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PRÓLOGO

Como ocurrió y ocurre entre los judíos, el libro de los Salmos juega 
en la conciencia cristiana una importancia excepcional. El Salterio 
no puede resultarnos nunca extraño, está llamado a cimentar nues-
tra fe y espolear nuestro amor. No resulta posible construir una es-
piritualidad sólida, bien desarrollada, al margen del Salterio, con 
todo lo que implica su ámbito religioso interior. Desde siempre 
constituye la oración oficial de la Iglesia y de los cristianos. Cuando 
digo «oficial» me estoy refiriendo a algo decisivo; lo entiendo en 
este sentido: es justamente en los Salmos donde se muestra nuestra 
alma más auténtica, donde surgen los sentimientos más generosos, 
se establecen los pensamientos más nobles y se orientan los com-
portamientos verdaderamente creyentes. Más allá de los datos cien-
tíficos, que deben aportarse en la medida de lo posible y que sin 
duda nos pueden ayudar en la interpretación exacta, importa ofre-
cer el resultado teológico, antropológico y soteriológico de todos 
ellos, tal como pueden hacer fecunda la relación viva y sentida en-
tre Dios y el hombre. En el momento actual necesitamos sobre todo 
una espiritualidad fuerte, bien basada en la piedad bíblica, que sepa 
construir no solo la identidad cristiana y ayude a asumir la misión 
específica de cada cual, sino que sirva también de testimonio con-
vincente del Dios vivo y verdadero, convertido para el cristiano en 
el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de estas páginas consiste en introducir sapiencialmente 
en el libro de los Salmos, ayudando a orar en espíritu y verdad con 
todos sus valiosos contenidos. Para ello ofrecemos aquí un conoci-
miento profundo de las principales características sálmicas.

Si todos los escritos bíblicos pueden ser considerados como libros 
abiertos, esta característica define de un modo especial al Salterio. 
Como el libro abierto por antonomasia de la Palabra de Dios, podemos 
empezar a abordar nuestro estudio con tres partes complementarias:

Primera parte: aspectos generales. Se trata de la parte más amplia, 
en la que se abordan temas centrales que nos sirven para entender 
qué son los salmos, cómo se nos han trasmitido y cuáles son las cues-
tiones fundamentales inherentes a su mensaje que afectan a la vida 
creyente en sus dimensiones más profundas.

Segunda parte: aspectos poéticos. No se pueden entender los 
salmos, en lo que desprenden de más íntimo, si no se tiene en cuenta 
que nos han venido transmitidos en el vehículo propio de la poesía, 
y poesía oriental, hebrea. Pero, a fin de cuentas, poesía de verdad, 
como expresión bella de pensamientos y sentimientos íntimos ante 
la presencia del Dios vivo y verdadero.

Tercera parte: aspectos interpretativos. Los salmos necesitan la 
necesaria interpretación, como cada uno de los libros de la Biblia, 
en los que se nos transmite la Palabra de Dios y se acepta como 
buena noticia de salvación. La interpretación sigue unas normas y 
unos pasos concretos que aquí serán expuestos con brevedad, pero 
sobre todo con claridad.

Estudiada esta tríada de aspectos estaremos en excelentes condi-
ciones para adentrarnos en el mundo de los salmos. Podremos así 
acercarnos a seis salmos en particular (cuarta parte), suficientemente 
representativos, para entender convenientemente su dinámica interna 
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y, lo que resulta aún más importante, para introducir su mensaje en 
nuestro corazón como momento esencial de nuestra oración, dirigida 
al Padre, acompañada por el Hijo y alentada por el Espíritu Santo. 
La última parte, la quinta, la dedicaremos al aspecto más oracional 
de los salmos, la lectio divina mediante el uso de imágenes. Porque 
no olvidemos nunca que los salmos son eso: oraciones inspiradas 
concretas de un gran contenido personal, vital e imaginativo.
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PRIMERA PARTE

ASPECTOS GENERALES

1. Término

Los salmos (en hebreo tehilim 1, «alabanzas»; en griego, psalmoi, eti-
mológicamente «piezas musicales para instrumentos de cuerda» 2) 
forman un conjunto unitario de ciento cincuenta bellísimas oracio-
nes de poesía religiosa hebrea, integradas en cinco libros, que com-
ponen el llamado Salterio 3.

Desgraciadamente, nada podemos afirmar sobre la música que 
acompañaba el canto de los salmos. Se ha perdido para siempre. En 
la actualidad resulta imposible recuperarla. Tampoco conocemos 
nada acerca de la orquestación.

