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EL&SALMO&103&

!
LA!NUEVA!BIBLIA!ESPAÑOLA! BIBLIA!HEBREO?ESPAÑOL! BIBLIA!DE!JERUSALÉN!
!
1!Bendice,!alma!mía,!al!Señor,!y!todo!
mi!interior!a!su!santo!nombre.!
2!Bendice,!alma!mía,!al!!Señor!y!no!
olvides!ninguno!de!sus!beneficios.!
3!Él!perdona!todas!tus!culpas,!cura!
todas!tus!dolencias.4!Él!rescata!tu!
vida!de!la!fosa!y!te!corona!con!su!
bondad!y!compasión.!5!Él!te!sacia!de!
bienes!en!la!adolescencia,!y!tu!
juventud!se!renueva!como!la!de!un!
águila.!6.!El!Señor!hace!justicia!y!
defiende!a!los!oprimidos.!
!
7!Enseñó!sus!caminos!a!Moisés!y!su!
hazañas!a!los!israelitas.8!“El!Señor!es!
compasivo!y!clemente,!paciente!y!
misericordioso”.!9!No!está!siempre!
pleiteando!ni!guarda!rencor!perpetuo.!
10!No!nos!trata!como!merecen!
nuestros!pecados!ni!nos!paga!según!
nuestras!culpas.!11!Pues!como!se!
eleva!el!cielo!sobre!la!tierra,!así!vence!
su!misericordia!a!sus!fieles.!12!Como!
dista!el!oriente!del!ocaso,!así!aleja!de!
nosotros!nuestros!delitos.!13!Como!un!
padre!se!enternece!con!sus!hijos,!así!
se!enternece!el!Señor!con!sus!fieles.!!
14!Pues!él!conoce!nuestra!condición!y!
se!acuerda!de!que!somos!barro.!
!
15!El!hombre!dura!como!la!hierba,!
florece!como!flor!campestre,!16!que!el!
viento!roza!y!ya!no!existe;!su!puesto!
no!vuelve!a!verla.!17!Pero!la!
misericordia!del!Señor!con!sus!fieles!
dura!desde!siempre!!hasta!siempre;!su!
justicia!pasa!de!hijos!a!nietos,!!
18!para!los!que!guardan!la!alianza!y!!
recitan!y!cumplen!sus!mandatos.!
!
19!El!Señor!afirmó!en!el!cielo!su!trono,!
su!reinado!gobierna!el!universo.!!
20!Bendecid!al!Señor,!ángeles!suyos,!
poderosos!ejecutores!de!sus!órdenes,!
prontos!a!cumplir!su!palabra.!21!
Bendecid!al!Señor,!Ejércitos!suyos,!
servidores!que!cumplís!su!voluntad.!
22!Bendecid!al!Señor,!todas!sus!obras,!
en!todo!lugar!de!su!imperio.!Bendice,!
alma!mía,!al!Señor.!

