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1. Provocando conversación 
 

Quien escucha la música “Mujer rentera” inmediatamente se recuerda del nordeste de 

Brasil. La canción “Mi barca va a hacerse a la mar” hace que comulguemos con Bahía y su 

pueblo del litoral. Y  así existe una serie de músicas que sirven como una especie de viaje 

afectivo al Río Grande del Sur, a Minas Gerais, a Río de Janeiro o a Belén de Pará. La 

música contiene en general, letra y melodía. El lenguaje poético más ligado al sentimiento 

y al corazón tiene una fuerza propia que un discurso o un estudio difícilmente alcanza. 

Mas la fuerza no está solamente en la letra. Al igual que el contenido literario de una 

música recuerda un lugar, o un hecho, los acordes de una melodía y los instrumentos 

usados son capaces de unirnos a una región, a un acontecimiento o a una fecha 

determinada. Nadie se imagina en el Paraná escuchando el sonido de un Birimbao. No se 

confunde un “frevo” de Recife con una “guaranía” del sur. No se canta. “Noche de paz” 

en cuaresma, ni un cántico de funeral en la fiesta de un casamiento. 

 

La música es como una fotografía sonora, llena de comunión  y hasta de nostalgia. 

 

Una vez un artista describía: “La música es como un  perfume. Cada uno recuerda  a 

alguien  y nos hace volver a un determinado instante  o situación. Cada uno denota en lo 

que escucha los  sentimientos más intensos de vivir. Una despierta el amor adormecido y 

otra la sensación de pérdida. Una da alegría y otra hace sufrir.  

 

En el ambiente de trabajo de la Iglesia también ocurre algo semejante. Y aquí algunos 

casos: 

 

1. Juan salió de una comunidad de la periferia de Recife en 1976. Fue a buscar en Sao 

Paulo la “vida”. Después de probar varios empleos y varias renuncias decidió volver 

para la comunidad de Recife. Regresó después de 6 años. Muchas cosas cambiaron. 

Pero después que entró en el ritmo de vida dijo que sentía como si nunca hubiera 

salido. Dos compañeros le preguntaron por qué él sentía esto. Juan no supo explicar.  

Se limitó a decir simplemente: de la última reunión que tuve aquí en la comunidad 

antes de salir para el sur, me recuerdo de pocas cosas. Pero me acuerdo  que la gente 

dijo “por qué esperar para mañana”. Ahora he regresado y la primera cosa que ustedes 

han dicho en la reunión es “por qué esperar para mañana”. En esto me sentí unido, 

como si nunca hubiera salido. 

 

2. Una vez fui a sustituir a un padre en una celebración de la Eucaristía en una 

comunidad de señoras ya ancianas. Traté de establecer un ambiente de diálogo y 

comunión. No conseguí nada. Cada uno estaba con  la cabeza inclinada, haciendo  su 

oración particular. Empecé algunos cantos y no se podía continuar porque nadie  

acompañaba ni siquiera los más fáciles. Así fue hasta el ofertorio. En  ese momento 

decidí cantar un canto conocido en Brasil: “Bendito sea  el nombre de Señor ahora y 



 
 

por siempre y  por toda la eternidad''. Entoné las primeras  palabras: “Bendito seas”. 

Inmediatamente toda la comunidad siguió cantando fuerte y entusiasmada... “el 

santuario en que encontré consolación...” Cantaron todo aquel bello himno y no 

parecía que yo hubiera entonado otro que, por coincidencia, inicia con las mismas 

palabras. A  partir de ahí la  celebración se volvió bien participada. 

 

3. En Recife, en 1969, los organismos para-militares asesinaron bárbaramente al padre  

Antoni Enrique Pereira Neto. La noticia no podía ser divulgada. Sin embargo más de 

ocho mil cristianos se unieron para acompañar al entierro. El ambiente era  de tensión. 

Había camiones llenos de soldados y una tropa de caballería acompañaba el entierro 

para impedir manifestaciones. El pueblo cantó muchas veces: “Prueba  de amor mayor 

no hay que dar la vida por el hermano”.   

 

Para quien vivió aquella experiencia, este cántico en cualquier hora y lugar en que 

fuere cantado  va  a recordar aquel día. Aunque en su letra no hay ninguna palabra 

que hace alusión al P. Enrique, es como si se  cantase  de nuevo en aquella procesión 

por las calles con el cuerpo del mártir llevado por el pueblo. 

 

4. En el norte de Golas hay  una música que  quedó unida al martirio del “Gringo, 

labrador de Araguaína”: “Quiero entonar un canto nuevo de  alegría”. 

 

5. Quién fue alguna vez a Ronda Alta, durante la lucha de los acampados en la 

encrucijada Natalino, seguro que escuchó cantar “La clase arrocera”. Se quedó como el 

himno de la lucha de los sin tierra  

 

6. La música de vandré: “Caminando y cantando” recuerda las grandes marchas de las 

comunidades de la periferia de Sao Paulo y la lucha de los obreros de ABC. Hasta el 

Papa la escuchó en Morumbí, entremezclada con gritos de liberación. 

 

Podríamos continuar indefinidamente contando hechos como estos. Ustedes también 

saben y ciertamente experimentaron sentimientos como estos. Hay músicas que se vuelven 

clásicas porque expresan la vida y la experiencia de los hombres, en ciertos momentos 

fuertes de marcha, y da a estos momentos un peso de continuidad. 

 

En las Iglesias Cristianas tradicionales hay cánticos que nos colocan en un ambiente de 

Navidad, hay otros que nos hacen sentir en plena época de Pascua. Evidentemente la 

mayoría se une a estas fiestas por la letra que tienen, más, hay invocaciones como “Señor, 

ten piedad de nosotros” que, aunque  sean dichas todos los días, poseen una melodía 

propia para cada tiempo y fiesta del año. 

 

Hoy en día nuestra Iglesia se arriesga a olvidar esta intuición pedagógica tan humana. 

Conozco parroquias en las cuales el coordinador cree  que su celo se mide por la cantidad 



 
 

de cánticos  nuevos y diferentes con que cambia cada culto. Esto exige que la comunidad 

use una hoja de cantos cada domingo y todavía más, que le guste leer y ensayar. En la 

mayoría de las veces lo que sucede es que estas músicas nuevas no llegan a tomar una 

fisonomía propia. La comunidad se reconoce más en algunas de las músicas antiguas que 

están en la memoria de las personas despertando recuerdos y, entonces, son cantadas más 

a gusto y espontáneamente. 

 

 

2. Cánticos y Salmos de la Biblia 
 

En varias regiones, las mujeres del pueblo aprovechan los retazos que sobran de las 

costuras y los remiendan unos con otros, formando sábanas de cuadritos y colchas 

coloridas. 

 

Estas verdaderas obras de arte recuerdan, de algún modo, la Biblia: una colección desigual 

y viva de historias y acontecimientos que el pueblo de Dios fue reuniendo y organizando. 

A través de ellos, el Señor nos llama, nos interpreta y nos alimenta con el presente  

maravilloso de su palabra. 

 

De todos los elementos que forman la Biblia, los textos más antiguos que encontramos son 

justamente cánticos y poemas populares unidos a historias del tiempo de las tribus. El 

cántico de Miriam (Ex 15), el poema de las bendiciones de Jacob, las profecías de Balaam 

(Núm 23 y 24) también están en el principio de la literatura bíblica. 

 

Hay muchos y muchos cánticos en la Biblia. Alguien contó centenares. En todos los libros 

hay alguno. De estos cánticos e himnos el pueblo de Dios fue seleccionando los 150 que 

están contenidos en el libro de los salmos. 

 

Los criterios para esta selección son numerosos y no todos son conocidos. 

 

Algunos autores acentúan el uso litúrgico, otros insisten más en la letra. De cualquier 

modo son himnos, cánticos o poemas que, a través de los tiempos y del uso en la 

comunidad, se fueron revistiendo de propia vida y de lucha del pueblo. Adquieren, así, la 

fuerza de un memorial y animan el camino. 

 

“Varios salmos fueron piezas compuestas para una ocupación específica que, después 

aceptados colectivamente, se tornaron como institución” (L. Delekat citado por Derek 

Kinder en Salmos, Ed. Mundo Cristiano, 1980, Sao Paulo). 

 

El nombre  “Salmos”, según varios estudiosos, quiere  decir “ALABANZA” y está unido al 

salterio, un instrumento  musical usado en las celebraciones. 

 



 
 

”Podemos tranquilamente abandonar la hipótesis de que los salmos habían surgido como 

poemas privados, como desahogos de individuos introvertidos. No. Una literatura 

litúrgica generalmente no nace así”. (Erhard Gerstenberger, Salmos, Facultad de Teología  

de IECLB, San Leopoldo, 1982, p. 10). 

 

“Ciertos salmos nacieron como poemas individuales,  más en la colección del  Salterio  el 

YO de una oración fue asumido por el pueblo y el salmo se volvió colectivo” (Sebastián 

Anuando Suárez, ITER, Recife, 1982). 