2. División del Salterio

En la actualidad 4, los cinco libros del Salterio están estructurados 
así: 

1 Se trata de una forma plural masculina de la palabra hebrea femenina tehilá, 
«alabanza».

2 De hecho, el Salterio tiene un marcado carácter litúrgico. En su origen, los sal-
mos fueron pensados para ser cantados e iban acompañados de música y danza.

3 En el cristianismo está arraigada la expresión biblos psalmon, «libro de salmos», 
tal como aparece en la obra lucana: Lc 20,42; Hch 1,20. El Códice Alejandrino llama a 
este libro psalterion, es decir, «salterio», «libro de las alabanzas». La expresión griega es 
conservada en la versión latina, y desde ella ha pasado a todas las lenguas modernas.

4 Qumrán y algunas versiones griegas introducen más salmos de los contenidos en 
el canon actual; especialmente un Salmo 151, que es reconocido por los ortodoxos 
como inspirado.



12

Primer libro: 1-41
Segundo libro: 42-72
Tercer libro: 73-89
Cuarto libro: 90-106
Quinto libro: 107-150 5

Cada uno de los cuatro primeros libros concluye con el mismo 
verso, de hondo reconocimiento creyente: «Bendito sea el Señor, Dios 
de Israel, desde siempre y por siempre», o una expresión semejante en 
la que nunca falta el «Bendito sea el Señor». El último libro termina con 
un salmo que todo él puede considerarse como una grandiosa doxolo-
gía. La alabanza a Dios no puede concluir de una manera más acertada.

El Salterio abarca un tiempo muy amplio de la historia judía. 
Algunos salmos pueden datarse en una época muy lejana, incluso 
anterior a la constitución de Israel como pueblo. Fueron adaptados 
más tarde a las nuevas circunstancias, a la evolución de la fe y a las 
necesidades religiosas. Los más nuevos llegan hasta la época maca-
bea. Parece ser que en el siglo III a. C. ya existía una colección muy 
parecida a la actual, dado que el libro del Eclesiástico y los morado-
res de Qumrán citan algunos salmos.

El Salterio forma parte integrante y hasta principal de los deno-
minados libros sapienciales, entre los que se encuentran Proverbios, 
Job, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría, Cantar de los Cantares y 
Lamentaciones 6. Los cinco primeros integran la literatura sapiencial 

5 Algunos piensan que esta división, que procede del siglo III a. C., es posterior a 
otra más antigua, estructurada con un esquema tripartito: la primera parte empleaba el 
nombre de Yahvé (Sal 1-41). La segunda, el de Elohim (Sal 49-89). La tercera volvía a 
usar el nombre de Yahvé (Sal 90-150). En la primera parte, casi todos los salmos llevan 
el título de «A [o de] David, Asaf…». En la tercera, salvo excepciones (Sal 101; 103; 
108-110; 122; 127; 131; 133; 138-145), no aparecen nombres, por ser anónimos.

6 En la Tanak hebrea (Torá, Nebi’im y Ketubim), el Salterio está situado al inicio 
del tercer grupo de libros sagrados, los llamados Ketubim. Era considerado no solo 
como el primero, sino también como el más importante de los llamados «Escritos», en 
los que se integraban no solo los libros sapienciales, sino también algunos históricos. 
En algunas Biblias no hebreas pueden aparecer antes que los Profetas.
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propiamente dicha. Los dos finales, junto con el Salterio, forman la 
llamada literatura poética. Tradicionalmente, Lamentaciones ha es-
tado integrado en el libro del profeta Jeremías, pero hoy se desgaja 
de él con muy buen criterio.

3. La numeración

Tanto la versión hebrea como la griega y latina coinciden en consi-
derar el Salterio como una colección de ciento cincuenta piezas. 
Pero se diferencian en la numeración del conjunto a partir del Salmo 
10 hasta el 148. Veamos las diferencias concretas:

BIBLIA HEBREA VERSIÓN GRIEGA (LXX)
VERSIÓN LATINA (VULGATA)

1-8 1-8
9 9,1-21
10 9,22-39

11-113 10-112
114 113,1-8
115 113,9-26

116,1-9 114
116,10-19 115
117-146 116-145
147,1-11 146
147,12-20 147
148-150 148-150

Comprobamos cómo los LXX, la primera y más importante tra-
ducción al griego de la Biblia hebrea, reducen los Sal 9 y 10 a uno 
solo, el Sal 9. Y, del mismo modo, los Sal 114 y 115 al Sal 113 de su 
numeración. En cambio, el Sal 116 lo subdivide en dos: 114 y 115. 
Lo mismo hace con el Sal 147, que lo subdivide en 146 y 147, vol-
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viéndose así de nuevo a la convergencia en la numeración. Normal-
mente, las traducciones actuales, que todas ellas se realizan sobre el 
original hebreo, siguen la numeración de este original y ponen entre 
paréntesis la numeración propia de los LXX (también llamada la 
Septuaginta) y la Vulgata.