!
1 Salmo de David. Bendice al Eterno, oh 
alma mía. Y todo lo que hay dentro de mí 
bendiga Su Santo Nombre.  
2 Bendice al Eterno, oh alma mía, y no 
olvides todos sus beneficios. 3 (Él es) 
Quien perdona todas tus iniquidades, 
Quien cura todas tus enfermedades,  
4 Quien libra tu vida del hoyo, Quien te 
rodea con amor y tierna misericordia,  
5 Quien satisface tu vejez con cosas 
hermosas, para que tu juventud sea 
renovada como el águila. 
6 El Eterno ejecuta justicia, actos de 
justicia para todos los oprimidos.  
7 Dio a conocer Sus caminos a Moisés y 
sus acciones a los hijos de Israel.  
8 El Eterno lleno es de compasión y de 
gracia, lento en ira, y abundante en 
misericordia. 9 No contenderá  siempre ni 
albergará ira para siempre. 10 No nos ha 
hecho conforme a nuestros pecados, ni 
nos ha dado lo que merecíamos por 
nuestras iniquidades, 11 porque así como 
el cielo es alto sobre la tierra, así de 
grande es Su misericordia para con los 
que Te temen. 12 Tanto como dista el 
oriente del occidente, Él ha alejado de 
nosotros nuestras transgresiones. 13 
Como un padre que tiene compasión de 
sus hijos, así tiene el Eterno compasión 
de los que Le temen. 14 Porque Él 
conoce nuestra fragilidad. Se acuerda que 
somos polvo. 15 En cuanto al hombre sus 
días son como la hierba. Como una flor 
del campo así florece. 16 Porque el viento 
pasa sobre él y desaparece, y del lugar 
donde estaba no se sabe más.  
17 Pero la misericordia del Eterno es 
desde la eternidad hasta la eternidad para 
los que Le temen, y Su justicia para los 
hijos de los hijos, 18 para los que 
cumplen Su Pacto, y los que se acuerdan 
de Sus preceptos cumpliéndolos. 19 El 
Eterno estableció su trono en los cielos, y 
Su reino gobierna a todos (los pueblos).  
20 Bendecid al Eterno, oh ángeles suyos, 
poderosos en fuerza, que cumplen Su 
palabra escuchando a la voz de Su 
palabra. 21 Bendecid al Eterno, oh 
ejércitos suyos, ministros Suyos, que 
hacéis Su voluntad. 22 Bendigan al 
Eterno todas sus obras, en todos los 
lugares de Su dominio. Bendice al 
Eterno, oh alma mía. 
!

