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Como muy bien sabe el amable lector, el Salterio, con sus ciento cincuenta 

composiciones poéticas, constituye uno de los libros (o mejor, “recopilaciones”) más 

conocidos de la Santa Biblia. Considerado por muchos, de manera tradicional, como “el 

himnario de Israel”, ha ido evidenciando, a partir de los estudios realizados sobre sus 

cánticos a lo largo de las dos últimas centurias, que es algo más que una simple 

colección de poemas musicales. Se hallan en él auténticas confesiones de fe del 

antiguo pueblo de Dios, así como declaraciones de altísimo valor teológico que han 

conformado el pensamiento de la Iglesia desde el siglo I de nuestra era. Y sin decir que 

se trate realmente de “profecías”, en el sentido que solemos dar popularmente a este 

término, algunos de sus versos, estrofas y hemistiquios, apuntan a realidades que van 

mucho más allá de la intención del cantor original. 

El Salmo 22 es una de las composiciones más conocidas del Salterio, sobre todo a 

partir de las citas que hallamos de algunas de sus declaraciones en el Nuevo 

Testamento (Mt. 27:35,39,43,46; Mc. 15:24,29,34; Lc. 23:34,35; Jn. 19:24 y He. 2:12), 

razón por la cual se ha convertido en un texto muy especial. Catalogado por los 

especialistas dentro de los llamados “Salmos mesiánicos”, es atribuido a David por esa 

tradición judía tan antigua recogida en nuestras versiones de la Biblia, y que leemos en 

los encabezamientos de cada composición (como en RVR60), o en los versículos 1 

(como en otras versiones al uso de las Sagradas Escrituras). Nos dicen los estudiosos 

que este cántico tiene dos partes bien diferenciadas:  

1. Súplica angustiosa a Dios en medio del peligro. (vv. 1-21) 

2. Acción de gracias por la liberación. (vv. 22-31) 

Nuestra reflexión va a centrarse en tres aspectos destacados de este salmo, tres 

puntos que consideramos de valor perenne para los creyentes de todos los tiempos. 

En primer lugar, nos encontramos, ya de entrada, con un clamor por parte del salmista 

que nos llena de asombro. Leemos, efectivamente, en la primera parte del v. 1 las 

conocidas palabras: 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué 

me has desamparado?” 

Se trata del famoso “¿Por qué me has abandonado?”, que se repite año tras año, siglo 

tras siglo, en las liturgias pascuales de toda la cristiandad histórica, a partir de lo que 

leemos en Mt. 27:46 y Mc. 15:34; esta pregunta angustiosa constituye la “cuarta 

palabra” de las siete atribuidas a nuestro Señor crucificado. La  realidad que expresa el 

salmista, si leemos este versículo con atención, y en el contexto de todo el cántico, no 



solo es trágica, sino que va mucho más allá de una simple figura retórica o literaria. 

Refleja la condición de soledad absoluta del hombre, más concretamente del creyente 

fiel, ante la hostilidad generalizada de sus adversarios. Y lo peor de todo no es que el 

autor del salmo haga alusión a una situación particular de abandono por parte de 

amigos, familiares o allegados —en realidad, no conocemos cuál sea el contexto 

histórico en que el Salmo 22 ve la luz, ni qué lo haya motivado—, sino su clara 

conciencia de desamparo divino: Dios no se cuida más de él, lo deja de lado. Nada de 

extraño tiene que Jesús recordara estas palabras en el Calvario y las aplicara a su 

situación particular; debía ser el Salmo 22 una composición muy bien conocida por 

todos los judíos de su tiempo. El reconocimiento de esa lejanía total de Dios es un 

equivalente a una sentencia de condena eterna, a un infierno en vida. Nada nos debe 

extrañar que algún teólogo eminente de nuestra edad contemporánea —pensamos en 

Karl Barth y algunos de sus epígonos— haya visto en este salmo y en su aplicación por 

Jesús crucificado a su propia persona lo que los credos antiguos afirman cuando dicen 

que nuestro Señor “descendió a los infiernos”. Los sentimientos de soledad son 

recurrentes en las vidas humanas, y motivados por muy diversos condicionamientos; 

pero la conciencia de desamparo por parte de Dios constituye algo terrible, a lo que no 

siempre sabemos dar, no ya una respuesta, sino una salida.  

Pero el salmista va a intentar encontrarla. Efectivamente, y en segundo lugar, acude de 

entrada al fondo de las tradiciones sagradas de Israel, allí donde se conservan, 

transmitidas de manera oral en principio, y más tarde por escrito, relatos inspirados e 

inspiradores de las grandes gestas salvíficas de Dios a favor de su pueblo. Ello le 

permite expresarse de la siguiente manera: 

“En ti esperaron nuestros padres; 

Esperaron, y tú los libraste. 

