
   
MOMENTO ORANTE 

 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
Canto: 

RESTÁURANOS, SEÑOR, JESÚS. RESTÁURANOS EN EL AMOR. 
QUE TU PERDÓN Y TU BONDAD, NOS DÉ LA LUZ, NOS DÉ LA PAZ. 
ACÓGENOS, SEÑOR, JESÚS. ACÓGENOS EN EL AMOR. 
CONSTRÚYENOS, SEÑOR, JESÚS. CONSTRÚYENOS EN EL AMOR. 

  
Salmo 12: 
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“Quién está afligido encuentra en la lectura de los Salmos un gran 
consuelo, quien es tentado o perseguido saca de ellos la fuerza para 
resistir y recoge la protección del Señor que ya quiso proteger al 
salmista, quien está en pecado encuentra la alegría” (San Agustín). 

 
Momento de silencio. Resonancias del Salmo. 
¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo!  
 
 

 

   FICHA 13 
 

 
 
 

 
 

 
“Hace falta, pues, que la educación en la oración se convierta de alguna 
manera en un punto determinante de toda programación pastoral. Yo 
mismo me he propuesto dedicar las próximas catequesis de los miércoles 
a la reflexión sobre los Salmos, comenzando por los de la oración de 
Laudes, con la cual la Iglesia nos invita a «consagrar» y orientar nuestra 
jornada” (Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, 34). 

 
 
 
 
 
� Un regalo que pone la Biblia en nuestras manos para orar. Los 

Salmos son el alma hebrea en oración. ¡150 modelos de oración!, que 
continúan enseñándonos a orar: “El Salterio es el libro en el que la Palabra 
de Dios se convierte en oración del hombre... En el Salterio, las palabras 
del salmista expresan, proclamándolas ante Dios, las obras divinas de 
salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del 
hombre. Cristo unirá ambas. En El, los salmos no cesan de enseñarnos a 
orar” (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2587). 

 
� 150 espejos de nuestras rebeldías, agonías y resurrecciones. En los 

Salmos nos encontramos con las más íntimas expresiones del alma 
humana (gozo, tristeza, ansia, culpa, súplica, gratitud) traducidos en 
alabanzas a Dios. “¿Qué hay mejor que un salmo?... El salmo es 
bendición pronunciada por el pueblo, alabanza de Dios por la Asamblea, 
aclamación de todos, palabra dicha por el universo, voz de la Iglesia, 
melodiosa profesión de fe” (San Ambrosio). 

 
� Mas que un libro, es un ser vivo que habla, que sufre, canta, que se 

nos mete en las entrañas y nos ayuda a expresar ante Dios lo que 
llevamos dentro. Los Salmos son respuesta. Israel no se quedó mudo ante 
la acción de Dios. No son un fósil. Siempre fueron releídos. Cada orante 
leyó y cantó su propia vida a la luz de los Salmos. 

 
 
 



 
 
 
� Reconocer el género literario de un Salmo es el primer paso que hay que 

dar para comprenderlo.  
 
� Hay numerosos géneros literarios: Súplicas, himnos, acción de gracias, 

salmos reales, cánticos de Sión, salmos de peregrinación, salmos de 
alianza. Nos detenemos, como ejemplo, en uno de ellos: las Súplicas. 

 
� Son los Salmos más numerosos. Suelen seguir este esquema: 
 

� Preparación: 
- Invocación o llamada a Dios por su nombre 
- Peticiones generales: “escúchame”, “sálvame”. 
- Presentación del orante en actitud suplicante. 
 

� Súplica en sí misma: 
- Peticiones particulares: “cúrame”, “perdóname”, “libérame”. 
- Presentación de la situación: enfermedad, perseguidores. 
- Motivos de persuasión: “yo soy tu siervo”, “Tú me amas”. 
 

� Conclusión  
Certeza de haber sido ya escuchado, confianza en la intervención 
de Dios, acción de gracias por la súplica escuchada. 

 
 
 
 
 
� Los Salmos hablan al que está en los símbolos. Hacen aflorar 

sentimientos de alegría, esperanza, asombro, plenitud.  
 
� “Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti” (Sal 

42,3). “Desde la madrugada te estoy buscando. Tengo sed de ti como 
tierra reseca, agostada, sin agua” (Sal 63,2). 

 
� “¡Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos fuertemente conmovido 

por las voces de vuestra Iglesia, que suavemente cantaba! Entraban 
aquellas voces en mis oídos, y vuestra verdad se derretía en mi corazón, y 
con esto se inflamaba el afecto de piedad, y corrían las lágrimas, y me iba 
bien con ellas” (San Agustín). 

 

 
 
 
� ¿Cómo pueden los salmos convertirse en oración nuestra, si 

pertenecen a una cultura tan extraña? ¿Cómo orar con la súplica de un 
leproso, la acción de gracias de un rey, el grito de un acusado inocente, o 
las palabras inspiradas del profeta? 

 
� Los Salmos brotaron de lo hondo. Dejemos que entren en lo hondo. En 

el Salmo está Dios. Nos interesa este primer aspecto, mucho antes que el 
que nos diga lo que es Dios. Por eso, entrar en un Salmo es “contemplarlo 
y quedar radiantes”. Cada Salmo encierra la presencia del Señor. 

 
� Los salmistas vivían ya el cristianismo sin saberlo. Su teología estaba 

llena de lagunas, pero su amor a Dios nos impresiona por su profundidad. 
 
� Cristo convirtió los salmos en oración suya.Todo salmo nos habla, 

directa o indirectamente, de Cristo. Él los aprendió a cantar y recitar, oró 
con ellos y los vivió. Desde los primeros momentos, la Iglesia hizo suyas 
estas oraciones.  

 
 
 
 
� Lo imprescindible en mi oración es que yo exprese mis sentimientos, mi 

vida, mis deseos ante Dios a través del Salmo. Si no, será una oración 
artificial. “Penetrados de los mismos sentimientos con que fue compuesto 
y cantado el Salmo, nosotros nos hacemos como autores del Salterio, lo 
engendramos del fondo de nuestro corazón como sentimientos naturales 
que forman parte de nuestro ser” (Abad Isaac). 

 
� No se trata de entender lo que encontramos se trata de encontrar lo 

que dentro ya llevamos. Somos como el niño que necesita palabras, que le 
vienen de fuera, para poder decirse.  

 
� Utilizar el canto. Estas oraciones nacieron para ser cantadas.  
 
� Fomentar la asimilación contemplativa. Intercalando espacios de 

silencio en momentos oportunos; favoreciendo las resonancias de ciertas 
palabras o expresiones una vez concluida la recitación. 

 