 

Es verdad que las Iglesias, en sus liturgias, usan los salmos y los cánticos de la Biblia. 

Algunos cánticos son  de uso más frecuente, por ej. El cántico del Éxodo o el cántico de 

María (Magníficat). Entretanto, los salmos contienen una vitalidad mayor y más 

difícilmente son actualizados. 

 

 

3. Cada Salmo tiene dos Números 
 

En el uso que  se da a los salmos, en las comunidades, puede haber confusión. Alguien 

sugiere un salmo: SI 23. Y puede estar refiriéndose a dos salmos diferentes. Puede ser “El 

Señor es mi Pastor” y/o  puede ser “Del Señor es la Tierra y todo lo que ella contiene”. 

 

Hace algunos años atrás, Reinaldo Velloso, colocó en versos y puso música  al cap. 58 de 

Isaías. Y el cántico se llama “Clama en alta voz”. Tiene dos partes. En la Primera este título 

es el estribillo. En la segunda parte tiene otro estribillo “Como el brillar del día”. Es un 

solo cántico, pero algunos libros de cantos lo copiaron como si fueran dos cánticos 

diferentes, por el hecho de haber visto en él dos estribillos. 

 

Este tipo de cosas sucedieron en el pasado cuando la Biblia fue traducida del hebreo al 

griego. Quien traducía pensó que los Salmos 9 y 10 eran un salmo único, y lo anotó  como 

salmo 9 en la Biblia Griega. Y el que en hebreo era el 11 pasó a ser en el griego, el 10. Así el 

salmo 23  de la versión hebrea “El Señor es mi Pastor” pasó a ser el 22 en la versión  griega. 

Esta tiene un número atrasado en relación a la hebrea. De nuevo cuando llegaron a los 

salmos 114 y 115 del hebreo unieron en un salmo único el 113 de la traducción griega. Con 

el salmo siguiente el 116, que era grande, los traductores hicieron lo contrario. Lo 

dividieron como si fuesen 114 y 115. Y la lista continúa con la diferencia de un número 

hasta el salmo 147 que el griego dividió en dos  146 y 147. Así los tres últimos  son iguales 

en las dos listas. 

 

En Brasil, las iglesias Evangélicas usan la numeración hebrea y la Iglesia Católica usa la 

numeración griega que fue traducida al latín. 

 



 
 

Entre tanto, cada vez más debemos evitar esta confusión que crea problemas en medio del 

pueblo.  

 

Las traducciones “hebreas de la Biblia son las que nos transmiten el texto más fiel al 

original y, si bien no es fácil determinar otro, en la mayoría de los casos, la división hebrea 

parece la más antigua y la que respeta la estructura y la historia de los salmos. 

 

NB. Hay también pequeñas diferencias en la numeración de los versículos, depende si el traductor 

colocó como versículo el título y la referencia del salmo, o se consideró como primer verso el 

comienzo de la oración. 

 

 

4. Los Salmos:  Resumen La Biblia 
 

San Agustín en el siglo IV, y Tomás de Aquino, en el siglo XIII, enseñaban que los salmos 

son como resumen de toda la Biblia. 

 

Si, de hecho, los salmos se visten  de la historia del pueblo. Es posible descubrir en ellos  la 

marca de una época, de reflexión de un acontecimiento, en fin la propia  historia recogida 

como oración. 

 

El orden actual de los salmos en la Biblia es arbitrario y libre. El libro de los salmos es más 

tarde dividido en cinco partes o colecciones, cada una de ellas terminaba con una alabanza 

a Dios y la palabra Amén (se puede ver esto al final de los salmos 41, 72, 89, 106 y en el 

último salmo 150). 

 

Los comentarios recuerdan que esta división, en cinco colecciones, fue hecha para crear 

una semejanza  con los cinco libros de la Ley. Más esto parece artificial y de todos modos 

no nos ayudará a rezar los salmos hoy.   

 

Es imposible decir con exactitud la época en que  el libro de los salmos comenzó y cuando 

terminó. No se puede afirmar con certeza ni siquiera cuando un salmo determinado fue 

escrito. 

 

En la Biblia era costumbre dedicar los textos de la Ley de Moisés, de la Sabiduría de 

Salomón y de las oraciones a David y a otros hombres cercanos al culto. Es  la misma cosa 

traducir “Salmo de David o para David”; de cualquier modo es bueno saber que 76 de 

ellos (la mitad del libro) son vinculados al nombre de David; dos (72 y 127) son atribuidos 

a Salomón, doce a los hijos de Coré, una familia levítica. Otros doce pertenecían a un Coro 

llamado ASAI; el salmo 88 de Heman, el salmo 90 tiene el nombre de Moisés en su título. 

 



 
 

Estas atribuciones, aunque sean posteriores, indican como el propio pueblo veía el origen  

de cada salmo. Y de hecho es posible pensar que hubo en un primer núcleo de la época de 

David y Salomón y algunos de estos cánticos y poemas cananeos del tiempo de la 

conquista de la tierra. Lo cierto es que todos ellos fueron aumentados y actualizados en 

etapas nuevas de la vida de Israel. Así ellos resumen flashs de la vida, de la historia y de la 

revelación de Dios al Pueblo.  

 

También se puede afirmar que los salmos son el resumen de la Biblia. Los judíos dividen 

la Biblia en 3 partes: La Ley, los Profetas y los escritos (referentes a la sabiduría).  

 

También hay salmos unidos a la Ley, al culto, a la Palabra de Dios, hay los de tipo 

“Oráculo del Señor” (proféticos) y los salmos sapienciales. 

 

Los salmos contienen y resumen toda la Biblia también por el hecho de ser la Palabra de 

Dios en la Palabra del Pueblo de Dios. 

  

Es como un Padre que da a su hijo lo necesario para que éste ahorre para el regalo que le 

dará en el día del padre. 

 

La Biblia entera tiene este carácter de Palabra de Dios en piel humana o de palabra 

humana asumida por  Dios. 

 

El libro de los salmos es el lugar de la Biblia donde más claramente apareció este hecho de 

encontrar profundidad entre lo que es de Dios y lo que es del hombre. Nadie puede 

separar lo que es de uno y de otro. 

 

En el N.T., Pablo escribe “La gente no sabe rezar de modo correcto. Es el propio espíritu 

que intercede por nosotros con gemidos y súplicas inefables. Dios escucha los gritos del 

Espíritu porque el Espíritu, cuando pide por los santos lo hace de acuerdo con llamadas de 

Dios” (Rm 8,26-27). 

 

Los salmos son una muestra eficiente de esta oración en el Espíritu. En este sentido hay 

más profundidad porque ellos contienen la Sagrada Escritura. 

 

Lutero expresaba esto afirmando: “Los salmos son la Biblia concentrada en la oración” 

(Mulhaupt, E. Doktor Martin Luthers, Psalmen, AuSal egung, Vol I, Gottingen, 1959, 1959, 

pp 3-5). 

 

San Agustín escribía: “Tu nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que 

descanse en ti “. 

 



 
 

Este es un motivo fundamental para que el cristiano trate de incorporar los salmos en su 

vida diaria. 

 

 

5. Los Salmos y La Historia de Israel 
 

En Israel, del Antiguo Testamento, había dos tipos de culto. Uno era más doméstico y 

familiar, por así decir, realizado en las pequeñas aldeas del interior y en los santuarios 

locales. El otro era el culto oficial colectivo  en el templo de Jerusalén. Este reunía a todo el 

pueblo y estaba ligado  a las fiestas y los grandes acontecimientos del año. En la Biblia hay 

salmos que nacieron y se formaron en el ambiente del culto casero y del interior y hay 

otros claramente vinculados a las liturgias oficiales. Los salmos de súplicas individuales y 

los cánticos de los pobres vienen  mayormente de los cultos domésticos. Del templo de 

Jerusalén vienen los himnos de acción de gracias y salmos del Reino. 

 

Hay autores (como Marina Manatti) que llaman de “Revestimiento” a lo siguiente: un 

salmo (por ejemplo el Sal  6) es la oración de un hombre doliente, tal vez leproso, pidiendo 

a Dios alivio y socorro para sus dolores, y perdón para su culpa. Después, el pueblo vio en 

la figura  del hombre doliente, del salmo 6, como imagen de todo el pueblo de Israel que se 

sentía así oprimido y doliente. Y entonces el yo del salmo cambió a un yo colectivo. El 

pueblo se “revistió” en el pellejo del doliente transcrito en el salmo. 

 

Esto no impedía, ni impide, que el creyente individual rece y se identifique con los salmos. 

 

En América Latina cuando precisamos clasificar los salmos, damos mayor importancia a la 

historia concreta del pueblo que refleja este salmo. 

