+ Esta breve oración es una
súplica para pedir la
protección divina en medio
de la opresión (v. 5).
+ La petición está
acompañada de una
profesión de fe y de
confianza en el Señor, que
es el “sostén” y el defensor
de sus fieles (v. 6).
+ El salmista concluye con
la promesa de ofrecer un
sacrificio de acción de
gracias y de testimoniar
públicamente la bondad del
Señor (v. 8).

1. CON ISRAEL
Este salmo ha sido recitado y releído a lo largo de la historia, en particular en
momentos de persecución de los Macabeos, por todos los “anawin”, los “pobres”,
oprimidos por los poderosos, orgullosos, sin fe ni ley, que no “tienen en cuenta para
nada a Dios”. Adivinamos el grado de opresión de este “pequeño” ante los “más
fuertes” que él.

2. CON JESÚS
- Al comienzo de la pasión, su súplica para “ser liberado de la muerte”: “si es posible
para de mí este cáliz”.
- Pero a diferencia del salmista, Jesús nos pide orar “por nuestros enemigos!; así lo
hizo Él mismo con los suyos: “Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen”.

3. CON NUESTRO TIEMPO
La victoria del bien está asegurada. Quien ora en este salmo, sabe que será
escuchado, y anuncia que "dará gracias": "He visto a mis enemigos humillados". Sin
orgullo, sin pretensión, el cristiano debería tener una mentalidad de vencedor... La
seguridad de la victoria final de Dios, lejos de inmovilizar, debería dar ánimo al
cristiano para su combate de cada día.

Oh Dios, sálvame por tu nombre,
sal por mí con tu poder.
Oh Dios, escucha mi súplica,
atiende a mis palabras;

porque unos insolentes se alzan contra mí,
y hombres violentos me persiguen a muerte,
sin tener presente a Dios.

Pero Dios es mi auxilio,
el Señor sostiene mi vida.

Te ofreceré un sacrificio voluntario,
dando gracias a tu nombre, que es bueno;
porque me libraste del peligro,
y he visto la derrota de mis enemigos.

«¡Oh Dios, sálvame por el poder de tu nombre!»
► Adoro tu nombre, Señor, tu nombre que mis labios no se atreven a pronunciar. Tu
nombre es tu poder, tu esencia, tu persona. Tu nombre eres tú. Me alegra pensar que
tienes nombre, que se te puede llamar, que puedes entablar diálogo con el hombre,
que se puede tratar contigo con la confianza y familiaridad con que se trata con una
persona querida. Al mismo tiempo, respeto el silencio de tu anonimato al ocultar tu
nombre a los mortales y velar el misterio de tu intimidad con la sombra de tu
trascendencia. Tu nombre está por encima de todo nombre, porque tu ser está por
encima de todo ser.

►

Tu nombre está escrito en los cielos y lo pronuncian las nubes entre truenos. Lo
dibujan los perfiles de montañas en la nieve y lo cantan las olas eternas del océano. Tu
nombre resuena en el nombre de cada hombre en la tierra, y se bendice cada vez que
un niño es bautizado. Toda la creación expresa tu nombre, porque toda la creación
viene de ti y va a ti.

► También yo, en mi pequeñez, soy un eco de tu nombre. No permitas que ese eco
muera en silencio estéril.

Dios auxilio nuestro, que escuchas nuestras súplicas y
atiendes nuestras palabras: en la eucaristía, te ofrecemos
el sacrificio voluntario de tu hijo, Jesucristo, Se Señor;
líbranos por su sangre, de los peligros que nos acechan.