4.  Distribución del libro de los Salmos de acuerdo 
a su posible antigüedad

Resulta muy difícil datar el tiempo de composición de los salmos, 
dado «que no tienen vinculación (o por lo menos no la tienen pre-
cisa) con acontecimientos históricos, que pudieron ser reescritos o 
completados en otra época distinta, y que han sido desligados de 
sus circunstancias particulares por el uso litúrgico» (G. Auzou). No 
olvidemos que los títulos constituyen anotaciones sobreañadidas, 
hechas en una época distinta de la composición como tal, cierta-
mente posterior. Ateniéndonos a esa dificultad, ensayamos una po-
sible antigüedad por bloques, de manera que podríamos distribuir el 
Salterio de esta manera:

– La capa más antigua estaría formada por los Salmos 42 a 84
Coré: 42-49
Asaf: 50
David: 51-71, menos 66-67 (el 71 no lleva nombre)
Salomón: 72
Asaf: 73-83
Hijos de Coré: 84
En esta colección aparece casi siempre el nombre de Elohim, en 
concreto doscientas veces, mientras que Yahvé solo consta 
en 43. Aunque con elementos anteriores a la cautividad, que 
pueden remontarse incluso a la época de David, la colección, 
producto quizá de la redacción elohista, se cierra hacia el 
año 300 a. C. 
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– Salmos 2-41 y 85-89
Estos salmos están encuadrados dentro de dos davídicos: 2 y 
89. En ellos se habla del rey elegido que fue David. 
3-41: casi todos salmos de David
85-89: hijos de Coré; con excepción de 86 (David) y 89 (Etán)
El Salmo 29 –Yahvé tonante– tiene trazos de ser muy anti-
guo. La redacción final puede datarse después del 300 a. C.

–Salmos 1; 90-119
1: introducción: dos caminos, dos metas
103; 108; 110: David
104; 106; 111-113; 115; 117: Aleluya, «Alabad a Yahvé»
Su formación definitiva la tendríamos a inicios del siglo III a. C.

–Salmos 120-150
120-137: cantos de peregrinación
138-145: últimos salmos de David
146-150: pequeño Hallel; salmos aleluya
Son los más nuevos, quizá de época macabea.

5. ¿Qué es el Salterio?

Es un libro de oraciones, dirigidas al Dios de Abrahán, de Isaac y de 
Jacob, y al Padre de nuestro Señor Jesucristo (un solo y único Dios). 
Mediante distintas formas de expresión, los salmistas, y en ellos los 
orantes de todos los tiempos, encauzan sus sentimientos religiosos de 
muy diversa índole, entre los que se encuentran el lamento y la sú-
plica, la confianza y la gratitud, el amor y la misericordia, la conciencia 
del propio pecado y el arrepentimiento, la profesión de fe y la expre-
sión de la condición humana, la admiración y la alabanza, la acción 
de gracias y el júbilo por la salvación. Todo ello con variedad de ma-
tices, presentados siempre delante de la presencia de Dios, que todo 
lo ve, sabe, discierne y dispone para la salvación humana.

Benedicto XVI definió el libro de los Salmos de esta manera sen-
cilla, profunda y hasta pedagógica: 
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El Salterio se presenta como un «formulario» de oraciones, una 
selección de ciento cincuenta salmos que la tradición bíblica da al 
pueblo de los creyentes para que se convierta en su oración, en nuestra 
oración, en nuestro modo de dirigirnos a Dios y de relacionarnos con 
él […]. En los salmos se entrelazan y expresan alegría y sufrimiento, 
deseo de Dios y percepción de la propia indignidad, felicidad y sentido 
de abandono, confianza en Dios y dolorosa soledad, plenitud de vida y 
miedo a morir. Toda la realidad del creyente confluye en estas oracio-
nes, que el pueblo de Israel primero y la Iglesia después asumieron 
como mediación privilegiada de la relación con el único Dios y res-
puesta adecuada a su revelación en la historia. En cuanto oraciones, 
los salmos son manifestaciones del espíritu y de la fe en las que todos 
nos podemos reconocer y en las que se comunica la experiencia de 
particular cercanía a Dios a la que están llamados los hombres 7.

En ningún otro lugar como en el Salterio se revela mejor el alma 
del pueblo judío. En él expresan lo más hondo de su religiosidad los 
sacerdotes, dedicados al santuario de la ciudad santa, los piadosos de 
los círculos proféticos, los inspirados poetas de las escuelas sapien-
ciales, y sobre todo los pobres de Yahvé, en ocasiones también los 
humildes y desposeídos, que se desligaban de las cosas de este mundo 
y ponían su esperanza sobre todo en su único Señor, formulando poe-
mas de un valor orante excepcional.

