3Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
4lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
5Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
6contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.
En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
7Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.
8Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
9Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.
10Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
11Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.

afiánzame con espíritu generoso:
15enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
16Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
y cantará mi lengua tu justicia.
17Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
18Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo
querrías.
19Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.
20Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
21entonces aceptarás los sacrificios
rituales,
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.

12Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
13no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
14Devuélveme la alegría de tu salvación,
MONICIONES PARA EL REZO CRISTIANO DEL SALMO
Introducción general
El salmo 50 quizá sea la oración de un hijo natural, adulterino, o fruto de los matrimonios
mixtos denunciados por Esdras y Nehemías. Quien aquí ora no puede pertenecer a la
«asamblea de Israel» en la que desearía entrar por encima de todo. Aunque tenga siempre
presente su pecado (su manchada procedencia, que hoy podríamos denominar «complejo»),
posee la íntima confianza de que Dios puede crear en él algo nuevo. Si esta procedencia del
salmo es posible, no es menos cierto que la tradición eclesial ha hecho de él un salmo
eminentemente penitencial. Cuantos sentimos el peso del pecado podemos rezar el
«miserere», porque los sentimientos del pecador arrepentido y la correlativa acción de Dios
adquieren en este salmo un lenguaje universal.

Dado el carácter intimista del salmo, en la celebración comunitaria podría rezarse con pausa
por distintas personas, teniendo en cuenta las etapas sucesivas del mismo: Recurso a la
misericordia de Dios: «Misericordia... limpia mi pecado» (vv. 2-4). Reconocimiento y
confesión del pecado: «Pues yo reconozco... me inculcas sabiduría» (vv. 5-8). Petición para
ser purificado: «Rocíame con el hisopo... borra en mí toda culpa» (vv. 9-11). Petición para
obtener un espíritu nuevo: «Oh Dios... con espíritu generoso» (vv. 12-14). Promesas y
reflexiones sobre el verdadero sacrificio: «Enseñaré a los malvados... Tú no lo desprecias»
(vv. 15-19). Intercesión en favor de Sión: «Señor, por tu bondad... se inmolarán novillos»
(vv. 20-21).
«La entrañable misericordia de nuestro Dios»
El Dios que preside este salmo, a quien se dirige el orante, no está impasible en su aislado
cielo. Se conmueven sus «entrañas», sede de su inmensa compasión, porque el Dios de Israel
es «clemente y gracioso». Hasta tal límite ha llegado su misericordia entrañable, que por ella
nos visitó «el Sol que nace de lo alto» (Lc 1,78). Jesús es una nueva Luz que ha iluminado
con nuevos destellos la hondura de la compasión divina: no sólo fue capaz de sentir el
movimiento visceral de la misericordia, sino que enaltecido al rango de «Señor», se
compadece de cuantos son tentados. Acerquémonos a este trono de gracia para que
encontremos misericordia y seamos socorridos en el tiempo oportuno.
El abismo del pecado
El salmo describe el reino del pecado sin mencionar ni una vez a Dios (vv. 4-5). El pecado
es una marcha aberrante fuera de la ruta, una contorsión de la voluntad divina, una
erradicación del suelo nutricio que es Dios. Una vez descrito el pecado, aparece en seguida
el polo divino: «Contra ti, contra ti sólo pequé» (v. 6). Al levantarse contra Dios, el hombre
ha pretendido ponerse en el puesto divino. ¡Una vida condenada al fracaso! ¿Quién pondrá
un freno a la estrepitosa caída del hombre? «¡Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro
Señor!» En efecto, el Hijo, tomando una carne de pecado, vivió como un hombre cualquiera,
pero sin que el pecado tuviera nada que ver con él. Por eso, «en orden al pecado, Dios
condenó al pecado de la carne» (Rm 8,3). ¡Sus heridas nos han curado! Podemos enderezar
nuestro camino y afincarnos en una ubérrima tierra de crecimiento: la obediencia a Dios.
Nuestra meta es tomar parte en la herencia de los santos. Mientras llegamos al final de la
carrera, saquemos la cabeza por encima de las aguas negras del pecado.
«Los purificaré de toda culpa»
Si los sustantivos que describen el pecado son abundantes, no lo son menos los verbos que
en imperativo piden la acción de Dios: «borra mi culpa», «lava mi delito», «limpia mi
pecado». Sólo Dios puede realizar eficazmente estas acciones. Así como ni el etíope muda la
color, ni el leopardo las manchas de la piel, los avezados a hacer el mal tampoco pueden
hacer el bien (Jr 13,23). Pero Dios cura, salva y hace volver. Dios ha intervenido ya cuando
borró en la cruz el escrito de nuestra acusación. Ahora sí, podemos blanquearnos en la sangre
del Cordero, aunque nuestros pecados sean rojos como el bermellón. Así nos preparamos
para las bodas definitivas de la Iglesia santa, sin mancha ni arruga.

