definen los orantes de este 
salmo: son los anawim, es decir, «los pobres, los humildes» (v. 4). Esta 
expresión es muy frecuente en el Salterio y no sólo indica a los oprimidos, 
a los pobres y a los perseguidos por la justicia, sino también a los que, 
siendo fieles a los compromisos morales de la alianza con Dios, son 
marginados por los que escogen la violencia, la riqueza y la prepotencia. 
Desde esta perspectiva se comprende que los «pobres» no sólo 
constituyen una clase social, sino también una opción espiritual. Este es el 
sentido de la célebre primera bienaventuranza: «Bienaventurados los 
pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3). Ya 
el profeta Sofonías se dirigía así a los anawim: «Buscad al Señor, vosotros 
todos, humildes de la tierra, que cumplís sus normas; buscad la justicia, 
buscad la humildad; quizá encontréis cobijo el día de la cólera del Señor» 
(So 2,3). 

6. Ahora bien, el «día de la cólera del Señor» es precisamente el que se 
describe en la segunda parte del salmo, cuando los «pobres» se ponen de 
parte de Dios para luchar contra el mal. Por sí mismos, no tienen la fuerza 
suficiente, ni los medios, ni las estrategias necesarias para oponerse a la 
irrupción del mal. Sin embargo, la frase del salmista es categórica: «El 
Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes (anawim)» 
(v. 4). Se cumple idealmente lo que el apóstol san Pablo declara a los 
Corintios: «Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios; lo 
que no es, para reducir a la nada lo que es» (1 Co 1,28). 

Con esta confianza «los hijos de Sión» (v. 2), hasidim y anawim, es decir, 
los fieles y los pobres, se disponen a vivir su testimonio en el mundo y en 
la historia. El canto de María recogido en el evangelio de san Lucas -el 
Magníficat- es el eco de los mejores sentimientos de los «hijos de Sión»: 
alabanza jubilosa a Dios Salvador, acción de gracias por las obras grandes 
que ha hecho por ella el Todopoderoso, lucha contra las fuerzas del mal, 



solidaridad con los pobres y fidelidad al Dios de la alianza (cf. Lc 1,46-
55). 

 

II VÍSPERAS  -  DOMINGO I 

SALMO 109, 1-5. 7 

1. Hemos escuchado uno de los salmos más célebres de la historia de la 
cristiandad. En efecto, el salmo 109, que la liturgia de las Vísperas nos 
propone cada domingo, se cita repetidamente en el Nuevo Testamento. 
Sobre todo los versículos 1 y 4 se aplican a Cristo, siguiendo la antigua 
tradición judía, que había transformado este himno de canto real davídico 
en salmo mesiánico.  

La popularidad de esta oración se debe también al uso constante que se 
hace de ella en las Vísperas del domingo. Por este motivo, el salmo 109, 
en la versión latina de la Vulgata, ha sido objeto de numerosas y 
espléndidas composiciones musicales que han jalonado la historia de la 
cultura occidental. La liturgia, según la práctica elegida por el concilio 
Vaticano II, ha recortado del texto original hebreo del salmo, que entre 
otras cosas tiene sólo 63 palabras, el violento versículo 6. Subraya la 
tonalidad de los así llamados «salmos imprecatorios» y describe al rey 
judío mientras avanza en una especie de campaña militar, aplastando a sus 
adversarios y juzgando a las naciones.  

2. Dado que tendremos ocasión de volver otras veces a este salmo, 
considerando el uso que hace de él la liturgia, nos limitaremos ahora a 
ofrecer sólo una visión de conjunto.  

Podemos distinguir claramente en él dos partes. La primera (cf. vv. 1-3) 
contiene un oráculo dirigido por Dios a aquel que el salmista llama «mi 
Señor», es decir, el soberano de Jerusalén. El oráculo proclama la 
entronización del descendiente de David «a la derecha» de Dios. En 
efecto, el Señor se dirige a él, diciendo: «Siéntate a mi derecha» (v. 1). 
Verosímilmente, se menciona aquí un ritual según el cual se hacía sentar 
al elegido a la derecha del arca de la alianza, de modo que recibiera el 
poder de gobierno del rey supremo de Israel, o sea, del Señor.  



3. En el ambiente se intuyen fuerzas hostiles, neutralizadas, sin embargo, 
por una conquista victoriosa: se representa a los enemigos a los pies del 
soberano, que camina solemnemente en medio de ellos, sosteniendo el 
cetro de su autoridad (cf. vv. 1-2). Ciertamente, es el reflejo de una 
situación política concreta, que se verificaba en los momentos de paso del 
poder de un rey a otro, con la rebelión de algunos súbditos o con intentos 
de conquista. Ahora, en cambio, el texto alude a un contraste de índole 
general entre el proyecto de Dios, que obra a través de su elegido, y los 
designios de quienes querrían afirmar su poder hostil y prevaricador. Por 
tanto, se da el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal, que se 
desarrolla en los acontecimientos históricos, mediante los cuales Dios se 
manifiesta y nos habla.  

4. La segunda parte del salmo, en cambio, contiene un oráculo sacerdotal, 
cuyo protagonista sigue siendo el rey davídico (cf. vv. 4-7). La dignidad 
real, garantizada por un solemne juramento divino, une en sí también la 
sacerdotal. La referencia a Melquisedec, rey-sacerdote de Salem, es decir, 
de la antigua Jerusalén (cf. Gn 14), es quizá un modo de justificar el 
sacerdocio particular del rey junto al sacerdocio oficial levítico del templo 
de Sión. Además, es sabido que la carta a los Hebreos partirá 
precisamente de este oráculo: «Tú eres sacerdote eterno según el rito de 
Melquisedec» (Sal 109,4), para ilustrar el particular y perfecto sacerdocio 
de Jesucristo.  

Examinaremos posteriormente más a fondo el salmo 109, realizando un 
análisis esmerado de cada uno de sus versículos.  

5. Como conclusión, sin embargo, quisiéramos releer el versículo inicial 
del salmo con el oráculo divino: «Siéntate a mi derecha, y haré de tus 
enemigos estrado de tus pies». Y lo haremos con san Máximo de Turín 
(siglo IV-V), quien en su Sermón sobre Pentecostés lo comenta así: 
«Según nuestra costumbre, la participación en el trono se ofrece a aquel 
que, realizada una empresa, llegando vencedor merece sentarse como 
signo de honor. Así pues, también el hombre Jesucristo, venciendo con su 
pasión al diablo, abriendo de par en par con su resurrección el reino de la 
muerte, llegando victorioso al cielo como después de haber realizado una 
empresa, escucha de Dios Padre esta invitación: "Siéntate a mi derecha". 
No debemos maravillarnos de que el Padre ofrezca la participación del 



trono al Hijo, que por naturaleza es de la misma sustancia del Padre... El 
Hijo está sentado a la derecha porque, según el Evangelio, a la derecha 
estarán las ovejas, mientras que a la izquierda estarán los cabritos. Por 
tanto, es necesario que el primer Cordero ocupe la parte de las ovejas y la 
Cabeza inmaculada tome posesión anticipadamente del lugar destinado a 
la grey inmaculada que lo seguirá» (40, 2: Scriptores circa Ambrosium, 
IV, Milán-Roma 1991, p. 195). 

 

SALMO 113 A 

1. El canto alegre y triunfal que acabamos de proclamar evoca el éxodo de 
Israel de la opresión de los egipcios. El salmo 113 A forma parte de la 
colección que la tradición judía ha llamado el «Hallel egipcio». Se trata 
de los salmos 112-117, una especie de fascículo de cantos, usados sobre 
todo en la liturgia judía de la Pascua.  

El cristianismo asumió el salmo 113 A con la misma connotación pascual, 
pero abriéndolo a la nueva lectura que deriva de la resurrección de Cristo. 
Por eso, el éxodo que celebra el salmo se convierte en figura de otra 
liberación más radical y universal. Dante, en la Divina Comedia, pone 
este himno, según la versión latina de la Vulgata, en labios de las almas 
del Purgatorio: «In exitu Israel de Aegypto / cantaban todos juntos a una 
voz...» (Purgatorio II, 46-47). O sea, ve en el salmo el canto de la espera 
y de la esperanza de quienes, después de la purificación de todo pecado, 
se orientan hacia la meta última de la comunión con Dios en el paraíso.  

2. Sigamos ahora la trama temática y espiritual de esta breve composición 
orante. Al inicio (cf. vv. 1-2) se evoca el éxodo de Israel desde la opresión 
egipcia hasta el ingreso en la tierra prometida, que es el «santuario» de 
Dios, o sea, el lugar de su presencia en medio del pueblo. Más aún, la 
tierra y el pueblo se funden: Judá e Israel, términos con los que se 
designaba tanto la tierra santa como el pueblo elegido, se consideran 
como sede de la presencia del Señor, su propiedad y heredad especial (cf. 
Ex 19,5-6). 

Después de esta descripción teológica de uno de los elementos de fe 
fundamentales del Antiguo Testamento, es decir, la proclamación de las 



maravillas de Dios en favor de su pueblo, el salmista profundiza espiritual 
y simbólicamente en los acontecimientos que las constituyen. 

3. El Mar Rojo del éxodo de Egipto y el Jordán del ingreso en la Tierra 
santa están personificados y transformados en testigos e instrumentos que 
participan en la liberación realizada por el Señor (cf. Sal 113A, 3.5). 

Al inicio, en el éxodo, el mar se retira para permitir que Israel pase y, al 
final de la marcha por el desierto, el Jordán remonta su curso, dejando 
seco su lecho para permitir que pase la procesión de los hijos de Israel (cf. 
Jos 3-4). En el centro, se evoca la experiencia del Sinaí: ahora son los 
montes los que participan en la gran revelación divina, que se realiza en 
sus cimas. Semejantes a criaturas vivas, como los carneros y los corderos, 
saltan de gozo. Con una vivísima personificación, el salmista pregunta 
entonces a los montes y las colinas cuál es el motivo de su conmoción: 
«¿Por qué vosotros, montes, saltáis como carneros, y vosotras, colinas, 
como corderos?» (Sal 113A, 6). No se refiere su respuesta; se da 
indirectamente por medio de una orden dirigida en seguida a la tierra: 
«Tiembla, tierra, ante la faz del Señor» (v. 7). La conmoción de los 
montes y las colinas era, por consiguiente, un estremecimiento de 
adoración ante el Señor, Dios de Israel, un acto de exaltación gloriosa del 
Dios trascendente y salvador.  

4. Este es el tema de la parte final del salmo 113A (cf. vv. 7-8), que 
introduce otro acontecimiento significativo de la marcha de Israel por el 
desierto, el del agua que brotó de la roca de Meribá (cf. Ex 17,1-7; Nm 
20,1-13). Dios transforma la roca en una fuente de agua, que llega a 
formar un lago: en la raíz de este prodigio se encuentra su solicitud 
paterna con respecto a su pueblo. 

El gesto asume, entonces, un significado simbólico: es el signo del amor 
salvífico del Señor, que sostiene y regenera a la humanidad mientras 
avanza por el desierto de la historia.  

Como es sabido, san Pablo utilizará también esta imagen y, sobre la base 
de una tradición judía según la cual la roca acompañaba a Israel en su 
itinerario por el desierto, interpretará el acontecimiento en clave 
cristológica: «Todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de 
la roca espiritual que les seguía; y la roca era Cristo» (1 Co 10,4). 



5. En esta misma línea, un gran maestro cristiano, Orígenes, comentando 
la salida del pueblo de Israel de Egipto, piensa en el nuevo éxodo 
realizado por los cristianos. En efecto, dice así: «No penséis que sólo 
entonces Moisés sacó de Egipto al pueblo; también ahora el Moisés que 
tenemos con nosotros..., es decir, la ley de Dios, quiere sacarte de Egipto; 
si la escuchas, quiere alejarte del faraón... No quiere que permanezcas en 
las obras tenebrosas de la carne, sino que salgas al desierto, que llegues al 
lugar donde ya no existen las turbaciones y fluctuaciones del mundo, que 
llegues a la paz y el silencio... Así, cuando hayas llegado a ese lugar de 
paz, podrás hacer ofrendas al Señor, podrás reconocer la ley de Dios y el 
poder de la voz divina» (Omelie sull'Esodo, Roma 1981, pp. 71-72). 

Usando la imagen paulina que evoca la travesía del Mar Rojo, Orígenes 
prosigue: «El Apóstol llama a esto un bautismo, realizado en Moisés en la 
nube y en el mar, para que también tú, que fuiste bautizado en Cristo, en 
el agua y en el Espíritu Santo, sepas que los egipcios te están persiguiendo 
y quieren ponerte a su servicio, es decir, al servicio de los señores de este 
mundo y de los espíritus del mal, de los que antes fuiste esclavo. Estos, 
ciertamente, tratarán de perseguirte, pero tú baja al agua y saldrás 
incólume; y, después de lavar las manchas de los pecados, sube como 
hombre nuevo dispuesto a cantar el cántico nuevo» (ib., p. 107). 

 

APOCALIPSIS  19, 1-2. 5-7 

1. Siguiendo la serie de los salmos y los cánticos que constituyen la 
oración eclesial de las Vísperas, nos encontramos ante un himno, tomado 
del capítulo 19 del Apocalipsis y compuesto por una secuencia de 
aleluyas y de aclamaciones.  

Detrás de estas gozosas invocaciones se halla la lamentación dramática 
entonada en el capítulo anterior por los reyes, los mercaderes y los 
navegantes ante la caída de la Babilonia imperial, la ciudad de la malicia 
y la opresión, símbolo de la persecución desencadenada contra la Iglesia.  

2. En antítesis con ese grito que se eleva desde la tierra, resuena en el 
cielo un coro alegre de ámbito litúrgico que, además del aleluya, repite 
también el amén. En realidad, las diferentes aclamaciones, semejantes a 



antífonas, que ahora la Liturgia de las Vísperas une en un solo cántico, en 
el texto del Apocalipsis se ponen en labios de personajes diversos. Ante 
todo, encontramos una «multitud inmensa», constituida por la asamblea 
de los ángeles y los santos (cf. vv. 1-3). Luego, se distingue la voz de los 
«veinticuatro ancianos» y de los «cuatro vivientes», figuras simbólicas 
que parecen los sacerdotes de esta liturgia celestial de alabanza y acción 
de gracias (cf. v. 4). Por último, se eleva la voz de un solista (cf. v. 5), el 
cual, a su vez, implica en el canto a la «multitud inmensa» de la que se 
había partido (cf. vv. 6-7).  

3. En las futuras etapas de nuestro itinerario orante, tendremos ocasión de 
ilustrar cada una de las antífonas de este grandioso y festivo himno de 
alabanza entonado por muchas voces. Ahora nos contentamos con dos 
anotaciones. La primera se refiere a la aclamación de apertura, que reza 
así: «La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus 
juicios son verdaderos y justos» (vv. 1-2).  

En el centro de esta invocación gozosa se encuentra el recuerdo de la 
intervención decisiva de Dios en la historia: el Señor no es indiferente, 
como un emperador impasible y aislado, ante las vicisitudes humanas. 
Como dice el salmista, «el Señor tiene su trono en el cielo: sus ojos están 
observando, sus pupilas examinan a los hombres» (Sal 10,4).  

4. Más aún, su mirada es fuente de acción, porque él interviene y destruye 
los imperios prepotentes y opresores, abate a los orgullosos que lo 
desafían, juzga a los que perpetran el mal. El salmista describe también 
con imágenes pintorescas (cf. Sal 10,7) esta irrupción de Dios en la 
historia, como el autor del Apocalipsis había evocado en el capítulo 
anterior (cf. Ap 18,1-24) la terrible intervención divina con respecto a 
Babilonia, arrancada de su sede y arrojada al mar. Nuestro himno alude a 
esa intervención en un pasaje que no se recoge en la celebración de las 
Vísperas (cf. Ap 19,2-3).  