 

Queremos detectar en los salmos los vestigios de las diversas épocas de la historia del 

pueblo y ver en ellos  cómo el salmo liga historia y oración, cultura del pueblo y revelación 

de Dios. No existe una clasificación segura por períodos de la historia y ya vimos que, 

aunque sea de un período peculiar, el salmo va sufriendo modificaciones en épocas 

posteriores. Así, podemos partir de los núcleos principales del salmo, esto es, de los 

salmos donde los vestigios de tal época quedaran más visibles. 

 

En esta clasificación, el título y notas introductorias de la Biblia hebraica pueden ayudar. 

No sólo las indicaciones históricas, sino las atribuciones hechas por el pueblo: asocian tal 

salmo a tal hecho de su historia y pueden ayudarnos a situar el salmo en determinado 

contexto, si no histórico, al menos cultural. 

 

1. Probablemente, los salmos más antiguos de la Biblia son los que reflejan una religión 

de la naturaleza y los cantos místicos del pueblo ligados a la revelación del Señor. 

Parece que de los propios ambientes cananeos, el pueblo de Israel extrajo y tradujo a la 



 
 

fe de Yahvé los salmos 19 (1ra. parte), 29 y 104 (tal vez también el 18). El salmo 104 se 

inspira en el himno al Sol de Athon, obra del Faraón Akhenetom, en 1370 a.C. usado 

por los cananeos durante siglos. 

 

2. Salmos ligados al tiempo del desierto y a las luchas por la conquista de la tierra. Así 

comenzó el salmo 68 (Núm 10,35-36) y fue creciendo con las experiencias de los jueces, 

de los reyes y de los profetas. También los salmos 135 y 136 son cánticos de gratitud 

por las victorias narradas  en el libro de Josué. El salmo 24 comenzó con la ocasión de 

historias narradas en  el libro de Josué, del traslado del Arca a Jerusalén. 

 

3. Hay muchos salmos surgidos de la experiencia de la monarquía. Los salmos de 

entronización del rey o de súplica por el rey (2; 110; 72; 89; 11; 32; 20; 101 y otros), 

después son “revestidos” como salmos referentes al pueblo oprimido. 

 

4. Hay salmos que probablemente vinieron de los medios proféticos, algunos del Reino 

del Norte, pero casi todos reelaborados por los medios proféticos de Jerusalén (9; 10; 

25; 28; 52; 58; 59; 62; 64; 75; 82; 94 entre otros). El salmo 80 es una lamentación tal vez 

de la época del rey Josías. Recuerda la destrucción del Reino del Norte y sufre por las 

tribus de Efraín, Benjamín y Manasés. Casi de esta misma época, los salmos 46, 48 y 76 

festejan la liberación de Jerusalén, que está amenazada y hasta cercada por Senaquerib, 

el asirio (más o menos el año 700). Todavía como súplica antes del exilio, parecen 

haber sido compuestos los salmos 31, 37, 64 y otros. 

 

5. Del tiempo del cautiverio de Babilonia, tenemos grandes lamentaciones del pueblo por 

la destrucción del templo (Ej. 79), o por el destierro de muchos del pueblo. Ahí se da la 

reformulación y crecimiento de la mayor parte de los salmos. De Babilonia, conocemos 

el salmo 102 (principalmente del v. 14-23), los salmos 69, 70, 42, 43 y 137 que expresan 

las quejas del pueblo de Dios en el cautiverio. 

 

6. De la vuelta del cautiverio y del tiempo de la restauración, tenemos los salmos 65; 85 y 

los salmos escatológicos como: 95, 96, 97, 98, 102, 113, 116 y otros. 

 

7. Entre tanto, toda la esperanza y entusiasmo del pueblo libertado de Babilonia muy 

pronto entró en crisis, puesto que no conseguían liberarse de los persas. El sufrimiento 

y la opresión continuarán. De esta época, aparecen en los salmos lamentos y súplicas 

como el salmo 10 (Cf. Lamentación 3), el 23 (ligados al templo) el 22 influenciado por 

los cantos del siervo de Isaías Junior, el 41 y 88. El salmo 51 supone el conocimiento de 

Is. 1 y Ez. 36. Todavía salmos como el 77, 83 vienen de este tiempo. 

 

8. También de esa época persa vienen los bonitos salmos sapienciales y cánticos que 

expresan el día a día de la vida del pueblo. Los elegidos de la Ley (época de 

Nehemías), los salmos 118 y 119. La sabiduría de los pobres: 4, 36, 51, 10, 50. 



 
 

Resúmenes de la historia: 78, 105, 106, 107 y 136 (reformulados). Hay alusiones a esos 

salmos en crónicas (1Cr 16,8 ss). De la vida común y del día a día del pueblo aparecen 

varios salmos: 

 

 oración de la mañana (Núm 28,47): Salmo 5 

 para celebración del sábado: 92 

 reconciliación del que pecó (Lev 5,5): salmos 31, 51 

 purificación de un doliente (Lev 13,1-6): salmos 38, 41, 102 

 purificación de una madre (Lev 12 o Ex. 13,11); salmos 127, 128 

 entrada de un juez en sus funciones: salmo 101 

 ligados a la liturgia del Deuteronomio y a las fiestas de los Tabernáculos: salmos 

78, 81, 95, 105, 106. 

 

9. Del tiempo de los Macabeos (167 a.C.), el grito del pueblo oprimido parece presente en 

los salmos 86 y 44. El salmo 109 es tenido como de venganza e, infelizmente la  

“Oración del tiempo presente” se censuró y profanó. Sin embargo, es uno de los más 

bellos y profundos del libro. Es un texto que se desprende del libro de Job se trata de 

un pobre acusado injustamente y condenado por los jueces. El recurre a Dios para que 

sea su juez y libertador. El pueblo de Dios en la opresión asiria se siente como este 

pobre enjuiciado y grita a Dios para que lo socorra (los versículos imprecativos son 

citaciones de lo que el impío dice del pobre). 

 

El salmo 83 es una lamentación de ese tiempo. Habla de Asur como símbolo de las 

grandes potencias. El salmo 74 se refiere directamente a la persecución del templo de 

los Macabeos y de la profanación del templo de Jerusalén hecha por Antíoco. 

 

10. De los últimos tiempos del Antiguo Testamento nos quedan salmos importantes como 

el salmo 91 -cántico de un rey guerrero en mala situación (5-8 y 13-16)- que viene a 

consultar al Señor antes de ir a luchar. Este  “rey guerrero” fue releído como el pueblo 

de Dios. 

 

En esta época, también un antiguo salmo (el 114) fue ligado con una oración de 

adhesión con la Alianza (115). 

 

El salmo 118, ligado a la liturgia de los Tabernáculos, contiene el diálogo de 4 

personas: el rey, los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Vale la pena releer este salmo y 

distinguir en la parte de cada uno de los 4 personajes. 

 

Después del exilio, fueron seleccionados los salmos de peregrinación (del 120 al 128). 

En algunos, como el 120, aparece la realidad de los labradores de Galilea que se 

preparan para viajar a Jerusalén en romería. El 130 celebra, en 4 partes, la renovación 

del compromiso de la Alianza. 



 
 

Estas ligaciones entre salmos y épocas históricas pueden ser contestadas o pensadas de 

diferentes maneras. Aquí están colocadas a partir de referencias literarias e históricas 

pero cualquiera podría distribuirlos de otra forma. 

 

 

6. Otra clasificación más literaria 
 

Varios autores clasifican a los salmos por géneros literarios o tipos de funciones. La 

división más frecuente es la siguiente: 

 

1. Salmos de acción de gracias: 18, 22, 30, 32, 34, 40, 66, 103, 107, 116, 118. 

 

2. Salmos de celebración de la Alianza: 1, 37, 50, 78, 81, 95, 100, 105, 106, del 111 al 115, 

135, 136, 145. 

 

3. Salmos de la realeza: 2, 21, 45, 72, 89, 101, 110. 

 

4. Salmos escatológicos y del reino de Dios: 24, 29, 47, 68, 93, 96, 97, 99. 

 

5. Cánticos ligados a Jerusalén: 46, 48, 76, 87, 132 (son los cánticos de Sión. En parte se 

asemejan a cualquier cántico dedicado a una ciudad, Jerusalén, que es celebrada como 

el lugar de la Alianza de Dios). 

 

6. Súplicas: 6, 7, 16, 17, 25, 26, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 51, 55, 56, 57, 69, 70, 71, 74, 77, 79, 80, 

86, 88, 90, 102, 109,  130, 137, 140, 141, 142, 143. 

 

La Lamentación (quimá) es uno de los géneros más comunes de los salmos: nos revela 

como, de hecho, la historia del pueblo de Dios fue más de lucha y sufrimiento que de 

victoria y paz. La tentación sería cantar como Vinicius: “La tristeza no tiene fin, la felicidad 

si”. Hasta hoy hay muchas comunidades y tribus indígenas que tiene “el acto ritual” 

colectivo o individual. Para quien pertenece a otra cultura, talvez le parezca artificial, pero 

en la cultura de aquella comunidad es un acto auténtico por el cual se comparte la 

experiencia del dolor y de la tristeza. Una vez vi un joven aventurero volviendo de un 

viaje de la aldea de Couto Magalhes (MT). Su tía lo recibió sentada en la tierra y haciendo 

un acto ritual. Era la expresión por la cual ella expresaba lo que él había sufrido durante el 

viaje. 

