


Imagen del Mes de Enero: “Despertaré a la aurora”

El párroco-pintor alemán Sieger Köder nos aproxima en este cuadro a dos ideas

fundamentales del Salmo 57: De peligro y desgracia nos habla la primera parte del

Salmo. El orante dice: “Me refugio en ti”. Él se lamenta: “Han tendido una red a mis

pasos”.  Se siente amenazado y atrapado por los hombres.

Hago mi imagen de este cuadro y me pregunto: ¿Quién o qué me intenta atraer a la

red mediante falsas promesas, propaganda engañosa o perspectivas en apariencia

seductoras? Las redes que están a mi alrededor son innumerables. El evadirse de

ellas parece imposible. Y me pregunto de nuevo: ¿A quién he metido yo quizás en la

red y ni siquiera lo percibo? O ¿podría ser que me hallase en-red-ado en mi propia red

hace mucho tiempo? Y ¿cómo salgo ahora de mis redes “auto-tejidas”?

Alfred Delp escribe en la faz de la muerte: “En estas semanas de prisión he reconocido

que los seres humanos están siempre perdidos y atrapados en la ley de su entorno, si

no son capaces de una gran amplitud y libertad interior.” La segunda parte del Salmo

57 describe esta amplitud y libertad. En un cántico hímnico de acción de gracias, el

orante canta su maravillosa liberación y salvación. De nuevo escribe Delp: “La hora del

nacimiento de la libertad humana es la hora del encuentro con Dios.”

El pintor nos muestra este momento del encuentro con Dios. El ser humano antes

desesperado nos deja mirar en su corazón. Experimentamos que desde sí mismo ha

hecho algo para salir de las redes. Consiguió tener ánimo en la oración: “Mi corazón

está firme, oh Dios, mi corazón está firme. ¡Despierta alma mía! ¡Despertad cítara y

arpa! (En la imagen el pintor ha puesto una mandolina). ¡Despertaré a la aurora!” A

veces también es necesario elevar la fuerza de la voluntad propia y luchar contra lo

aparentemente imposible o como mínimo orar. Seguramente no podremos eliminar el

sufrimiento. Pero debemos intentar, como este hombre desconocido de la Biblia,

también cantar en el sufrimiento, alabar a Dios y darle gracias.

Con una imagen sencilla describen el salmista y el pintor el afecto de Dios

experimentado en la oración: “Te daré gracias, Señor, por tu bondad que es más

grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes.” Todo se convierte

para el que cree en imagen y parábola. La nube, en la que Dios se oculta y se

manifiesta, y la salida del sol, que se experimenta, tras una difícil subida a la cumbre,

como un milagro.
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