!
1"De"David.!!Bendice,!alma!mía,!a!
Yahvé,!el!fondo!de!mi!ser!a!su!santo!
nombre.!2!Bendice,!alma!mía,!a!Yahvé,!
nunca!olvides!sus!beneficios.!3!Él,!que!
tus!culpas!perdona,!que!cura!todas!tus!
dolencias,!4!rescata!tu!vida!de!la!fosa,!
te!corona!de!amor!y!ternura,!5!satura!
de!bienes!tu!existencia,!y!tu!juventud!
se!renueva!como!la!del!águila.!6!Yahvé!
realiza!obras!de!justicia!y!otorga!el!
derecho!al!oprimido,!!
!
7!manifestó!a!Moisés!sus!caminos,!a!
los!hijos!de!Israel!sus!hazañas.!8!Yahvé!
es!clemente!y!compasivo,!lento!a!la!
cólera!y!lleno!de!amor;!9!no!se!
querella!eternamente,!ni!para!siempre!
guarda!rencor;!10!no!nos!trata!según!
nuestros!hierros,!ni!nos!paga!según!
nuestras!culpas.!11!Como!se!alzan!
sobre!la!tierra!los!cielos,!igual!de!
grande!es!su!amor!con!sus!adeptos;!!
12!como!dista!el!oriente!del!ocaso,!así!
aleja!de!nosotros!nuestros!crímenes.!
13!Como!un!padre!se!encariña!con!sus!
hijos,!así!de!tierno!es!Jehová!con!sus!
adeptos;!14!que!él!conoce!de!qué!
estamos!hechos,!sabe!bien!que!sólo!
somos!polvo.!!!
!
15!¡El!hombre!!Como!la!hierba!es!su!
vida,!como!la!flor!del!campo,!así!
florece;!16!lo!azota!el!viento!y!ya!no!
existe,!ni!el!lugar!en!que!estuvo!lo!
reconoce.!17!Pero!el!amor!de!Yahvé!es!
eterno!con!los!que!le!son!adeptos;!de!
hijos!a!hijos!pasa!su!justicia,18!para!
quienes!saben!guardar!su!alianza,!y!se!
acuerdan!de!cumplir!sus!mandatos.!!
!
19!Yahvé!asentó!su!trono!en!el!cielo,!
su!soberanía!gobierna!todo!el!
universo.!20!Bendecid!a!Yahvé,!
ángeles!suyos,!héroes!potentes!que!
cumplís!sus!órdenes!en!cuanto!oís!la!
voz!de!su!palabra.!21!Bendecid!a!
Yahvé,!todas!sus!huestes,!servidores!
suyos!que!hacéis!su!voluntad.!!
22!Bendecid!a!Yahvé,!todas!sus!obras,!
en!todos!los!lugares!de!su!imperio.!
¡Bendice,!alma!mía,!a!Yahvé!!
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!
&
ESTUDIO&GLOBAL&
&
a)! Género"y"situación"
Invitados"a"dar"gracias.!Este!es!evidentemente!un!salmo"de"acción"de"gracias.!La!palabra"bendice"o"bendecid"!
aparece!dos!veces!al!principio!y!cuatro!en!su!conclusión.!Comienza!con!una!auto?invitación,!un!diálogo!
interno!a!bendecir!a!Dios:!alma!mía/aliento!mío,!!que!significa:!¡bendice!con!toda!el!alma!!La!frase,!todo"
mi" ser! (2)! comprehende! ! su! ! entendimiento,! voluntad,! emociones,! pasiones,! imaginación,! etc.! Es! una!
movilización!total!del!que!bendice!y!ora.!Un!segundo!grupo!incluye!a!los!ángeles!y!a!los!ejércitos!de!Jehová.!
(20,!21),!para!concluir!con!una!invitación!a!que!todas!las!obras!de!Jehová!le!bendigan!(22).!
!
La"motivación!para!!bendecir!se!resume!en!el!doble!aspecto!de!la!misericordia!del!Señor:!Él!nos!libra!de!
males!y!nos!concede!bienes.!Es!una!misericordia!entrañable,!generosa,!duradera.!
!
"¿Quiénes"son"los"invitados"a"bendecir"a"Dios?!!El!poema!comienza!con!la!experiencia!personal!(1!a!9),!pero!
cambia!a!la!expresión!colectiva"nuestra"a!partir!del!v!10.!El!llamado!a!bendecir!a!Dios!se!remonta!!a!la!
creación!del!hombre!(Gn!3),!y!habla!del!“hombre”!con!alcance!universal!(14!a!16).!Desde!otro!punto!de!
vista,! el! “nosotros”! se! estrecha!para! los!que! le! temen! (11),! y! guardan! su!pacto! (18).!Todo! lo! anterior!
significa!que!la!bendición!de!Dios!y!la!respuesta!del!hombre!bendiciéndole!es!un!ciclo!que!comienza!en!la!
intimidad!personal! del! que!ora,! continúa! con! Israel,! su!pueblo! y! se!magnifica! a! toda! la! creación!para!
encontrar!su!base!común!en!el!temor!de!Dios,!en!guardar!su!pacto!y!en!acordarse!de!!sus!mandamientos!
para!ponerlos!por!obra.!Hay!entonces!varios!ejes:!presente!y!pasado,! individuo!y!comunidad,! judíos!y!
humanidad!entera.!
!
¿En!qué!circunstancia!o!momento!se!escribió!este!poema?!Hay!varias!hipótesis:!el!orante!se!recupera!de!
una!enfermedad!que!le!tuvo!al!borde!de!la!muerte!(3,4),!la!cautividad!terminada!y!el!regreso!a!la!tierra!
(6),!!una!reflexión!sapiencial,!etc.!En!realidad!esto!no!importa!mucho,!pues!el!salmo!se!ha!convertido!en!
una! pieza! de! repertorio! al! alcance! de! cualquier! creyente! que! desee! apropiárselo! en! uno! o! varios!
momentos!de!su!peregrinación.!!!
!
b)! La"tradición"de"Moisés"
Aquí!aparece!una!referencia!a!Moisés,!al!pueblo!de!Israel!y!al!pacto,!los!caminos!de!Dios,!a!través!del!cual!
Jehová!establece!una!firme!relación!con!su!pueblo!(7).!La!alianza!se!menciona!específicamente!en!el!v!18,!
como!un!distintivo!de!quienes!bendicen!a!Dios.!El!v!17!nos!recuerda!la!Ley!de!Dios!dada!al!pueblo!por!
medio!de!Moisés:!
!
Yo"soy"Jehová"tu"Dios,"fuerte,"celoso,"que"visito"la"
maldad"de"los"padres"sobre"los"hijos"hasta"la"
tercera"y"cuarta"generación"de"los"que"me"
aborrecen,"y"hago"misericordia"a"millares,"a"los"
que"me"aman"y"guardan"mis"mandamientos"
Éxodo"20,"5"y"6!