Nuestra oración, entonces, sobre todo debe invocar y ensalzar la acción 
divina, la justicia eficaz del Señor, su gloria, obtenida con el triunfo sobre 
el mal. Dios se hace presente en la historia, poniéndose de parte de los 
justos y de las víctimas, precisamente como declara la breve y esencial 
aclamación del Apocalipsis, y como a menudo se repite en el canto de los 
salmos (cf. Sal 145,6-9).  



5. Queremos poner de relieve otro tema de nuestro cántico. Se desarrolla 
en la aclamación final y es uno de los motivos dominantes del mismo 
Apocalipsis: «Llegó la boda del Cordero; su Esposa se ha embellecido» 
(Ap 19,7). Cristo y la Iglesia, el Cordero y la Esposa, están en profunda 
comunión de amor.  

Trataremos de hacer que brille esta mística unión esponsal a través del 
testimonio poético de un gran Padre de la Iglesia siria, san Efrén, que 
vivió en el siglo IV. Usando simbólicamente el signo de las bodas de 
Caná (cf. Jn 2,1-11), introduce a esa localidad, personificada, para alabar 
a Cristo por el gran don recibido: «Juntamente con mis huéspedes, daré 
gracias porque él me ha considerado digna de invitarlo: él, que es el 
Esposo celestial, y que descendió e invitó a todos; y también yo he sido 
invitada a entrar a su fiesta pura de bodas. Ante los pueblos lo reconoceré 
como el Esposo. No hay otro como él. Su cámara nupcial está preparada 
desde los siglos, abunda en riquezas, y no le falta nada. No como la fiesta 
de Caná, cuyas carencias él ha colmado» (Himnos sobre la virginidad, 33, 
3: L'arpa dello Spirito, Roma 1999, pp. 73-74).  

6. En otro himno, que también canta las bodas de Caná, san Efrén subraya 
que Cristo, invitado a las bodas de otros (precisamente los esposos de 
Caná), quiso celebrar la fiesta de sus bodas: las bodas con su esposa, que 
es toda alma fiel. «Jesús, fuiste invitado a una fiesta de bodas de otros, de 
los esposos de Caná. Aquí, en cambio, se trata de tu fiesta, pura y 
hermosa: alegra nuestros días, porque también tus huéspedes, Señor, 
necesitan tus cantos; deja que tu arpa lo llene todo. El alma es tu esposa; 
el cuerpo es su cámara nupcial; tus invitados son los sentidos y los 
pensamientos. Y si un solo cuerpo es para ti una fiesta de bodas, la Iglesia 
entera es tu banquete nupcial» (Himnos sobre la fe, 14, 4-5: o. c., p. 27).  

 

I VÍSPERAS  -  DOMINGO II 

SALMO 118, 105-112 

1. Después de la pausa con ocasión de mi estancia en el Valle de Aosta, 
reanudamos ahora, en esta audiencia general, nuestro itinerario a lo largo 
de los salmos que nos propone la liturgia de las Vísperas. Hoy 



reflexionamos sobre la decimocuarta de las veintidós estrofas que 
componen el salmo 118, grandioso himno a la ley de Dios, expresión de 
su voluntad. El número de las estrofas corresponde a las letras del alfabeto 
hebreo e indica plenitud; cada una de ellas se compone de ocho versículos 
y de palabras que comienzan con la correspondiente letra del alfabeto en 
sucesión.  

En la estrofa que hemos escuchado, las palabras iniciales de los versículos 
comienzan con la letra hebrea nun. Esta estrofa se encuentra iluminada 
por la brillante imagen de su primer versículo: «Lámpara es tu palabra 
para mis pasos, luz en mi sendero» (v. 105). El hombre se adentra en el 
itinerario a menudo oscuro de la vida, pero repentinamente el esplendor 
de la palabra de Dios disipa las tinieblas.  

También el salmo 18 compara la ley de Dios con el sol, cuando afirma 
que «la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos» (v. 9). En el libro 
de los Proverbios se reafirma que «el mandato es una lámpara y la lección 
una luz» (Pr 6,23). Precisamente con esa imagen Cristo mismo presentará 
su persona como revelación definitiva: «Yo soy la luz del mundo. El que 
me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 
8,12).  

2. El salmista continúa su oración evocando los sufrimientos y los 
peligros de la vida que debe llevar y que necesita ser iluminada y 
sostenida: «¡Estoy tan afligido, Señor! Dame vida según tu promesa. (...) 
Mi vida está en peligro; pero no olvido tu voluntad» (Sal 118, 107. 109).  

Toda la estrofa está marcada por un sentimiento de angustia: «Los 
malvados me tendieron un lazo» (v. 110), confiesa el orante, recurriendo a 
una imagen del ámbito de la caza, frecuente en el Salterio. El fiel sabe que 
avanza por las sendas del mundo en medio de peligros, afanes y 
persecuciones. Sabe que las pruebas siempre están al acecho. El cristiano, 
por su parte, sabe que cada día debe llevar la cruz a lo largo de la subida a 
su Calvario (cf. Lc 9,23). 

3. A pesar de todo, el justo conserva intacta su fidelidad: «Lo juro y lo 
cumpliré: guardaré tus justos mandamientos (...). No olvido tu voluntad 
(...). No me desvié de tus decretos» (Sal 118, 106. 109. 110). La paz de la 



conciencia es la fuerza del creyente; su constancia en cumplir los 
mandamientos divinos es la fuente de la serenidad.  

Por tanto, es coherente la declaración final: «Tus preceptos son mi 
herencia perpetua, la alegría de mi corazón» (v. 111). Esta es la realidad 
más valiosa, la «herencia», la «recompensa» (v. 112), que el salmista 
conserva con gran esmero y amor ardiente: las enseñanzas y los 
mandamientos del Señor. Quiere ser totalmente fiel a la voluntad de su 
Dios. Por esta senda encontrará la paz del alma y logrará atravesar el túnel 
oscuro de las pruebas, llegando a la alegría verdadera.  

4. A este respecto, son muy iluminadoras las palabras de san Agustín, el 
cual, comentando precisamente el salmo 118, desarrolla al comienzo el 
tema de la alegría que brota del cumplimiento de la ley del Señor. «Este 
larguísimo salmo, desde el inicio, nos invita a la felicidad, la cual, como 
es sabido, constituye la esperanza de todo hombre. En efecto, ¿puede 
haber alguien que no desee ser feliz?, ¿ha habido o habrá alguien que no 
lo desee? Pero si esto es verdad, ¿qué necesidad hay de invitaciones para 
alcanzar una meta a la que el corazón humano tiende espontáneamente? 
(...) ¿No será tal vez porque, aunque todos aspiramos a la felicidad, la 
mayoría ignora el modo como se consigue? Sí, precisamente esta es la 
lección de aquel que dice: "Dichoso el que, con vida intachable, camina 
en la voluntad del Señor". 

»Al parecer, quiere decir: Sé lo que quieres; sé que buscas la felicidad. 
Pues bien, si quieres ser feliz, lleva una vida intachable. Lo primero lo 
buscan todos; pero son pocos los que se preocupan de lo segundo, sin lo 
cual no se puede conseguir aquello que es la aspiración común. ¿Cómo 
llevar una vida intachable si no es caminando en la voluntad del Señor? 
Por tanto, dichosos los que con vida intachable caminan en la voluntad del 
Señor. Esta exhortación no es superflua, sino necesaria para nuestro 
espíritu» (Esposizioni sui Salmi, III, Roma 1976, p. 1113).  

Hagamos nuestra la conclusión del gran obispo de Hipona, que reafirma 
la permanente actualidad de la felicidad prometida a quienes se esfuerzan 
por cumplir fielmente la voluntad de Dios. 

 



SALMO 15 

1. Tenemos la oportunidad de meditar en un salmo de intensa fuerza 
espiritual, después de escucharlo y transformarlo en oración. A pesar de 
las dificultades del texto, que el original hebreo pone de manifiesto sobre 
todo en los primeros versículos, el salmo 15 es un cántico luminoso, con 
espíritu místico, como sugiere ya la profesión de fe puesta al inicio: «Mi 
Señor eres tú; no hay dicha para mí fuera de ti» (v. 2). Así pues, Dios es 
considerado como el único bien. Por ello, el orante opta por situarse en el 
ámbito de la comunidad de todos los que son fieles al Señor: «Cuanto a 
los santos que están en la tierra, son mis príncipes, en los que tengo mi 
complacencia» (v. 3). Por eso, el salmista rechaza radicalmente la 
tentación de la idolatría, con sus ritos sanguinarios y sus invocaciones 
blasfemas (cf. v. 4). 

Es una opción neta y decisiva, que parece un eco de la del salmo 72, otro 
canto de confianza en Dios, conquistada a través de una fuerte y sufrida 
opción moral: «¿No te tengo a ti en el cielo? Y contigo, ¿qué me importa 
la tierra? (...) Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi 
refugio» (Sal 72, 25.28).  

2. El salmo 15 desarrolla dos temas, expresados mediante tres símbolos. 
Ante todo, el símbolo de la «heredad», término que domina los versículos 
5-6. En efecto, se habla de «lote de mi heredad, copa, suerte». Estas 
palabras se usaban para describir el don de la tierra prometida al pueblo 
de Israel. Ahora bien, sabemos que la única tribu que no había recibido un 
lote de tierra era la de los levitas, porque el Señor mismo constituía su 
heredad. El salmista declara precisamente: «El señor es el lote de mi 
heredad. (...) Me encanta mi heredad» (Sal 15,5-6). Así pues, da la 
impresión de que es un sacerdote que proclama la alegría de estar 
totalmente consagrado al servicio de Dios.  

San Agustín comenta: «El salmista no dice: "Oh Dios, dame una heredad. 
¿Qué me darás como heredad?", sino que dice: "Todo lo que tú puedes 
darme fuera de ti, carece de valor. Sé tú mismo mi heredad. A ti es a 
quien amo". (...) Esperar a Dios de Dios, ser colmado de Dios por Dios. Él 
te basta, fuera de él nada te puede bastar» (Sermón 334, 3: PL 38, 1469).  



3. El segundo tema es el de la comunión perfecta y continua con el Señor. 
El salmista manifiesta su firme esperanza de ser preservado de la muerte, 
para permanecer en la intimidad de Dios, la cual ya no es posible en la 
muerte (cf. Sal 6,6; 87,6). Con todo, sus expresiones no ponen ningún 
límite a esta preservación; más aún, pueden entenderse en la línea de una 
victoria sobre la muerte que asegura la intimidad eterna con Dios.  

Son dos los símbolos que usa el orante. Ante todo, se evoca el cuerpo: los 
exégetas nos dicen que en el original hebreo (cf. Sal 15,7-10) se habla de 
«riñones», símbolo de las pasiones y de la interioridad más profunda; de 
«diestra», signo de fuerza; de «corazón», sede de la conciencia; incluso, 
de «hígado», que expresa la emotividad; de «carne», que indica la 
existencia frágil del hombre; y, por último, de «soplo de vida».  

Por consiguiente, se trata de la representación de «todo el ser» de la 
persona, que no es absorbido y aniquilado en la corrupción del sepulcro 
(cf. v. 10), sino que se mantiene en la vida plena y feliz con Dios.  

4. El segundo símbolo del salmo 15 es el del «camino»: «Me enseñarás el 
sendero de la vida» (v. 11). Es el camino que lleva al «gozo pleno en la 
presencia» divina, a «la alegría perpetua a la derecha» del Señor. Estas 
palabras se adaptan perfectamente a una interpretación que ensancha la 
perspectiva a la esperanza de la comunión con Dios, más allá de la 
muerte, en la vida eterna.  

En este punto, es fácil intuir por qué el Nuevo Testamento asumió el 
salmo 15 refiriéndolo a la resurrección de Cristo. San Pedro, en su 
discurso de Pentecostés, cita precisamente la segunda parte de este himno 
con una luminosa aplicación pascual y cristológica: «Dios resucitó a Jesús 
de Nazaret, librándole de los dolores de la muerte, pues no era posible que 
quedase bajo su dominio» (Hch 2,24).  

San Pablo, durante su discurso en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, se 
refiere al salmo 15 en el anuncio de la Pascua de Cristo. Desde esta 
perspectiva, también nosotros lo proclamamos: «No permitirás que tu 
santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber 
servido en sus días a los designios de Dios, murió, se reunió con sus 
padres y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios 



resucitó -o sea, Jesucristo-, no experimentó la corrupción» (Hch 13,35-
37).  

 

FILIPENSES  2,6-11  (v. pg. 57)  

 

LAUDES  -  DOMINGO II 

SALMO 117 

1. Cuando el cristiano, en sintonía con la voz orante de Israel, canta el 
salmo 117, experimenta en su interior una emoción particular. En efecto, 
encuentra en este himno, de intensa índole litúrgica, dos frases que 
resonarán dentro del Nuevo Testamento con una nueva tonalidad. La 
primera se halla en el versículo 22: «La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angular». Jesús cita esta frase, aplicándola a 
su misión de muerte y de gloria, después de narrar la parábola de los 
viñadores homicidas (cf. Mt 21,42). También la recoge san Pedro en los 
Hechos de los Apóstoles: «Este Jesús es la piedra que vosotros, los 
constructores, habéis desechado y que se ha convertido en piedra angular. 
Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que 
nosotros debamos salvarnos» (Hch 4,11-12). San Cirilo de Jerusalén 
comenta: «Afirmamos que el Señor Jesucristo es uno solo, para que la 
filiación sea única; afirmamos que es uno solo, para que no pienses que 
existe otro (...). En efecto, le llamamos piedra, no inanimada ni cortada 
por manos humanas, sino piedra angular, porque quien crea en ella no 
quedará defraudado» (Le Catechesi, Roma 1993, pp. 312-313). 

La segunda frase que el Nuevo Testamento toma del salmo 117 es la que 
cantaba la muchedumbre en la solemne entrada mesiánica de Cristo en 
Jerusalén: «¡Bendito el que viene en nombre del Señor!» (Mt 21,9; cf. Sal 
117,26). La aclamación está enmarcada por un «Hosanna» que recoge la 
invocación hebrea hoshia' na': «sálvanos». 

2. Este espléndido himno bíblico está incluido en la pequeña colección de 
salmos, del 112 al 117, llamada el «Hallel pascual», es decir, la alabanza 



sálmica usada en el culto judío para la Pascua y también para las 
principales solemnidades del Año litúrgico. Puede considerarse que el 
hilo conductor del salmo 117 es el rito procesional, marcado tal vez por 
cantos para el solista y para el coro, que tiene como telón de fondo la 
ciudad santa y su templo. Una hermosa antífona abre y cierra el texto: 
«Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia» 
(vv. 1 y 29).  

La palabra «misericordia» traduce la palabra hebrea hesed, que designa la 
fidelidad generosa de Dios para con su pueblo aliado y amigo. Esta 
fidelidad la cantan tres clases de personas: todo Israel, la «casa de 
Aarón», es decir, los sacerdotes, y «los que temen a Dios», una expresión 
que se refiere a los fieles y sucesivamente también a los prosélitos, es 
decir, a los miembros de las demás naciones deseosos de aceptar la ley del 
Señor (cf. vv. 2-4). 

3. La procesión parece desarrollarse por las calles de Jerusalén, porque se 
habla de las «tiendas de los justos» (v. 15). En cualquier caso, se eleva un 
himno de acción de gracias (cf. vv. 5-18), que contiene un mensaje 
esencial: incluso cuando nos embarga la angustia, debemos mantener 
enarbolada la antorcha de la confianza, porque la mano poderosa del 
Señor lleva a sus fieles a la victoria sobre el mal y a la salvación. 

