
 

 

CONCIERTO ORACIÓN 
Parroquia San Francisco de Asís, Pamplona - 27 de febrero, 2015 

 
Corren tiempos convulsos, agitados en cuanto a la política en nuestro país, en Europa, en el mundo entero. Muchas veces 
pasamos de puntillas por estos caminos del compromiso político. Sabemos que deberíamos implicarnos, enterarnos de algo 
más, estar más al día... y sin embargo no lo hacemos. Muchas veces no entendemos el lenguaje enrevesado y enrevesador de 
muchos políticos. O simplemente nos come el hastío.  Total, no sirve de nada   . Si al final todos son iguales .  

El año pasado en la semana franciscana hablábamos de la crisis. Como vimos, las 
crisis siempre traen cambios. Podemos resistirnos a ellos o aceptarlos y crear un 
nuevo modo de mirar la vida desde la nueva situación. En cualquier crisis nos pasa 
eso. En una crisis de fe nos planteamos en qué creíamos antes, en qué creo ahora 
y en qué quiero creer. En una crisis de sentido como la crisis de los cuarenta o la 
de los ochenta, uno se plantea qué ha vivido hasta el momento, cómo lo ha vivido 
pero además debe preguntarse qué y cómo quiero vivir a partir de ahora. Las 
crisis nos hacen mirar hacia atrás pero además hacia adelante planteándonos 
nuevos modos de vivir y de afrontar la nueva situación. Así ha pasado en esta 
crisis con la política. Muchas personas han mirado cómo estábamos viviendo la 
política, la democracia, el sistema de votación, cómo estaban viviendo y 
ejecutando su poder los políticos, los banqueros, los poderosos  y también han 
mirado para adelante y se han planteado qué sistema político quieren y cómo 
quieren ejercer su derecho como pueblo y sociedad en este sistema  en uno nuevo. Así, han surgido movimientos ciudadanos, 
nuevos partidos políticos y los ya existentes se renuevan. Surgen nuevos foros de encuentro para reflexionar sobre nuevos 
modelos políticos y sistemas de decisión, nuevas formas de participación política, nuevas posibilidades para coger las riendas 
como pueblo soberano que decide y como sociedad activa en las decisiones que competen a la propia sociedad. Y desde ese 
sentirse más sociedad, mas dueños y participes de la política, ejercer un mayor y más hondo compromiso social.  

¿Cómo vivir todo esto como cristianos? Nuestro referente debe ser siempre Jesús de Nazaret. Miremos esta tarde cómo vivía 
Jesús su compromiso social. Cómo veía Él la política y a los políticos de su época. Reflexionemos y oremos con todo ello. 
Abramos el corazón a lo que esta tarde Dios quiera hacer en nosotros a través de este rato de oración.  

CANTO: TAN SÓLO HE VENIDO  

No he venido a pedirte como suelo, Señor.  
Si antes de yo clamarte conoces mi petición. 
Sólo quiero escucharte, pon el tema, Señor.  
Caminar por el parque y dedicarte una canción. 

Tan sólo he venido a estar contigo, a ser tu amigo,  
a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias  
por siempre gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo 

Cuéntame de tus obras ¿qué hay de nuevo, Señor?  
y de paso pregunto ¿cómo es la piel del sol? 
Y yo, sólo quiero abrazarte, bendecirte mi Dios,  
caminar por las calles y abrirte mi corazón. 

 

 

Compromiso social 

Esta última crisis económica ha dejado abierta una gran brecha de desigualdad social. Los ajustes o recortes económicos han 
dejado muchas situaciones ciudadanas sin ayudas económicas, lo cual ha hecho que los pobres sean más pobres al mismo 
tiempo que los ricos no perdieran poder adquisitivo o como mucho que nos tuviéramos que ajustar un poquito el cinturón. Al 
mirar alrededor en medio de esta crisis, encontramos mucha y más cruda desigualdad social que antes de la crisis. El 
compromiso político tiene que partir de un compromiso social de acortar la distancia entre pobres y poderosos, entre los fuertes 
y los débiles. La política al servicio de la sociedad. En tiempos de Jesús la brecha entre ricos y pobres era aún mayor y más 
cruda. Una inmensa población pobre, campesina pero sin poseer la tierra. Poderosos terratenientes que explotaban a braceros y 
jornaleros. Enfermos sin posibilidades económicas, desterrados sociales, excluidos de la vida social. Jesús tenía claro en esta 
situación dónde y junto a quien posicionarse. Tenia muy claro quiénes eran los favoritos de Dios y cuál debía ser su 
compromiso de entrega y apoyo incondicional para-con ellos. 

Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y él comenzó a enseñarles 
diciendo:  Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque suyo es el reino de los cielos. Dichosos los que 
sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra que Dios les ha prometido. Dichosos los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de 



 

 

ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos 
suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque suyo es el reino de los cielos." (Mateo 5) 

CANTO: ERES 

¡Oh, Señor!, en ti he confiado, pongo en tus manos mi espíritu. 
¡Oh, Señor!, me has redimido y en ti se alegra mi corazón. 
 
Eres mi fuerza y mi morada,  
eres la voz de mi madrugada,  
eres mi roca y mi torre fuerte, eres, Señor. 
Eres amor Dios bueno y justo,  
eres mi canto y mi refugio,  
eres hermoso y luz del mundo, eres, Señor. 
 
¡Oh, Señor!, bendito siempre, alfa y omega, principio y fin. 
¡Oh, Señor!, mi ser te adora y en tu presencia quiero vivir. 

 

Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él, tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado 
Betsaida. Pero cuando la gente lo supo, le siguieron; y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. 
Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los doce discípulos y le dijeron: "Despide a la gente, para que 
vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada." Jesús les dijo: 
"Dadles vosotros de comer." Contestaron: "No tenemos más que cinco panes y dos peces, a menos que vayamos a comprar 
comida para toda esta gente." Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos peces, y 
mirando al cielo dio gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. La gente comió 
hasta quedar satisfecha, y todavía llenaron doce canastas con los trozos que sobraron. (Lucas 9) 

CANTO: LEVÁNTATE Y ANDA 
No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. 
No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga 
y nada puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza 
Anda, levántate y anda. 
 
No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. 
No tengas miedo, yo estoy contigo siempre y adonde vayas 
No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada 
Anda, levántate y anda 
 
No tengas miedo, yo te sujeto, sólo confía y salta. 
No tengas miedo, voy a cuidarte, te alzaré cuando caigas. 
Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo 
Anda, levántate y anda. 
 
Tú eres mi sueño y mi causa, no pienes que voy a dejarte caer. 
Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer. 
Y para que tengas vida  ¡Anda, levántate! 

 

 

Jesús y los poderosos 

Hace dos mil años el pueblo de Israel, el elegido por Jhavé, estaba oprimido por una fuerza militar y poderosa como era el 
imperio romano. Los poderosos del pueblo judío, las autoridades políticas y eclesiales de Israel estaban igualmente doblegadas. 
El sanedrín, los fariseos, saduceos  no tenían poder ante la fuerza opresora. Y oportunistas publicanos, corruptos, estafaban al 
pueblo cobrando impuestos   en B . Había también guerrillas y grupos organizados de judíos que trataban de enfrentarse a 
las fuerzas romanas con armas, como los zelotes. Este era el escenario. Jesús vivió también en una época igualmente convulsa 
en cuanto a la política. ¿Cómo se posicionaba entre toda aquella amalgama de poderes? ¿Cómo se relacionaba con "la casta" de 
su epoca? Jesús era una persona completamente libre a pesar de vivir en una sociedad dominada por una fuerza opresora. Para 
él no existía derecha o izquierda, arriba o abajo, casta o política. Jesús mira al corazón y se relaciona con las personas sea cual 
sea su estatus. Denuncia lo que no es justo según la justicia del Reino, tenga a quien tenga delante; y valora y aplaude a 
quienes, desde la debilidad humana, reconocen haber fallado a esa Justicia y deciden cambiar y volverse a Dios y su Reino. 

Cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo le invitó a comer en su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. Y como el fariseo se 
extrañase al ver que no había cumplido con el rito de lavarse las manos antes de comer, el Señor le dijo:  Vosotros los 
fariseos limpiáis por fuera el vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de lo que habéis obtenido mediante el robo y la 
maldad. ¡Ay de vosotros, fariseos!, que separáis para Dios la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de 



 

 

legumbres, pero no hacéis caso de la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que se debe hacer, sin dejar de hacer lo otro. ¡Ay de 
vosotros, fariseos!, que deseáis los asientos de honor en las sinagogas y ser saludados con todo respeto en la calle." Uno de los 
maestros de la ley le contestó entonces:  Maestro, al decir esto nos ofendes también a nosotros.” Pero Jesús dijo:  ¡Ay 
también de vosotros, maestros de la ley!, que cargáis a los demás con cargas insoportables y vosotros ni siquiera con un dedo 
queréis tocarlas. ¡Ay de vosotros!, que construís los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros antepasados. Con eso 
dais a entender que estáis de acuerdo con lo que vuestros antepasados hicieron, pues ellos los mataron y vosotros construís 
sus sepulcros. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley!, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia, y ni vosotros entráis ni 
dejáis entrar a los que quieren hacerlo.” Cuando Jesús les dijo estas cosas, los maestros de la ley y los fariseos se llenaron de 
ira y comenzaron a molestarle con muchas preguntas, tendiéndole trampas para cazarlo en alguna palabra. (Lucas 11) 

CANTO: HAZME VER CON CLARIDAD 
Hazme ver con claridad que el mundo necesita de mí 
más de lo que estoy dispuesto a dar, más de lo que quiero entrar yo en ti. 
Y tú me dices ¡Ven a mí! Y yo en verdad no quiero ir. 

 

Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: 
"Sígueme." Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y 
pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, 
dijeron a los discípulos: "¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores?" Al oír esto Jesús, les dijo: "Los sanos 
no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. 
Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores." (Mateo 9) 

CANTO: EN MI DEBILIDAD  
En mi debilidad me haces fuerte, en mi debilidad me haces fuerte 
Sólo en tu amor me haces fuerte, sólo en tu vida me haces fuerte. 
En mi debilidad te haces fuerte en mí. 

 

 

Obediencia, entrega y compromiso 

Como vemos, Jesús es completamente libre para ir en contra o a favor de los poderosos. No se mueve por corrientes o modas, 
por izquierdas o derechas, o por quedar bien con unos o con otros. ¿Qué le mueve a Jesús entonces? ¿En base a qué decide 
decir o hacer una cosa u otra? ¿En base a qué está a favor o en contra? ¿En qué basa su compromiso político y social?. Jesús 
vive en continua y completa conexión con el Padre. Ambos son uno solo, junto con el Espíritu. Jesús hace o dice lo que Dios le 
revela que haga o diga. Jesús está a favor o en contra según el Padre está con Él en sus palabras y sus hechos. Jesús vive su 
compromiso social y político, cada paso que da y su vida entera, en completa y continua obediencia y entrega al Padre. Toda su 
vida es absoluta entrega y obediencia al Padre y a su Reino de Justicia. Y desde ahí es desde donde se puede ser y vivir 
completamente libre de todas las influencias que nos atan y manejan en el día a día. Parece una paradoja para nuestra 
mentalidad de hoy día que uno se sienta completamente libre cuanto mas en obediencia y entregado viva... Pero así de 
  sencillo  es.  Ese sería el voto de Jesús en unas elecciones. Eso es lo que mueve su conciencia social y política. Ese es el 
secreto de su libertad: obediencia y entrega. Para ello, hace falta vivir en escucha al Padre. Pero para eso es necesario silencio 
interior, acallar todo lo que estorba, todo el complejo mundo de voces que nos comen. Hace falta ser  sencillos" 

Por aquel tiempo, Jesús dijo:  Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que 
ocultaste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie 
conoce realmente al Hijo, sino el Padre; y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo 
a conocer. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Aceptad el yugo que os impongo, y 
aprended de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así encontraréis descanso. Porque el yugo y la carga que yo os 
impongo son ligeros.  (Mateo11) 

CANTO: CUANTO VEO 

Cuanto veo, cuanto soy, cuanto existe surgió por tu poder 
Mucho antes de que el mundo naciera cada secreto conocías bien. 
Ni los reinos, ni el saber [ni los reyes ni los sabios] 
Ni las piedras que están bajo mis pies [ni los montes, los truenos ni el mar] 
Ni el más grande de todos los tesoros  
son comparables con tu gran poder. 
Y en la cruz, aceptas morir, rey sin voz, desnudo en soledad,  
y sin luz quedas muerto y roto, roto por mí, dejaste todo por mí. 
 

Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: "Sentaos aquí mientras yo voy más allá a orar." Se 
llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: "Siento en mi alma una 
tristeza de muerte. Quedaos aquí y permaneced despiertos conmigo." Y adelantándose unos pasos, se inclinó hasta el suelo y 



 

 

oró, diciendo: "Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa amarga: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres 
tú." Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Por segunda vez se fue, y oró así: "Padre mío, si no 
es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad." (Mateo 26) 

CANTO: AL AMOR MÁS SINCERO 

Al amor más sincero, al amor sin fronteras 
al amor que dio su vida por amor, encontré un día cualquiera. 
Y a ese amor sin fronteras, a ese amor tan sincero, 
a ese amor que dio su vida por amor, le entregué mi vida entera 

 

. 

 

 

CANTO: QUE SE MUEVA LA VERDAD  

Que se mueva la verdad,  
que se inquieten nuestros pies, 
que el Espíritu nos mueva  
a conseguir lo que Él amó. 
Que no quede una ilusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No se debería sacrificar la vida, la dignidad o la felicidad de las personas a ningún poder. Y, sin duda, ningún poder sacrifica 
hoy más vidas y causa más sufrimiento, hambre y destrucción que esa "dictadura de una economía sin rostro y sin un objetivo 
verdaderamente humano" que, según el papa Francisco, han logrado imponer los poderosos de la Tierra. No podemos 
permanecer pasivos e indiferentes acallando la voz de nuestra conciencia en la práctica religiosa. Tenemos que aprender a ser 
cristianos y ciudadanos. 

Aquel día que, mirándonos a los ojos, dijiste "al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios",  
abriste una brecha en el horizonte: proclamaste la soberanía de Dios Padre,  
la autonomía de la creación entera, la libertad de conciencia de las personas,  

la repulsa de toda ideología política y religiosa y la repulsa del uso de Dios para nuestros intereses. 
Con el proyecto de Dios no se juega.  

No hay nadie, por grande que sea, dentro o fuera de la iglesia, que pueda adueñarse del mismo,  
o hacerse su guía, apelando a poderes, leyes y costumbres o a la gracia divina. 

Y como lo de Dios tiene que ver, no solo con las cosas religiosas,  
también con las realidades y decisiones de la sociedad, 

toda iglesia que quiera ser evangélica no puede quedarse encerrada ni en los corazones ni en las sacristías; 
ha de salir a las plazas públicas para defender el proyecto de Dios y la autonomía de la sociedad. 

Por eso, Señor, enséñanos a ser cristianos y ciudadanos. 
(Florentino Ulibarri) 

 
CANTO: EL NAZARENO  

Dime Tú cuando esta angustia acabará 
Solo Tú podrás calmar mi alma que hambrienta de tu amor está. 
Sabes bien todo cuanto soy. Yo sé bien que mi vida sin Ti no es nada. 
Deja empaparme de tu sudor y gozar con tu mirada. 
 
Quiero llevar contigo la cruz. Ser de esta tierra la sal y la luz. 
Quiero que me llamen también el nazareno porque mi vida también llevo la cruz 
 
Deja que coja mi cruz y te siga hasta el final. 
Deja que vea tu luz y tu cara. Clava en mí el poder de tu amor 
Quita mis miedos Señor que mi impiden ver tu rostro. 
Deja que sepan Señor el porqué de mi dolor. 
Deja que llore al fin mi corazón. Deja que llore al fin mi corazón. 

Segun la Real Academia de la lengua Española un voto es una expresión 

pública o secreta de una preferencia ante una opción. En un contexto 

religioso es cada una de las promesas que constituyen el estado religioso 

(como son la pobreza, la castidad y la obediencia). Un voto es pues una 

promesa y un compromiso.... Vamos a aunar los dos significados y vamos a 

hacer ahora una votación. Vamos a escribir un voto, vamos a meterlo en 

un sobre y echarlo en una urna. . Después de este rato de oración y 

después de las charlas de toda esta semana franciscana, podemos 

reflexionar cuál o cómo va a ser nuestro compromiso social y/o político 

desde nuestro ser cristianos. A qué me comprometo. Por qué o quien voy 

a apostar. Por qué o quien voto en mi vida y en mi compromiso del día a 

día. En ese voto vamos a escribir un compromiso, una reflexión, una 

apuesta. Voto por... Me comprometo a... Apuesto por... O escribo 

libremente una reflexión. Mientras suena la siguiente canción, nos 

acercamos al altar y votamos. En la mesita están las papeletas y los bolis 
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