FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

VATICANO - LA CATEQUESIS DEL PAPA: “SOLO CON EL APOYO DIVINO
PODEMOS SUPERAR LOS PELIGROS Y LAS DIFICULTADES QUE SE
PRESENTAN CADA DIA DE NUESTRA VIDA”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Durante la audiencia general del miércoles 21 de mayo, el Santo Padre
continuó el ciclo de catequesis sobre los Salmos y Cánticos de la oración matutina de Laúdes, comentando el
Salmo 143, 1-10: “Oración del Rey por la victoria y la paz”.
“El Señor es presentado con imágenes marciales – explicó el Santo Padre -: es visto como instructor militar,
fortaleza inexpugnable, escudo protector, triunfador. Se quiere por esta medio, exaltar la personalidad de Dios que
se compromete contra el mal de la historia: el no es una potencia oscura o una especie de hado, ni un soberano
impasible e indiferente ante las vicisitudes humanas. Frente a la potencia divina el rey hebreo se reconoce frágil y
débil como los son todas las criaturas”. El salmista señala que “solo con el apoyo divino podemos superar los
peligros y dificultades que cubren cada día nuestra vidas. Solo contando con la ayuda del Cielo podremos
comprometernos como el antiguo rey de Israel, a caminar hacia la libertad de toda opresión”.
La intervención de Dios es representada con las tradicionales imágenes cósmicas e históricas que pretenden
ilustrar el señorío divino sobre el universo y sobre los hombres: imprevistas erupciones volcánicas, fulgores que
parecen flechas, las “grandes aguas”, símbolo del caos, del mal de la nada. “Esto, de modo muy concreto y
oriental representa la maldad, la perversión, la opresión y la injusticia: realidad tremenda de la que el Señor nos
libera, mientras nos metemos en el mundo”. El Salmo termina con un breve himno de agradecimiento que surge
de la certeza que “Dios no nos abandonará en la lucha contra el mal”. (S.L.) (Agencia Fides 22/5/2003 Líneas:
25 Palabras: 312)

> LINKS
El texto completo del discurso del Santo Padre, en italiano.: http://www.fides.org/ita/magistero/2003/udienza_210503.html:
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