Después de haber sido probados en distintos momentos de su vida, 
los autores encontraron la verdadera libertad y la mejor manifesta-
ción de sí mismos en la compañía y amistad con Yahvé, que consti-
tuía para sus personas el apoyo más seguro y el mejor refugio en sus 
dificultades, con frecuencia no pequeñas. Si en algo podían confiar 
era en la misericordia y fidelidad del Altísimo. Si alguien los entendía 
en los momentos de prueba y hasta de angustia era el Dios los padres, 
de Abrahán, Isaac y Jacob, perfectamente justo en sus decisiones 
y presto a atender a los acogidos a sus bondadosos designios.

7 Audiencia del 22 de junio de 2011.
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6. Los títulos de los salmos

Una gran mayoría de los salmos, ciento dieciséis para ser exactos, 
están provistos de títulos, antepuestos al texto como valiosas in-
dicaciones iniciales 8. A su modo ayudan a enmarcar la individua-
lidad específica de cada una de las composiciones poéticas. Estos 
títulos se refieren a personas, técnicas y referencias históricas de 
este modo: 

a) Especifican el nombre del autor o autores a quienes se atri-
buye la composición. Destaca el rey David 9 y personajes famosos 
como Moisés y Salomón. Con frecuencia aparecen los hijos de Coré 
y se nombra a Asaf, Hemán y Etán.

b) Mencionan los instrumentos musicales aptos para la ejecu-
ción de la composición poética. Lo que nos indica la importancia 
que la música tenía en la recitación.

c) En ocasiones detallan las circunstancias concretas en que se 
escribió el salmo o precisan su contexto litúrgico. 

Conviene recalcar que esta triple información no acompañaba al 
salmo en su versión original. Fue añadida por la tradición hebrea y 
así ha llegado a nosotros. No puede dársele credibilidad histórica, 
aunque sí nos indica cómo los piadosos judíos usaron y leyeron los 
salmos en momentos de su historia bíblica. Resulta imposible preci-
sar cuándo estas referencias fueron añadidas al original. Desde 
luego tienen una gran antigüedad.

8 Las indicaciones del inicio, en las que se informa de la autoría o destinarios del 
salmo, proceden de la época helenística, sobre todo del siglo II a. C.

9 Dice el midrás Sojer Tob a Sal 1,2: «Moisés dio a Israel los cinco libros de la Ley, 
David dio a Israel los cinco libros de los Salmos». En la actualidad sabemos que ni 
Moisés escribió el Pentateuco ni David el Salterio, aunque la tradición así lo creía y 
expresaba en no pocas declaraciones. Cf. J. P. BONNES, David y los salmos. Madrid, 
Aguilar, 1960.
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7. Importancia del libro de los Salmos

El libro de los Salmos tiene una especial significación no solo entre 
los escritos del Primer Testamento, también en la historia de la lite-
ratura universal, ocupando en sus páginas un lugar de privilegio. 
Ninguna obra poética ha sido tan apreciada y leída como esta a lo 
largo de los tiempos, al menos en la cultura occidental. Y ello de-
bido al hecho incuestionable de que ofrece valores intrínsecos ex-
cepcionales de indudable calidad poético-teológica. Ha llegado a un 
número ingente de lectores en todas las épocas; lectores además a 
los que ha ayudado a convertirse en fieles orantes, procurando esta-
blecer un diálogo con Dios de muy diversas características y con 
toda clase de tonalidades.

En la tradición bíblica, los salmos ocupan un puesto muy desta-
cado, ya que se encuentran en una encrucijada teológica sin paran-
gón. Sus estrofas expresan una fuerte vivencia interior que refleja la 
singularidad de la espiritualidad creyente en relación con la tras-
cendencia, tanto en su dimensión individual como en su vertiente 
comunitaria. De hecho, la expresión poética, cuando es genuina, 
representa una manera muy acertada de acercamiento a la expe-
riencia de fe, quizá la forma más profunda de hacerlo.