El poeta sagrado usa imágenes fuertes y expresivas: a los adversarios 
crueles se los compara con un enjambre de avispas o con un frente de 
fuego que avanza reduciéndolo todo a cenizas (cf. v. 12). Pero la reacción 
del justo, sostenido por el Señor, es vehemente. Tres veces repite: «En el 
nombre del Señor los rechacé» y el verbo hebreo pone de relieve una 
intervención destructora con respecto al mal (cf. vv. 10-12). En efecto, en 
su raíz se halla la diestra poderosa de Dios, es decir, su obra eficaz, y no 
ciertamente la mano débil e incierta del hombre. Por esto, la alegría por la 
victoria sobre el mal desemboca en una profesión de fe muy sugestiva: «el 
Señor es mi fuerza y mi energía, él es mi salvación» (v. 14). 

4. La procesión parece haber llegado al templo, a las «puertas del triunfo» 
(v. 19), es decir, a la puerta santa de Sión. Aquí se entona un segundo 
canto de acción de gracias, que se abre con un diálogo entre la asamblea y 
los sacerdotes para ser admitidos en el culto. «Abridme las puertas del 
triunfo, y entraré para dar gracias al Señor», dice el solista en nombre de 



la asamblea procesional. «Esta es la puerta del Señor: los vencedores 
entrarán por ella» (v. 20), responden otros, probablemente los sacerdotes. 

Una vez que han entrado, pueden cantar el himno de acción de gracias al 
Señor, que en el templo se ofrece como «piedra» estable y segura sobre la 
que se puede edificar la casa de la vida (cf. Mt 7,24-25). Una bendición 
sacerdotal desciende sobre los fieles, que han entrado en el templo para 
expresar su fe, elevar su oración y celebrar su culto. 

5. La última escena que se abre ante nuestros ojos es un rito gozoso de 
danzas sagradas, acompañadas por un festivo agitar de ramos: «Ordenad 
una procesión con ramos hasta los ángulos del altar» (v. 27). La liturgia es 
alegría, encuentro de fiesta, expresión de toda la existencia que alaba al 
Señor. El rito de los ramos hace pensar en la solemnidad judía de los 
Tabernáculos, memoria de la peregrinación de Israel por el desierto, 
solemnidad en la que se realizaba una procesión con ramos de palma, 
mirto y sauce. 

Este mismo rito evocado por el salmo se vuelve a proponer al cristiano en 
la entrada de Jesús en Jerusalén, celebrada en la liturgia del domingo de 
Ramos. Cristo es aclamado como «hijo de David» (Mt 21,9) por la 
muchedumbre que «había llegado para la fiesta (...). Tomaron ramas de 
palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosanna, Bendito el que viene 
en nombre del Señor, el Rey de Israel» (Jn 12,12-13). En esa celebración 
festiva que, sin embargo, prepara a la hora de la pasión y muerte de Jesús, 
se realiza y comprende en sentido pleno también el símbolo de la piedra 
angular, propuesto al inicio, adquiriendo un valor glorioso y pascual. 

El salmo 117 estimula a los cristianos a reconocer en el evento pascual de 
Jesús «el día en que actuó el Señor», en el que «la piedra que desecharon 
los arquitectos es ahora la piedra angular». Así pues, con el salmo pueden 
cantar llenos de gratitud: «el Señor es mi fuerza y mi energía, él es mi 
salvación» (v. 14). «Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra 
alegría y nuestro gozo» (v. 24). 

 

 



DANIEL  3,52-57 

1. El cántico que acabamos de proclamar está constituido por la primera 
parte de un largo y hermoso himno que se encuentra insertado en la 
traducción griega del libro de Daniel. Lo cantan tres jóvenes judíos 
arrojados a un horno ardiente por haberse negado a adorar la estatua del 
rey babilonio Nabucodonosor. La Liturgia de las Horas, en las Laudes del 
domingo, en la primera y en la tercera semana del Salterio litúrgico, nos 
presenta otra parte de ese mismo canto. 

Como es sabido, el libro de Daniel refleja las inquietudes, las esperanzas 
y también las expectativas apocalípticas del pueblo elegido, el cual, en la 
época de los Macabeos (siglo II a. C.), luchaba para poder vivir según la 
ley dada por Dios. 

En el horno, los tres jóvenes, milagrosamente preservados de las llamas, 
cantan un himno de bendición dirigido a Dios. Este himno se asemeja a 
una letanía, repetitiva y a la vez nueva: sus invocaciones suben a Dios 
como volutas de incienso, que ascienden en formas semejantes, pero 
nunca iguales. La oración no teme la repetición, como el enamorado no 
duda en declarar infinitas veces a la amada todo su afecto. Insistir en lo 
mismo es signo de intensidad y de múltiples matices en los sentimientos, 
en los impulsos interiores y en los afectos. 

2. Hemos escuchado proclamar el inicio de este himno cósmico, 
contenido en los versículos 52-57 del capítulo tercero de Daniel. Es la 
introducción, que precede al grandioso desfile de las criaturas implicadas 
en la alabanza. Una mirada panorámica a todo el canto en su forma 
litánica nos permite descubrir una sucesión de elementos que componen 
la trama de todo el himno. Éste comienza con seis invocaciones dirigidas 
expresamente a Dios; las sigue una llamada universal a las «criaturas 
todas del Señor» para que abran sus labios ideales a la bendición (cf. v. 
57). 

Esta es la parte que consideramos hoy y que la liturgia propone para las 
Laudes del domingo de la segunda semana. Sucesivamente el canto 
seguirá convocando a todas las criaturas del cielo y de la tierra a alabar y 
ensalzar a su Señor. 



3. Nuestro pasaje inicial se repetirá una vez más en la liturgia, en las 
Laudes del domingo de la cuarta semana. Por eso, ahora sólo elegiremos 
algunos elementos para nuestra reflexión. El primero es la invitación a la 
bendición: «Bendito eres, Señor», que al final se convertirá en 
«Bendecid». 

En la Biblia hay dos tipos de bendición, relacionadas entre sí. Una es la 
bendición que viene de Dios: el Señor bendice a su pueblo (cf. Nm 6,34-
27). Es una bendición eficaz, fuente de fecundidad, felicidad y 
prosperidad. La otra es la que sube de la tierra al cielo. El hombre que ha 
gozado de la generosidad divina bendice a Dios, alabándolo, dándole 
gracias y ensalzándolo: «Bendice, alma mía, al Señor» (Sal 102,1; 103,1). 

La bendición divina a menudo se otorga por intermedio de los sacerdotes 
(cf. Nm 6,22-23.27; Si 50,20-21), a través de la imposición de las manos; 
la bendición humana, por el contrario, se expresa en el himno litúrgico, 
que la asamblea de los fieles eleva al Señor. 

4. Otro elemento que consideramos dentro del pasaje propuesto ahora a 
nuestra meditación está constituido por la antífona. Se podría imaginar 
que el solista, en el templo abarrotado de pueblo, entonaba la bendición: 
«Bendito eres, Señor», enumerando las diversas maravillas divinas, 
mientras la asamblea de los fieles repetía constantemente la fórmula: «A ti 
gloria y alabanza por los siglos». Es lo que acontecía con el salmo 135, 
generalmente llamado «Gran Hallel», es decir, la gran alabanza, en la que 
el pueblo repetía: «Es eterna su misericordia», mientras un solista 
enumeraba los diversos actos de salvación realizados por el Señor en 
favor de su pueblo.  

Objeto de la alabanza, en nuestro salmo, es ante todo el nombre «santo y 
glorioso» de Dios, cuya proclamación resuena en el templo, también él 
«santo y glorioso». Los sacerdotes y el pueblo, mientras contemplan en la 
fe a Dios que se sienta «en el trono de su reino», sienten sobre sí la mirada 
que «sondea los abismos» y esta conciencia hace que brote de su corazón 
la alabanza. «Bendito..., bendito...». Dios, «sentado sobre querubines», 
tiene como morada «la bóveda del cielo», pero está cerca de su pueblo, 
que por eso se siente protegido y seguro. 



5. El hecho de que este cántico se vuelva a proponer en la mañana del 
domingo, Pascua semanal de los cristianos, es una invitación a abrir los 
ojos ante la nueva creación que tuvo origen precisamente con la 
resurrección de Jesús. San Gregorio de Nisa, un Padre de la Iglesia griega 
del siglo IV, explica que con la Pascua del Señor «son creados un cielo 
nuevo y una tierra nueva (...), es plasmado un hombre diverso, renovado a 
imagen de su creador por medio del nacimiento de lo alto» (cf. Jn 3,3.7). 
Y prosigue: «De la misma manera que quien mira al mundo sensible 
deduce por medio de las cosas visibles la belleza invisible (...), así quien 
mira a este nuevo mundo de la creación eclesial ve en él a Aquel que se 
ha hecho todo en todos llevando la mente, por medio de las cosas 
comprensibles por nuestra naturaleza racional, hacia lo que supera la 
comprensión humana» (Langerbeck, H., Gregorii Nysseni Opera, VI, 1-
22 passim, p. 385). 

Así pues, al cantar este cántico, el creyente cristiano es invitado a 
contemplar el mundo de la primera creación, intuyendo en él el perfil de 
la segunda, inaugurada con la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y 
esta contemplación lleva a todos a entrar, casi bailando de alegría, en la 
única Iglesia de Cristo. 

 

SALMO 150 

1. El himno en que se ha apoyado ahora nuestra oración es el último canto 
del Salterio, el salmo 150. La palabra que resuena al final en el libro de la 
oración de Israel es el aleluya, es decir, la alabanza pura de Dios; por eso, 
la liturgia de Laudes propone este salmo dos veces, en los domingos 
segundo y cuarto. 

En este breve texto se suceden diez imperativos, que repiten la misma 
palabra: «Hallelú», «alabad». Esos imperativos, que son casi música y 
canto perenne, parecen no apagarse nunca, como acontecerá también en el 
célebre «aleluya» del Mesías de Händel. La alabanza a Dios se convierte 
en una especie de respiración del alma, sin pausa. Como se ha escrito, 
«esta es una de las recompensas de ser hombres: la serena exaltación, la 
capacidad de celebrar. Se halla bien expresada en una frase que el rabí 



Akiba dirigió a sus discípulos: Un canto cada día, un canto para cada día» 
(A.J. Heschel, Chi è l'uomo?, Milán 1971, p. 198). 

2. El salmo 150 parece desarrollarse en tres momentos. Al inicio, en los 
primeros dos versículos (vv. 1-2), la mirada se dirige al «Señor» en su 
«santuario», a «su fuerza», a sus «grandes hazañas», a su «inmensa 
grandeza». En un segundo momento -semejante a un auténtico 
movimiento musical- se une a la alabanza la orquesta del templo de Sión 
(cf. vv. 3-5), que acompaña el canto y la danza sagrada. En el tercer 
momento, en el último versículo del salmo (cf. v. 6), entra en escena el 
universo, representado por «todo ser vivo» o, si se quiere traducir con más 
fidelidad al original hebreo, por «todo cuanto respira». La vida misma se 
hace alabanza, una alabanza que se eleva de las criaturas al Creador. 

3. En este primer comentario del salmo 150 sólo nos detendremos en los 
momentos primero y último del himno. Forman una especie de marco 
para el segundo momento, que ocupa el centro de la composición y que 
examinaremos más adelante, cuando la liturgia de Laudes nos vuelva a 
proponer este salmo. 

La primera sede en la que se desarrolla el hilo musical y orante es la del 
«santuario» (cf. v. 1). El original hebreo habla del área «sagrada», pura y 
trascendente, en la que mora Dios. Por tanto, hay una referencia al 
horizonte celestial y paradisíaco, donde, como precisará el libro del 
Apocalipsis, se celebra la eterna y perfecta liturgia del Cordero (cf., por 
ejemplo, Ap 5,6-14). El misterio de Dios, en el que los santos son 
acogidos para una comunión plena, es un ámbito de luz y de alegría, de 
revelación y de amor. Precisamente por eso, aunque con cierta libertad, la 
antigua traducción griega de los Setenta e incluso la traducción latina de 
la Vulgata propusieron, en vez de «santuario», la palabra «santos»: 
«Alabad al Señor entre sus santos». 

4. Desde el cielo el pensamiento pasa implícitamente a la tierra al poner el 
acento en las «grandes hazañas» realizadas por Dios, las cuales 
manifiestan «su inmensa grandeza» (v. 2). Estas hazañas son descritas en 
el salmo 104, el cual invita a los israelitas a «meditar todas las 
maravillas» de Dios (v. 2), a recordar «las maravillas que ha hecho, sus 
prodigios y los juicios de su boca» (v. 5); el salmista recuerda entonces 
«la alianza que pactó con Abraham» (v. 9), la historia extraordinaria de 



José, los prodigios de la liberación de Egipto y del viaje por el desierto, y, 
por último, el don de la tierra. Otro salmo habla de situaciones difíciles de 
las que el Señor salva a los que «claman» a él; las personas salvadas son 
invitadas repetidamente a dar gracias por los prodigios realizados por 
Dios: «Den gracias al Señor por su piedad, por sus prodigios en favor de 
los hijos de los hombres» (Sal 106, 8.15. 21.31). 

Así se puede comprender la referencia de nuestro salmo a las «obras 
fuertes», como dice el original hebreo, es decir, a las grandes «hazañas» 
(cf. v. 2) que Dios realiza en el decurso de la historia de la salvación. La 
alabanza se transforma en profesión de fe en Dios, Creador y Redentor, 
celebración festiva del amor divino, que se manifiesta creando y salvando, 
dando la vida y la liberación. 

5. Llegamos así al último versículo del salmo 150 (cf. v. 6). El término 
hebreo usado para indicar a los «vivos» que alaban a Dios alude a la 
respiración, como decíamos, pero también a algo íntimo y profundo, 
inherente al hombre. 

Aunque se puede pensar que toda la vida de la creación es un himno de 
alabanza al Creador, es más preciso considerar que en este coro el 
primado corresponde a la criatura humana. A través del ser humano, 
portavoz de la creación entera, todos los seres vivos alaban al Señor. 
Nuestra respiración vital, que expresa autoconciencia y libertad (cf. Pr 
20,27), se transforma en canto y oración de toda la vida que late en el 
universo. Por eso, todos hemos de elevar al Señor, con todo nuestro 
corazón, «salmos, himnos y cánticos inspirados» (Ef 5,19). 

6. Los manuscritos hebraicos, al transcribir los versículos del salmo 150, 
reproducen a menudo el Menorah, el famoso candelabro de siete brazos 
situado en el Santo de los Santos del templo de Jerusalén. Así sugieren 
una hermosa interpretación de este salmo, auténtico Amén en la oración 
de siempre de nuestros «hermanos mayores»: todo el hombre, con todos 
los instrumentos y las formas musicales que ha inventado su genio -
«trompetas, arpas, cítaras, tambores, danzas, trompas, flautas, platillos 
sonoros, platillos vibrantes», como dice el Salmo- pero también «todo ser 
vivo» es invitado a arder como el Menorah ante el Santo de los Santos, en 
constante oración de alabanza y acción de gracias. En unión con el Hijo, 



voz perfecta de todo el mundo creado por él, nos convertimos también 
nosotros en oración incesante ante el trono de Dios. 

 

II VÍSPERAS  -  DOMINGO II 

SALMO 109, 1-5. 7  (v. pg. 67) 

SALMO 113 A  (v. pg. 69) 

APOCALIPSIS  19, 1-2. 5-7  (v. pg. 71) 

CARTA I DE SAN PEDRO  2,21b-24 

1. Después de la pausa con ocasión de las festividades navideñas, 
reanudamos hoy nuestro itinerario de meditación sobre la liturgia de las 
Vísperas. El cántico que acabamos de proclamar, tomado de la primera 
carta de san Pedro, se refiere a la pasión redentora de Cristo, anunciada 
ya en el momento del bautismo en el Jordán. 

