El tema de este himno es la
realeza universal del Señor
(vs. 3, 7-9) puesta de
manifiesto
victoriosamente
cuando
él
entregó
en
herencia a su Pueblo la Tierra
prometida (vs. 4-5).
En la vibrante aclamación del
v. 6, se percibe el eco de una
liturgia de entronización del
Arca de la Alianza en el
Santuario de Sión.
Cuando se fue perdiendo el
recuerdo de esta fiesta, el
Salmo se aplicó al triunfo final
de Dios y a la implantación
definitiva de su Reino.

1. CON ISRAEL
Uno de los días de la "fiesta de los Tabernáculos", Jerusalén festejaba a "su rey" Dios.
Se partía de la parte baja, de la fuente de Sión en el fondo del valle del Cedrón, luego
la procesión subía, "se elevaba" hasta la colina de Sión dominada por el Templo. La
ceremonia no daba la realeza a Dios porque Yahveh es Dios desde siempre... Pero sí
actualizaba esta realeza, ya que, por la celebración misma, Dios reinaba, de hecho,
sobre este pueblo.

2. CON JESÚS
¡Era un anuncio profético! Lo que jamás se había realizado humanamente, llegó a ser
realidad misteriosa con Jesucristo. El Verbo "Dios se eleva", Dios sube, presente en el
corazón de este salmo esperaba su plena realización. La Iglesia desde el comienzo,
tomó este verbo "subir" para aplicarlo a la Ascensión de Jesús resucitado en la gloria
del Padre. Más allá de la palabra, es "la realeza universal de Dios" que quería celebrar
este salmo, y que también canta la fiesta de la Ascensión.

3. CON NUESTRO TIEMPO
La ascensión, alegría de la humanidad que se ve "coronada" en uno de los suyos. Un
hermoso himno canta así: "la tierra está feliz. Ha dado su primer fruto de gloria: ¡Jesús
ha subido cerca del Padre! Feliz, lleva la promesa. Recogida en su humildad, atrae la
luz de lo alto." Sí, el triunfo real de Dios, es también el triunfo pleno de un hombre
"nacido de mujer" (Gálatas 4,4).

Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra.

El nos somete los pueblos
y nos sojuzga las naciones;
El nos escogió por heredad suya:
gloria de Jacob, su amado.

Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas:
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad.

Porque Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.

Los príncipes de los gentiles se reúnen
con el pueblo del Dios de Abrahán;
porque de Dios son los grandes de la tierra,
y El es excelso.

«El Señor nos escogió nuestra herencia».
Tú dividiste la Tierra Prometida entre las tribus de Israel, Señor, y tú has determinado las
circunstancias de historia, familia y sociedad en que yo he de vivir. Mi tierra prometida, mi
herencia, mi «viña» en términos bíblicos. Te doy las gracias por mi viña, la acepto de tu
mano, quiero declararte, directa y claramente, que me agrada la vida que para mí has
escogido, que estoy orgulloso de los tiempos en que vivo, que me encuentro a gusto en mi
cultura y feliz en mi tierra. Es fantástico estar vivo en este momento de la historia, y me
alegro de ello con toda el alma, Señor.
Tú me preparas cada día los acontecimientos que salen a mi encuentro, las noticias que leo,
el tiempo que me espera y el estado de alma que se apodera de mí. Tú me preparas mi
heredad. Tú me entregas mi viña día a día. Enséñame a arar la tierra, a dominar esos
estados de alma, a tratar a los que encuentro, a sacar provecho de todos los
acontecimientos que tú me envías. Soy hijo de mi tiempo, y considero este tiempo como don
tuyo que quiero aprovechar con fe y alegría, sin desanimarme ni desconfiar nunca. El mundo
es bello, porque tú lo has creado para mí. Gracias por este mundo, por esta vida, por esta
tierra y por este tiempo. Gracias por mi viña, Señor.

Te aclamamos, Dios sublime y terrible, porque nos has
escogido como heredad tuya: haz que te reconozcan los
grandes de la tierra, mostrando tu poder a los pueblos.