Mas"la"misericordia"de"Jehová"es"desde"la"eternidad"
"y"hasta"la"eternidad"sobre"los"que"le"temen,"y"su"
"justicia"sobre"los"hijos"de"los"hijos;"Sobre"los"que"
"guardan"su"pacto,"y"los"que"se"acuerdan"de"sus"
mandamientos"para"ponerlos"por"obra."
Salmo"103,"17"y"18"

"
c)! Desarrollo"por"comparaciones"
Esta!profecía!utiliza!cuatro!comparaciones:!el!águila!vigorosa!(5),!las!dimensiones!cósmicas!(11!ss.),!!la!
paternidad!compadecida!(13),!y!la!hierba!(15).!
!
La última, (a) “como la hierba”, contrasta la eterna misericordia de Jehová con la transitoriedad del hombre, 
con su fugaz existencia. (b) Las dimensiones cósmicas tienen que ver con la altura y la distancia. Altura, no de 
las montañas ni de nubes, sino del cielo respecto de la tierra:"Porque grande es hasta los cielos tu misericordia 
y hasta las nubes tu verdad (Sal 57,10) Es una visión de arriba hacia abajo pues usa la palabra “sobre” en dos 
ocasiones. La distancia entre el occidente y el oriente es una ilustración de la fuerza del perdón divino pues 
nuestros delitos quedan tan lejos que ni siquiera se perciben. Miq 7,9 usa una figura asimilable: El"volverá"a"
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tener"misericordia" de" nosotros;" sepultará" nuestras" iniquidades," y" echará" en" lo" profundo" del" mar" todos"
nuestros"pecados.!(c)!El!corazón!compadecido!de!un!padre!es!la!siguiente!comparación:!!¿No"es"Efraín"hijo"
precioso" para"mí?" ¿no" es" niño" en" quien"me" deleito?" pues" desde" que" hablé" de" él," me" he" acordado" de" él"
constantemente."Por"eso"mis"entrañas"se"conmovieron"por"él;"ciertamente"tendré"de"él"misericordia,"dice"
Jehová."Jer!31,20.!Por!último!(d)!La!comparación!del!águila,!legendaria,!hace!de!contrapeso!a!la!imagen!
de!la!hierba!efímera,!pues!el!águila!se!desplaza!vigorosa!y!libremente!en!las!alturas.!
!
EXÉGESIS&
&
1"Bendice,"alma"mía,"a"Jehová,"
Y"bendiga"todo"mi"ser"su"santo"nombre."
2"Bendice,"alma"mía,"a"Jehová,"
Y"no"olvides"ninguno"de"sus"beneficios.""
3"Él"es"quien"perdona"todas"tus"iniquidades,"
El"que"sana"todas"tus"dolencias;"

4"El"que"rescata"del"hoyo"tu"vida,"
El"que"te"corona"de"favores"y"misericordias;"
5"El"que"sacia"de"bien"tu"boca"
De"modo"que"te"rejuvenezcas"como"el"águila."
"6"Jehová"es"el"que"hace"justicia"
Y"derecho"a"todos"los"que"padecen"violencia.&

&
El!salmo!comienza!con!una!conversación!interna!del!poeta!!que!es!un!doble!llamado!a!bendecir!al!Señor.!
Bendice! su! santo! nombre(1b)! porque! recuerda! todos! sus! beneficios! (2b).! ! El! corazón! reboza! de!
agradecimiento.! Estos! bienes! de! que! ha! sido! colmado! son:! perdona! los! pecados,! sana! las! dolencias,!
rescata!la!vida,!llena!de!favores,!satisface!!abundantemente!nuestras!necesidades,!y!su!último!!don!es!una!
bendición!para!todos:!hace!justicia!porque!es!!un!Rey!justo.!La!breve!mención!del!águila!(5),!nos!hace!
recordar! Is!40,!31:! los"que"esperan"a" Jehová" tendrán"nuevas" fuerzas;" levantarán"alas" como" las"águilas;"
correrán,"y"no"se"cansarán;"caminarán,"y"no"se"fatigarán.!
"
7"Sus"caminos"notificó"a"Moisés,"
Y"a"los"hijos"de"Israel"sus"obras."