Como escuchamos el domingo pasado, fiesta del Bautismo del Señor, 
Jesús se manifiesta desde el inicio de su actividad pública como el «Hijo 
amado», en el que el Padre tiene su complacencia (cf. Lc 3,22), y el 
verdadero «Siervo de Yahveh» (cf. Is 42,1), que libra al hombre del 
pecado mediante su pasión y la muerte en la cruz.  

En la carta de san Pedro citada, en la que el pescador de Galilea se define 
«testigo de los sufrimientos de Cristo» (1 P 5,1), el recuerdo de la pasión 
es muy frecuente. Jesús es el cordero del sacrificio, sin mancha, cuya 
sangre preciosa fue derramada para nuestra redención (cf. 1 P 1,18-19). Él 
es la piedra viva que desecharon los hombres, pero que fue escogida por 
Dios como «piedra angular» que da cohesión a la «casa espiritual», es 
decir, a la Iglesia (cf. 1 P 2,6-8). Él es el justo que se sacrifica por los 
injustos, a fin de llevarlos a Dios (cf. 1 P 3,18-22).  

2. Nuestra atención se concentra ahora en la figura de Cristo que nos 
presenta el pasaje que acabamos de escuchar (cf. 1 P 2,21-24). Aparece 
como el modelo que debemos contemplar e imitar, el «programa», como 



se dice en el original griego (cf. 1 P 2,21), que debemos realizar, el 
ejemplo que hemos de seguir con decisión, conformando nuestra vida a 
sus opciones. 

En efecto, se usa el verbo griego que indica el seguimiento, la actitud de 
discípulos, el seguir las huellas mismas de Jesús. Y los pasos del divino 
Maestro van por una senda ardua y difícil, precisamente como se lee en el 
evangelio: «El que quiera venir en pos de mí, (...) tome su cruz y sígame» 
(Mc 8,34).  

En este punto, el himno de la carta de san Pedro traza una síntesis 
admirable de la pasión de Cristo, a la luz de las palabras y las imágenes 
que el profeta Isaías aplica a la figura del Siervo doliente (cf. Is 53), 
releída en clave mesiánica por la antigua tradición cristiana.  

3. Esta historia de la Pasión en el himno se formula mediante cuatro 
declaraciones negativas (cf. 1 P 2,22-23a) y tres positivas (1 P 2,23b-24), 
para describir la actitud de Jesús en esa situación terrible y grandiosa.  

Comienza con la doble afirmación de su absoluta inocencia, expresada 
con las palabras de Isaías (cf. Is 53,9): «Él no cometió pecado ni 
encontraron engaño en su boca» (1 P 2,22). Luego vienen dos 
consideraciones sobre su comportamiento ejemplar, impregnado de 
mansedumbre y dulzura: «Cuando le insultaban, no devolvía el insulto; en 
su pasión no profería amenazas» (1 P 2,23). El silencio paciente del Señor 
no es sólo un acto de valentía y generosidad. También es un gesto de 
confianza con respecto al Padre, como sugiere la primera de las tres 
afirmaciones positivas: «Se ponía en manos del que juzga justamente» (1 
P 2,23). Tiene una confianza total y perfecta en la justicia divina, que 
dirige la historia hacia el triunfo del inocente.  

4. Así se llega a la cumbre del relato de la Pasión, que pone de relieve el 
valor salvífico del acto supremo de entrega de Cristo: «Cargado con 
nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos 
para la justicia» (1 P 2,24).  

Esta segunda afirmación positiva, formulada con las expresiones de la 
profecía de Isaías (cf. Is 53,12), precisa que Cristo cargó «en su cuerpo» 



«en el leño», o sea, en la cruz, «nuestros pecados», para poder 
aniquilarlos.  

Por este camino, también nosotros, librados del hombre viejo, con su mal 
y su miseria, podemos «vivir para la justicia», es decir, en santidad. El 
pensamiento corresponde, aunque sea con términos en gran parte 
diversos, a la doctrina paulina sobre el bautismo, que nos regenera como 
nuevas criaturas, sumergiéndonos en el misterio de la pasión, muerte y 
gloria de Cristo (cf. Rm 6,3-11).  

La última frase -«sus heridas nos han curado» (1 P 2,25)- indica el valor 
salvífico del sufrimiento de Cristo, expresado con las mismas palabras 
que usa Isaías para indicar la fecundidad salvadora del dolor sufrido por el 
Siervo de Yahveh (cf. Is 53,5). 

5. Contemplando las llagas de Cristo por las cuales hemos sido salvados, 
san Ambrosio se expresaba así: «En mis obras no tengo nada de lo que 
pueda gloriarme, no tengo nada de lo que pueda enorgullecerme y, por 
tanto, me gloriaré en Cristo. No me gloriaré de ser justo, sino de haber 
sido redimido. No me gloriaré de estar sin pecado, sino de que mis 
pecados han sido perdonados. No me gloriaré de haber ayudado a alguien 
ni de que alguien me haya ayudado, sino de que Cristo es mi abogado ante 
el Padre, de que Cristo derramó su sangre por mí. Mi pecado se ha 
transformado para mí en precio de la redención, a través del cual Cristo ha 
venido a mí. Cristo ha sufrido la muerte por mí. Es más ventajoso el 
pecado que la inocencia. La inocencia me había hecho arrogante, mientras 
que el pecado me ha hecho humilde» (Giacobbe e la vita beata, I, 6, 21: 
SAEMO III, Milán-Roma 1982, pp. 251-253). 

 

I VÍSPERAS  -  DOMINGO III 

SALMO 112 

Antes de introducirnos en una breve interpretación del salmo que se ha 
cantado, quisiera recordar que hoy [18-V-2005] es el cumpleaños de 
nuestro amado Papa Juan Pablo II. Habría cumplido 85 años y estamos 
seguros de que desde allá arriba nos ve y está con nosotros. En esta 



ocasión queremos expresar nuestra profunda gratitud al Señor por el don 
de este Papa y queremos también dar gracias al Papa por todo lo que hizo 
y sufrió.  

1. Acaba de resonar, en su sencillez y belleza, el salmo 112, verdadero 
pórtico a una pequeña colección de salmos que va del 112 al 117, 
convencionalmente llamada «el Hallel egipcio». Es el aleluya, o sea, el 
canto de alabanza que exalta la liberación de la esclavitud del faraón y la 
alegría de Israel al servir al Señor en libertad en la tierra prometida (cf. 
Sal 113).  

No por nada la tradición judía había unido esta serie de salmos a la 
liturgia pascual. La celebración de ese acontecimiento, según sus 
dimensiones histórico-sociales y sobre todo espirituales, se sentía como 
signo de la liberación del mal en sus múltiples manifestaciones.  

El salmo 112 es un breve himno que, en el original hebreo, consta sólo de 
sesenta palabras, todas ellas impregnadas de sentimientos de confianza, 
alabanza y alegría.  

2. La primera estrofa (cf. Sal 112,1-3) exalta «el nombre del Señor», que, 
como es bien sabido, en el lenguaje bíblico indica a la persona misma de 
Dios, su presencia viva y operante en la historia humana. 

Tres veces, con insistencia apasionada, resuena «el nombre del Señor» en 
el centro de la oración de adoración. Todo el ser y todo el tiempo -«desde 
la salida del sol hasta su ocaso», dice el salmista (v. 3)- está implicado en 
una única acción de gracias. Es como si se elevara desde la tierra una 
plegaria incesante al cielo para ensalzar al Señor, Creador del cosmos y 
Rey de la historia.  

3. Precisamente a través de este movimiento hacia las alturas, el salmo 
nos conduce al misterio divino. En efecto, la segunda parte (cf. vv. 4-6) 
celebra la trascendencia del Señor, descrita con imágenes verticales que 
superan el simple horizonte humano. Se proclama: «el Señor se eleva 
sobre todos los pueblos», «se eleva en su trono», y nadie puede igualarse 
a él; incluso para mirar al cielo, el Señor debe «abajarse», porque «su 
gloria está sobre el cielo» (v. 4).  



La mirada divina se dirige a toda la realidad, a los seres terrenos y a los 
celestes. Sin embargo, sus ojos no son altaneros y lejanos, como los de un 
frío emperador. El Señor -dice el salmista- «se abaja para mirar» (v. 6).  

4. Así, se pasa al último movimiento del salmo (cf. vv. 7-9), que desvía la 
atención de las alturas celestes a nuestro horizonte terreno. El Señor se 
abaja con solicitud por nuestra pequeñez e indigencia, que nos impulsaría 
a retraernos por timidez. Él, con su mirada amorosa y con su compromiso 
eficaz, se dirige a los últimos y a los desvalidos del mundo: «Levanta del 
polvo al desvalido; alza de la basura al pobre» (v. 7).  

Por consiguiente, Dios se inclina hacia los necesitados y los que sufren, 
para consolarlos; y esta palabra encuentra su mayor densidad, su mayor 
realismo en el momento en que Dios se inclina hasta el punto de 
encarnarse, de hacerse uno de nosotros, y precisamente uno de los pobres 
del mundo. Al pobre le otorga el mayor honor, el de «sentarlo con los 
príncipes», sí, «con los príncipes de su pueblo» (v. 8). A la mujer sola y 
estéril, humillada por la antigua sociedad como si fuera una rama seca e 
inútil, Dios le da el honor y la gran alegría de tener muchos hijos (cf. v. 
9). El salmista, por tanto, alaba a un Dios muy diferente de nosotros por 
su grandeza, pero al mismo tiempo muy cercano a sus criaturas que 
sufren.  

Es fácil intuir en estos versículos finales del salmo 112 la prefiguración de 
las palabras de María en el Magníficat, el cántico de las opciones de Dios 
que «mira la humillación de su esclava». María, más radical que nuestro 
salmo, proclama que Dios «derriba del trono a los poderosos y enaltece a 
los humildes» (cf. Lc 1,48. 52; Sal 112,6-8).  

5. Un «himno vespertino» muy antiguo, conservado en las así llamadas 
Constituciones de los Apóstoles (VII, 48), recoge y desarrolla el inicio 
gozoso de nuestro salmo. Lo recordamos aquí, al final de nuestra 
reflexión, para poner de relieve la relectura «cristiana» que la comunidad 
primitiva hacía de los salmos: «Alabad, niños, al Señor; alabad el nombre 
del Señor. Te alabamos, te cantamos, te bendecimos, por tu inmensa 
gloria. Señor Rey, Padre de Cristo, Cordero inmaculado que quita el 
pecado del mundo. A ti la alabanza, a ti el himno, a ti la gloria, a Dios 
Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén» 
(S. Pricolo-M. Simonetti, La preghiera dei cristiani, Milán 2000, p. 97). 



SALMO 115 

1. El salmo 115, con el que acabamos de orar, siempre se ha utilizado en 
la tradición cristiana, desde san Pablo, el cual, citando su inicio según la 
traducción griega de los Setenta, escribe así a los cristianos de Corinto: 
«Teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito: "Creí, por 
eso hablé", también nosotros creemos, y por eso hablamos» (2 Co 4,13).  

El Apóstol se siente espiritualmente de acuerdo con el salmista en la 
serena confianza y en el sincero testimonio, a pesar de los sufrimientos y 
las debilidades humanas. Escribiendo a los Romanos, san Pablo utilizará 
el versículo 2 del Salmo y presentará un contraste entre el Dios fiel y el 
hombre incoherente: «Dios es veraz y todo hombre mentiroso» (Rm 3,4).  

La tradición cristiana ha leído, orado e interpretado el texto en diversos 
contextos y así se aprecia toda la riqueza y la profundidad de la palabra de 
Dios, que abre nuevas dimensiones y nuevas situaciones.  

Al inicio se leyó sobre todo como un texto del martirio, pero luego, 
cuando la Iglesia alcanzó la paz, se transformó cada vez más en texto 
eucarístico, por la referencia al «cáliz de la salvación».  

En realidad, Cristo es el primer mártir. Dio su vida en un contexto de odio 
y de falsedad, pero transformó esta pasión -y así también este contexto- en 
la Eucaristía: en una fiesta de acción de gracias. La Eucaristía es acción 
de gracias: «Alzaré el cáliz de la salvación». 

2. El salmo 115, en el original hebreo, constituye una única composición 
con el salmo anterior, el 114. Ambos constituyen una acción de gracias 
unitaria, dirigida al Señor que libera de la pesadilla de la muerte, de los 
contextos de odio y mentira.  

En nuestro texto aflora la memoria de un pasado angustioso: el orante ha 
mantenido en alto la antorcha de la fe, incluso cuando a sus labios 
asomaba la amargura de la desesperación y de la infelicidad (cf. Sal 
115,1). En efecto, a su alrededor se elevaba una especie de cortina gélida 
de odio y engaño, porque el prójimo se manifestaba falso e infiel (cf. v. 
2). Pero la súplica se transforma ahora en gratitud porque el Señor ha 
permanecido fiel en este contexto de infidelidad, ha sacado a su fiel del 



remolino oscuro de la mentira (cf. v. 3). Y así este salmo es siempre para 
nosotros un texto de esperanza, porque el Señor no nos abandona ni 
siquiera en las situaciones difíciles; por ello, debemos mantener elevada la 
antorcha de la fe.  

Por eso, el orante se dispone a ofrecer un sacrificio de acción de gracias, 
durante el cual se beberá en el cáliz ritual, la copa de la libación sagrada, 
que es signo de gratitud por la liberación (cf. v. 4) y encuentra su 
realización plena en el cáliz del Señor. Así pues, la liturgia es la sede 
privilegiada para elevar la alabanza grata al Dios salvador.  

3. En efecto, no sólo se alude al rito sacrificial, sino también, de forma 
explícita, a la asamblea de «todo el pueblo», en cuya presencia el orante 
cumple su voto y testimonia su fe (cf. v. 5). En esta circunstancia hará 
pública su acción de gracias, consciente de que, incluso cuando se cierne 
sobre él la muerte, el Señor lo acompaña con amor. Dios no es indiferente 
ante el drama de su criatura, sino que rompe sus cadenas (cf. v. 7).  

El orante, salvado de la muerte, se siente «siervo» del Señor, «hijo de su 
esclava» (cf. v. 7), una hermosa expresión oriental para indicar a quien ha 
nacido en la misma casa del amo. El salmista profesa humildemente y con 
alegría su pertenencia a la casa de Dios, a la familia de las criaturas unidas 
a él en el amor y en la fidelidad.  

4. El Salmo, reflejando las palabras del orante, concluye evocando de 
nuevo el rito de acción de gracias que se celebrará en el marco del templo 
(cf. vv. 8-10). Así su oración se situará en un ámbito comunitario. Se 
narra su historia personal para que sirva de estímulo a creer y amar al 
Señor. En el fondo, por tanto, podemos descubrir a todo el pueblo de Dios 
mientras da gracias al Señor de la vida, el cual no abandona al justo en el 
seno oscuro del dolor y de la muerte, sino que lo guía a la esperanza y a la 
vida.  