 

En Israel había también lamentaciones colectivas y personales. Los salmos de 

lamentaciones colectivas (Salmos 44, 60, 74, 79 y otros) fueron provocados por situaciones 

de grave peligro, de desastres nacionales como una derrota en la guerra, la destrucción del 

templo, catástrofes naturales como sequías, plagas y hasta terremotos. 

 



 
 

Ya en el Antiguo Testamento estos salmos fueron releídos y usados para expresar los 

sufrimientos y desgracias nuevas que iban ocurriendo al pueblo de Dios. 

 

La Iglesia cristiana continuó esta tradición y, hasta hoy, nosotros los rezamos en la liturgia 

de la Semana Santa y en las situaciones de peligro. 

 

Entre tanto, es bueno notar que la mayoría de los salmos de lamentación de pueblo de 

Israel son de tono individual. Es el oprimido gritando a Dios su lamento, su queja y su 

pedido de consuelo (Ejemplos: salmos 5, 6, 13, 54, 55, 64, etc.). 

 

Esta abundancia de salmos de lamentación individual en la Biblia nos revela que la 

oración en favor del oprimido y del que sufre es muy frecuente e importante para el 

pueblo de Dios. Era la propia oración del pobre y sufrido que la comunidad debía asumir 

y retomar. 

 

Hoy en día, en la Iglesia Latinoamericana estamos muy atentos al “lugar social” a partir 

del cual hablamos y actuamos. Estos salmos colocan nuestra oración y nuestra vida en el 

lugar social del oprimido y del perseguido que espera la intervención  liberadora de Dios. 

 

Rezar estos salmos hoy nos educan en esta sensibilidad de comunión con el oprimido, y 

nos sitúa personalmente en nuestra realidad interior para clamar al Padre desde el fondo 

de su tristeza (Salmo 130). 

 

La base de estos salmos es la certeza de que Dios es el Padre de los oprimidos: el Vengador 

de los enjuiciados.  “Tú no eres un Dios que acepte la maldad” (Salmo 5,5). “El Señor está 

cerca de los que están atribulados. El pobre grita, Él lo escucha” (Salmo 34, 18 y 19). 

 

En algunas de estas oraciones, para alimentar la certeza de la intervención liberadora de 

Dios, el que ora recuerda las maravillas que Dios hizo en el pasado en favor del pueblo 

(Salmos 33, 40, 44, etc.). 

 

Vale la pena que ustedes se detengan un poco aquí y abran su Biblia para verificar ustedes 

mismos estos salmos de súplica y cómo ellos contienen esta afirmación de la fidelidad de 

Dios al pequeño. 

 

Tal vez haya quien, leyendo o escuchando estos salmos hoy, reacciona acusándolos de 

alienación. Su pensamiento sería: “El oprimido, en lugar de trabajar y luchar para salir el 

mismo de la opresión, grita a Dios y espera el auxilio del más allá”. 

 

Este juicio, posiblemente, surge de las experiencias del pasado, y aun actualmente, de las 

Iglesias cristianas y de ciertos movimientos espiritualistas de hoy, que enseñan al pueblo a 



 
 

rezar y a esperar de la oración desde la curación corporal hasta la llave de un carro cero 

kilómetros, o ganar la lotería deportiva. 

 

Hace poco más de un año atrás, los colonos de Ronda Alta, acampados en la Encrucijada 

Natalino, contaban con todo el apoyo de su vicario Padre Arnildo Fritzen en la legítima 

reivindicación de la tierra para vivir y trabajar. Pero una vez otro padre les dijo que si ellos 

tenían fe debían dejar aquella lucha pacífica que hacían e ir a una romería a la Aparecida 

del Norte y pedir a Nuestra Señora. Ellos tuvieron suficiente raciocinio para responderle 

que su fe se expresaba en perseverar en aquella lucha. Y continúan celebrando todas las 

tardes su culto y su alabanza a Dios. 

 

Cuando los oprimidos invocan al Señor, exponen su situación y proclaman que el Señor es 

su defensa y su arma más fuerte contra los opresores, tienen más fuerza y coraje para 

luchar valientemente por su liberación.   

 

Hace unos años atrás, en Olinda, fui a una vigilia de oración. Era una comunidad de 

periferia que al día siguiente iba a comenzar su lucha de resistencia contra una señora rica 

que se decía dueña de la tierra y quería expulsar a los pobres de sus casas. Ellos 

comenzaron la vigilia cantando el salmo 121 (en la versión de Jocy Rodríguez). 

 

Dirijo la mirada hacia los cerros 

en busca de socorro. 

Mi socorro me viene del Señor, 

que hizo el cielo y la tierra. 

 

Esta certeza animó la lucha de aquella pequeña comunidad del barrio del Rosario durante 

meses hasta la victoria. 

 

 

7. La Oración de los Salmos en las Iglesias de Hoy 
 

En la caminata histórica del pueblo de Dios siempre surgen cánticos y poemas, 

expresiones de la vida, de la fe y de la lucha del pueblo.   

 

En medio de estos cánticos y poemas, de vez en cuando surge un salmo. Es como un 

testimonio más sólido y experimentado de la ligación profunda entre vida y oración, entre 

la lucha del pueblo y del cristiano oprimido, entre el descubrimiento y contemplación de 

la presencia actuante del Señor en medio de la lucha. Por esto, estos salmos de la Biblia no 

los sustituyen sino que los prolongan y completan. Para nosotros los cristianos, los salmos 

de la Biblia sirven de referencia y medida para descubrir y valorizar los salmos de hoy. 

Estos son como plantas arraigadas en las raíces bíblicas de la oración de los salmos. 

 



 
 

Ejemplos: Hay un cántico de la caminata de los labradores que se llama “Convite”. Él tiene 

exactamente esta estructura de recordar lo que Dios hizo en el pasado para dar fuerza a 

nuestra lucha de hoy. Parece uno de los salmos de lamentación colectiva de la Biblia. La 

misma cosa se puede decir del cántico “El Migrante” (Quiero entonar un canto nuevo da 

alegría). 

 

 “Tierra de amor” nos recuerda textos bíblicos como Ezequiel 40-47 y el capítulo 21 del 

Apocalipsis. 

 

Creo que esta profunda atención a las raíces bíblicas y a las raíces populares de estos 

cánticos del pueblo de Dios, hoy, pueden ayudarnos a discernirlos y hasta corregirlos, 

para que puedan ser expresión correcta de la fe y de la vida del pueblo. El pueblo y 

nuestra oración merecen que, sin perder la flexibilidad, sepamos ser exigentes y muy 

lúcidos en este sentido. Es útil formarnos una cierta clave de lectura e interpretación para 

poder valorar acertadamente estos cánticos. 

 

Después de los ejemplos positivos, señalados arriba, esos tres cánticos, vamos a citar uno, 

talvez menos positivo, usado ahora en todo Brasil: “El pueblo de Dios en el desierto 

andaba”. 

 

Una buena sugerencia podría ser, si usted lee con calma, la letra de este cántico y verifica 

si  viene del mismo pueblo oprimido; qué tipo de interpretación y relectura hace el cántico 

de la marcha del desierto y qué alimento, tierra y camino dice el cántico que “yo, tu 

pueblo” estoy buscando hoy. 

 

Este cántico vale por la música bellísima y envolvente, pero tal vez merece una revisión en 

su letra, al menos para el uso litúrgico y tan frecuente que hace de él. 

 

Conocer y convivir con los salmos de la Biblia nos ayuda a conocer y valorizar los salmos 

que surgen hoy en medio del pueblo. Nos hace capaces de recoger los elementos 

fundamentales de los salmos antiguos para alimentar a los de hoy. 

 

Los salmos de la biblia nos forman para la oración cristiana. Son como una escuela de 

oración.  

 

¿Cómo realiza esto el salmo? 

 

En todas las culturas y religiones de la humanidad (y la mayoría de las personas puede 

notar esto en su vida), la oración instintiva es la de súplica. 

 

Como ya vimos, la propia palabra salmo está ligada con alabanza, por esto corrige nuestra 

oración instintiva y nos enseña a rezar de un modo nuevo. 



 
 

Alguien una vez escribió: “Alabar es amar. Quien ama alaba y quien no ama, no alaba”. 

Así, la oración que estimula el salmo está centrada en el amor. El modo de alabar de los 

salmos es el “memorial”, la alabanza basada en la historia. 

 

Y a partir de la alabanza, como base fundamental, los salmos asumen y expresan la súplica 

del creyente y del pueblo de Dios. 

