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CATECISMO PARA ENCUENTRO 13

Catecismo de la Iglesia Católica

Encuentro 13
“Jesús nos enseña palabras de vida”.
Evangelio: Mateo 7,24-27 (números 1970, 443, 1821, 2611, 2826).
1970. La Ley evangélica entraña la elección decisiva entre “los dos caminos” (Cf. Mt 7,
13- 14) y la práctica de las palabras del Señor (Cf. Mt 7, 21-27); está resumida en la
regla de oro: “Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también
vosotros; porque ésta es la Ley y los profetas” (Mt 7, 12; Cf. Lc 6, 31). Toda la Ley
evangélica está contenida en el “mandamiento nuevo” de Jesús (Jn 13, 34): amarnos los
unos a los otros como Él nos ha amado (Cf. Jn 15, 12).
2443. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a
hacerlo: “A quien te pide da, al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda”
(Mt 5, 42). “Gratis lo recibisteis, dadlo gratis” (Mt 10, 8). Jesucristo reconocerá a sus
elegidos en lo que hayan hecho por los pobres (Cf. Mt 25, 31-36). La buena nueva
“anunciada a los pobres” (Mt 11, 5; Lc 4, 18)) es el signo de la presencia de Cristo.
1821. Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le
aman (Cf. Rm 8, 28-30) y hacen su voluntad (Cf. Mt 7, 21). En toda circunstancia, cada
uno debe esperar, con la gracia de Dios, “perseverar hasta el fin” (Cf. Mt 10, 22; Cf. Cc.
Trento: DS 1541) y obtener el gozo del cielo, como eterna recompensa de Dios por las
obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que
“todos los hombres se salven” (1 Tm 2, 4). Espera estar en la gloria del cielo unida a
Cristo, su esposo:
Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se
pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve largo. Mira
que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás
con tu Amado con gozo y deleite que no puede tener fin. (S. Teresa de Jesús, excl. 15, 3)

2611. La oración de fe no consiste solamente en decir "Señor, Señor", sino en disponer
el corazón para hacer la voluntad del Padre (Mt 7, 21). Jesús invita a sus discípulos a
llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino (Cf. Mt 9, 38; Lc 10, 2;
Jn 4, 34).
2826. Por la oración, podemos "discernir cuál es la voluntad de Dios" (Rm 12, 2; Ef 5, 17)
y obtener "constancia para cumplirla" (Hb 10, 36). Jesús nos enseña que se entra en el
Reino de los cielos, no mediante palabras, sino "haciendo la voluntad de mi Padre que
está en los cielos" (Mt 7, 21).
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Salmos (números 120, 288, 304, 702, 708, 716, 1081, 1088, 1154, 1156, 1176-1178, 2579, 2585-2589, 2625,
2657, 2762).