Clamaron a ti, y fueron librados; 

Confiaron en ti, y no fueron 

avergonzados.” (vv. 4,5) 

Breves declaraciones en las que se condensa toda la Historia de la Salvación conocida 

en su época. En muy pocas palabras hallamos un resumen perfecto de los 

acontecimientos del éxodo, de la peregrinación por el desierto y la conquista de la 

tierra de Canaán. Siglos enteros de lucha, de dolor, de angustia, pero también de fe, 

aparecen magistralmente compendiados en estos sencillos versos. Dios dirigió en 

tiempos antiguos la historia de Israel, como también en siglos más recientes la historia 

de la Iglesia, y lo ha hecho con mano certera, a pesar de las infidelidades y los crasos 

errores del elemento humano. El salmista se siente abandonado por Dios, sí, pero 

contempla la realidad histórica de un Dios que no ha abandonado a su pueblo.  

Mas no solo se limita a la historia. El salmista dirige su mirada hacia sí, a su propia 

persona, a los mismos comienzos de su ser. 



“Pero tú eres el que me sacó del 

vientre; 

El que me hizo estar confiado desde 

que estaba a los pechos de mi 

madre. 

Sobre ti fui echado desde antes de 

nacer; 

desde el vientre de mi madre, tú 

eres mi Dios.” (vv. 9,10) 

Si su historia nacional le ofrece al salmista evidencias de la presencia constante de Dios 

en medio de su pueblo, la realidad de su propia vida en tanto que ser humano es 

también una alabanza al poder creador de Dios. El mismo Señor que ha guiado a Israel 

en la antigüedad más remota, y a su Iglesia en los dos últimos milenios, guía también la 

gestación y la eclosión de la vida humana, de modo que el creyente, antiguo o 

moderno, hebreo del Antiguo Testamento o cristiano del Nuevo, incluso en los 

momentos de mayor decaimiento, puede hallar consuelo en el hecho de que existe 

aquí, de que estamos hoy en este mundo, porque Dios así lo ha querido. Confiados en 

ello, nos es dado afirmar que, desde Adán hasta el momento en que redactamos estas 

reflexiones, y desde hoy hasta el día final de la historia de nuestra especie, no ha 

habido, ni hay, ni habrá un solo ser humano que haya nacido, vivido y muerto en vano 

o sin un propósito.   

Todo ello nos permite comprender que el salmista, en tercer y último lugar, trueque el 

sentido primero de sus palabras, de su clamor angustiado ante lo que él cree un 

abismo oscuro y sin fondo para su alma, en un canto glorioso de victoria, de alabanza 

al Dios que vence y derrota a los enemigos del cantor inspirado y le abre las puertas de 

la esperanza. En los vv. 25-31 resuenan constantes exclamaciones de gratitud y de 

loor, así como indicaciones de toda una liturgia de acción de gracias, en la que no 

faltan votos (v. 25) y un banquete ritual (vv. 26,29) en el que incluso participan los 

desposeídos, aquellos a los que el texto hebreo original designa como “anawim”, que 

solemos traducir como “los pobres” o “los humildes”, y que, según los expertos nos 

indican, se trata de los fieles a Yahweh, tantas veces oprimidos, humillados y 

perseguidos por los impíos. Pero la nota tónica de estos cánticos de triunfo viene dada 

en los vv. 27 y 31: 

“Se acordarán, y se volverán a 

Jehová todos los confines de la 

tierra, 

Y todas las familias de las naciones 

adorarán delante de ti.” 

“Vendrán, y anunciarán su 



justicia; 

A pueblo no nacido aún, 

anunciarán que él hizo esto.” 

El salmista no se limita a alabar a Dios por haberle librado a él de su particular 

tribulación, o por cuanto ha hecho a favor de Israel. Su mirada se amplía y, en un 

despliegue magnífico, no solo por la hermosura de las imágenes empleadas, sino por la 

evidente inspiración de lo alto que encauza sus pensamientos, alcanza unos horizontes 

que introducen en la composición una de esas cuñas portadoras de la atmósfera del 

Nuevo Testamento, del evangelio de Cristo. Hay quienes han subtitulado el Salmo 22 

con el sugerente rótulo “Del infierno a la Gloria”, y está muy bien escogido, porque la 

verdadera Gloria, entendida como algo propio de Dios, se hace patente en esa 

salvación que, desde Gn. 12:3, apunta a una extensión universal. El salmista, pues, se 

goza, y nosotros con él, al contemplar cómo son todos los pueblos los grandes 

beneficiarios de la obra redentora de Yahweh, no únicamente Israel, y cómo aquellos 

que, en tanto que creyentes, han superado por la Gracia de Dios las sombras de la 

incertidumbre y el temor al abandono divino, han de dar testimonio a pueblos que no 

habían aparecido aún en el escenario de la historia, acerca de las grandes gestas 

salvíficas del Señor.   

Se inscribe, pues, con todo derecho el Salmo 22 dentro de los “Salmos mesiánicos”, no 

ya por aquellas declaraciones que luego hallarán su eco en el Nuevo Testamento, en 

los relatos sobre la crucifixión de Jesús, sino por su mensaje redentor de alcances 

universales. El Dios al que canta el en principio atribulado salmista, es el mismo que en 

Cristo Jesús llamamos Padre nuestro y Padre de todos los seres humanos. 