 

Es la ligazón entre el pasado y el presente, esto es, la realidad que siempre es objeto de 

súplica de la gente. El salmo más completo tiene siempre un movimiento de esperanza. 

Incluyen la promesa de Dios y la confianza del pueblo en la realización de lo que Dios 

prometió. 

 

Hay salmos que insisten más en uno de esos tres aspectos (alabanza, súplica y promesa); 

unos utilizan uno más que otro. De cualquier modo, estos tres elementos son como un 

esqueleto del cuerpo de los salmos. 

 

Los salmos también nos enseñan a orar porque crean y desenvuelven en la oración una 

relación de tres: el orante, el pueblo al cual el orante debe siempre estar ligado, y el Señor 

Dios. 

 

Esta relación aparece libremente y dentro del estilo propio de la poesía hebraica, pero es 

profundamente formadora de nuestra oración cristiana. Principalmente los salmos nos 

inician en la contemplación del Dios de nuestros padres, revelado plenamente por 

Jesucristo. Una contemplación no estática, como si ella fuese un objeto de arte, o una idea 

para ser estudiada, sino el Dios liberador que actúa en la historia, que libera al oprimido y 

que se distingue de los ídolos exactamente por ser “El señor, nuestra justicia” (Jr. 23,6). 

 

La oración es un encuentro con Dios, un encuentro donde escuchamos la palabra suya y en 

la cual nosotros debemos situarnos como somos, como estamos.   

 

Los salmos son un instrumento, un espejo que no nos deja ocultar el rostro y olvidar la 

realidad de nuestra vida. 

 

Sitúan nuestro diálogo con el Señor en una honestidad tan grande que nos descubrimos  

“desnudos delante de Él” (Hb 4,13). 

 

Todos los pensamientos, problemas, preocupaciones y esperanzas son asumidos. Se 

reconocen los sentimientos humanos que el creyente vive, sean cuales fueran. Lo real de la 

vida y de las personas aparece totalmente. Y el orante aprende a no disfrazarse de piadoso 

o tranquilo, sino a establecer su piedad en medio de las confusiones y a partir de los 

conflictos que ocurren, tanto en la lucha de clases como los problemas interiores que cada 

persona vive por el acto mismo de la condición humana. 



 
 

Tal vez muchos solo lleguen a ver en los salmos elementos de venganza, expresiones de 

aparente autosuficiencia y otras cosas extrañas. Pero todo esto es parte de la vida y, como 

tal, es entregada a Dios. 

 

 

8. El Prólogo es Importante en los Salmos 
 

Hasta hoy la introducción de un libro marca todo el libro. En el mundo antiguo, el Prólogo 

era más bien igual que la introducción. Debía ser el resumen para marcar el tono 

dominante de todo el libro. 

 

Generalmente, el Prólogo no se escribe en primer lugar. “En una construcción, la última 

cosa que se coloca es justamente la puerta” (Carlos Mesters). 

 

Así es que el libro de los Salmos también tiene una especie de prólogo que indica bien cuál 

es el asunto principal de todo el libro. Este prólogo es el salmo 1, que parece cierto que 

antiguamente formaba un único salmo con el salmo 2 (En muchas versiones de los Hechos 

13,32 citan el versículo 7 del salmo 2 como si se tratara del salmo 1). 

 

Quien lee este salmo enseguida va a notar cuáles son los asuntos fundamentales. Son la 

oposición, el conflicto y la suerte inversa que separan al justo y al perverso; el hombre que 

trabaja en el camino de la ley del Señor y el otro que va en el camino de los opresores, se 

detiene y se sienta en el círculo de los malos. 

 

La Biblia entera nos enseña que el conocimiento de Dios está ligado con la práctica de la 

justicia (ejemplo: Os 2,21; Jr 22,16; Miq 6.8). La diferencia entre el Señor (Yahvé) y los 

ídolos es que nuestro Dios se interesa por el oprimido y defiende al pobre, al huérfano y a 

la viuda. 

 

Los salmos vivencian este acto en la propia oración. Revelan que la actitud básica para la 

alabanza a Dios es situarse contra la opresión, es distanciarse de la sociedad de los 

opresores y trabajar el camino del Señor. 

 

Este asunto abordado por el Prólogo (Salmo 1) va a recorrer el libro entero y es una llave 

de lectura para la gente. Los salmos no eluden ni disfrazan la realidad de un mundo 

inicuo, construido en base de la violencia y de la oposición entre el opresor y el oprimido. 

 

En el evangelio, las palabras de Jesús, en el inicio del sermón de la Montaña (Las 

Bienaventuranzas), encaran también esta relación de oposición entre el opresor y el 

oprimido que los salmos denuncian y apuntan. Y Jesús continúa el salmo 1 proclamando 

quién es feliz y quién es infeliz. 

 



 
 

Esta encarnación en lo real del mundo es el que también posibilita a las iglesias 

latinoamericanas, comprometidas con el servicio del pueblo y la liberación de los 

oprimidos, hacer de los salmos de la Biblia su oración preferida y descubrirán en ellos la 

inspiración fundamental para componer nuevos salmos de la lucha de nuestro pueblo. 

 

 

9. Sugerencias para rezar y estudiar los Salmos a partir de la Realidad 

del Pueblo 

 

No hay un solo camino, ni existe receta adecuada. Algunas experiencias han sido hechas, 

procurando unir lo viejo y lo nuevo de la vida de las Iglesias. 

 

El método usado por los antiguos monjes de la  “lección divina” (una lectura simple de la 

Palabra de Dios) parece que todavía es profundamente eficiente. Nada sustituye el 

contacto directo y simple con el texto. 

 

1. Parta de los salmos que usted conoce más y de los que gusta más. 

 

2. Procure una traducción que posibilite el acceso al salmo. Hay algunas que dificultan 

y hasta nos alejan del texto de los salmos, por ser complicadas e inaccesibles. 

 

3. Lea el salmo entero. Relea con calma. Récelo y siéntalo. Admire su belleza y su 

arquitectura propias de la poesía y del arte. 

 

Lamentablemente, las traducciones casi siempre empobrecen este aspecto: aparecen 

poco las imágenes vivas, el ritmo del texto, el paralelismo de los versos y todas las 

riquezas de la poesía hebraica. Pero es bueno poner atención a esto, pues nos ayuda 

a saborearlo y actualizarlo en nuestra oración. 

 

(Con respecto de la poesía hebraica: una característica de la poesía hebraica que es 

accesible a cualquier lector en una traducción es el paralelismo). Era un recurso que 

consistía en juntar un pensamiento con otro igual, para complementarlo. 

 

Existía el paralelismo de semejanza.  Ejemplo: El Señor no nos trata conforme a 

nuestros pecados. 

 

Él no nos retribuye de acuerdo a nuestras iniquidades (Sal 103,10.1a. 2da. frase 

retoma la primera). 

 

Paralelismo de oposición: “el impío pide prestado y no paga. El justo se compadece y 

da” (Sal  37,21). 



 
 

Paralelismo de complementación: 

 

“Pues tú fuiste un refugio para mí 

y me alegré a la sombra de tus alas; 

mi alma se estrecha a ti con fuerte abrazo 

encontrando su apoyo en tu derecha” (Sal  63,8). 

 

Vale la pena coger el libro de los salmos e ir descubriendo los múltiples casos de 

paralelismo que aparecen. 

 

Este trabajo sirve para que entremos más en el mundo de los salmos, para poderlos 

asumir mejor en nuestra vida y para conocer el sentido de un término exactamente 

por otro que sirve de paralelo. 

 

Leyendo el salmo 37 (36), usted puede observar que se descubre quién es este malo 

de que habla el salmo por la descripción que hace del justo. 

 

Del mismo modo, es un ejemplo el Eclesiástico: Cap. 13, versículo 17 al 20 ¿puede, el 

lobo andar junto con el cordero? Pues así es el pecador con el hombre piadoso. 

Versículo 18 al 21 ¿qué paz puede haber entre la hiena y el cachorro? ¿Qué paz 

puede haber entre el rico y el pobre? 

 

Usted notó el paralelismo entre lobo, pecador, hiena y rico, entre cordero y piadoso, 

cachorro y pobre. 

 

Otra característica importante de la poesía de los salmos es el ritmo. Pero este es el 

menos fácil de notar y aprovechar con las traducciones. 

 

4. Toda la Biblia es mejor leída y comprendida en comunidad. Si usted puede meditar 

el salmo en grupo, le ayudará mucho. Esto no sustituye la lectura personal, pero la 

completa y clasifica. 

 

5. Lea el salmo ahora, verso por verso, como quien hace una excavación. Procure 

destacar en él toda y cualquier información sobre la realidad de la comunidad que lo 

generó. (El salmo es obra de una comunidad y no de un individuo). ¿Las imágenes, 

la geografía son del mundo rural o urbano? ¿Hay alusiones a lugares, a situaciones 

económicas, a hechos de la historia? 