Los ciento cincuenta salmos se acreditan entonces como «el libro 
de la espiritualidad nunca falseada». Así los ha llamado un gran 
especialista que conoció muy bien sus entresijos, el recientemente 
fallecido E. Zenger 10. Cuanto se expresa en sus estrofas suena a sin-
cero, vivo y genuino. Sus razonamientos abordan la realidad hu-
mana en toda su complejidad, pero lo hacen con una sinceridad 
única, como solo resulta posible cuando el hombre, inspirado por el 
Espíritu Santo, se encuentra coram Deo en la desnudez de sus pen-
samientos y sentimientos más íntimos. Ante la presencia del Dios 
omnisciente no caben los disimulos, y menos las mentiras, ya que él 

10 E. ZENGER, «Das Buch der unverfälschen Spiritualität», en Zur Debatte 35/5 
(2005), p. 1.
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escudriña todos los secretos del alma sin excepción. Cada salmista 
lo sabe muy bien y lo expresa automáticamente. Por eso se mani-
fiesta ante el Señor de la vida tal como es, buscando la relación 
auténtica sin tapujos de ninguna clase, con una honradez a prueba 
de bomba.

Los salmos articulan de este modo una teología poética de gran 
densidad, en la que se expresa la respuesta dada a Dios y la unión 
con su persona mediante tonos íntimos nunca expuestos con más 
hondura que en sus versos. Una y otra vez, los autores de tan origi-
nales composiciones nos descubren que el Señor no está lejos de los 
intereses humanos; bien al contrario: le afecta el drama de la vida 
diaria de cada hombre, la toma muy en serio y se implica en los 
avatares cotidianos. Escucha complacido cuanto sale del corazón, 
cuando la persona busca dar sentido a toda clase de preocupaciones 
que embargan su ser. Precisamente cuanto le acucia le acerca más al 
Omnipotente, que atiende a sus necesidades y puede dar solución 
a sus problemas.

Se ha dicho con razón que la verdadera poesía expresa con be-
lleza lo más hondo que anida en el corazón humano. Pues bien, este 
hecho fehaciente aparece de un modo sobresaliente y hasta único 
en los salmos. Resulta tan real y preciso lo que se expresa en ellos 
que se convierten en prototipos del existir y vivir del hombre, si-
tuado en el mundo, y su relación con Dios, consigo mismo y con sus 
semejantes. Por eso, aunque tocan la realidad humana en sus situa-
ciones más concretas, tienen un hálito de atemporalidad. El tiempo 
no pasa por ellos, porque conservan siempre la pureza de la huma-
nidad perenne, que se repite en cada hombre cuando establece las 
relaciones fundantes propias de la persona.

Quien reza los salmos siempre está referido a Aquel que le im-
porta más que nada y que nadie, así como a su propia condición 
humana vivida en lo más íntimo. Expresiones de la interioridad tan 
radicalmente nuestras por auténticas conservan el frescor del primer 
día y mantienen sin duda una actualidad que no pasa. Para los cre-
yentes cristianos, los salmos, orados día tras día, ofrecen además un 
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valor añadido extraordinario. Robustecen la fe, aumentan la espe-
ranza y consolidan el amor cuando los recitamos alentados por el 
Espíritu y orientados hacia el Padre, en compañía de Cristo, el Hijo, 
en el seno de la Iglesia.

En el uso de los salmos sobresale una llamativa cualidad: se 
pueden poner en práctica cada momento por su inmediatez, sencillez 
y efectividad. Están orientados a la vida diaria, dan sentido con efi-
cacia al quehacer cotidiano. Quien busca interioridad y relación 
religiosa las encuentra aquí de forma inmediata. Los salmos pueden 
introducirse en cualquier «hueco vital» donde se concede espacio a 
la existencia interior. Son capaces de llegar a cualquier parte, hasta 
donde resulta difícil penetrar de otra manera. No cabe duda: consti-
tuyen una parte esencial de la identidad espiritual cristiana, de su 
autoconciencia creyente. Superando el espacio y el tiempo se man-
tienen en el aquí y ahora, capaces de proyectar su presente humano 
hacia un futuro que nos ayuda a vivir con más verdad e intensidad 
la espiritualidad necesaria para nuestro tiempo. De pocos textos po-
demos aprender tanto como de los salmos en nuestra relación con 
Dios y nuestro trato con los hombres, cuando se leen desde Cristo y 
en su compañía.

Difícilmente puede exagerarse la importancia del libro de los 
Salmos para los creyentes de todos los tiempos, pertenecientes con 
pleno derecho al pueblo de Dios; para la jerarquía en sus distintos 
grados: diáconos, presbíteros y obispos; para los consagrados en la 
vida religiosa, tanto contemplativa como activa; para los agentes de 
pastoral, que tienen que ver con la evangelización directa y coti-
diana; y finalmente para los estudiantes de teología, que se internan 
en un universo fascinante que les abrirá nuevos caminos de experi-
mentación y metas insospechadas. Nunca lamentaremos haber he-
cho del Salterio no solo nuestro manual de rezos, sino también 
nuestro libro de cabecera en cualquier situación y tiempo.