5. Concluyamos nuestra reflexión con las palabras de san Basilio Magno, 
el cual, en la Homilía sobre el salmo 115, comenta así la pregunta y la 
respuesta recogidas en el Salmo: «"¿Cómo pagaré al Señor todo el bien 
que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación". El salmista ha 
comprendido los numerosísimos dones recibidos de Dios: del no ser ha 
sido llevado al ser, ha sido plasmado de la tierra y dotado de razón...; 



luego ha conocido la economía de la salvación en favor del género 
humano, reconociendo que el Señor se ha entregado a sí mismo en 
redención en lugar de todos nosotros, y, buscando entre todas las cosas 
que le pertenecen, no sabe cuál don será digno del Señor. "¿Cómo pagaré 
al Señor?". No con sacrificios ni con holocaustos..., sino con toda mi vida. 
Por eso, dice: "Alzaré el cáliz de la salvación", llamando cáliz al 
sufrimiento en la lucha espiritual, al resistir al pecado hasta la muerte. 
Esto, por lo demás, es lo que nos enseñó nuestro Salvador en el 
Evangelio: "Padre, si es posible, pase de mí este cáliz"; y de nuevo a los 
discípulos, "¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?", significando 
claramente la muerte que aceptaba para la salvación del mundo» (PG 
XXX, 109), transformando así el mundo del pecado en un mundo 
redimido, en un mundo de acción de gracias por la vida que nos ha dado 
el Señor.  

 

FILIPENSES  2,6-11  (v. pg. 57) 

 

LAUDES  -  DOMINGO III 

SALMO 92 

1. El contenido esencial del salmo 92, en el que vamos a reflexionar hoy, 
se halla expresado sugestivamente en algunos versículos del himno que la 
Liturgia de las Horas propone para las Vísperas del lunes: «Oh inmenso 
creador, que al torbellino de las aguas marcaste un curso y un límite en la 
armonía del cosmos, tú a las ásperas soledades de la tierra sedienta le 
diste el refrigerio de los torrentes y los mares». 

Antes de abordar el contenido central del Salmo, dominado por la imagen 
de las aguas, queremos captar la tonalidad de fondo, el género literario en 
que está escrito. En efecto, los estudiosos de la Biblia definen este salmo, 
al igual que los siguientes (95-98), como «canto del Señor rey». En él se 
exalta el reino de Dios, fuente de paz, de verdad y de amor, que 
invocamos en el «Padre nuestro» cuando pedimos: «Venga tu reino».  



En efecto, el salmo 92 comienza precisamente con la siguiente 
exclamación de júbilo: «El Señor reina» (v. 1). El salmista celebra la 
realeza activa de Dios, es decir, su acción eficaz y salvífica, creadora del 
mundo y redentora del hombre. El Señor no es un emperador impasible, 
relegado en su cielo lejano, sino que está presente en medio de su pueblo 
como Salvador poderoso y grande en el amor. 

2. En la primera parte del himno de alabanza domina el Señor rey. Como 
un soberano, se halla sentado en su trono de gloria, un trono indestructible 
y eterno (cf. v. 2). Su manto es el esplendor de la trascendencia, y el 
cinturón de su vestido es la omnipotencia (cf. v. 1). Precisamente la 
soberanía omnipotente de Dios se revela en el centro del Salmo, 
caracterizado por una imagen impresionante, la de las aguas caudalosas. 

El salmista alude más en particular a la «voz» de los ríos, es decir, al 
estruendo de sus aguas. Efectivamente, el fragor de grandes cascadas 
produce, en quienes quedan aturdidos por el ruido y estremecidos, una 
sensación de fuerza tremenda. El salmo 41 evoca esta sensación cuando 
dice: «Una sima grita a otra sima con voz de cascadas: tus torrentes y tus 
olas me han arrollado» (v. 8). Frente a esta fuerza de la naturaleza el ser 
humano se siente pequeño. Sin embargo, el salmista la toma como 
trampolín para exaltar la potencia, mucho más grande aún, del Señor. A la 
triple repetición de la expresión «levantan los ríos su voz» (Sal 92,3), 
corresponde la triple afirmación de la potencia superior de Dios. 

3. Los Padres de la Iglesia suelen comentar este salmo aplicándolo a 
Cristo: «Señor y Salvador». Orígenes, traducido por san Jerónimo al latín, 
afirma: «El Señor reina, vestido de esplendor. Es decir, el que antes había 
temblado en la miseria de la carne, ahora resplandece en la majestad de la 
divinidad». Para Orígenes, los ríos y las aguas que levantan su voz 
representan a las «figuras autorizadas de los profetas y los apóstoles», que 
«proclaman la alabanza y la gloria del Señor, y anuncian sus juicios para 
todo el mundo» (cf. 74 Omelie sul libro dei Salmi, Milán 1993, pp. 666-
669).  

San Agustín desarrolla aún más ampliamente el símbolo de los torrentes y 
los mares. Como ríos llenos de aguas caudalosas, es decir, llenos de 
Espíritu Santo y fortalecidos, los Apóstoles ya no tienen miedo y levantan 
finalmente su voz. Pero «cuando Cristo comenzó a ser anunciado por 



tantas voces, el mar inició a agitarse». Al alterarse el mar del mundo -
explica san Agustín-, la barca de la Iglesia parecía fluctuar 
peligrosamente, agitada por amenazas y persecuciones, pero «el Señor 
domina desde las alturas»: «camina sobre el mar y aplaca las olas» 
(Esposizioni sui salmi, III, Roma 1976, p. 231).  

4. Sin embargo, el Dios soberano de todo, omnipotente e invencible, está 
siempre cerca de su pueblo, al que da sus enseñanzas. Esta es la idea que 
el salmo 92 ofrece en su último versículo: al trono altísimo de los cielos 
sucede el trono del arca del templo de Jerusalén; a la potencia de su voz 
cósmica sigue la dulzura de su palabra santa e infalible: «Tus mandatos 
son fieles y seguros; la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días 
sin término» (v. 5). 

Así concluye un himno breve pero profundamente impregnado de 
oración. Es una plegaria que engendra confianza y esperanza en los fieles, 
los cuales a menudo se sienten agitados y temen ser arrollados por las 
tempestades de la historia y golpeados por fuerzas oscuras y 
amenazadoras. 

Un eco de este salmo puede verse en el Apocalipsis de san Juan, cuando 
el autor inspirado, describiendo la gran asamblea celestial que celebra la 
derrota de la Babilonia opresora, afirma: «Oí el ruido de muchedumbre 
inmensa como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes 
truenos. Y decían: "¡Aleluya!, porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño 
de todo"» (Ap 19,6). 

5. Concluimos nuestra reflexión sobre el salmo 92 dejando la palabra a 
san Gregorio Nacianceno, el «teólogo» por excelencia entre los santos 
Padres. Lo hacemos con una de sus hermosas poesías, en la que la 
alabanza a Dios, soberano y creador, asume una dimensión trinitaria: «Tú 
(Padre) has creado el universo, dando a cada cosa el puesto que le 
compete y manteniéndola en virtud de tu providencia... Tu Palabra es 
Dios-Hijo: en efecto, es consustancial al Padre, igual a él en honor. Él ha 
constituido armoniosamente el universo, para reinar sobre todo. Y, 
abrazándolo todo, el Espíritu Santo, Dios, lo cuida y protege todo. A ti, 
Trinidad viva, te proclamaré solo y único monarca, (...) fuerza 
inquebrantable que gobierna los cielos, mirada inaccesible a la vista pero 
que contempla todo el universo y conoce todas las profundidades secretas 



de la tierra hasta los abismos. Oh Padre, sé benigno conmigo: que 
encuentre misericordia y gracia, porque a ti corresponde la gloria y la 
gracia por los siglos de los siglos» (Poesía 31, en: Poesie/1, Roma 1994, 
pp. 65-66). 

 

SALMO 148 

1. El salmo 148, que ahora se ha elevado a Dios, constituye un verdadero 
«cántico de las criaturas», una especie de Te Deum del Antiguo 
Testamento, un aleluya cósmico que implica todo y a todos en la alabanza 
divina. 

Un exegeta contemporáneo lo comenta así: «El salmista, llamándolos por 
su nombre, pone en orden los seres: en el cielo, dos astros según los 
tiempos, y aparte las estrellas; por un lado, los árboles frutales, por el otro, 
los cedros; en un plano, los reptiles, y en otro los pájaros; aquí los 
príncipes y allí los pueblos; en dos filas, quizá dándose la mano, jóvenes y 
doncellas... Dios los ha establecido, atribuyéndoles un lugar y una 
función; el hombre los acoge, dándoles un lugar en el lenguaje, y, así 
dispuestos, los conduce a la celebración litúrgica. El hombre es "pastor 
del ser" o liturgo de la creación» (Luis Alonso Schökel, Trenta salmi: 
poesia e preghiera, Bolonia 1982, p. 499). 

Sigamos también nosotros este coro universal, que resuena en el ábside 
del cielo y tiene como templo el cosmos entero. Dejémonos conquistar 
por la alabanza que todas las criaturas elevan a su Creador. 

2. En el cielo encontramos a los cantores del universo estelar: los astros 
más lejanos, los ejércitos de ángeles, el sol y la luna, las estrellas 
lucientes, los «cielos de los cielos» (cf. v. 4), es decir, los espacios 
celestes, las aguas superiores, que el hombre de la Biblia imagina 
conservadas en cisternas antes de derramarse como lluvias sobre la tierra. 

El aleluya, o sea, la invitación a «alabar al Señor», resuena al menos ocho 
veces y tiene como meta final el orden y la armonía de los seres 
celestiales: «Les dio una ley que no pasará» (v. 6). 



La mirada se dirige luego al horizonte terrestre, donde se desarrolla una 
procesión de cantores, al menos veintidós, es decir, una especie de 
alfabeto de alabanza, esparcido por nuestro planeta. He aquí los 
monstruos marinos y los abismos, símbolos del caos acuático en el que se 
funda la tierra (cf. Sal 23,2), según la concepción cosmológica de los 
antiguos semitas. 

El Padre de la Iglesia san Basilio observaba: «Ni siquiera el abismo fue 
juzgado despreciable por el salmista, que lo acogió en el coro general de 
la creación; es más, con su lenguaje propio, completa también él 
armoniosamente el himno al Creador» (Homiliae in hexaemeron, III, 9: 
PG 29,75). 

3. La procesión continúa con las criaturas de la atmósfera: rayos, granizo, 
nieve y bruma, viento huracanado, considerado un mensajero veloz de 
Dios (cf. Sal 148,8). 

Vienen luego los montes y las sierras, consideradas popularmente como 
las criaturas más antiguas de la tierra (cf. v. 9). El reino vegetal está 
representado por los árboles frutales y los cedros (cf. ib.). El mundo 
animal, en cambio, está presente con las fieras, los animales domésticos, 
los reptiles y los pájaros (cf. v. 10). 

Por último, está el hombre, que preside la liturgia de la creación. Es 
definido según todas las edades y distinciones: niños, jóvenes y viejos, 
príncipes, reyes y pueblos (cf. vv. 11-12). 

4. Encomendamos ahora a san Juan Crisóstomo la tarea de 
proporcionarnos una visión de conjunto de este inmenso coro. Lo hace 
con palabras que remiten también al cántico de los tres jóvenes en el 
horno ardiente, sobre el que meditamos en la anterior catequesis. 

El gran Padre de la Iglesia y patriarca de Constantinopla afirma: «Por su 
gran rectitud de espíritu, los santos, cuando se disponen a dar gracias a 
Dios, suelen invitar a muchos a participar en su alabanza, exhortándolos a 
celebrar juntamente con ellos esta hermosa liturgia. Es lo que hicieron 
también los tres jóvenes en el horno, cuando llamaron a toda la creación a 
alabar a Dios por el beneficio recibido y cantarle himnos (Dn 3). Lo 
mismo hace también este salmo, invitando a ambas partes del mundo, la 



de arriba y la de abajo, la sensible y la inteligible. Lo mismo hizo el 
profeta Isaías, cuando dijo: "¡Aclamad, cielos, y exulta, tierra! (...), pues 
Dios ha consolado a su pueblo" (Is 49,13). Y así también se expresa el 
Salterio: "Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo 
balbuciente, (...) los montes saltaron como carneros, las colinas como 
corderos" (Sal 113,1.4). Y en otro pasaje dice Isaías: "Las nubes destilen 
la justicia" (Is 45,8). En efecto, los santos, al considerar que no pueden 
alabar ellos solos al Señor, se dirigen a todo el orbe, implicando a todos 
en la salmodia común» (Expositio in psalmum CXLVIII: PG 55, 484-
485). 

5. También nosotros somos invitados a unirnos a este inmenso coro, 
convirtiéndonos en portavoces explícitos de toda criatura y alabando a 
Dios en las dos dimensiones fundamentales de su misterio. Por una parte, 
debemos adorar su grandeza trascendente, «porque sólo su nombre es 
sublime, su majestad está sobre el cielo y la tierra» (v. 13), como dice 
nuestro salmo. Por otra, reconocemos su bondad condescendiente, puesto 
que Dios está cercano a sus criaturas y viene especialmente en ayuda de 
su pueblo: «Él acrece el vigor de su pueblo, (...) su pueblo escogido» (v. 
14), como afirma también el salmista. 

Frente al Creador omnipotente y misericordioso aceptamos, entonces, la 
invitación de san Agustín a alabarlo, ensalzarlo y celebrarlo a través de 
sus obras: «Cuando tú observas estas criaturas y disfrutas con ellas y te 
elevas al Artífice de todo, y de las cosas creadas, gracias a la inteligencia, 
contemplas sus atributos invisibles, entonces se eleva su confesión sobre 
la tierra y en el cielo... Si las criaturas son hermosas, ¡cuánto más hermoso 
será el Creador!» (Exposiciones sobre los Salmos, IV, Roma 1977, pp. 
887-889).  

 

DANIEL  3,57-88  (v. pg. 62) 

 

 

 



II VÍSPERAS  -  DOMINGO III 

SALMO 109, 1-5. 7  (v. pg. 67) 

SALMO 110 

1. Hoy sentimos un viento fuerte. El viento en la sagrada Escritura es 
símbolo del Espíritu Santo. Esperamos que el Espíritu Santo nos ilumine 
ahora en la meditación del salmo 110, que acabamos de escuchar. Este 
salmo encierra un himno de alabanza y acción de gracias por los 
numerosos beneficios que definen a Dios en sus atributos y en su obra de 
salvación: se habla de «misericordia», «clemencia», «justicia», «fuerza», 
«verdad», «rectitud», «fidelidad», «alianza», «obras», «maravillas», 
incluso de «alimento» que él da y, al final, de su «nombre» glorioso, es 
decir, de su persona. Así pues, la oración es contemplación del misterio de 
Dios y de las maravillas que realiza en la historia de la salvación.  

2. El Salmo comienza con el verbo de acción de gracias que se eleva del 
corazón del orante, pero también de toda la asamblea litúrgica (cf. v. 1). 
El objeto de esta oración, que incluye también el rito de la acción de 
gracias, se expresa con la palabra «obras» (cf. vv. 2.3.6.7). Esas obras son 
las intervenciones salvíficas del Señor, manifestación de su «justicia» (cf. 
v. 3), término que en el lenguaje bíblico indica ante todo el amor que 
genera salvación.  

Por tanto, el núcleo del Salmo se transforma en un himno a la alianza (cf. 
vv. 4-9), al vínculo íntimo que une a Dios con su pueblo y que comprende 
una serie de actitudes y gestos. Así, se habla de «misericordia y 
clemencia» (cf. v. 4), a la luz de la gran proclamación del Sinaí: «El 
Señor, el Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico 
en amor y fidelidad» (Ex 34,6).  

La «clemencia» es la gracia divina que envuelve y transfigura al fiel, 
mientras que la «misericordia» en el original hebreo se expresa con un 
término característico que remite a las «vísceras» maternas del Señor, más 
misericordiosas aún que las de una madre (cf. Is 49,15).  

3. Este vínculo de amor incluye el don fundamental del alimento y, por 
tanto, de la vida (cf. Sal 110,5), que, en la relectura cristiana, se 



identificará con la Eucaristía, como dice san Jerónimo: «Como alimento 
dio el pan bajado del cielo; si somos dignos de él, alimentémonos» 
(Breviarium in Psalmos, 110: PL XXVI, 1238-1239).  

