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Homilía 2019-03-06 Miércoles de Ceniza P. David Carter, JCL 

 
Ten piedad de mí, oh Dios 

 

El Miércoles de Ceniza no es un día santo de obligación. No hay ningún precepto o regla que obligue a las 

personas a venir a la Iglesia en este día. Y, sin embargo, la asistencia en el Miércoles de Ceniza rivaliza con la 

Navidad y la Pascua y avergüenza a las pequeñas multitudes en otros días santos de obligaciones. ¿Por qué? Creo 

que es porque todos podemos resonar con la agonía del pecado y la muerte. Son reales y no podemos 

escondernos mucho de enfrentar esta realidad si queremos vivir en la verdad. "Recuerde, hombre, usted es polvo 

y al polvo volverá". El Miércoles de Ceniza es la realidad que todos sabemos que necesitamos. También es una 

mirada al gran misterio del mal y su hijo, la muerte, que todos debemos enfrentar. Esta noche, cuando recibamos 

cenizas, el coro cantará un escenario antiguo de un salmo aún más antiguo. Cantarán el Salmo 51, conocido como 

el Miserere mei, Deus (Ten piedad de mí, oh Dios) en latín. Este es el salmo de David para el Señor después de 

que él ha cometido un mal grave. La historia de fondo es que él, el rey, se había acostumbrado a ser rey y había 

comenzado a eludir sus deberes: en el momento en que el rey se fue a la guerra, David se quedó en Jerusalén. 

Allí espía a Betsabé, la esposa de Urías, en el techo y la llama al palacio donde cae en el pecado de adulterio. 

Cuando ella queda embarazada, él arregla la muerte de su marido, convirtiéndose así en un asesino. Él es 

confrontado por el profeta Natán y su pecado está expuesto. El niño nace, cae enfermo y luego muere. ¡Imagina 

la vergüenza, el dolor, la agonía y la culpa de David! Todas estas emociones muy reales están capturadas en el 

texto que escribe después y que se convierte en la famosa canción que la Iglesia canta hoy y todos los viernes del 

año. Cada alma puede retomar su tema: hemos pecado. Somos culpables Hemos sido humillados por nuestra 

debilidad. El compositor medieval Gregorio Allegri puso música a este salmo y en esta música capturó el grito de 

angustia, el remordimiento y el dolor. Pero también revela la esperanza que David y la Iglesia tienen en un Dios 

misericordioso.  

 

Hoy, al acercarse al colmulgatorio del altar y arrodillarse para recibir estas cenizas como una señal de 

arrepentimiento y dolor por el pecado, véalas también como el símbolo de nuestra esperanza. Deja que el llanto 

de la pena sea tuyo, pero que el consuelo de la sumisión humilde sea tuyo también. Cuando admitimos nuestra 

culpa y suplicamos al Señor, encontramos Su misericordia. Estas cenizas son una declaración de guerra contra el 

pecado. Dice, el pecado y el hijo del pecado, la muerte, no tendrá la última palabra en mi corazón. Sometámonos 

humildemente al Señor. Un corazón humilde y contrito que no rechazará. 