En la cultura occidental, todas las literaturas actuales cuentan 
con un buen número de escritores que han imitado al libro de los 
Salmos, incluso se han valido de su nombre para expresar sus pro-
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pios pensamientos y sentimientos, sus emociones y deseos. Y ello es 
debido al hecho de que encontrarse con los salmos «en espíritu y 
verdad» significa tanto como encontrarnos con nosotros mismos. 
Y nunca se encuentra tanto y de manera más perfecta que mediante 
la relación con Dios, la realidad absoluta que saca del hombre lo mejor 
de su interioridad. Comprender lo íntimo de su estructura religiosa 
ayuda como nada a dar con el método más adecuado para establecer 
el itinerario del alma hacia Dios, que es creador y salvador, conserva-
dor de la creación y liberador de los hombres oprimidos; que es santo 
y Señor; rey de la humanidad y soberano del universo; pero sobre 
todo y ante todo que es Padre de bondad y misericordia.

8. La tríada doctrinal: teología, antropología, soteriología

En los salmos cabe destacar tres realidades que sobresalen por en-
cima de las demás: Dios, el hombre y la salvación, con todo lo que 
comportan. Las demás realidades existentes y operantes en ellos 
desembocan en esta tríada esencial. Teología, antropología y sote-
riología, concatenadas e implicadas entre sí, esconden el tesoro más 
valioso de su entramado doctrinal.

a) Dios

En primer lugar y preferente, Dios. Los salmos están orientados 
teocéntricamente. Dios se alza como el gran y exclusivo protago-
nista de ellos. En todos aparece su presencia invisible y su poder 
omnipotente. Nada se escapa a su soberanía y dominio, a su cono-
cimiento y amor. La atmósfera que respiran se concentra en este 
pensamiento: Dios lo es todo, el hombre vive de y por su generosi-
dad infinita. Sin esa gratuidad resulta imposible entender el conte-
nido sálmico.
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Ni un instante los salmistas apartan de Dios su mirada y su pensa-
miento. Si exultan, si gimen, si contemplan, si relatan, todo cuanto 
sale de sus plumas converge en la sumisión, la prosternación, la acla-
mación, la adoración […]. Si acaban de obtener una victoria, si están 
enfermos, si sienten sus almas asaltadas por las dudas, si tienen con-
ciencia de su pequeñez y de su pobreza, siempre se vuelven hacia Dios, 
que podrá sacarles de sus situaciones difíciles o merece las acciones de 
gracias […]. Dios es la trama, no subyacente, sino resplandeciente y 
viva, de cada uno de los versículos. Cualquier ocasión sirve a los sal-
mistas para repetir que Dios es grande, justo, fiel, misericordioso, y rei-
terarle la expresión de su fe, su confianza y su amor 11.

Los salmistas conocen bien las prerrogativas divinas y las expre-
san en sus composiciones, aunque muchas veces sea de pasada, pero 
siempre con gran densidad. Detrás de todas sus enseñanzas teológi-
cas se esconde una ilimitada confianza en Dios y una esperanza 
firme de que solo Dios puede orientar para bien la existencia hu-
mana. Todo se reduce a poner el corazón en Dios y dejarse llevar 
por sus designios clementes y bondadosos.

b) El hombre

En segundo lugar, el hombre. Si toda la Biblia tiene como tema 
único la relación existente entre Dios y el hombre, esta relación real 
aparece del todo palpable y verificable aquí. El hombre es creatura 
divina y se siente atraído por su Creador muy por encima del resto 
de las cosas, por grandes y perfectas que sean. La antropología teo-
lógica constituye la espina dorsal que atraviesa el Salterio desde el 
primer versículo hasta el último.

El hombre tiene sed de Dios, lo busca con la ansiedad del ham-
briento y el sediento. Se sabe referido a su bondad como a su ori-

11 M. GASNIER, Los Salmos, escuela de espiritualidad. Madrid, Studium, 1960, pp. 21s.
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gen; tiende hacia su persona como a su más preciado bien. Solo 
puede descansar cuando consigue alcanzarlo. Su felicidad consiste 
en seguir sus caminos divinos y en estar ante su presencia viva, de la 
que solo se pueden obtener bienes. No hay salmo donde no se ex-
prese el deseo de Dios y la esperanza firme de conseguir su favor. Hay 
algo que extraña:

