Una intensa y suave acción de gracias se eleva a Dios desde el
corazón de quien reza, después de desvanecerse en él la pesadilla de
la muerte. Este es el sentimiento que emerge con fuerza en el Salmo
29. Este himno de gratitud posee una gran fineza literaria y se basa en
una serie de contrastes que expresan de manera simbólica la
liberación obtenida gracias al Señor.

De este modo, al descenso «a la fosa» se
le opone la salida «del abismo» (v 4); a su
«cólera» que «dura un instante» le
sustituye «su bondad de por vida» (v 6); al
«lloro» del atardecer le sigue el «júbilo»
de la mañana (v 6); al «luto» le sigue la
«danza», al «sayal» luctuoso el «vestido
de fiesta» (v 12).

1. CON ISRAEL
La "situación concreta evocada" es esta: un enfermo importante, en peligro de
muerte, ha sido curado... Esta situación evoca la experiencia de Israel, que
después de la agonía del exilio reencuentra la alegría de la alabanza. El pueblo
de Israel consideró esta liberación como una especie de "Resurrección": "me
hiciste revivir cuando bajaba a la fosa".

2. CON JESÚS
Lo que es apenas una imagen, para Israel, es una realidad maravillosa para
Jesús: "Tú me has levantado... Tú me has sacado del abismo... Tú me has
hecho revivir..." Me gusta imaginar los primeros instantes de Jesús, cuando salió
"de la muerte" para "revivir": una palabra de Pedro lo resume todo: "muerto en la
carne, fue vivificado por el espíritu." (1 Pedro 3,18).

3. CON NUESTRO TIEMPO
El Misterio Pascual es el corazón de nuestra fe cristiana. Un cristiano no es
simplemente alguien que "cree en Dios". Esto lo hacen prácticamente todas las
grandes religiones. El carácter específico de nuestra fe cristiana es que nosotros
"creemos en Jesucristo muerto y resucitado".

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.

Señor, Dios mío, a ti grité,
y tú me sanaste.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.

Tañed para el Señor, fieles suyos,
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante;
su bondad, de por vida;
al atardecer nos invita el llanto;
por la mañana, el júbilo.

Yo pensaba muy seguro:
"no vacilaré jamás".
Tu bondad, Señor, me aseguraba
el honor y la fuerza;
pero escondiste tu rostro,
y quedé desconcertado.

A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios:
"¿qué ganas con mi muerte,
con que yo baje a la fosa?

¿Te va a dar gracias el polvo,
o va a proclamar tu lealtad?
Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor, socórreme".

Cambiaste mi luto en danzas,
me desataste el sayal y me has vestido de fiesta;
te cantará mi alma sin callarse.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.

ALTIBAJOS DEL ALMA
Quiero descubrir mis estados de alma ante ti, Señor, y ante mí mismo, que bien lo necesito. Quiero
aprender cómo tratarme a mí mismo cuando estoy de buen humor y cuando estoy de mal talante, cómo
capear mi optimismo y mi pesimismo, cómo reaccionar ante la alegría espiritual y el desaliento humano.
Vivo a merced de mis sentimientos. Cuando me siento alegre, todo parece fácil, la virtud se hace
natural, el amor brota espontáneo, y concibo una firme seguridad de que así ha de ser ya siempre en mi
vida. Tú que me conoces bien, Señor, has puesto estas palabras en mis labios al invitarme a recitar el
Salmo: «Yo pensaba muy seguro: no vacilaré jamás». Sí, esa era mi falsa confianza. Yo creía que no
volvería a vacilar jamás. Bien equivocado estaba, y bien pronto lo iba a verificar.
Tu Salmo continúa como lo hace mi vida: «Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado». Volvía
estar peor que antes. No valgo para nada; no aprenderé nunca; después de tantos años, vuelvo a estar
como cuando empecé. Cuando me va mal, me desespero, me olvido de que antes me había ido bien y me
convenzo de que ya nunca volverá a sonreírme la vida; y cuando me va bien, me olvido también de que
antes me ha ido mal, y presumo con seguridad absoluta que ahora ya siempre me irá bien, que no hay
nada que temer y que la batalla está ya ganada para siempre. Me falla la memoria, y eso me multiplica el
sufrimiento.
Esa es mi oración: Que cuando me vaya bien, me acuerde de que antes me ha ido mal; y que cuando me
vaya mal, confíe que pronto me volverá a ir bien. Entonces si que «te daré gracias por siempre, Señor,

Dios mío».

Padre amante, Dios clementísimo, no permitas que nuestros
enemigos se rían de nosotros: como sacaste la vida de tu Hijo del
abismo y le hiciste revivir cuando bajaba a la fosa, cambia así
también nuestro luto en danzas y, si en el atardecer de este siglo
nos visita el llanto, haz que por la mañana de tu retorno nos
visite el júbilo y en él vivamos, por los siglos de los siglos. Amén.

