Este salmo es una meditación sobre al suerte de los buenos y de los malos.
La mejor bendición es el bien obrar que nos lleva a experimentar los beneficios
divinos y responder confiadamente a todas las acciones salvíficas de Dios en
favor nuestro.
La mayor prudencia y sabiduría es el cumplimiento de la voluntad del Señor. Por
eso, no hay que envidiar el fácil, pero frágil, éxito de los impíos, no hay que
irritarse contra Dios y su justicia.

● En el sermón del monte, Cristo recoge el versículo 11 como una de sus
bienaventuranzas que promulgan el reino de Dios. El tema de la posesión
de la tierra adquiere en sus labios el sentido más profundo y alto, como
expresión de la salvación que él mismo comienza a realizar. La nueva
posesión de la tierra es el reino de su Iglesia, abierta a los sufridos, a los
justos, a los que obran el bien, a los que confían y esperan en Dios; con
todos los bienes de tener a Dios próximo.

● Pero esta salvación presente es, a su vez, preparación e imagen de la
futura y definitiva posesión, a la que son llamados los «bendecidos del
Padre», porque siguieron el camino de Jesús, y de la que son
«excluidos» los malvados que no siguieron el camino de la misericordia
de Jesús.

● Así nos habla este salmo del gran camino hacia la gran posesión, en
el que Dios es protagonista, pero el hombre es colaborador
responsable.

No te exasperes por los malvados,
no envidies a los que obran el mal:
se secarán pronto, como la hierba,
como el césped verde se agostarán.

Confía en el Señor y haz el bien,
habita tu tierra y practica la lealtad;
sea el Señor tu delicia,
y él te dará lo que pide tu corazón.

Encomienda tu camino al Señor,
confía en él, y él actuará:
hará tu justicia como el amanecer,
tu derecho como el mediodía.

Descansa en el Señor y espera en él,
no te exasperes por el hombre que triunfa
empleando la intriga:
cohíbe la ira, reprime el coraje,
no te exasperes, no sea que obres mal;
porque los que obran mal son excluidos,
pero los que esperan en el Señor poseerán
la tierra.
Aguarda un momento: desapareció el
malvado,
fíjate en su sitio: ya no está;
en cambio, los sufridos poseen la tierra
y disfrutan de paz abundante.
El malvado intriga contra el justo,
rechina sus dientes contra él;
pero el Señor se ríe de él,
porque ve que le llega su hora.

Los malvados desenvainan la espada,
asestan el arco,
para abatir a los pobres y humildes,
para asesinar a los honrados;
pero su espada les atravesará el corazón,
sus arcos se romperán.

Mejor es ser honrado con poco
que ser malvado en la opulencia;
pues al malvado se le romperán los brazos,
pero al honrado lo sostiene el Señor.

El Señor vela por los días de los buenos,
y su herencia durará siempre;
no se agotarán en tiempo de sequía,
en tiempo de hambres se saciarán;

pero los malvados perecerán,
los enemigos del Señor
se marchitarán como la belleza de un prado,
en humo se disiparán.

El malvado pide prestado y no devuelve,
el justo se compadece y perdona.
Los que el Señor bendice poseen la tierra,
los que él maldice son excluidos.

El Señor asegura los pasos del hombre,
se complace en sus caminos;
si tropieza, no caerá,
porque el Señor lo tiene de la mano.
Fui joven, ya soy viejo:
nunca he visto a un justo abandonado,
ni a su linaje mendigando el pan.
A diario se compadece y da prestado;
bendita será su descendencia.
Apártate del mal y haz el bien,
y siempre tendrás una casa;
porque el Señor ama la justicia
y no abandona a sus fieles.

Los inicuos son exterminados,
la estirpe de los malvados se
extinguirá;
pero los justos poseen la tierra,
la habitarán por siempre jamás.
La boca del justo expone la sabiduría,
su lengua explica el derecho;
porque lleva en el corazón la ley de su
Dios,
y sus pasos no vacilan.
El malvado espía al justo
e intenta darle muerte;
pero el Señor no lo entrega en sus
manos,
no deja que lo condenen en el juicio.

Confía en el Señor, sigue su camino;
él te levantará a poseer la tierra,
y verás la expulsión de los malvados.
Vi a un malvado que se jactaba,
que prosperaba como un cedro
frondoso;
volví a pasar, y ya no estaba;
lo busqué, y no lo encontré.

Observa al honrado, fíjate en el bueno:
su porvenir es la paz;
los impíos serán totalmente aniquilados,
el porvenir de los malvados quedará
truncado.

El Señor es quien salva a los justos,
él es su alcázar en el peligro;
el Señor los protege y los libra,
los libra de los malvados y los salva
porque se acogen a él.

ESPERA EN EL SEÑOR
Necesito esas palabras: «Descansa en el Señor y espera en él». Descanso y espera. Yo
soy todo impaciencia y prisas, siempre de aquí para allá, y ya no sé si eso es celo santo por
las cosas de tu gloria o, sencillamente, el mal genio que yo tengo y no me deja parar. Todo
lo hago por tu Reino, desde luego, por el bien de las almas y el servicio del prójimo; pero
hay en todo ello una presión constante, como si el destino de la humanidad entera
dependiera exclusivamente de mí y de mis esfuerzos. Y en medio de toda esa prisa loca,
oigo la palabra que me llega desde arriba: Espera.
Todos mis planes y obligaciones quedan desde ahora reducidos a esa sola palabra.
Espera. Tranquilo. No te precipites, no te empeñes, no te atosigues, no te vuelvas loco y no
vuelvas loco a todo el mundo a tu alrededor. No te comportes como si el delicado equilibrio
del cosmos entero dependiera de ti en cada instante. Siéntate y cállate. La naturaleza sabe
esperar, y sus frutos llegan cuando les toca. El secreto de la acción cristiana no es el hacer,
sino el dejarle a Dios que haga. «Confía en él, y él actuará".
¡Si supiera yo dejarte hacer en mi vida y en mi mundo lo que tú quieres hacer! ¡Si aprendiera
a no entrometerme, a no apurarme, a no temer que todo se va a perder si no controlo yo
todo personalmente!
¡Bienaventurados los que esperan, porque el gozo del encuentro coronará la fidelidad de la
espera!

Dios de nuestras delicias, que das a los sufridos la
posesión de tu amistad y de tu misericordia: confiamos y
esperamos en ti, y queremos que nos lleves a la posesión de
la bienaventuranza celestial, para que habitemos en tu
presencia por siempre jamás.