La idea de la paternidad divina no está expresada con frecuencia 
en los salmos (103,13; cf. 89,27; 2,7, en donde se proclama a Dios pa-
dre del rey mediante una fórmula de adopción). Pero el recuerdo de su 
bondad para con Israel (121) y en general para con los justos (146), en 
particular los más desamparados (68,6), demuestra perfectamente bien 
que la idea de la paternidad esta subyacente en ellos. La «bondad» di-
vina, el «amor» (hésed) para con los hombres se expresa a través de 
todo el Salterio. «Eterno es su amor», este estribillo que con rara insis-
tencia acentúa el Sal 136 se encuentra en una serie de otros pasajes, 
pertenecientes, al parecer, a todas las épocas (100,5; 118,2.3; 33,6; 
106,1; 107,1). Más aún, en ciertos salmos especialmente ricos en senti-
mientos, Dios se presenta como «coronando [al hombre] de amor y 
ternura», como «ternura y piedad», con «un amor eterno para los que 
le temen» (103,4.8.17) o incluso, en época aparentemente más reciente, 
como «ternura y piedad, lento a la ira e inmenso en amor» (145,89) 12.

c) La salvación

En tercer lugar, la salvación. El Salterio parte de una convicción 
bien realista. La vida del hombre está constantemente amenazada, 
tanto en los bienes materiales como en los espirituales. Nada tiene 
como definitivo en este mundo. Todo puede cambiar para bien o 
para mal. Elección y alianza, ley y culto, templo y sacerdocio, virtu-
des y dones, no encuentran seguro puerto si no es a través de la 

12 P. AUVRAY, «Los Salmos», en H. CAZELLES (dir.), Introducción crítica al Antiguo 
Testamento II. Barcelona, Herder, 1981, p. 564.
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lucha y el esfuerzo de quienes se ponen incondicionalmente en ma-
nos de Dios y suplican su amparo. Todo está presidido por la gracia 
divina, llamada a ser acogida, pero que puede ser rechazada culpa-
ble y hasta obcecadamente.

El hombre ha sido creado por Dios en el hogar del mundo y re-
creado para la vida plena en la familia del pueblo elegido. En la con-
secución de la salvación libre, consciente y responsable, el hombre se 
lo juega todo a una carta. La permanencia ante Dios, la consecución 
de la felicidad y la adquisición de la consumación allí donde se en-
cuentra constituyen los bienes por los que los salmistas abogan.

Si las cosas son así en el Salterio, no nos tiene que extrañar que 
sean centrales las propuestas que aquí hemos anticipado para la 
recta interpretación de cada salmo.

9. Los salmos como respuesta del hombre a Dios

Los salmos constituyen la respuesta religiosa a la acción divina en 
la vida del pueblo judío (y cristiano) y en la de sus miembros. El 
hombre no expresa en totalidad su relación con el Altísimo si no es 
cuando a la aceptación de la pluriforme gracia divina le sigue la 
respuesta agradecida al Dios de la promesa con una espiritualidad 
muy específica. Como tendremos ocasión de mostrar, esta espiritua-
lidad, aunque tiene un centro unitario, ofrece muchos matices, úni-
camente detectables cuando se estudia por separado cada uno de los 
salmos.

Israel, un pueblo hondamente religioso, expresa su relación con 
Dios a través de la oración litúrgica, donde ocupan un puesto cen-
tral los salmos. Lo más característico de los salmistas consiste en 
dirigirse a Dios sin necesidad de intermediarios, directamente ha-
blando con su persona de tú a tú. Expresan una serie de sentimien-
tos esenciales que encuentran su plenitud en Jesús. Tales como la 
confianza absoluta en Dios, que Jesús experimenta como Hijo y nos 
invita a nosotros a experimentarlo de la misma manera.
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Porque existe esa confianza incondicional, también aparece con 
relativa frecuencia la queja, al encontrarse en situaciones de sufri-
miento y hasta de angustia. Ejemplar en este tipo de situaciones es 
la oración sálmica reflejada por Jesús en la congoja suprema de la 
cruz (Mc 15,34 par.). Expresa su total confianza en Dios, pero lo 
hace como si estuviera abandonado por su Padre. Muere con, pero 
sin el Padre, sin sentir la presencia paternal a su lado.

En los salmos detectamos muchas súplicas, alabanzas, acciones 
de gracias, que tendremos ocasión de analizar de manera concreta y 
pormenorizada. Los salmistas –también se nos brindará la oportuni-
dad de valorarlo–, ante las muy diversas formas de la grandeza y 
omnipotencia divinas, manifestadas en la creación, la historia y la 
providencia, responden a Dios con entera libertad y consciencia, 
responsabilidad y amor.

De hecho, la relación confiada y suplicante con Dios resulta 
tanto más justificada cuanto más esté impregnada de expresión 
agradecida de la gratuidad y aceptación incondicional de la miseri-
cordia. Así crece la oración sálmica y así se consolida la comunión 
no solo con Dios, sino también con el semejante. No existe nada tan 
íntimo y valioso como dejarse amar por el Padre y corresponderle 
con el propio amor. Así lo testimonia y enseña Jesucristo. La verda-
dera oración, de manera muy especial la sálmica, ennoblece el amor, 
ya que se convierte en una forma elevada de agape cristiano.

