
 
1 DE MAYO DE 2016 

De la mano del Salmo 144 nos preguntábamos 
si era posible el amor total. Con él invitábamos "a 
todo ser viviente" a bendecir al Señor. Ahora con 
el Salmo 66 llamamos a todos los pueblos a unirse 
en una misma alabanza: 

"Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que 
todos los pueblos te alaben" 

Damos así un paso más en la invitación  a 
cantar, al tiempo que avanzamos en el camino del 
amor, cada vez más abierto y concreto. 

Los seres vivientes, las criaturas, alaban a Dios 
creador con sólo seguir las leyes de la naturaleza: 
es su forma de "obedecer" y, al hacerlo, producen 
una bella armonía. Pero las gentes, nosotros, 
alabamos a Dios mediante una oración o un canto, 
que ha de nacer de nuestra voluntad libre. En 
principio este acto de alabanza también da lugar a 
una bella armonía, que se puede expresar, como 
es el caso, en un salmo u otras muchas 
manifestaciones del arte. 

Rezamos frecuentemente este salmo, pero 
quizá no nos paramos a pensar lo que realmente 
significa. Nos hemos de  preguntar si esta llamada 
a todos los pueblos a unir sus voces en un solo 
canto de alabanza tiene sentido y si creemos de 
verdad que  debemos o podemos hacerla. 

La duda puede venir de diversos frentes. Unos 
pueden pensar que no se puede invitar a todos los 
pueblos de la tierra a alabar a un Dios, que es el 
del Pueblo de Israel, y que los cristianos 
identificamos con el Padre de Jesucristo y Padre 
nuestro: cada pueblo, dirán, tiene su dios... Otros 
nos invitarán a mirar lo que está pasando entre los 
pueblos: cómo se observan movimientos de 
cerrazón en sociedades, culturas, naciones y 
grupos a causa del miedo, sea por el miedo a 
perder la identidad, sea por temor a ver 
disminuido el propio bienestar. Esta cerrazón haría 
imposible o falso rezar este salmo. 

Pero queremos cantar este salmo, 
conscientemente y de corazón. 

Hoy los pueblos de la tierra están muy 
presentes en nuestras vidas, sea cual sea la 
postura que adoptemos ante ellos. La 
globalización es un hecho incuestionable; los 
intercambios culturales, las comunicaciones vía 
electrónica y el turismo parecen suprimir las 
distancias. Pero, sobre todo, quisiéramos entonar 
este salmo a la vista de la gran masa de gente 
inmigrada y con la mirada puesta en aquellos que, 
huyendo de la guerra, buscan entre nosotros 
refugio. 

Ciertamente este salmo arranca con el deseo 
de la comunidad de que Dios ilumine su rostro 
sobre el Pueblo: 

"Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine 
su rostro sobre nosotros; conozca la tierra sus 
caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, 
que te alaben los pueblos..." 

El rostro iluminado de Dios es Jesucristo. En 
este tiempo de Pascua lo contemplamos 
resplandeciente. Y esa contemplación, sostenida 
por la fe, genera entre nosotros una comunidad, 
un Pueblo Nuevo, que está llamado a convertirse 
en espejo, donde se refleja esa luz. Uno de los 
rayos de este reflejo se transforma en palabras y 
dice: 

"Que canten de alegría las naciones..." 
También resuena en la Iglesia durante estos 

días aquel texto del Apocalipsis, que describe la 
escena celeste: "Y vi una muchedumbre inmensa 
de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, 
delante del Cordero..." (Ap 7,9). Una multitud, 
diría San Agustín, que canta el cántico nuevo, del 
hombre nuevo, del nuevo amor. 

Ésta es nuestra Iglesia, el Pueblo con vocación 
universal, en la que no caben distancias ni muros, 
porque de infinitas voces llega a  hacer un solo 
canto. También con un inmigrante o un refugiado 
hemos de cantar alabando a Dios... 
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