120. La Tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista
de los Libros Santos (Cf. DV 8,3). Esta lista integral es llamada "Canon" de las Escrituras.
Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos (45 si se cuentan Jr y Lm como uno
solo), y 27 para el Nuevo (Cf. DS 179; 1334-1336; 1501-1504): Génesis, Éxodo, Levítico,
Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, los dos libros de Samuel, los dos libros de
los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judit, Ester, los dos
libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los
Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruc,
Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías,
Ageo, Zacarías, Malaquías para el Antiguo Testamento; los Evangelios de Mateo, de
Marcos, de Lucas y de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a los
Romanos, la primera y segunda a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los
Filipenses, a los Colosenses, la primera y la segunda a los Tesalonicenses, la primera y la
segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la
primera y la segunda de Pedro, las tres cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis
para el Nuevo Testamento.
288. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización
de la Alianza del Dios único, con su Pueblo. La creación es revelada como el primer paso
hacia esta Alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de
Dios (Cf. Gn 15,5; Jr 33,19-26). Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor
creciente en el mensaje de los profetas (Cf. Is 44,24), en la oración de los salmos (Cf.
Sal 104) y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría (Cf. Pr 8,22-31) del Pueblo
elegido.
304. Así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura atribuir con
frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. Esto no es "una manera de
hablar" primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío
absoluto sobre la historia y el mundo (Cf. Is 10, 5-15; 45, 5-7; Dt 32, 39; Si 11, 14) y de
educar así para la confianza en El. La oración de los salmos es la gran escuela de esta
confianza (Cf. Sal 22; 32; 35; 103; 138).
702. Desde el comienzo y hasta "la plenitud de los tiempos" (Ga 4, 4), la Misión conjunta
del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios
preparaba entonces el tiempo del Mesías, y ambos, sin estar todavía plenamente
revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se
manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento (Cf. 2 Co 3, 14),
investiga en él (Cf. Jn 5, 39-46) lo que el Espíritu, "que habló por los profetas", quiere
decirnos acerca de Cristo. Por "profetas", la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que
fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los Libros
Santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la
Ley [los cinco primeros libros o Pentateuco], los Profetas [que nosotros llamamos los
libros históricos y proféticos] y los Escritos [sobre todo sapienciales, en particular los
Salmos, Cf. Lc 24, 44].
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708. Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la Ley (Cf. Ex 19-20; Dt
1,11; 29-30), que fue dada como un "pedagogo" para conducir al Pueblo hacia Cristo (Ga
3, 24). Pero su impotencia para salvar al hombre privado de la "semejanza" divina y el
conocimiento creciente que ella da del pecado (Cf. Rm 3, 20) suscitan el deseo del
Espíritu Santo. Los gemidos de los Salmos lo atestiguan.
716. El Pueblo de los "pobres" (Cf. So 2, 3; Sal 22, 27; 34, 3; Is 49, 13; 61, 1; etc.), los
humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los
que esperan la justicia, no de los hombres sino del Mesías, todo esto es, finalmente, la
gran obra de la Misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las Promesas
para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del Pueblo, purificado e
iluminado por el Espíritu, que se expresa en los Salmos. En estos pobres, el Espíritu
prepara para el Señor "un pueblo bien dispuesto" (Cf. Lc 1, 17).
1081. Las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y
salvadores: el nacimiento de Isaac, la salida de Egipto (Pascua y Éxodo), el don de la
Tierra prometida, la elección de David, la Presencia de Dios en el templo, el exilio
purificador y el retorno de un "pequeño resto". La Ley, los Profetas y los Salmos que
tejen la liturgia del Pueblo elegido recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y
responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias.
1088. "Para llevar a cabo una obra tan grande" -la dispensación o comunicación de su
obra de salvación - "Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmente en los
actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no sólo en la persona del
ministro, “ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se
ofreció en la cruz”, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está
presente con su virtud en los sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza, es
Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es El mismo el que habla cuando
se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente, finalmente, cuando la Iglesia
suplica y canta salmos, el mismo que prometió: “Donde están dos o tres congregados en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18,20)" (SC 7).
1154. La liturgia de la Palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales.
Para nutrir la fe de los fieles, los signos de la Palabra de Dios deben ser puestos de
relieve: el libro de la Palabra (leccionario o evangeliario), su veneración (procesión,
incienso, luz), el lugar de su anuncio (ambón), su lectura audible e inteligible, la homilía
del ministro, la cual prolonga su proclamación, y las respuestas de la asamblea
(aclamaciones, salmos de meditación, letanías, confesión de fe...).
1156. "La tradición musical de la Iglesia universal constituye un tesoro de valor
inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque
el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la
liturgia solemne" (SC 112). La composición y el canto de Salmos inspirados, con
frecuencia acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a
las celebraciones litúrgicas de la Antigua Alianza. La Iglesia continúa y desarrolla esta
tradición: "Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y
salmodiad en vuestro corazón al Señor" (Ef 5,19; Cf. Col 3,16-17). "El que canta ora dos