 

En un grupo, cada persona puede encontrar en el salmo uno de estos elementos. 

Ellos permiten ligar más el salmo a una época y situación histórica concreta. 

 



 
 

6. Leyendo el salmo todo, o parte, usted se acuerda de otros libros de la Biblia. ¿Qué 

textos y pasajes se relacionan con este salmo? Esto también puede ayudar bastante. 

 

7. Y a medida que la gente va recorriendo, verso por verso, es bueno ir relacionando el 

texto también  con las asociaciones libres que se nos ocurren sobre nuestra realidad 

de hoy y nuestra experiencia de vida y trabajo. No se trata de hacer comparaciones 

entre las situaciones de hoy y situaciones de la Biblia, sino simplemente de cómo la 

oración y actualización de la palabra de Dios ligan el salmo con nuestra vida. 

 

8. Mirar el salmo en medio de nuestra fe en Jesucristo. Agustín lo llamó “El gran cantor 

de los salmos”. Sin olvidar el mirar histórico y concreto dado por el Antiguo 

Testamento, releer cómo los primeros cristianos lo hicieran, meditándolos a partir de 

la figura pascual de Jesucristo y mirando a Jesús a partir de ellos. Esto concretamente 

nos lleva a preguntar: ¿este salmo fue usado en el Nuevo Testamento? ¿En cuáles 

circunstancias y cómo? 

 

Ciertamente esta búsqueda nos hará gustar más de los salmos y, principalmente, escuchar 

lo que a través de los salmos antiguos el Espíritu quiere decir hoy a nuestras Iglesias (Cf. 

Ap 2 y 3). 

 

Con respecto a la relectura cristiana de los salmos, vale la pena recordar lo que escribía en 

la prisión el pastor Dietrich Bonhoeffer: “Noto siempre de nuevo que todo lo que siento se 

inspira en el Antiguo Testamento. Pasé estos meses leyéndolo más que el Nuevo”. Sólo 

cuando se conoce la imposibilidad de pronunciar el nombre de Dios es que se tiene 

derecho de pronunciar el de Jesucristo. 

 

Sólo se tiene derecho de creer en la resurrección de los muertos y en un mundo nuevo, si 

se ama tanto la vida y la tierra, que todo parece estar acabado, cuando ellos parecen 

perdidos.   

 

Sólo sometiéndose a la Ley de Dios se tiene el derecho de hablar de su gracia. Sólo cuando 

se admite la cólera y la venganza de Dios contra sus enemigos es que se puede perdonar y 

amar. 

 

Quien quiere pasar directamente al Nuevo Testamento no es Cristiano. La última palabra 

no puede venir antes de la penúltima. Nosotros viviremos en las realidades penúltimas y 

esperamos en la fe las últimas”  (Bonhoeffer, Resistencia y sumisión).  

 

Hay tentativas de actualización de los salmos. Por ejemplo: donde el salmo habla de Israel, 

la traducción coloca “Iglesia”, donde aparece “enemigo” se traduce “demonio”.  

 



 
 

Estas tentativas, más allá de no respetar la dimensión histórica del salmo, debilitan y 

diluyen su fuerza humana y conflictiva. En este sentido, sectores ligados a la Iglesia 

Católica del Uruguay llegaron a editar libros litúrgicos donde el Cántico de María (El 

Magníficat) aparece censurado en los versículos considerados más fuertes y peligrosos. 

 

Del lado opuesto a esta tendencia, hay comunidades que aprovechan los salmos de 

Ernesto Cardenal o de otros de la misma inspiración. De hecho, las transcripciones que 

actualizan imágenes de los salmos pueden ayudar mucho a ligar el salmo con la realidad 

actual. Es lo que Cardenal hace felizmente. Son valiosas estas tentativas. Pero no son 

traducciones. Son poemas inspirados en los salmos. Son paráfrasis lindas que pueden ser 

excelentes para el uso, pero no sustituyen al salmo. Si fuesen sustituidos, los reducirían a 

una sola llave de lectura: la política. Y el salmo es mucho más amplio. Contiene esta 

dimensión, pero no se reduce a ella. 

 

En el mismo sentido si una comunidad canta “Padre, oh, Padre nuestro, ¿cuándo este 

mundo será nuestro?, está prolongando y concretizando la invocación del Padre Nuestro. 

La liturgia antigua hace eso a través de la oración llamada de tipo “comunitario y 

letánico”. “Líbranos, Señor, de todos los males…” o una adecuada introducción a la 

oración del Padre Nuestro. Pero de ningún modo sustituyen toda la riqueza y valor de la 

oración que Jesús nos enseñó. 

 

Antiguamente, en las Iglesias cristianas, había la costumbre de la llamada “Oración 

Sálmica”, una oración que después de cada salmo, lo prolongaba aplicándolo a la realidad 

de Cristo y de la Iglesia. Una buena manera de ligar el salmo con nuestra vida de hoy 

puede ser una oración así libre y más actual. 

 

Estos son algunos ejemplos de oraciones sálmicas: 

 

Salmo 1: Oh Dios, nuestro Padre, que revelaste las bienaventuranzas de los que están 

oprimidos y buscan tu camino. Nosotros te agradecemos la gracia de vivir a la vera del 

torrente que corre por la vida eterna, que es la palabra de tu evangelio y la comunión de 

Jesucristo. Nosotros te pedimos fuerza para no aceptar nunca la sociedad de los opresores 

y que siempre avanzaremos juntos en la práctica de tu justicia. Por nuestro Señor 

Jesucristo… 

 

Salmo 91: Oh Dios, Padre nuestro, que escuchaste la oración de Jesucristo cuando él te 

invocó en su aflicción y su agonía. Tú lo liberaste y lo exaltaste por encima de todas las 

criaturas. Mira esta tu familia y salva este mundo de la muerte, aparte de nosotros el 

flagelo del miedo, de la desesperanza y de la mentira. Llévanos en tus manos para que 

venzamos en nuestra lucha y alcancemos la liberación de todo tu pueblo. Por Nuestro 

Señor Jesucristo… 

 



 
 

10.  El uso de los Salmos en la Liturgia 
 

Eurípides trabajaba en la construcción de una carretera en el interior del país. Un domingo 

de noche, llegó a la celebración de la comunidad con una preocupación. El lideraba una 

reivindicación de los obreros. El patrón lo sabía y posiblemente lo despediría del empleo. 

¿Qué haría con ocho hijos pequeños y la esposa esperando el noveno?  

 

 El culto estaba muy animado, pero Eurípides solo pensaba en esto. Acabó el culto y todos 

se fueron. Eurípides también.   

 

Al día siguiente bien temprano, el padre fue despertado por alguien que golpeaba su 

puerta. Era Eurípides. Él contó que, amenazado por el desempleo, no conseguía dormir 

hasta altas horas de la noche. Y no quería preocupar a su esposa embarazada que todavía 

no sabía nada. Él le dijo: 

 

 “De pronto recordé el refrán de un cántico de la Misa de ayer. Récelo arrodillado y 

recibirá la paz de Dios para dormir y para que hoy tenga fuerza para ir a enfrentar al 

patrón”. 

 

Eurípides salió de la casa del padre y no se acordó de pedir la letra del cántico. Él no sabía, 

pero el refrán lo tenía grabado porque era el único salmo cantado en aquel culto: “Desde el 

abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor que tus oídos pongan atención a mi voz 

suplicante” (Sal  130). 

 

En aquel culto habían sido cantados varios cánticos de lucha de los trabajadores y varios 

cánticos sobre la Iglesia de hoy, pero lo que marcó y le dio fuerza a Eurípides fue el salmo. 

 

Otro domingo en otra comunidad estaba doña Amelia, una anciana madre que perdió su 

hijo asesinado. En la hora de los diálogos después del Evangelio, ella habló: “Dios me da 

fuerza para vivir, porque, aún sin saber leer, yo leo la Biblia todo el día. Discúlpeme la 

comparación, pero la Biblia es mejor que la novela de la televisión: lo mejor siempre viene 

después”. Ahí, alguien le preguntó: ¿y en la Biblia qué es lo que usted lee más? Ella 

respondió sin vacilar: “Los Salmos”. 

 

Gracias a Dios nuestras Iglesias de nuevo están, poco a poco, readquiriendo el hábito de 

orar y cantar los salmos en sus cultos. El pueblo tiene derecho a este alimento fuerte de la 

palabra de Dios. Y es nuestra obligación no negar esto a la comunidad. ¿Cómo hacerlo? 

 

1. Escoja algunos salmos más apropiados para el uso con el pueblo y que tengan 

música digna y bonita. 

 

Aquí una relación de algunos que son óptimos y fáciles de ser usados: 



 
 

 Sal  23 El Señor es mi pastor  

 Sal  30 Te alabaré porque me has librado 

 Sal  47 La Iglesia - Sión, monte de Dios 

 Sal  68 Marcha triunfal del Dios vencedor  

 Sal  76 Después de una liberación 

 Sal  85 La justicia y la paz se han abrazado 

 Sal  118 No moriré, viviré. 