Luego viene el don de la tierra, «la heredad de los gentiles» (Sal 110,6), 
que alude al grandioso episodio del Éxodo, cuando el Señor se reveló 
como el Dios de la liberación. Por tanto, la síntesis del cuerpo central de 
este canto se ha de buscar en el tema del pacto especial entre el Señor y su 
pueblo, como declara de modo lapidario el versículo 9: «Ratificó para 
siempre su alianza».  

4. El salmo 110 concluye con la contemplación del rostro divino, de la 
persona del Señor, expresada a través de su «nombre» santo y 
trascendente. Luego, citando un dicho sapiencial (cf. Pr 1,7; 9,10; 15,33), 
el salmista invita a todos los fieles a cultivar el «temor del Señor» (Sal 
110,10), principio de la verdadera sabiduría. Este término no se refiere al 
miedo ni al terror, sino al respeto serio y sincero, que es fruto del amor, a 
la adhesión genuina y activa al Dios liberador. Y, si las primeras palabras 
del canto habían sido una acción de gracias, las últimas son una alabanza: 
del mismo modo que la justicia salvífica del Señor «dura por siempre» (v. 
3), así la gratitud del orante no tiene pausa: «La alabanza del Señor dura 
por siempre» (v. 10).  

Para resumir, el Salmo nos invita al final a descubrir las muchas cosas 
buenas que el Señor nos da cada día. Nosotros vemos más fácilmente los 
aspectos negativos de nuestra vida. El Salmo nos invita a ver también las 
cosas positivas, los numerosos dones que recibimos, para sentir así la 
gratitud, porque sólo un corazón agradecido puede celebrar dignamente la 
gran liturgia de la gratitud, la Eucaristía.  

5. Para concluir nuestra reflexión, quisiéramos meditar con la tradición 
eclesial de los primeros siglos cristianos el versículo final con su célebre 
declaración, reiterada en otros lugares de la Biblia (cf. Pr 1,7): «El 
principio de la sabiduría es el temor del Señor» (Sal 110,10).  

El escritor cristiano Barsanufio de Gaza, en la primera mitad del siglo VI, 
lo comenta así: «¿Qué es principio de la sabiduría sino abstenerse de todo 
lo que desagrada a Dios? ¿Y de qué modo uno puede abstenerse sino 
evitando hacer algo sin haber pedido consejo, o no diciendo nada que no 



se deba decir, y además considerándose a sí mismo loco, tonto, 
despreciable y totalmente inútil?» (Epistolario, 234: Collana di testi 
patristici, XCIII, Roma 1991, pp. 265-266).  

Con todo, Juan Casiano, que vivió entre los siglos IV y V, prefería 
precisar que «hay una gran diferencia entre el amor, al que nada le falta y 
que es el tesoro de la sabiduría y de la ciencia, y el amor imperfecto, 
denominado "principio de la sabiduría"; este, por contener en sí la idea del 
castigo, queda excluido del corazón de los perfectos al llegar la plenitud 
del amor» (Conferencias a los monjes, 2, 11, 13: Collana di testi 
patristici, CLVI, Roma 2000, p. 29). Así, en el camino de nuestra vida 
hacia Cristo, el temor servil que hay al inicio es sustituido por un temor 
perfecto, que es amor, don del Espíritu Santo. 

 

APOCALIPSIS  19, 1-2. 5-7  (v. pg. 71) 

 

I VÍSPERAS  -  DOMINGO IV 

SALMO 121 

1. La oración que acabamos de escuchar y gustar es uno de los más 
hermosos y apasionados cánticos de las subidas. Se trata del salmo 121, 
una celebración viva y comunitaria en Jerusalén, la ciudad santa hacia la 
que suben los peregrinos.  

En efecto, al inicio, se funden dos momentos vividos por el fiel: el del día 
en que aceptó la invitación a «ir a la casa del Señor» (v. 1) y el de la 
gozosa llegada a los «umbrales» de Jerusalén (cf. v. 2). Sus pies ya pisan, 
por fin, la tierra santa y amada. Precisamente entonces sus labios se abren 
para elevar un canto de fiesta en honor de Sión, considerada en su 
profundo significado espiritual.  

2. Jerusalén, «ciudad bien compacta» (v. 3), símbolo de seguridad y 
estabilidad, es el corazón de la unidad de las doce tribus de Israel, que 
convergen hacia ella como centro de su fe y de su culto. En efecto, a ella 



suben «a celebrar el nombre del Señor» (v. 4) en el lugar que la «ley de 
Israel» (Dt 12,13-14; 16,16) estableció como único santuario legítimo y 
perfecto.  

En Jerusalén hay otra realidad importante, que es también signo de la 
presencia de Dios en Israel: son «los tribunales de justicia en el palacio de 
David» (Sal 121,5); es decir, en ella gobierna la dinastía davídica, 
expresión de la acción divina en la historia, que desembocaría en el 
Mesías (cf. 2 S 7,8-16).  

3. Se habla de «los tribunales de justicia en el palacio de David» (v. 5) 
porque el rey era también el juez supremo. Así, Jerusalén, capital política, 
era también la sede judicial más alta, donde se resolvían en última 
instancia las controversias: de ese modo, al salir de Sión, los peregrinos 
judíos volvían a sus aldeas más justos y pacificados.  

El Salmo ha trazado, así, un retrato ideal de la ciudad santa en su función 
religiosa y social, mostrando que la religión bíblica no es abstracta ni 
intimista, sino que es fermento de justicia y solidaridad. Tras la comunión 
con Dios viene necesariamente la comunión de los hermanos entre sí. 

4. Llegamos ahora a la invocación final (cf. vv. 6-9). Toda ella está 
marcada por la palabra hebrea shalom, «paz», tradicionalmente 
considerada como parte del nombre mismo de la ciudad santa: 
Jerushalajim, interpretada como «ciudad de la paz».  

Como es sabido, shalom alude a la paz mesiánica, que entraña alegría, 
prosperidad, bien, abundancia. Más aún, en la despedida que el peregrino 
dirige al templo, a la «casa del Señor, nuestro Dios», además de la paz se 
añade el «bien»: «te deseo todo bien» (v. 9). Así, anticipadamente, se 
tiene el saludo franciscano: «¡Paz y bien!». Todos tenemos algo de 
espíritu franciscano. Es un deseo de bendición sobre los fieles que aman 
la ciudad santa, sobre su realidad física de muros y palacios, en los que 
late la vida de un pueblo, y sobre todos los hermanos y los amigos. De 
este modo, Jerusalén se transformará en un hogar de armonía y paz. 

5. Concluyamos nuestra meditación sobre el salmo 121 con la reflexión 
de uno de los Santos Padres, para los cuales la Jerusalén antigua era signo 
de otra Jerusalén, también «fundada como ciudad bien compacta». Esta 



ciudad -recuerda san Gregorio Magno en sus Homilías sobre Ezequiel- 
«ya tiene aquí un gran edificio en las costumbres de los santos. En un 
edificio una piedra soporta la otra, porque se pone una piedra sobre otra, y 
la que soporta a otra es a su vez soportada por otra. Del mismo modo, 
exactamente así, en la santa Iglesia cada uno soporta al otro y es 
soportado por el otro. Los más cercanos se sostienen mutuamente, para 
que por ellos se eleve el edificio de la caridad. Por eso san Pablo 
recomienda: "Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así 
la ley de Cristo" (Ga 6,2). Subrayando la fuerza de esta ley, dice: "La 
caridad es la ley en su plenitud" (Rm 13,10). En efecto, si yo no me 
esfuerzo por aceptaros a vosotros tal como sois, y vosotros no os esforzáis 
por aceptarme tal como soy, no puede construirse el edificio de la caridad 
entre nosotros, que también estamos unidos por amor recíproco y 
paciente». Y, para completar la imagen, no conviene olvidar que «hay un 
cimiento que soporta todo el peso del edificio, y es nuestro Redentor; él 
solo nos soporta a todos tal como somos. De él dice el Apóstol: "Nadie 
puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo" (1 Co 3,11). El 
cimiento soporta las piedras, y las piedras no lo soportan a él; es decir, 
nuestro Redentor soporta el peso de todas nuestras culpas, pero en él no 
hubo ninguna culpa que sea necesario soportar» (2,1,5: Opere di Gregorio 
Magno, III/2, Roma 1993, pp. 27.29).  

Así, el gran Papa san Gregorio nos explica lo que significa el Salmo en 
concreto para la práctica de nuestra vida. Nos dice que debemos ser en la 
Iglesia de hoy una verdadera Jerusalén, es decir, un lugar de paz, 
«soportándonos los unos a los otros» tal como somos; «soportándonos 
mutuamente» con la gozosa certeza de que el Señor nos «soporta» a 
todos. Así crece la Iglesia como una verdadera Jerusalén, un lugar de paz. 
Pero también queremos orar por la ciudad de Jerusalén, para que sea cada 
vez más un lugar de encuentro entre las religiones y los pueblos; para que 
sea realmente un lugar de paz. 

 

SALMO 129 

1. Se ha proclamado uno de los salmos más célebres y arraigados en la 
tradición cristiana: el De profundis, llamado así por sus primeras palabras 



en la versión latina. Juntamente con el Miserere ha llegado a ser uno de 
los salmos penitenciales preferidos en la piedad popular.  

Más allá de su aplicación fúnebre, el texto es, ante todo, un canto a la 
misericordia divina y a la reconciliación entre el pecador y el Señor, un 
Dios justo pero siempre dispuesto a mostrarse «compasivo y 
misericordioso, lento a la ira y rico en amor y fidelidad, que mantiene su 
amor por mil generaciones, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el 
pecado» (Ex 34,6-7). Precisamente por este motivo, el Salmo se encuentra 
insertado en la liturgia vespertina de Navidad y de toda la octava de 
Navidad, así como en la del IV domingo de Pascua y de la solemnidad de 
la Anunciación del Señor.  

2. El salmo 129 comienza con una voz que brota de las profundidades del 
mal y de la culpa (cf. vv. 1-2). El orante se dirige al Señor, diciendo: 
«Desde lo hondo a ti grito, Señor». Luego, el Salmo se desarrolla en tres 
momentos dedicados al tema del pecado y del perdón. En primer lugar, se 
dirige a Dios, interpelándolo directamente con el «tú»: «Si llevas cuentas 
de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y 
así infundes respeto» (vv. 3-4).  

Es significativo que lo que produce el temor, una actitud de respeto 
mezclado con amor, no es el castigo sino el perdón. Más que la ira de 
Dios, debe provocar en nosotros un santo temor su magnanimidad 
generosa y desarmante. En efecto, Dios no es un soberano inexorable que 
condena al culpable, sino un padre amoroso, al que debemos amar no por 
miedo a un castigo, sino por su bondad dispuesta a perdonar.  

3. En el centro del segundo momento está el «yo» del orante, que ya no se 
dirige al Señor, sino que habla de él: «Mi alma espera en el Señor, espera 
en su palabra; mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora» 
(vv. 5-6). Ahora en el corazón del salmista arrepentido florecen la espera, 
la esperanza, la certeza de que Dios pronunciará una palabra liberadora y 
borrará el pecado.  

La tercera y última etapa en el desarrollo del Salmo se extiende a todo 
Israel, al pueblo a menudo pecador y consciente de la necesidad de la 
gracia salvífica de Dios: «Aguarde Israel al Señor (...); porque del Señor 



viene la misericordia, la redención copiosa: y él redimirá a Israel de todos 
sus delitos» (vv. 7-8).  

La salvación personal, implorada antes por el orante, se extiende ahora a 
toda la comunidad. La fe del salmista se inserta en la fe histórica del 
pueblo de la alianza, «redimido» por el Señor no sólo de las angustias de 
la opresión egipcia, sino también «de todos sus delitos». Pensemos que el 
pueblo de la elección, el pueblo de Dios, somos ahora nosotros. También 
nuestra fe nos inserta en la fe común de la Iglesia. Y precisamente así nos 
da la certeza de que Dios es bueno con nosotros y nos libra de nuestras 
culpas. Partiendo del abismo tenebroso del pecado, la súplica del De 
profundis llega al horizonte luminoso de Dios, donde reina «la 
misericordia y la redención», dos grandes características de Dios, que es 
amor.  

4. Releamos ahora la meditación que sobre este salmo ha realizado la 
tradición cristiana. Elijamos la palabra de san Ambrosio: en sus escritos 
recuerda a menudo los motivos que llevan a implorar de Dios el perdón.  

«Tenemos un Señor bueno, que quiere perdonar a todos», recuerda en el 
tratado sobre La penitencia, y añade: «Si quieres ser justificado, confiesa 
tu maldad: una humilde confesión de los pecados deshace el enredo de las 
culpas... Mira con qué esperanza de perdón te impulsa a confesar» (2, 6, 
40-41: Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis Opera SAEMO, XVII, 
Milán-Roma 1982, p. 253).  

En la Exposición del Evangelio según san Lucas, repitiendo la misma 
invitación, el Obispo de Milán manifiesta su admiración por los dones que 
Dios añade a su perdón: «Mira cuán bueno es Dios; está dispuesto a 
perdonar los pecados. Y no sólo te devuelve lo que te había quitado, sino 
que además te concede dones inesperados». Zacarías, padre de Juan 
Bautista, se había quedado mudo por no haber creído al ángel, pero luego, 
al perdonarlo, Dios le había concedido el don de profetizar en el canto del 
Benedictus: «El que poco antes era mudo, ahora ya profetiza -observa san 
Ambrosio-; una de las mayores gracias del Señor es que precisamente los 
que lo han negado lo confiesen. Por tanto, nadie pierda la confianza, nadie 
desespere de las recompensas divinas, aunque le remuerdan antiguos 
pecados. Dios sabe cambiar de parecer, si tú sabes enmendar la culpa» (2, 
33: SAEMO, XI, Milán-Roma 1978, p. 175).  



FILIPENSES  2,6-11  (v. pg. 57) 

 

LAUDES  -  DOMINGO IV 

SALMO 117  (v. pg. 78) 

DANIEL  3,52-57  (v. pg. 81) 

SALMO 150  (v. pg. 83) 

 

II VÍSPERAS  -  DOMINGO IV 

SALMO 109, 1-5. 7  (v. pg. 67) 

 

SALMO 111 

1. Después de celebrar ayer la solemne fiesta de Todos los Santos del 
cielo, hoy conmemoramos a todos los Fieles Difuntos. La liturgia nos 
invita a orar por nuestros seres queridos que han fallecido, dirigiendo 
nuestro pensamiento al misterio de la muerte, herencia común de todos 
los hombres.  

Iluminados por la fe, contemplamos el enigma humano de la muerte con 
serenidad y esperanza. Según la Escritura, más que un final, es un nuevo 
nacimiento, es el paso obligado a través del cual pueden llegar a la vida 
plena los que conforman su vida terrena según las indicaciones de la 
palabra de Dios.  

El salmo 111, composición de índole sapiencial, nos presenta la figura de 
estos justos, los cuales temen al Señor, reconocen su trascendencia y se 
adhieren con confianza y amor a su voluntad a la espera de encontrarse 
con él después de la muerte.  



A esos fieles está reservada una «bienaventuranza»: «Dichoso el que teme 
al Señor» (v. 1). El salmista precisa inmediatamente en qué consiste ese 
temor: se manifiesta en la docilidad a los mandamientos de Dios. Llama 
dichoso a aquel que «ama de corazón sus mandatos» y los cumple, 
hallando en ellos alegría y paz.  

