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Mi madre me mandó aprender de memoria el 
salmo  23. Esta frases tan  sencillas, estas 
frases de niños penetraron sin dificultad en mi 
memoria, y por misterioso que fuera su 
sentido, no me venía a la mente ninguna 
pregunta, ni aceite extendido en mi cabeza, ni 
el banquete preparado para mí frente a mis 

adversarios.  Creía lo que creía mi madre, y 
por más que lo recuerde, ella no me explicaba 



nada, me hacía repetir cada versículo después 
de ella,  luego el salmo entero, y todo eso 

formaba en mi cerebro imágenes maravillosas 
con las que me embriagaba. Veía al pastor, el 
valle de la sombra de la muerte, la mesa 
preparada. No me hacía falta nada más a esa 
edad. Algo pasaba en mí que no se borraría 
nunca. Algo se me daba, y me doy cuenta 
hoy, no sé mucho más de los minutos que 

empleé la primera vez para aprender esas 
palabras tan majestuosas y familiares. Al 
pronunciarlas, incluso con mi voz dubitativa 
todavía, tenía la impresión de seguir paso a 
paso a alguien  y avanzar con él hacia un 
vasto palacio todo bañado de luz, de donde no 
saldría nunca jamás, pero era preciso ante 

todo atravesar la región oscura y no temblar. 
¡Cuántas veces, en las horas de  angustia, me 
he acordado del cayado reconfortante que 
aparta de nosotros el peligro! Cada día,  
recitaba este pequeño poema profético cuyas 
riquezas son incalculables... 

 

ORAR CON EL SALMO 23 

 

  



El Señor es mi 

pastor, nada me 

falta. 

En prados de hierba 

fresca me hace 

reposar, 

me conduce junto a 

fuentes tranquilas 

y repara mis 

fuerzas. 

Me guía por el 

camino justo, 

haciendo honor a su 

Nombre. 

Aunque pase por un 

valle tenebroso, 

ningún mal temeré, 



porque Tú estás 

conmigo. 

Tu vara y tu cayado 

me dan seguridad. 

Me preparas un 

banquete 

en frente de mis 

enemigos, 

perfumas con 

ungüento mi cabeza 

y mi copa rebosa. 

Tu amor y tu 

bondad me 

acompañan 

todos los días de mi 

vida; 

y habitaré en la 

casa del Señor 



por años sin 

término. 

 

 
 
 