 Sal  121 Dios no te faltará 

 Sal  122 Iremos a la casa del Señor 

 Sal  130 Desde el abismo clamo a ti 

 Sal  133 Que cosa buena es la vida fraternal 

 Sal  146 El Señor libera a los oprimidos 

 

2. Cante al menos un salmo en cada culto. Siempre que sea posible utilice una estrofa 

que todo el pueblo cante, inclusive sin necesidad de papel. Los cantores deben tener 

hojas de cánticos. Entre tanto, el pueblo debe quedar libre, cantar la estrofa, 

respondiendo a los solos del coro o del cantor. Esto facilita mucho la memorización, 

la participación de todos y en general respeta el género más litúrgico. 

 

3. Vea cuál salmo es propuesto en el leccionario como cántico de meditación. Como es 

un momento de celebración en que todos están sentados para escuchar, el salmo 

puede ser proclamado suavemente por un lector, intercalado con un estribillo 

conocido de la comunidad, de acuerdo con el tipo de salmo (acción de gracias o 

pedido de perdón, o súplica, etc.). 

 

4. Un detalle que puede ayudar es, antes de cantar, esclarecer que es un salmo de la 

Biblia y decir cuál, y si es posible, introducirlo históricamente. Si no fuera posible, al 

menos motivarlo. Hay actualmente muchos libros y hojas de cánticos que contienen 

salmos, sin referir que es un salmo. Esto no ayuda a su uso. 

 

5. En algunas comunidades antes de la misa se hace un simple ensayo. La comunidad 

comienza a rezar y cantar algunos salmos, como un oficio dentro del cual la Cena del 

Señor se va a realizar. En este caso, una buena práctica es, cuando acaba el salmo, la 

comunidad lo retoma, acrecentando a él referencias actuales. 

 

Ejemplo: cantaban el Sal 12  -“Yo miro para todos lados”- y la comunidad repetía 

siempre el estribillo: “Pues yo sé quién tiene pena de mí, es quien ha hecho esta 

tierra y el cielo”. 

 

La continuidad del salmo será recordar lo que la comunidad sentía como peligro y 

pedía protección de Dios. Una vez salió: “Del peligro del desempleo cuando la 

construcción de la carretera iba a terminar” El pueblo repetía: “Sé quién tiene pena 



 
 

de mí.” Otra persona habló: “Dios va a ayudar a la gente a luchar por la canalización 

del agua”. Y todos repetían la estrofa. 

 

Después del Sal 23 la comunidad continuaba rezando sus esperanzas de hoy. 

Después del 118, los motivos por los cuales queremos agradecer a Dios en este culto. 

 

Este tipo de práctica depende del ambiente de comunidad que se alcance poco a 

poco.  En caso de que la comunidad no hable nada, el coordinador dice una oración 

que encierre el salmo, en la línea de la antigua oración sálmica (una oración que liga 

el salmo al Nuevo Testamento). 

 

6. En medio del culto se tiene menos tiempo para meditar el salmo y su papel no es 

siempre de meditación; una comunidad puede gustar mucho, si después de cantado 

el salmo, hay un momento de silencio y cada persona puede repetir un verso o una 

palabra del salmo que más le llame la atención. 

 

7. Un método es usar un salmo único cada domingo durante algún tiempo hasta que la 

comunidad se identificara con él. Respetar las frases de los tiempos litúrgicos “De las 

alturas” es un cántico de Adviento y “Agrade al Señor” tiene todo un estilo de fiesta 

de Pascua. Este respeto ayuda a recordar, a comprender y a gustar el salmo. 

 

8. Las hojas y hasta los libros de cánticos tienen últimamente colocados salmos en su 

repertorio. Pero la mayoría de ellos están transcritos en parte y a veces hasta 

incompleta (versículo 1 y sigue el versículo 5 y el 8), esto dificulta la ligazón del 

salmo con nuestra realidad, sacado de su contexto no se debe hacer. 

 

Evidentemente cuando lo quiere usar, la comunidad es libre de cantarlo por entero o 

en parte, pero en el libro debe estar todo. También sugiero no usar, en la liturgia, una 

traducción técnica que hable de Yahvé. Esto no es popular y no está de acuerdo con la 

tradición litúrgica de las Iglesias cristianas. Parece que la traducción “Señor” es más 

adecuada a la oración. 

 

 

11.  Los Salmos de Cristo y del Pobre 
 

Una de las primeras cosas que me enseñaron cuando entré en el Monasterio de Olinda, en 

1962, fue que los salmos son la oración que la gente reza con Jesucristo. 

 

San Agustín insiste mucho en este punto cuando él comenta los salmos: “Escucha la 

palabra que el Señor dice sobre la cruz: “en tus manos entrego mi espíritu”. No fue por 

casualidad que él quiso tomar sus palabras de este salmo. “Él quería enseñar que era Él, 

Jesús, el que hablaba en este salmo” (Comentario del salmo 30; II 1 y 11). 



 
 

 “(Cuando es un pobre el que reza el salmo, es Cristo pobre que representa a los 

innumerables pobres del mundo que habla en-este salmo” (Comentario al salmo 101,1). 

 

Los acontecimientos y la experiencia del día a día y de la lucha del pueblo son esenciales 

como material a través de lo cual Dios habla, pero no fui formado para hacer de ellos 

oración y no siempre consigo hacerlo. Siendo así, tengo que reconocer que me apego a la 

oración de los salmos como esta oración de un pobre que no sabe rezar y que coloca toda 

su confianza en la palabra que el Espíritu Santo inspiró al pueblo antiguo y que mi 

experiencia diaria me hace constatar; como decía un Pastor de la Asamblea de Dios, “es 

una palabra nueva como el día de mañana”. 

 

San Benito, en su regla para los monjes, nos enseña que recemos los salmos en la compañía 

de los ángeles (Conforme al Sal 138) y “que nuestra mente debe concordar con nuestra 

voz”. 

 

Hace parte todavía de esta situación de pobreza situarme en una oración que supera, que 

sea objetiva, que me ponga en comunión con los santos del mundo entero y de todos los 

tiempos. Esta insistencia de San Benito en que mi mente asuma la oración mayor que el 

Espíritu y a la Iglesia  ponen en mis labios si reencontrara hoy con una visión más 

socialista y comunitaria de la vida, del amor, de la fe y de los bienes. 

 

En los últimos años quedamos más sensibles a la exigencia que la oración exprese nuestra 

vida, pero esta vida no es solo la mía o la de esta comunidad. Al contrario, yo y la 

comunidad local ganamos en nuestra inserción y en colocar nuestra vida en esta expresión 

de la palabra de Dios. Habría muchas más cosas que decir, pero las palabras son pobres. 

 

Por más que hablemos, el Señor nuestro Dios es inefable, delante de él, las pocas palabras 

deben completar con el silencio mayor de la admiración y del amor. Y los salmos, como 

toda la Biblia, son como “una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día 

despunte y la estrella de la mañana brille en nuestros corazones” (Pd 1,19) 

 

 

12.  Los Salmos y la Expresión Corporal 
 

En América Latina los pueblos indígenas y en las comunidades Afroamericanas no basta 

que recemos con la mente, ni solamente con la palabra. Toda persona humana está 

envuelta con el encuentro con Dios vivo y esto debe manifestarse en la oración. Como 

fuimos educados en un cristianismo de sensibilidad europea rezar con el cuerpo no nos 

parece fácil ni espontáneo. En muchos ambientes de comunidades negras e indígenas 

tienen todavía un carácter de danza o de postura corporal. 

 



 
 

En la Biblia, los salmos saben asumir las expresiones del cuerpo como forma de oración 

excelente y más todavía relacionan esta oración expresiva de la cultura de cada pueblo 

como la revelación. En los salmos, la Palabra de Dios se hace cuerpo en oración como 

también los gestos y las posiciones del cuerpo se hacen Palabra de Dios. 

 

Un buen ejercicio  para quien quiere aprender los salmos sería investigar las posiciones 

corporales descritas en cada salmo. Ver entonces cuáles son adecuadas a nuestro contexto 

L.A. y cuáles deben cambiar. Finalmente veríamos qué actitudes corporales y gestos 

existen en la cultura de nuestro pueblo que pueden y deben ser incorporados a nuestra 

oración. 

 

Más que profundizar los gestos y posiciones del cuerpo es bueno conocer mejor como los 

salmos (y toda la sensibilidad semita) son concretos en describir actitudes del cuerpo, 

sentimientos y movimientos que un intelectual no simplificaría diciendo el  “Yo”. 

 

Los salmos dicen: El dolor me consume los ojos; la garganta y las entrañas” (Sal 138,8). 

 

 “Mis huesos tiemblan… mis huesos queman” (Sal 102,4) 

 “Mis ojos se derriten de dolor” (Sal 6,3). 