2. La docilidad a Dios es, por tanto, raíz de esperanza y armonía interior y 
exterior. El cumplimiento de la ley moral es fuente de profunda paz de la 
conciencia. Más aún, según la visión bíblica de la «retribución», sobre el 
justo se extiende el manto de la bendición divina, que da estabilidad y 
éxito a sus obras y a las de sus descendientes: «Su linaje será poderoso en 
la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas 
y abundancia» (vv. 2-3; cf. v. 9). Ciertamente, a esta visión optimista se 
oponen las observaciones amargas del justo Job, que experimenta el 
misterio del dolor, se siente injustamente castigado y sometido a pruebas 
aparentemente sin sentido. Job representa a muchas personas justas, que 
sufren duras pruebas en el mundo. Así pues, conviene leer este salmo en 
el contexto global de la sagrada Escritura, hasta la cruz y la resurrección 
del Señor. La Revelación abarca la realidad de la vida humana en todos 
sus aspectos.  

Con todo, sigue siendo válida la confianza que el salmista quiere 
transmitir y hacer experimentar a quienes han escogido seguir el camino 
de una conducta moral intachable, contra cualquier alternativa de éxito 
ilusorio obtenido mediante la injusticia y la inmoralidad.  

3. El centro de esta fidelidad a la palabra divina consiste en una opción 
fundamental, es decir, la caridad con los pobres y necesitados: «Dichoso 
el que se apiada y presta (...). Reparte limosna a los pobres» (vv. 5.9). Por 
consiguiente, el fiel es generoso: respetando la norma bíblica, concede 
préstamos a los hermanos que pasan necesidad, sin intereses (cf. Dt 15,7-
11) y sin caer en la infamia de la usura, que arruina la vida de los pobres.  

El justo, acogiendo la advertencia constante de los profetas, se pone de 
parte de los marginados y los sostiene con ayudas abundantes. «Reparte 
limosna a los pobres», se dice en el versículo 9, expresando así una 
admirable generosidad, completamente desinteresada.  



4. El salmo 111, juntamente con el retrato del hombre fiel y caritativo, 
«justo, clemente y compasivo», presenta al final, en un solo versículo (cf. 
v. 10), también el perfil del malvado. Este individuo asiste al éxito del 
justo recomiéndose de rabia y envidia. Es el tormento de quien tiene una 
mala conciencia, a diferencia del hombre generoso cuyo «corazón está 
firme» y «seguro» (vv. 7-8).  

Nosotros fijamos nuestra mirada en el rostro sereno del hombre fiel, que 
«reparte limosna a los pobres» y, para nuestra reflexión conclusiva, 
acudimos a las palabras de Clemente Alejandrino, el Padre de la Iglesia 
del siglo II, que comenta una afirmación difícil del Señor. En la parábola 
sobre el administrador injusto aparece la expresión según la cual debemos 
hacer el bien con «dinero injusto». Aquí surge la pregunta: el dinero, la 
riqueza, ¿son de por sí injustos?, o ¿qué quiere decir el Señor? Clemente 
Alejandrino lo explica muy bien en su homilía titulada «¿Cuál rico se 
salvará?» Y dice: Jesús «declara injusta por naturaleza cualquier posesión 
que uno conserva para sí mismo como bien propio y no la pone al servicio 
de los necesitados; pero declara también que partiendo de esta injusticia 
se puede realizar una obra justa y saludable, ayudando a alguno de los 
pequeños que tienen una morada eterna junto al Padre (cf. Mt 10,42; 
18,10)» (31, 6: Collana di Testi Patristici, CXLVIII, Roma 1999, pp. 56-
57).  

Y, dirigiéndose al lector, Clemente añade: «Mira, en primer lugar, que no 
te ha mandado esperar a que te rueguen o te supliquen; te pide que 
busques tú mismo a los que son dignos de ser escuchados, en cuanto 
discípulos del Salvador» (31, 7: ib., p. 57).  

Luego, recurriendo a otro texto bíblico, comenta: «Así pues, es hermosa 
la afirmación del Apóstol: "Dios ama a quien da con alegría" (2 Co 9,7), a 
quien goza dando y no siembra con mezquindad, para no recoger del 
mismo modo, sino que comparte sin tristeza, sin hacer distinciones y sin 
dolor; esto es auténticamente hacer el bien» (31, 8: ib.).  

En el día de la conmemoración de los difuntos, como dije al principio, 
todos estamos llamados a confrontarnos con el enigma de la muerte y, por 
tanto, con la cuestión de cómo vivir bien, cómo encontrar la felicidad. Y 
este salmo responde: dichoso el hombre que da; dichoso el hombre que no 
utiliza la vida para sí mismo, sino que da; dichoso el hombre que es 



«justo, clemente y compasivo»; dichoso el hombre que vive amando a 
Dios y al prójimo. Así vivimos bien y así no debemos tener miedo a la 
muerte, porque tenemos la felicidad que viene de Dios y que dura para 
siempre. 

 

APOCALIPSIS  19, 1-2. 5-7  (v. pg. 71) 

 

 

CÁNTICOS  EVANGÉLICOS 

 

«BENEDICTUS»  Lc 1, 68-79 

1. Habiendo llegado al final del largo itinerario de los salmos y de los 
cánticos de la Liturgia de Laudes, queremos detenernos en la oración que, 
cada mañana, marca el momento orante de la alabanza. Se trata del 
Benedictus, el cántico entonado por el padre de san Juan Bautista, 
Zacarías, cuando el nacimiento de ese hijo cambió su vida, disipando la 
duda por la que se había quedado mudo, un castigo significativo por su 
falta de fe y de alabanza.  

Ahora, en cambio, Zacarías puede celebrar a Dios que salva, y lo hace con 
este himno, recogido por el evangelista san Lucas en una forma que 
ciertamente refleja su uso litúrgico en el seno de la comunidad cristiana 
de los orígenes (cf. Lc 1,68-79).  

El mismo evangelista lo define como un canto profético, surgido del soplo 
del Espíritu Santo (cf. Lc 1,67). En efecto, nos hallamos ante una 
bendición que proclama las acciones salvíficas y la liberación ofrecida por 
el Señor a su pueblo. Es, pues, una lectura «profética» de la historia, o 
sea, el descubrimiento del sentido íntimo y profundo de todos los 
acontecimientos humanos, guiados por la mano oculta pero operante del 
Señor, que se entrelaza con la más débil e incierta del hombre.  



2. El texto es solemne y, en el original griego, se compone de sólo dos 
frases (cf. vv. 68-75; 76-79). Después de la introducción, caracterizada 
por la bendición de alabanza, podemos identificar en el cuerpo del cántico 
como tres estrofas, que exaltan otros tantos temas, destinados a articular 
toda la historia de la salvación: la alianza con David (cf. vv. 68-71), la 
alianza con Abraham (cf. vv. 72-76), y el Bautista, que nos introduce en la 
nueva alianza en Cristo (cf. vv. 76-79). En efecto, toda la oración tiende 
hacia la meta que David y Abraham señalan con su presencia.  

El ápice es precisamente una frase casi conclusiva: «Nos visitará el sol 
que nace de lo alto» (v. 78). La expresión, a primera vista paradójica 
porque une «lo alto» con el «nacer», es, en realidad, significativa.  

3. En efecto, en el original griego el «sol que nace» es anatolè, un vocablo 
que significa tanto la luz solar que brilla en nuestro planeta como el 
germen que brota. En la tradición bíblica ambas imágenes tienen un valor 
mesiánico.  

Por un lado, Isaías, hablando del Emmanuel, nos recuerda que «el pueblo 
que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierras de 
sombras, y una luz les brilló» (Is 9,1). Por otro lado, refiriéndose también 
al rey Emmanuel, lo representa como el «renuevo que brotará del tronco 
de Jesé», es decir, de la dinastía davídica, un vástago sobre el que se 
posará el Espíritu de Dios (cf. Is 11,1-2).  

Por tanto, con Cristo aparece la luz que ilumina a toda criatura (cf. Jn 1,9) 
y florece la vida, como dirá el evangelista san Juan uniendo precisamente 
estas dos realidades: «En él estaba la vida y la vida era la luz de los 
hombres» (Jn 1,4).  

4. La humanidad, que está envuelta «en tinieblas y sombras de muerte», 
es iluminada por este resplandor de revelación (cf. Lc 1,79). Como había 
anunciado el profeta Malaquías, «a los que honran mi nombre los 
iluminará un sol de justicia que lleva la salud en sus rayos» (Ml 3,20). 
Este sol «guiará nuestros pasos por el camino de la paz» (Lc 1,79).  

Por tanto, nos movemos teniendo como punto de referencia esa luz; y 
nuestros pasos inciertos, que durante el día a menudo se desvían por 



senderos oscuros y resbaladizos, están sostenidos por la claridad de la 
verdad que Cristo difunde en el mundo y en la historia.  

Ahora damos la palabra a un maestro de la Iglesia, a uno de sus doctores, 
el británico Beda el Venerable (siglo VII-VIII), que en su Homilía para el 
nacimiento de san Juan Bautista, comentaba el Cántico de Zacarías así: 
«El Señor (...) nos ha visitado como un médico a los enfermos, porque 
para sanar la arraigada enfermedad de nuestra soberbia, nos ha dado el 
nuevo ejemplo de su humildad; ha redimido a su pueblo, porque nos ha 
liberado al precio de su sangre a nosotros, que nos habíamos convertido 
en siervos del pecado y en esclavos del antiguo enemigo. (...) Cristo nos 
ha encontrado mientras yacíamos "en tinieblas y sombras de muerte", es 
decir, oprimidos por la larga ceguera del pecado y de la ignorancia. (...) 
Nos ha traído la verdadera luz de su conocimiento y, habiendo disipado 
las tinieblas del error, nos ha mostrado el camino seguro hacia la patria 
celestial. Ha dirigido los pasos de nuestras obras para hacernos caminar 
por la senda de la verdad, que nos ha mostrado, y para hacernos entrar en 
la morada de la paz eterna, que nos ha prometido».  

5. Por último, citando otros textos bíblicos, Beda el Venerable concluía 
así, dando gracias por los dones recibidos: «Dado que poseemos estos 
dones de la bondad eterna, amadísimos hermanos, (...) bendigamos 
también nosotros al Señor en todo tiempo (cf. Sal 33,2), porque "ha 
visitado y redimido a su pueblo". Que en nuestros labios esté siempre su 
alabanza, conservemos su recuerdo y, por nuestra parte, proclamemos la 
virtud de aquel que "nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable" (1 
P 2,9). Pidamos continuamente su ayuda, para que conserve en nosotros la 
luz del conocimiento que nos ha traído, y nos guíe hasta el día de la 
perfección» (Omelie sul Vangelo, Roma 1990, pp. 464-465). 

 

«MAGNÍFICAT»  Lc 1, 46-55 

1. María, inspirándose en la tradición del Antiguo Testamento, celebra 
con el cántico del Magníficat las maravillas que Dios realizó en ella. Ese 
cántico es la respuesta de la Virgen al misterio de la Anunciación: el ángel 
la había invitado a alegrarse; ahora María expresa el júbilo de su espíritu 
en Dios, su salvador. Su alegría nace de haber experimentado 



personalmente la mirada benévola que Dios le dirigió a ella, criatura 
pobre y sin influjo en la historia. 

Con la expresión Magníficat, versión latina de una palabra griega que 
tenía el mismo significado, se celebra la grandeza de Dios, que con el 
anuncio del ángel revela su omnipotencia, superando las expectativas y 
las esperanzas del pueblo de la alianza e incluso los más nobles deseos del 
alma humana. 

Frente al Señor, potente y misericordioso, María manifiesta el sentimiento 
de su pequeñez: «Proclama mi alma la grandeza del Señor; se alegra mi 
espíritu en Dios, mi salvador, porque ha mirado la humillación de su 
esclava» (Lc 1,46-48). Probablemente, el término griego está tomado del 
cántico de Ana, la madre de Samuel. Con él se señalan la «humillación» y 
la «miseria» de una mujer estéril (cf. 1 S 1,11), que encomienda su pena 
al Señor. Con una expresión semejante, María presenta su situación de 
pobreza y la conciencia de su pequeñez ante Dios que, con decisión 
gratuita, puso su mirada en ella, joven humilde de Nazaret, llamándola a 
convertirse en la madre del Mesías.  

2. Las palabras «desde ahora me felicitaran todas las generaciones» (Lc 1, 
48) toman como punto de partida la felicitación de Isabel, que fue la 
primera en proclamar a María «dichosa» (Lc 1,45). El cántico, con cierta 
audacia, predice que esa proclamación se irá extendiendo y ampliando 
con un dinamismo incontenible. Al mismo tiempo, testimonia la 
veneración especial que la comunidad cristiana ha sentido hacia la Madre 
de Jesús desde el siglo I. El Magníficat constituye la primicia de las 
diversas expresiones de culto, transmitidas de generación en generación, 
con las que la Iglesia manifiesta su amor a la Virgen de Nazaret. 

3. «El Poderoso ha hecho obras grandes por mí; su nombre es santo y su 
misericordia llega a sus fieles de generación en generación» (Lc 1,49-50). 

¿Qué son esas «obras grandes» realizadas en María por el Poderoso? La 
expresión aparece en el Antiguo Testamento para indicar la liberación del 
pueblo de Israel de Egipto o de Babilonia. En el Magníficat se refiere al 
acontecimiento misterioso de la concepción virginal de Jesús, acaecido en 
Nazaret después del anuncio del ángel. 



En el Magníficat, cántico verdaderamente teológico porque revela la 
experiencia del rostro de Dios hecha por María, Dios no sólo es el 
Poderoso, pare el que nada es imposible, como había declarado Gabriel 
(cf. Lc 1,37), sino también el Misericordioso, capaz de ternura y fidelidad 
para con todo ser humano. 

4. «Él hace proezas con su brazo; dispersa a los soberbios de corazón; 
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes; a los 
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos» (Lc 
1,51-53). 

Con su lectura sapiencial de la historia, María nos lleva a descubrir los 
criterios de la misteriosa acción de Dios. El Señor, trastrocando los juicios 
del mundo, viene en auxilio de los pobres y los pequeños, en perjuicio de 
los ricos y los poderosos, y, de modo sorprendente, colma de bienes a los 
humildes, que le encomiendan su existencia (cf. Redemptoris Mater, 37). 

Estas palabras del cántico, a la vez que nos muestran en María un modelo 
concreto y sublime, nos ayudan a comprender que lo que atrae la 
benevolencia de Dios es sobre todo la humildad del corazón. 

5. Por ultimo, el cántico exalta el cumplimiento de las promesas y la 
fidelidad de Dios hacia el pueblo elegido: «Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros 
padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre» (Lc 1,54-
55). 

María, colmada de dones divinos, no se detiene a contemplar solamente 
su caso personal, sino que comprende que esos dones son una 
manifestación de la misericordia de Dios hacia todo su pueblo. En ella 
Dios cumple sus promesas con una fidelidad y generosidad 
sobreabundantes. 

El Magníficat, inspirado en el Antiguo Testamento y en la espiritualidad 
de la hija de Sión, supera los textos proféticos que están en su origen, 
revelando en la «llena de gracia» el inicio de una intervención divina que 
va mas allá de las esperanzas mesiánicas de Israel: el misterio santo de la 
Encarnación del Verbo. 



* * * 

1. Hemos llegado ya al final del largo itinerario que comenzó, hace 
exactamente cinco años, en la primavera del año 2001, mi amado 
predecesor el inolvidable Papa Juan Pablo II. Este gran Papa quiso 
recorrer en sus catequesis toda la secuencia de los salmos y los cánticos 
que constituyen el entramado fundamental de oración de la liturgia de las 
Laudes y las Vísperas.  

Al terminar la peregrinación por esos textos, que ha sido como un viaje al 
jardín florido de la alabanza, la invocación, la oración y la contemplación, 
hoy reflexionaremos sobre el Cántico con el que se concluye idealmente 
toda celebración de las Vísperas: el Magníficat (cf. Lc 1,46-55).  