veces" (S. Agustín, sal. 72,1).
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1176. Celebrar la Liturgia de las Horas exige no solamente armonizar la voz con el
corazón que ora, sino también "adquirir una instrucción litúrgica y bíblica más rica
especialmente sobre los salmos" (SC 90).
1177. Los signos y las letanías de la Oración de las Horas insertan la oración de los
salmos en el tiempo de la Iglesia, expresando el simbolismo del momento del día, del
tiempo litúrgico o de la fiesta celebrada. Además, la lectura de la Palabra de Dios en
cada Hora (con los responsorios y los troparios que le siguen), y, a ciertas Horas, las
lecturas de los Padres y maestros espirituales, revelan más profundamente el sentido del
Misterio celebrado, ayudan a la inteligencia de los salmos y preparan para la oración
silenciosa. La lectio divina, en la que la Palabra de Dios es leída y meditada para
convertirse en oración, se enraíza así en la celebración litúrgica.
1178. La Liturgia de las Horas, que es como una prolongación de la celebración
eucarística, no excluye sino acoge de manera complementaria las diversas devociones
del Pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto del Santísimo Sacramento.
2579. David es, por excelencia, el rey "según el corazón de Dios", el pastor que ruega
por su pueblo y en su nombre, aquél cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza
y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es
adhesión fiel a la promesa divina (Cf. 2 S 7, 18-29), confianza amante y alegre en aquél
que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el
primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e
hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración.
2585. Desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos
de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración para sí mismo y para los
demás (Cf. Esd 9, 6-15; Ne 1, 4-11; Jon 2, 3-10; Tb 3, 11-16; Jdt 9, 2-14). Los salmos
fueron reunidos poco a poco en un conjunto de cinco libros: los Salmos (o "alabanzas"),
son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento.
2586. Los Salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como Asamblea,
con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta
oración es indisociablemente individual y comunitaria; concierne a los que oran y a
todos los hombres; asciende desde la Tierra santa y desde las comunidades de la
Diáspora, pero abarca a toda la creación; recuerda los acontecimientos salvadores del
pasado y se extiende hasta la consumación de la historia; hace memoria de las promesas
de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Los
Salmos, usados por Cristo en su oración y que en él encuentran su cumplimiento,
continúan siendo esenciales en la oración de su Iglesia (Cf. IGLH 100-109).
2587. El Salterio es el libro en el que la Palabra de Dios se convierte en oración del
hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento "las palabras proclaman las obras"
(de Dios por los hombres) "y explican su misterio" (DV 2). En el salterio, las palabras del
salmista expresan, cantándolas para Dios, sus obras 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.
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2588. Las múltiples expresiones de oración de los Salmos se encarnan a la vez en la
liturgia del templo y en el corazón del hombre. Tanto si se trata de un himno como de
una oración de desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria,
de canto real o de peregrinación o de meditación sapiencial, los salmos son el espejo de
las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por
el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una
sobriedad tal que se puede rezar verdaderamente por los hombres de toda condición y
de todo tiempo.
2589. Hay unos rasgos constantes en los Salmos: la simplicidad y la espontaneidad de la
oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación, y con todo lo que hay de bueno
en ella, la situación incómoda del creyente que, en su amor preferente por el Señor, se
enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones; y que, en la espera de lo que
hará el Dios fiel, mantiene la certeza del amor de Dios, y la entrega a la voluntad divina.
La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza; por lo cual, corresponde
bien al conjunto de los salmos el título de "Las Alabanzas". Reunidos los Salmos en
función del culto de la Asamblea, son invitación a la oración y respuesta a la misma:
"Hallelu-Ya!" (Aleluya), "¡Alabad al Señor!" ¿Qué hay mejor que un Salmo? Por eso,
David dice muy bien: "¡Alabad al Señor, porque es bueno salmodiar: a nuestro Dios
alabanza dulce y bella!". Y es verdad. Porque 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, Sal. 1, 9).

2625. Estas oraciones son en primer lugar las que los fieles escuchan y leen en las
Escrituras, pero las actualizan, especialmente las de los salmos, a partir de su
cumplimiento en Cristo (Cf. Lc 24, 27. 44). El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo
ante su Iglesia orante, conduce a ésta también hacia la Verdad plena, y suscita nuevas
formulaciones que expresarán el insondable Misterio de Cristo que actúa en la vida, los
sacramentos y la misión de su Iglesia. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes
tradiciones litúrgicas y espirituales. Las formas de la oración, tal como las revelan las
Escrituras apostólicas canónicas, siguen siendo normativas para la oración cristiana.
2657. El Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo,
nos educa para orar en la esperanza. Inversamente, la oración de la Iglesia y la oración
personal alimentan en nosotros la esperanza. Los salmos muy particularmente, con su
lenguaje concreto y variado, nos enseñan a fijar nuestra esperanza en Dios:
"En el Señor puse toda mi esperanza, él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor" (Sal
40, 2). "El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta
rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo" (Rm 15, 13).

2762. Después de haber expuesto cómo los salmos son el alimento principal de la
oración cristiana y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, San Agustín concluye:
Recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras, y no creo que podáis
encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical (ep. 130, 12, 22).
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