
 

 

ORACIÓN PARA ESTA SITUACIÓN 

Ante la situación que estamos viviendo, recordando la Palabra de 
Dios, hemos pensado en dos iconos que pueden servirnos de 
reflexión y de oración. Uno es el icono del exilio en Babilonia del 
pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. El otro es el icono 
fundamental de nuestra vida que es Jesús de Nazaret, el enviado de 
Dios que compartió nuestra naturaleza humana. 
  

 1.- Icono exilio del pueblo de Israel. 

Del año 587 al año 539 antes de Jesucristo, el Pueblo de Israel vive el 
exilio en Babilonia. Este reino les expulsó de su tierra. 

Todos sabemos que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo 
Testamento como en el Nuevo, nos narra la historia de la salvación. 
Es la historia humana donde Dios se hace presente y su presencia 
siempre ilumina el caminar de las personas hacia una mayor 
liberación. Junto con la presencia de Dios está también nuestra 
presencia y nuestro actuar, y con Dios vamos haciendo una historia 
de liberación, de humanización… 

En este recorrido por nuestra vida, somos conscientes de que Dios 
siempre obra con amor, y quiere siempre nuestro bien. También que, 
como nos dejo libres, no siempre usamos la libertad para obrar como 
obra  Él con nosotros. Y esto, también es historia de salvación y lo 
vemos reflejado en la Biblia. 

Nos puede ayudar a reflexionar lo que le sucedió al pueblo de Israel 
en el destierro de Babilonia y cómo se comportó el pueblo. Se sentían 
mal, pues ya no eran ni pueblo, les faltaba el templo, la Ley, algo que 
consideraban importante para ser el pueblo elegido por Dios, y por 
eso se hacían la pregunta: ¿Estará Dios con nosotros? ¿Se habrá 
olvidado de sus hijos? Eran interrogantes que supusieron  una 
reflexión seria y profunda. Parece que cundía más la reacción 
pesimista y buscaban la culpabilidad en Dios. 

Pero también hubo la reacción contraria, y surgieron personas que, 
iluminadas por el Espíritu, comenzaron a anunciar algo que les 
infundió esperanza y les animó para seguir confiando en el Señor. 
Estas personas les decían que echasen una mirada para atrás 
y: “Recordad las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. 
Relatar entre vosotros todo lo que ha hecho por nosotros el 
Señor: nos liberó de la esclavitud, nos condujo a una tierra 
nueva, nos concedió la libertad, nos perdonó nuestras 
infidelidades, y sabemos que sigue con nosotros. 



Ante nuestra actual situación: ¿Cuál ha sido nuestra primera 
reacción? ¿Reaccionamos con pesimismo y hacemos lo que 
hizo el pueblo? Nuestra invitación es a reaccionar de forma 
optimista; para ello, no nos fijemos en lo que ahora no podemos 
hacer en estas circunstancias,  sino pensemos: ¿Cómo se ha 
portado Dios conmigo? ¿Cuántos recuerdos no tengo en que 
hemos disfrutado del amor que Dios nos ha tenido? Por todo 
esto oremos y agradezcamos. 

También durante ese tiempo de destierro, surgieron preciosos 
salmos con los cuales alababan y se ponían en contacto con 
Dios. Es decir, surgieron oraciones y se creó un clima de alabanza y 
de agradecimiento a Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo: crear 
nuestras oraciones y súplicas a Dios. Provocar en nosotros un 
sentimiento de alabanza y gratitud a Dios por todas las personas que 
están en primera línea ayudando a los necesitados. Somos torpes, 
pensamos que a todo tenemos derecho, y no somos capaces de 
reconocer el esfuerzo, el cariño, el interés y la disponibilidad que hay 
en muchas personas. 

Fueron aquellos, tiempos de reflexión, de súplicas confiadas, tiempos 
de memoria agradecida, y eso les impulsó a seguir confiando en Dios 
Padre y Providente. Volvieron a recobrar la esperanza. Que esta 
situación por la que pasamos, provoque en nosotros esas mismas 
actitudes y no nos robe la esperanza. 

  

2.- Icono de Jesús, Dios hecho hombre. 

San pablo en su carta a los Filipenses, en el capitulo segundo 
versículos 5 al 8 nos dice: “Tened entre vosotros los mismos 
sentimientos que Cristo, el cual siendo de condición divina, no retuvo 
ser igual a Dios. Sino se despojó de si mismo tomando condición de 
siervo, haciéndose semejante a nosotros” 

También hemos pensado en cómo Jesús vivió su propio exilio. El vivir 
como uno de nosotros fue para Jesús una especie de exilio; sin dejar 
de ser Dios, vivió real y existencialmente igual que cualquiera de 
nosotros. 

Esto es una especie de destierro: vivió su condición divina siendo y 
portándose como un hombre cualquiera, y eso según relatos 
evangélicos, le llevó  muchas veces a orar, otras a no comprender 
cuál era su misión. Lo pasó mal hablando llana y 
sencillamente. Pero ya sabemos cuál fue siempre su reacción: 
persona atenta a las necesidades de los  demás, persona 
contemplativa y reflexiva, persona orante y persona acompañante 
ante todos los sucesos de la vida de los otros, sobre todo de los más 
necesitados. Persona que infundía esperanza, que animaba. Que 
hacia que las personas valoraran su dignidad y confiasen en Dios 



Padre. Persona que su modo de hacer y su decir hicieron y hacen 
mucho bien. Persona que nos humaniza para humanizar. Lo estamos 
viendo estos días. Por todo ello pensamos, que es  un buen 
icono para reflexionar nosotros estos días ante esta situación. 
 


