SALMO 11 (10)
¡CONFIO EN TI, DIOS JUSTO, A PESAR DE LA MALDAD
QUE INVADE EL MUNDO!

Al Señor me acojo, ¿por qué me decís:
«escapa como un pájaro al monte,
A.- Dios mío, yo tengo puesto mi refugio en Ti. *
¡¿Cómo se le ocurre a la gente decirme:- “¡Huye, como
pájaro al monte!”?!
porque los malvados tensan el arco,
ajustan las saetas a la cuerda,
para disparar en la sombra contra los buenos?
Cuando fallan los cimientos,
¿qué podrá hacer el justo?»
B.- ...E insisten: - “¡Mira, que los malvados ya tienen
el arco tensado / y las flechas ajustadas a la cuerda
para lanzarlas en la sombra contra los rectos de
corazón!” * “¡¿Qué puede hacer el justo si ya están
fallando los cimientos?!”.
Pero el Señor está en su templo santo,
el Señor tiene su trono en el cielo;
sus ojos están observando,
sus pupilas examinan a los hombres.
A.- Pero, Tú, Señor, estás en tu morada santa y
tienes tu trono en el cielo: * desde allí observas todo y
examinas con tu mirada a los seres humanos.
El Señor examina a inocentes y culpables,
y al que ama la violencia él lo detesta.

Hará llover sobre los malvados ascuas y azufre,
les tocará en suerte un viento huracanado.
B.- Tú, Dios mío, juzgas a buenos y malos y detestas
al que ama la violencia: * ¡Tú harás llover sobre los
malvados carbones encendidos y azufre, / y de la copa
que beberán saldrá un vapor ardiente!
Porque el Señor es justo y ama la justicia:
los buenos verán su rostro.
A.- ¡Señor, Tú eres recto y amas la justicia! * Quien
es justo verá tu rostro.
T.-

¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo!…

ORACIÓN HECHA A PARTIR DE ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO:

Señor Dios, me quieren espantar con tanto mal que
hay en el mundo, pero contigo, Dios de la justicia,
estoy seguro; Tú ves todo y castigas al malvado; te
pido que a mí me dejes verte cara a cara.
ORACIÓN A CRISTO JESÚS A PARTIR DE ESTE SALMO:

Señor Jesús, ¡cuántos al ver el mal que hay dentro y
fuera de tu Iglesia, quieren hacerme dudar o
desanimar!, pero Yo sé que Tú estás con nosotros e
intercedes ante el Padre en favor nuestro.

FRASES DEL NUEVO TESTAMENTO QUE PUEDEN
SERVIR DE LUZ O ENLACE CON ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO PARA MEDITARLO CRISTIANAMENTE:

1.- “Ahora que me siento turbado, ¡¿acaso voy a
pedirle a mi Padre: “Padre, líbrame de esta hora!?” Es
claro que no, porque Yo vine para afrontar lo que me
va a pasar en esta hora”, dijo Jesús, el Señor (Jn. 12,
27).
2.- “Padre, no te pido que los quites de este mundo,
sino que los libres del mal”, dice Jesús, el Señor (Jn. 17,
15).
3.- “No tengan miedo a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma; teman mejor al que
puede llevar su cuerpo y su alma a la perdición en el
infierno”, dice Jesús (Mt 10, 28).
PARA EXAMINARNOS CON QUÉ ACTITUDES Y EN QUÉ
MOMENTOS VIVIMOS EL SALMO:

1.- ¿Sé conservar mi confianza en Dios y seguir
trabajando por una humanidad mejor a pesar de
todos los que me invitan al desánimo?
2.- ¿Reconozco humildemente que el mal me
sobrepasa y sobrepasa a todos los que luchan contra
él, pero que Dios es más poderoso que el mal?
3.- ¿A pesar de todo el mal no me dejo llevar por él,
sabiendo que mi premio será ver a Dios cara a cara?
4.- ¿Pienso que Dios examina todo lo que pasa en el
mundo dispuesto a acoger al hombre de bien y
castigar al malvado?

5.- ¿El mal que hay en la Iglesia me lleva a dudar
pensando que Jesús no cumplió su promesa de estar
con ella?
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