8"Misericordioso"y"clemente"es"Jehová;"
Lento"para"la"ira,"y"grande"en"misericordia."

"
Es!posible!que!el!v!6!deba!leerse!junto!con!el!7,!si!consideramos!que!esta!parte!histórica!se!refiere!a!la!
liberación!de!Egipto!por!mano!de!Moisés,!siendo!los!hijos!de!Israel!“quienes!padecieron!violencia.“!Como!
lo!enfocamos!aquí!es!más!bien!una! identificación!de!quienes!son! llamados!a! !bendecir!a!Dios.! los!que!
conocen! los!caminos!de!Dios,!el!pueblo!del!Pacto.!El!v.!8!puede!referirse!a!una! forma! litúrgica!de!uso!
común,!como!lo!vimos!en!la!lección!17!(salmo!100,5):!una!exhortación!antigua!repetida!con!frecuencia!
en!los!salmos!!en!forma!de!antífona!y!de!preludio!y!es!citada!en!2!Cro!5,13;!7,3;!20,21.!En!el!Salterio!llegó!
a!fijarse!como!un!estribillo.!(Por!eso!aparece!entre!comillas!en!la!NBE).!
"
9"No"contenderá"para"siempre,"
Ni"para"siempre"guardará"el"enojo."
10"No"ha"hecho"con"nosotros"conforme"a"nuestras"
iniquidades,"Ni"nos"ha"pagado"conforme"a"nuestros"
pecados"

11"Porque"como"la"altura"de"los"cielos"sobre"la"
tierra,"engrandeció"su"misericordia"sobre"los"que"
le"temen.""
12"Cuanto"está"lejos"el"oriente"del"occidente,"
Hizo"alejar"de"nosotros"nuestras"rebeliones."

!
Antes!de!comentar!las!comparaciones!que!usa!el!poeta,!notemos!que!el!verso!incluye!cuatro!oraciones!!
negativas!que!no!niegan!los!verbos,!sino!los!adverbios.!Esto!es,!el!Señor!sí!acusa!y!pleitea!y!se!irrita,!pero!
no!perpetuamente,!no!“para!siempre”;!sí!!paga!y!castiga,!pero!no!como!merecemos,!porque!su!justicia!es!
temperada!y!superada!por!su!misericordia.!Los!versos!11!y!12!tienen!describen!el!perdón!y!misericordia!
de!Dios:!No!hay!distancia!mayor!que!la!altura!de!los!cielos!sobre!la!tierra;!tampoco!hay!lejanía!superior!a!
la! del! oriente! respecto! del! occidente,! y! es! en! esa! medida! que! Dios! ha! alejado! de! nosotros! nuestras!
rebeliones.!
"
13"Como"el"padre"se"compadece"de"los"hijos,"
Se"compadece"Jehová"de"los"que"le"temen."
14"Porque"él"conoce"nuestra"condición;"
Se"acuerda"de"que"somos"polvo."

15"El"hombre,"como"la"hierba"son"sus"días;"
Florece"como"la"flor"del"campo,"
16"Que"pasó"el"viento"por"ella,"y"pereció,"
Y"su"lugar"no"la"conocerá"más."

!
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Junto!con!la!idea!del!padre!que!se!compadece!aparece!la!idea!del!alfarero.!Nadie!conoce!mejor!que!él!el!
material!empleado.!Dios!es!el!Alfarero!que!hizo!al!hombre!de!barro!y!por!eso!Dos!comprende!y!perdona.!
Nuestra! fragilidad!de!cerámica,!nuestra!contextura!que!cede.El!Alfarero!es! también!nuestro!Padre.!La!
referencia!vegetal!nos!recuerda!que!no!somos!cedros!ni!encinas,!sino!humilde!hierba!a!ras!del!suelo.!El!
hombre!tiene!un!lugar!en!el!mundo!pero!cuando!se!va,!ya!no!vuelve!y!el!lugar!donde!estaba!no!le!recibirá!
más!nunca.!De!esta!manera!se!contrasta!la!efímera!existencia!del!hombre!con!la!permanente!!y!eterna!
misericordia!de!Dios.!
"
17"Mas"la"misericordia"de"Jehová"es"desde"la"
eternidad"y"hasta"la"eternidad"sobre"los"que"le"
temen,"
Y"su"justicia"sobre"los"hijos"de"los"hijos;"