Es un canto que revela con acierto la espiritualidad de los anawim 
bíblicos, es decir, de los fieles que se reconocían «pobres» no sólo por su 
alejamiento de cualquier tipo de idolatría de la riqueza y del poder, sino 
también por la profunda humildad de su corazón, rechazando la tentación 
del orgullo, abierto a la irrupción de la gracia divina salvadora. En efecto, 
todo el Magníficat, que acabamos de escuchar cantado por el coro de la 
Capilla Sixtina, está marcado por esta «humildad», en griego tapeinosis, 
que indica una situación de humildad y pobreza concreta.  

2. El primer movimiento del cántico mariano (cf. Lc 1,46-50) es una 
especie de voz solista que se eleva hacia el cielo para llegar hasta el 
Señor. Escuchamos precisamente la voz de la Virgen que habla así de su 
Salvador, que ha hecho obras grandes en su alma y en su cuerpo. En 
efecto, conviene notar que el cántico está compuesto en primera persona: 
«Mi alma... Mi espíritu... Mi Salvador... Me felicitarán... Ha hecho obras 
grandes por mí...». Así pues, el alma de la oración es la celebración de la 
gracia divina, que ha irrumpido en el corazón y en la existencia de María, 
convirtiéndola en la Madre del Señor.  

La estructura íntima de su canto orante es, por consiguiente, la alabanza, 
la acción de gracias, la alegría, fruto de la gratitud. Pero este testimonio 
personal no es solitario e intimista, puramente individualista, porque la 
Virgen Madre es consciente de que tiene una misión que desempeñar en 
favor de la humanidad y de que su historia personal se inserta en la 
historia de la salvación. Así puede decir: «Su misericordia llega a sus 



fieles de generación en generación» (v. 50). Con esta alabanza al Señor, la 
Virgen se hace portavoz de todas las criaturas redimidas, que, en su «fiat» 
y así en la figura de Jesús nacido de la Virgen, encuentran la misericordia 
de Dios.  

3. En este punto se desarrolla el segundo movimiento poético y espiritual 
del Magníficat (cf. vv. 51-55). Tiene una índole más coral, como si a la 
voz de María se uniera la de la comunidad de los fieles que celebran las 
sorprendentes elecciones de Dios. En el original griego, el evangelio de 
san Lucas tiene siete verbos en aoristo, que indican otras tantas acciones 
que el Señor realiza de modo permanente en la historia: «Hace proezas...; 
dispersa a los soberbios...; derriba del trono a los poderosos...; enaltece a 
los humildes...; a los hambrientos los colma de bienes...; a los ricos los 
despide vacíos...; auxilia a Israel».  

En estas siete acciones divinas es evidente el «estilo» en el que el Señor 
de la historia inspira su comportamiento: se pone de parte de los últimos. 
Su proyecto a menudo está oculto bajo el terreno opaco de las vicisitudes 
humanas, en las que triunfan «los soberbios, los poderosos y los ricos». 
Con todo, está previsto que su fuerza secreta se revele al final, para 
mostrar quiénes son los verdaderos predilectos de Dios: «Los que le 
temen», fieles a su palabra, «los humildes, los que tienen hambre, Israel 
su siervo», es decir, la comunidad del pueblo de Dios que, como María, 
está formada por los que son «pobres», puros y sencillos de corazón. Se 
trata del «pequeño rebaño», invitado a no temer, porque al Padre le ha 
complacido darle su reino (cf. Lc 12,32). Así, este cántico nos invita a 
unirnos a este pequeño rebaño, a ser realmente miembros del pueblo de 
Dios con pureza y sencillez de corazón, con amor a Dios.  

4. Acojamos ahora la invitación que nos dirige san Ambrosio en su 
comentario al texto del Magníficat. Dice este gran doctor de la Iglesia: 
«Cada uno debe tener el alma de María para proclamar la grandeza del 
Señor, cada uno debe tener el espíritu de María para alegrarse en Dios. 
Aunque, según la carne, sólo hay una madre de Cristo, según la fe todas 
las almas engendran a Cristo, pues cada una acoge en sí al Verbo de 
Dios... El alma de María proclama la grandeza del Señor, y su espíritu se 
alegra en Dios, porque, consagrada con el alma y el espíritu al Padre y al 
Hijo, adora con devoto afecto a un solo Dios, del que todo proviene, y a 



un solo Señor, en virtud del cual existen todas las cosas» (Esposizione del 
Vangelo secondo Luca, 2, 26-27: SAEMO, XI, Milán-Roma 1978, p. 169).  

En este estupendo comentario de san Ambrosio sobre el Magníficat 
siempre me impresionan de modo especial las sorprendentes palabras: 
«Aunque, según la carne, sólo hay una madre de Cristo, según la fe todas 
las almas engendran a Cristo, pues cada una acoge en sí al Verbo de 
Dios». Así el santo doctor, interpretando las palabras de la Virgen misma, 
nos invita a hacer que el Señor encuentre una morada en nuestra alma y 
en nuestra vida. No sólo debemos llevarlo en nuestro corazón; también 
debemos llevarlo al mundo, de forma que también nosotros podamos 
engendrar a Cristo para nuestros tiempos. Pidamos al Señor que nos 
ayude a alabarlo con el espíritu y el alma de María, y a llevar de nuevo a 
Cristo a nuestro mundo. 

 



CANTICOS FINALES A LA SANTISIMA
VIRGEN MARIA

A continuación de la oración se canta una de las siguientes antífonas.

-1-h~· ~
Dios .te salve, Reina y Madre de mi- se- ri -cor-dia,

vida, dulzura y espe- ran - za nues- tra; Dios te sal - ve.'-'
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~
A~ ti llamamos los desterrados hi-jos de E - va;

suspiramos gimiendo y llorando en este va-He

de lá- gri- mas. Ea,- pues, Seño~ª-I abogada uues-tra,

vue1- vea- nosotros esos tus ojos mise- ri - cor- dio- sos ,

y des- pués de este destierro, muéstranos a Je - sús,

fruto bendito de tu vien- tre. Oh cle- men- tí - si - ma,

~.
oh pia - do - sa,

~

oh dulce Vir gen

- II-

Ma- ri
~.

a.

Sal- ve, Rei-n~ Ma- dre, mi - s.e - i-i-
~ Stas te

- . • • .-. •.. ~-
de-

. - •

vi - d~ duI- zu- r~s pe - ran- za nues - tra;~-
-=::!

dia,

- .- • • • . - • • -=:!
1
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~ .I -
'"""""IIlllr. .,-,- ... - .-. ~ .

Dios te Sal- ve.

~ .. -~ - - .
- - • •• ~ .- 1 •••• "

des- te - rra- dos- hi - jos d~E- va, a ti sus- pi - ra-

mos,
• I

I -- ... - ....• •••• •
gi-mien- dV' 110-ran- do, e n es - te va - lle de

~ - I":e-~ •• • ••
lá- gri-mas.

~ -- - I - • - • -. ~ . - ... - .
ga - da nues-tra, vud-vea no- so - tros e - sos tus-

~
•

--I-•~•---I -• ...•
•

o - jos
mi - se- ri - cor- dio- sosydts- pues dees-, -

tra- nos a
• ••••

des- tie- rrO J

~ .....••..

- .
mues-

• • • - .-
Je- sús,

- -.-
fru- to hen-

~
~

-• ~- ••---
di-

todetuvien-tre.lOh

cle- men-tf - si - ma, ob

••• •
Vir- gen M a - l'i - adul-ce

••.-.•-
oh-

• - • 1"

pía- do- sa,

_ Rue- gapor no - so - tros" Sal! - ta Ma- dre de Dios.
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., ,.
las pro-al - ean- zar

.. -••

- - . -.
Je - su - cris - to .

. -•
me - sas de

~ ij'. Para

-IlI-

~

Madre del Reden- tór,

~

Vir-gen fe-eun- da,

puerta del cielo siem. prea-bier-ta,- es - trella del mar,, ~ ~
I

101

\1-

I¡

,¡.ven
alibrar alpuebloquetro- pie-za yquiere

le- van-tar- se.
[el
Ante la admiración de

~

cie l~

i
tie - rra en- gen- draste a tu santo erea - dar y

~~~

permaneces siem - pre vlr- gen. Re - cibe el saludo del

án- gel Ga- brie1, y ten piedad de no- -50- tros pe - ca-
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-IV -

Salve, Reina de los de - los 1 y S~ - ñora de los

Salve raíz, salve puer-ta que dió pa-soa-
~

~~
O-4=r'.lE

A -

légrate, vir - genglo - rio- sa,en -
~~

án- ge - les;

nu~s-tra luz.

~.§
tre fo - das la más be -

~

Ha;

~

salve, 1oh hermosa don-

ce - lla 1,

i
rue- ga a Cris- to por no - so - tros.-

~

- V-

D
Bajo tu protec- ci6n nos a - eo- ge - mos,

1

Jet

Santa

~==--====-~ ~~ ~ I.~
Ma-dre de Dios; no deseches las sú-pli-cas que
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te dirigimos en nuestras ne - ce - si - da - des;

1::::

~ ~.

t-.~
~

an - tes

bien,líbranossiemprede to- dope - li - gro,

~

101

J
"JJJI

Oh Virgen glorio - sa y

ben - di -ta .
...,

-VI-

Reina del eie - lo, a - li - gra te, a - le - lu - ya,

porque el Señor, a quien has merecido Ile - var

a - le - lu - ya, ha resuci- ta.,. do, se-gún su pa-

la- bra,

~ '-'
a - le - 1u - ya. Ruega al Se - ñor

por no- so- tros,
~
a - le - lu - ya.
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,• •I• •
ven

en míau-xi - Ho.S~ -ñor,-

13

~

Hijo y

.'...
al Es pí· ri - tu San- to.

• •
eo - mo

•••
era en el

l.:l

principio ahora y siempre, por los siglos de, ,I- •- • ••• •
los

si- glosoA - mén.(T.P.) A - le - lu - ya.

111 ~~. -Ir '.
•••• •, Q

Dios
mio, venenmiau - xilio.Stt-ñordate-

~

r~I• •• 1* •
~JC1 •-

prisa

enso - eo - rrer- me. Gloriaal'Pa - dreyal-, I
- ,-,
~

• •••--o •
Hijo

y al Es- pí - ri - tu San- toComoera- t •
- I• •~.

• •
en

elpri nei píoa ho- ra y siem-prepor lossiglos-
~

,-,~ «
• •••• ••••

de
lossi - g los. A - men. (T.P.) A - le-lu -ya.
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~

Señor,

•

I~,. -.
Gloria al Pa- dre

•

•

•

••
!..

J•

IV ~ O"': • • • •• l'lOS mlo ven en mlau-xl- lO.
""

~ da te prisa en so - co - rru-me.

~ .. el·" • • ..• I:::;:......•....IQI~~--=
y. al Hijo y al Espí- ri - tu San- to. Como""

~i ••• e I ~
era' en el principio a - ho - r~ siempre, por los

~ •••.• ~ - ••••• 1
siglos de los si gloso A-men (T.P.)A~ le-Iu-ya.

v ~
~~

I,
---

.c:.~~• -
Dios

mio,venenmi au-xilio'Señor,""

u:. -
y""a1 Espí-'1'i - tu Santo. Como era

•
y al Hijo

...I--,. "' I• - -•••
de

lossí- glos.A -rnen. (T. P.)A - le - lu-ya-o

~ ••• n I~~==.========::::===
date prisa en so - eo - rrerme. - Gloria al Padre

~

~ :: el principio ahora y siempre, I ::r los siglos

~ .....
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RESPONSORIO

A continuación de la lectura, encontramos siempre el responsorio breve.

ESQUEMAS PARA LOS RESPONSORIOS
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CÁNTICO EVANGÉLICO (Benedictus)

A continuación se canta el siguiente cántico evangélico con su correspon
diente antífona.

ESQUEMAS PARA EL CÁNTICO EVANGÉLICO
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101
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101
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VII~

•
101

lo
t

-
_ 0 -. 110

a. I- 0

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, * porque ha visitado y redimido
a su pueblo,

suscitándonos una fuerza de salvación * en la casa de David, su siervo,

según lo había predicho desde antiguo * por boca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos * y de la mano
de todos los que nos odian;

realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, * recordando
su santa alianza,

y el juramento que juró * a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor, t arrancados de la mano de
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los enemigos, * le sirvamos con santidad y justicia, en su presencIa,
;" todos nuestros días.

y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, * porque irás delante
del Señor a preparar sus caminos,

anunciando a su pueblo la salvación, * el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, * nos visitará el sol

que nace de lo alto,

para iluminar a los que viven en tinieblas ; y en sombra de muerte,
* para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. t Como era en el
principio, ahora y siempre, *" por los siglos de los siglos. Amén.

PRECES

Terminado el Cántico precedente se recitan las Preces.

ESQUEMAS PARA LA RESPUESTA DE LAS PRECES
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ORACIÓN DOMINICAL

Después de las Preces todos cantan la Oración del Señor.

J =88

I ~. ~:::=::::=_~=====_~
Pa - dre nues-tro, quees- tás en los-

cie- los, san- ti- fi - ea - do

se - a tu Nom-bre,---- ven- gaa no--
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~
El

•

tad a- sien la-

~ ~

\1
\J

reí

- no,

\/~~.v

tu

el cie- lo¡ ---

tu vo - lun-

eo-moen-

tros

ga - se

tie - rra

~
há -

so

~

k .C~D drcisida~--===-~~ ~~: ~
pan ---- nues- tro de ea - da

~: ~=====~~~~I~
dí - a dá- nos - le· hoy y per- do- na-

~I---~------...... ~ • .§J ~. ~~
nos nues tras deu- das , a -

m J: ~I ~
si eo - mo no- so - tros per - do -

na- mos a nues - tros deu - do - res ---

~ V ~=====_~ ~======_.~ I
y no nos de - jes -- ea -
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<., V ~::=:::::=~=====:.~: \f~
er en la ten - ta - c16n, mas

~======:_~~. V f~
tí - bra- nos del mal, del -- mal, mas

lí - bra - nos del mal,
del

(A

Pa - dre nues-troII~
. - • • - - . - . ••

quees-tás en loscie- los,'o,J

Q
santificado

• •
reí - no,

•••
no - so - t ros tuvenga a

• •~~ •-••- •-
de - 10.

El pannuestrodeea-dadí· adá - nos-,

•

I
.., •-•- ~•

le
hoy, yperd6nanos nues - tras deu-das,asícorno

, - • -. I

se· a tu nom-bre,

~ I~ - . -
hágase tu voluntad, así en la tierra co-m0'o,Jen el

~ ..
::¿ •. I~, •
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nosotros perdonanos a nues- tros deu - do - res, y. no

• • •
nos dejes caer en la ten - fa - ción, mas libranos del mal.

CONCLUSIÓN

tal
El

!
~~ ~~

Señor nos bendiga, nos guarde de

~I=~ ~·_---.-~---------IOI----iBI-
to - do mal, y nos lleve a la vi-dae- ter- nao-

~I---------===J~---o~
A - mén.

CÁNTICO EVANGÉLICO (Magnificat)
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Proclama mi alma la grandeza del Señor, t se alegra mi espíritu en
Dios mi Sálvador; * porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, * porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí;

su nombre es santo t y su misericordia llega a sus fieles * de generación
en generación.

El hace proezas con su brazo: * dispersa a los soberbios de corazón,

¿erriba del trono a los poderosos * enaltece a los humildes,

a los hambrientos los colma de bienes * y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia t -como
lo había prometido a nuestros padres- * en favor de Abrahán y
su descendencia por siempre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, t Como era en el
principio, ahora y siempre, * por los siglos de los siglos. Amén.
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