
Cuando estamos atravesando momentos de profundo dolor, es importante que nos demos un tiempo 
cada día para orar salmodiando nuestra experiencia, presentando al Señor toda la intensidad de nues-
tros sentimientos y el dolor de nuestra vida, que sentimos desgarrada.

¿Qué es salmodiar la vida? 

Simplemente, poner en palabras todo lo que nos pasa, así, tal cual lo sentimos. En las Sagradas Escritu-
ras los salmos nos enseñan a orar de esta manera. En ellos encontramos numerosas estrofas que son 
una preciosa expresión del corazón del salmista que, al mismo tiempo que desahoga su corazón, expre-
sa su confianza en Dios que lo escucha y lo salva. Leamos algunas estrofas:

Respóndeme cuando te invoco, Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi 
oración. (Cf. Salmo 4, 2).

Señor, Dios mío, en Ti me refugio, líbrame. Señor, escucha mis palabras, atiende mis gemidos, porque te estoy 
suplicando... (Cf. Salmo 5, 2-3).

¿Hasta cuando me tendrás olvidado, Señor? ¿Eternamente?
¿Hasta cuando me ocultarás tu rostro?
¿Hasta cuando mi alma estará acongojada y habrá pesar en mi corazón, día tras día? (Cf. Salmo 13 (12), 2-3).

La congoja me llena de inquietud. Estoy harto de escuchar los gritos de mis enemigos. Mi corazón se estremece 
dentro de mi pecho me asaltan los horrores de la muerte, me invaden el temor y el temblor y el pánico se apo-
dera de mí. (Cf. Salmo 55, 4 y 5 ).

Los salmos nos enseñan a orar nuestro dolor, buscando las palabras que nos ayuden a salmodiar lo que 
estamos viviendo. A veces nos asustan nuestras propias palabras, sobre todo cuando brotan de un cora-
zón desgarrado. En este ejercicio de oración, no tenemos que pensar mucho lo que decimos ni analizar 
por qué lo estamos diciendo. Sencillamente “desahogar nuestro corazón” a borbotones, con la fuerza 
con que sale lo que está atragantado en nuestro interior.

Tenemos que aprender a hacerlo y ejercitarnos cada día. No es fácil gritar nuestra bronca o llorar nues-
tro dolor; nos encontramos gimiendo y derramando lágrimas de rabia, de pena, de tristeza o de frustra-
ción; no es fácil poner en palabras nuestra tristeza y nuestro enojo.

Nos ayuda escribir nuestro salmo de cada día, volcar en un papel todo lo que sentimos así como lo sen-
timos. Sin censura, casi sin pensar, escribiendo al correr de la pluma, así como nos viene a la mente y al 
corazón. Después podemos leerlo y conservarlo y guardarlo o romperlo o quemarlo.

Comenzamos nuestra oración haciendo la señal de la cruz, y haciendo un profundo acto de fe en la pre-
sencia de la Trinidad, que escucha y recibe nuestra oración.

En la soledad de nuestra intimidad con Dios, comenzamos a exponerle nuestra causa: me siento frus-
trado, y me animo a gritar mi violencia; me siento enojado, y dejo que mi enojo se exprese con toda su 
furia; me siento dolido, y me permito llorar sin buscarle razones a mi dolor. Me hago niño en su presen-
cia y grito, pataleo y reclamo. Dejo que se exprese todo lo que duele en mi vida, desahogando todos los 
sentimientos de mi corazón. A veces estas emociones salen en forma desproporcionada al hecho actual 
que las provoca ya que arrastran el gravamen de nuestras propias heridas de niño. 
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El dolor de las heridas de antes se actualiza con el dolor del hecho actual. Suelen ponerse en palabras 
usando absolutos: todo, nunca, siempre, nadie… Nadie me quiere… Todos me rechazan… Siempre me pasa 
lo mismo… Nunca se dan cuenta... 

Salmodiar la vida nos ayuda a llorar. Las lágrimas nos lavan, purifican nuestras heridas y derraman su 
dolor. A veces nos cuesta mucho llorar, porque hemos endurecido nuestro corazón, porque no nos 
hemos sentido consolados por las personas que estaban a nuestro lado, o porque tenemos tan interio-
rizado el mandato de “no llorarás” que en algún momento de nuestra vida hemos dejado de llorar. ¡Es 
tan sanador el llanto! Lloremos hasta agotar nuestras lágrimas, no las detengamos, no digamos: ya está, 
basta de llorar, ya lloré demasiado. Nunca es demasiado. Las lágrimas se detienen solas cuando senti-
mos el alivio de haber desagotado el corazón.

Aquí presentamos algunos ejemplos que nos pueden ayudar en las diferentes situaciones de nuestra 
vida. Después de elegir y leer alguno, podemos sentarnos con papel y lápiz a escribir nuestro propio 
salmo.

-Para orar en la enfermedad: 6, 37, 87, 101.

-Ante el dolor de la muerte: 38, 87, 89, 142.

-En situaciones de enfermedad: 21, 24.

-Para pedir por la paz: 19, 20, 43, 59, 73, 76, 79, 82, 88, 146.

-Para crecer en la confianza: 3, 4, 9, 10, 15, 22, 26, 30, 33,35, 38, 45, 48, 55, 56, 61, 62, 70, 72, 77, 84, 90, 
102, 107,113, 120, 122, 124, 130, 138.

-Para dar gracias: 39, 65, 106, 110, 114, 115, 123, 125,128, 137.