18"Sobre"los"que"guardan"su"pacto,"
Y"los"que"se"acuerdan"de"sus"mandamientos"para"
ponerlos"por"obra."
19"Jehová"estableció"en"los"cielos"su"trono,"
Y"su"reino"domina"sobre"todos."

"
Como!en!el!v!13,!la!misericordia!parece!limitarse!a!la!comunidad!de!los!fieles,!los!que!veneran!y!temen!a!
Jehová!(17).!El!v!18!hace!una!clara!descripción!de!que!la!bendición!es!para!quienes"guardan"su"pacto"y"se"
acuerdan" de" sus"mandamientos" para" ponerlos" por" obra.! El! v! 19! es! una!magnífica! proclamación! de! la!
majestad!suprema!de!nuestro!Dios.!Su!trono!está!en!los!cielos!y!excede!a!todos!los!reinos!terrenales,!Él!
es!el!Rey!de!Gloria!que!se!manifiesta!en!toda!!la!Escritura.!Su!dominio!es!absoluto!y!por!ello,!la!conclusión!
del!salmo!nos!lleva!a!postrarnos!en!adoración!y!alabanza!a!Él,!en!compañía!de!todos!los!redimidos,!de!los!
ángeles,!de!las!huestes!celestiales!y!de!la!creación!entera.!
"
"
20"Bendecid"a"Jehová,"vosotros"sus"ángeles,"
Poderosos"en"fortaleza,"que"ejecutáis"su"palabra,"
Obedeciendo"a"la"voz"de"su"precepto."
21"Bendecid"a"Jehová,"vosotros"todos"sus"ejércitos,"
Ministros"suyos,"que"hacéis"su"voluntad."

22"Bendecid"a"Jehová,"vosotras"todas"sus"obras,"
En"todos"los"lugares"de"su"señorío."
Bendice,"alma"mía,"a"Jehová."

"
Los!ángeles!son!poderosos!mensajeros!y!ejecutores!de! la!palabra!de!Dios.!Calvino!traduce!este!pasaje!
diciendo!que!hacen!todo!lo!que!place!a!Dios!de!manera!obediente!y!pronta.!No!tienen!otra!tarea!o!deleite!
mayor!que!servir!y!glorificar!a!Dios.!Su!magnificencia!es!tal!que!Juan!en!el!Apocalipsis!(19,10)!se!postró!
para!adorar!a!uno!de!ellos:!!Yo"me"postré"a"sus"pies"para"adorarle."Y"él"me"dijo:"Mira,"no"lo"hagas;"yo"soy"
consiervo"tuyo,"y"de"tus"hermanos"que"retienen"el"testimonio"de"Jesús."Adora"a"Dios;"porque"el"testimonio"de"
Jesús"es"el"espíritu"de"la"profecía."
"
En!cuanto!a! las!huestes!o!ejércitos! celestiales,! generalmente! se! interpreta!que! son! ! el! sol,! la! luna,! las!
estrellas!y!todos!los!cuerpos!celestes!que!pueblan!el!universo,!pero!Calvino!objeta!que!los!astros!no!tienen!
vida,!voluntad!ni!conciencia!por! lo!que! la! frase!es!reiterativa!de! la!primera!referida!a! los!ángeles.!Sin!
embargo,!de!manera!poética!el!salmo!148!nos!dice!cuáles!son!las!obras!de!la!creación!que!han!de!alabar!
a!Jehová.!!
!
En!medio!de!la!gran!alabanza!universal!a!Dios,!el!salmista,!conmovido,!se!vuelve!a!sí!mismo!para!exclamar!
con!profunda!gratitud:!!!
!

¡Bendice,"alma"mía,"a"Jehová!!
"
!
!


