
 

ORACIÓN EN GRUPO 5 – Viernes 3 de abril 

escuchar otras voces 
 

1. Señal de la Cruz 

 

 

2. Motivación 

 

La oración cristiana se ve 

enriquecida en ocasiones por el 

testimonio de personas que 

buscaron a Dios desde otras 

tradiciones o incluso de una postura 

atea y racionalista. En este viernes 

de dolores, acogemos el testimonio 

de Etty Hillesum. Esta joven judía no practicante y alejada de todo credo halló 

finalmente a Dios en un contexto muy complicado: la persecución de su pueblo 

judío en la II Guerra Mundial (ella misma sería asesinada en Auschwitz). Sus diarios y 

cartas muestran su impresionante itinerario espiritual. En diciembre de 1942 escribe: 

Si nosotros, los que estamos en los campos de prisioneros de cualquier parte del mundo 

solo salvamos nuestros cuerpos, será insuficiente. Al fin y al cabo, no se trata de 

mantenernos con vida a toda costa sino de cómo nos mantenemos con vida. A veces 

creo que cada nueva situación, ya sea buena o mala, puede enriquecernos con 

nuevas perspectivas.  

Desde luego no es sencillo, y para nosotros los judíos quizá lo sea menos aún, y a pesar 

de todo, si solo podemos ofrecer al desolado mundo de posguerra los cuerpos que 

hemos salvado a toda costa, si no podemos darle un sentido nuevo que surja de los 

pozos más profundos de nuestro sufrimiento y nuestra desesperación nos estaremos 

quedando cortos. De los campos mismos deberían irradiarse nuevos pensamientos; 

nuevas ideas que transmitan claridad deberían traspasar nuestras alambradas y 

reunirse con las ideas que la gente de fuera habrá conquistado con tanta sangre y en 

circunstancias que, poco a poco, se están volviendo casi igual de difíciles.  

Y por eso me parece muy peligroso que se afirme continuamente: “No queremos 

pensar, no queremos sentir, es mejor insensibilizarse ante toda esa desgracia”.  

¿Acaso el sufrimiento, sea cual sea la forma en que se nos presente, no es una parte 

de la existencia humana? 



 

3. Lectura de la carta de Pablo a los cristianos de Roma 

 

Hermanos y hermanas en Cristo: 

Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, 

vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la muerte 

somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos y muertos. 

Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? 

Palabra de Dios. 

 

 

4. Silencio que acoge 

 

 

5. Compartimos lo orado o peticiones o acción de gracias…inquietudes 

(Intentamos hablar todos, nadie monopoliza, 8-10 minutos) 

 

 

6.  Oración final 

 

 El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 

El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? 

 

Una cosa pido al Señor, eso buscaré: 

habitar en la casa del Señor por los días de mi vida; 

gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. 

 

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. 

Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo,  

espera en el Señor. 
 