«Os infundiré mi espíritu y viviréis»
Si el orante, como suponemos, es «pecador» desde antes de su nacimiento (v. 7), se impone
una actuación profunda de Dios, una acción creadora: «Crea en mí un corazón puro, rocíame
por dentro con espíritu firme» (v. 12): un espíritu santo que introduzca al orante en la santidad
de Dios (en su templo); un espíritu magnánimo por encima de la estrechez humana (v. 14).
Es el mismo espíritu prometido por Jeremías y Ezequiel, y relacionado con la nueva alianza.
Cuando Dios firmó esta alianza con el hombre, en virtud de la sangre de Cristo, el Espíritu
de Vida fue infundido en la nueva creación (Jn 19,39). La actividad del Espíritu ha inoculado
ansias nuevas en todo lo creado, y nosotros mismos «gemimos en nuestro interior anhelando
el rescate de nuestro cuerpo» (Rm 8,23). ¡Dios puede hacer de nosotros algo inmensamente
maravilloso e inefable!
Cantaré eternamente las misericordias del Señor
El Dios santo hace brillar su santidad sobre el hombre. ¿Quién no se estremecerá, si somos
pecado? La presencia de Dios, en efecto, hace pasar al hombre de la muerte a la vida. Es una
auténtica acción judicial de la que el hombre sale «justi-ficado», salvado. Para ello, el juicio
de Dios hizo a Cristo solidario de los hombres hasta las últimas consecuencias: él fue
«maldito de Dios» por haber perecido colgado del madero (Ga 3,13) para que nosotros
viviéramos para la justicia. Cristo es nuestra justicia. Su proceso de muerte se repite en la
penitencia cristiana, en la que morimos al pecado y vivimos para Dios. ¿Cómo no cantar
eternamente las misericordias del Señor que nos hace pasar de la muerte a la vida? Con esta
actitud rezamos el «Miserere».
«He aquí que vengo a hacer tu voluntad»
El orante no ha sido admitido en la asamblea litúrgica de Israel. Por el profetismo sabe que
Dios prefiere la obediencia a los holocaustos. El sacrificio del salmista será un corazón
quebrantado y humillado (v. 19). Es la norma que repite el Nuevo Testamento: Quien «haga
la voluntad de mi Padre celestial» entrará en el Reino de los cielos. Así es como se comportó
Jesús, fiel a la voluntad de Padre, aunque le costara la vida. «En virtud de esta voluntad y
merced a la oblación del cuerpo de Cristo somos santificados» (Hb 10,10). Pleguémonos a la
voluntad de Dios, tal como rezamos en el Padrenuestro.
Ningún resentimiento
¡He aquí a un sincero y marginado yahwista! Ha comprendido que su Dios es más amplio
que el estrecho espíritu de su pueblo. En consecuencia, el orante se abre hacia todos los
pueblos: «Enseñaré a los malvados tus caminos» (v. 15), y en su oración se acuerda del
pueblo que no le daba cabida: «Por tu bondad, Señor, favorece a Sión... » (v. 20). Los
sacrificios recobran su sentido porque en ellos se puede vaciar la integridad del hombre.
Afirmada la absoluta y definitiva validez del sacrificio de Cristo, también el sacrificio
cristiano está centrado. ¿No hemos de abrir ahora nuestro espíritu y confesar que «todos los
que son movidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios»? (Rm 8,14). Pidamos una
profunda renovación para la Iglesia, y un espíritu amplio, generoso.

Resonancias en la vida religiosa
¡Cómplices en la muerte de Jesús!: El viernes recordamos el atentado más grave de nuestra
historia contra el Reino de Dios: la muerte de Jesús en cruz. Este recuerdo imborrable en la
mente de la Iglesia determina el carácter penitencial de este día.
El salmo 50, recitado en esta clave, adquiere una gravedad inaudita: es la expresión del
reconocimiento humilde de nuestra complicidad en la muerte de Jesús. «Mi culpa, mi delito,
mi pecado, la maldad» son el repudio por parte de nosotros los nombres de la presencia de
Dios en Cristo y de Cristo en la comunidad eclesial y en cada hombre, especialmente en los
pobres. El pecado es nuestro ateísmo teórico y práctico, nuestro egoísmo deicida.
Somos raza de pecadores: «En pecado nacimos» (v. 7). Nuestra humillante condición
provoca continuas expresiones de pecado, interiores y exteriores, individuales y
comunitarias, personales y estructurales. Estamos manchados y manchamos. ¿Quién nos
librará de este cuerpo de pecado?
Invocamos la infinita misericordia de Dios; por ella Dios nos lavará y purificará. Nuestra
vida es, gracias a su inagotable condescendencia, historia de salvación, de purificación.
Nuestra existencia culminará en la justificación y purificación total; entonces llegará a su
plenitud la nueva creación; hará desbordar la alegría e instaurará el nuevo culto en el que
nuestro espíritu y corazón serán el holocausto agradable.
La comunidad religiosa, por su cercanía a la luz de Dios, tiene la posibilidad de reconocer la
mancha de su pecado y también cuenta con la fuerza divina para borrarlo y destruirlo. Si se
deja penetrar por el poder de Dios, sacramentalizará en la Iglesia el pequeño grupo de
creyentes que el Viernes Santo estaba junto a la cruz de Jesús.