10. Los salmos y la oración

No podemos leer los salmos simplemente en clave estética, aunque 
esta se encuentre fuertemente resaltada en ellos y podamos gozar-
nos de la belleza que transparentan. Por encima de todo y ante 
todo, los salmos constituyen una expresión privilegiada de la ora-
ción judía y cristiana, que se ha mantenido viva en el tiempo y ha 
resistido el paso de las distintas épocas de la historia. El Salterio 
integra una colección muy completa y bien compleja de oraciones 
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de todo tipo que han dejado una impronta imperecedera en los 
orantes de todos los tiempos 13.

En realidad está compuesto de oraciones de una gran calidad 
religiosa en la permanente búsqueda de la trascendencia por parte 
del hombre. El conjunto forma un libro excepcional de todo tipo de 
material oracional. Cuando queremos postrarnos ante Dios y rezar, 
no poseemos unos textos mejores que los que encontramos aquí en 
gran variedad. De ahí que, desde sus inicios, la Iglesia haya hecho 
suyos los salmos y los aprecie como su inestimable libro de ora-
ción. No solo recoge una experiencia orante multisecular del Pri-
mer Testamento, además los rezaron Cristo y los Doce, así como los 
creyentes más primitivos. Han sido rezados por las comunidades cris-
tianas a lo largo de toda la historia del cristianismo. En pocos ca-
sos están tan unidos judíos y cristianos como cuando recitan jun-
tos los salmos y elevan su oración al verdadero y único Dios de 
Abrahán, de Isaac y de Jacob, así como al Padre de nuestro Señor 
Jesucristo.

La oración sálmica conserva características pluridimensionales. 
De muy diversas maneras está abierta a Dios, a las necesidades hu-
manas y también al cosmos como lugar de la percepción divina. Es 
el hombre, como parte privilegiada del universo, quien habla aquí 
y se abre al infinito en la inmensidad del mundo. En su interior 
está convencido de que Dios está referido a su pobre persona y lo 
escucha con solicitud. En la relación íntima con frecuencia aparece 
la petición, pero se da también la bendición, abunda la acción de 
gracias y resuena con frecuencia la alabanza. Resulta más difícil 
encontrar la intercesión por los demás, aunque el salmista sabe 
muy bien que pertenece al pueblo de la promesa y experimenta sus 
favores.

13 Cf. M. MANNATI, Orar con los Salmos. Estella, Verbo Divino, 1986; A. GELIN, La 
plegaria de los salmos. Barcelona, Estela, 1965.
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a) La experiencia de la presencia de Dios

La oración sale de la fe viva del salmista, también de la de todo cre-
yente que ora con los salmos. De forma progresiva va descubriendo 
en su vida diaria la estructura interna de la confianza en Dios como 
punto de partida de todos sus contenidos oracionales. Sale del con-
vencimiento íntimo de que Dios está a su lado, siempre vuelto hacia 
sus necesidades, que son muchas y complejas. Dios cobija bajo su 
amparo siempre al suplicante y quiere mantener con él una relación 
permanente. Cuando Dios parece que no oye, también está presente 
y no abandona al suplicante.

El salmista es consciente, de igual modo, de la presencia y acción 
del mal, pero, aun en medio de ese mal, Dios se encuentra ahí con su 
misteriosa actuación, brindando consuelo en medio de la desolación. 
Su acción bondadosa no deja de percibirse, aunque no se experimente 
con la claridad habitual. Aun en los momentos más trágicos, la acción 
divina es capaz de vencer las mayores tinieblas y proporcionar luz. 
Y así puede surgir el acto de amor como respuesta a un amor primero.

El silencio –volveremos sobre él más tarde– importa mucho en la 
recitación de los salmos para escuchar las preguntas fundamentales 
inherentes a nuestra existencia. Para dejarse inundar por la presencia 
divina, que todo lo impregna con su infinita misericordia. Sin duda 
nos ayuda a descubrir el misterio último que anida en el corazón hu-
mano y nos permite abrir las puertas a la dimensión trascendente, 
vital para entender lo más preciado de la condición humana, que nos 
relaciona con Dios y la salvación. En el silencio de una noche estre-
llada, el orante del Sal 23 encuentra acceso a la vivencia religiosa 
para hablar sobre cuestiones humanas vitales y fundantes.

b) La experiencia humana

Es el hombre quien habla aquí. Y en su interior está plenamente 
convencido de que Dios existe y escucha a quien se dirige a él. Nada 