 “Mi corazón vibra y salta de alegría por tu servicio” (Sal 13,6) 

 “Mis pasos quedarán en tus pisadas…” (Sal 16,5) 

 “Salva mi cuello de la espada” (Sal 22,21) 

 “Unges mi cabeza con aceite” (Sal 23,5) 

 “La boca del justo habla la sabiduría” (Sal 37,30) 

 “Pones en mi boca un cántico nuevo” (Sal 40,4) 

 

Jesús y sus apóstoles vivirán esta sensibilidad. “Cuando el Samaritano pasó y vio el 

hombre herido sus entrañas se movieron de compasión…” (Lc 10,33). Es preciso que 

nosotros también rescatemos esta actitud concreta con el Señor y entre nosotros. 

 

Sentir el cuerpo, asumirlo enteramente, ser cuerpo en nuestra oración y unificar nuestra 

vida en la relación con Dios. Esto es lo que enseñan los salmos: 

 

Levantar las manos: 
 

 “Escucha la voz de mi oración cuando levanto mis manos hacia ti” (Sal 28,2). 

 “Levanten las manos hacia el santuario y bendiga al Señor” (Sal 134,2) 

 “Levanto hacia ti mis manos, recitando tus leyes” (Sal.  119,48). 

 “Quiero bendecirte y levantar mis manos invocando tu nombre” (Sal. 63.5) 

Levantar los ojos: 
 

 “A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo” (Sal 123,1; 141,8; 121,1). 



 
 

Extender los brazos o las manos: 
 

 “A Ti mis brazos extiendo, mi vida está sedienta de Ti” (Sal 143,6). 

 “Yo te invoco todos el día, extendiendo mis manos hacia ti” (Sal 88,11). 

 “La noche extiendo mis manos sin descanso” (Sal 77,3). 

 

Postrarse en señal de adoración o de súplica: 

 

 “Hacia tu santo templo me postro” (Sal. 5,8; 132,7; 138,2). 

 

Postrarse como expresión de extrema debilidad y opresión: 

 

 “Abatido y postrado en el fin de las fuerzas, todo lo que deseo es estar delante de ti” (Sal 

38,7; 109,24; 143,3). 

 

Danzar: 
 

 “Transformaste mi luto en danza” (Sal 30,12). 

 “Dancé de alegría por tu amor” (Sal 31,8). 

 “Alabadlo con danzas y al son de tambor” (Sal 150,4). 

 

Caminar en procesión o simplemente andar: 
 

 “Entrar en sus atrios” (Sal 100,4) 

 “Formar procesión con ramos en las manos” (Sal 118,27) 

 “Caminar según tu verdad” (Sal 26,1). 

 

Todavía podríamos citar muchos otros gestos y expresiones corporales. Entretanto es 

mejor que nos preguntemos si tuviéramos que expresar con el cuerpo cómo podríamos 

expresar tantas palabras:  

 

 “Mi alma aguarda al Señor” (Sal 130,6) 

 “Tengo el corazón tranquilo y silencioso como un hijo en el regazo de su madre” (Sal 

131,2). 

 “Tú me conoces Señor y penetras mis pensamientos” (Sal 139,1-2) 

 “No te alegres, la angustia está cercana” (Sal 22,12) 

 “Señor, mi Dios; qué grande eres” (Sal  104,1). 

 

En los salmos la meditación no es algo solamente celebrada. El cuerpo participa. Es un 

susurro de la Palabra. (Sal 1,2; 19,15; 119,78). Es alabar a Dios con los pies firmes. 

 



 
 

Hoy en día puede ser útil y necesario revalorizar los salmos y la oración, recuperando los 

gestos a que cada salmo alude. 
 

Mientras tanto como los salmos son expresiones de vida, lo más importante es, recordando 

los salmos volver oración cada gesto simple y práctico de nuestra vida. 
 

Cuando nos levantemos cada día podemos retomar el salmo: “A ti ruego Señor, ya de 

mañana escuchas mi voz”. (Sal 5,4). 
 

En el trabajo, en las luchas de la vida hay en los salmos centenares de expresiones que van 

a hacer de nuestra vida una ofrenda de entrega al Padre. 
 

El otro día, alguien que no consiguió dormir la noche me decía al día siguiente: “recé la 

oración del salmo: “Retiras el sueño a mis ojos” (Sal 77,5). 
 

En nuestro contexto de lucha y de tantas injusticias la riqueza de los salmos como oración 

de los oprimidos y perseguidos puede planificar nuestro caminar con el clamor al Dios 

vivo. 
 

Las mismas invocaciones guerreras “derrama tu ira sobre nuestros enemigos” (Sal 79,6). 
 

 “Manda Señor la espada contra mis perseguidores” (Sal 35,3). 

 “Que el justo se alegre al ver tu venganza” (Sal 58,11). 

 “Yo les odio con odio colmado” (Sal 139,22). 
 

Se vuelven concretos al testimoniar que la conflictividad en que vivimos entra en la 

oración. Evidentemente la oración de Jesucristo que rezó estos salmos y los planificó nos 

enseña a transformar la venganza deseada en búsqueda de la justicia. Confiando al Señor 

que no elimina la necesidad de justicia, pero la supera por el amor de Dios. 
 

En los salmos los enemigos no son denominados claramente por el nombre. Algunos 

salmos hablan de los pueblos paganos y otros de los opresores, o del impío. A veces 

recurren a las imágenes animadas para describirlos: son leones (Sal 57,5); Serpientes (Sal 

58, 5-9) o toros feroces (Sal 22) son fieras maléficas: un sistema infra-humano y esto 

nosotros combatimos. 
 

El Apocalipsis retoma muchas de estas imágenes de los salmos para evocar el juicio de 

Dios en el N.T. (Cfr. Ap 6,10; 6,17; 20,3; 3,22) 
 

Dejemos formar nuestra oración y toda nuestra vida por los salmos. 
 

La mentalidad y la sensibilidad de los salmos que Jesús asumió nos ayudan a situarnos en 

cualquier circunstancia delante de Dios. 



 
 

Semana de Estudios sobre los Salmos 
 

Eliseu López 

 

Introducción 
 

No se trata propiamente de una introducción al libro de los SALMOS, pues este libro no 

constituye un texto homogéneo. El objetivo de este panel inicial es de dar pistas para 

estimular la atención sobre ciertos aspectos. Por tanto, no se trata de dar explicaciones. 

 

En nuestro Boletín salió un texto: Y la Vida se vuelve oración, en que se intentó presentar 

algunos aspectos más relevantes. Que de paso, era un texto provisorio, hecho a pedido de 

un grupo en Goiania, durante una tarde, sin tener en las manos las fuentes de consulta. 

 

Hay que recordar que los salmos reflejan la Historia del Pueblo de Israel,  aunque el 

pueblo resaltaba los acontecimientos con celebraciones y poesías. Los salmos serían 

entonces los cánticos más asumidos por el pueblo, debido al contenido histórico de que 

eran portadores. Y, a lo largo del tiempo, irían siendo retomados, recibiendo nuevos 

contenidos de la Historia. 

 

Hay que poner atención al hecho de que, si la Biblia es el lugar de formación para percibir 

la Palabra de Dios, los Salmos tienen privilegio especial porque en ellos se explica la 

transformación de la historia en oración.  Insistentemente nos colocan delante de Dios, el 

Dios de la Historia que solo se contempla en la historia. 

 

Son lugar de formación como obra de arte porque se trata de poesía. Ayudan a superar el 

intelectualismo de nuestra cultura occidental. Es propio del intelectual no dar valor a las 

formas, a la materia, a la Historia, sino dar valor a las esencias, a los principios, etc. De ahí 

la tendencia de ver al mundo y a la historia de modo negativo. Los salmos nos ayudan a 

corregir esa deformación y aceptar como legítima la emoción. La gente acostumbra ocultar 

la emoción por miedo a ser parcial. Los Salmos nos ayudan a tomar actitudes parciales.  

Tenemos miedo de apasionarnos: y los salmos están llenos de pasión delante de Dios. 

 

Es importante prestar atención a las formas del texto y ver la fuerza evocativa de las 

imágenes. Por ejemplo, los que evocan las situaciones y sentimientos. Sin esto, la gente se 

pierde. Si se preocupan en encontrar el puro mensaje, se pierden. Es preciso distinguir 

para situarse en la misma atmósfera emocional. 

 

En algunos salmos, las mismas expresiones usadas en el inicio o al final tienen resonancia 

diferente. De lamento pasa al canto, como en el salmo 42, el animal muerto de sed, y el 

agua como exigencia de vida. 



 
 

Atención, aún, para algunos recursos literarios: lo básico es el paralelismo, también usado 

por algunos de nuestros poetas. 

 

Paralelismos de antítesis, en el conjunto de la poesía el pasado en contraste con el presente. 

La memoria angustiada descubre la Historia y el pasado se convierte en profecía del 

futuro. 

 

Paralelismo progresivo: las ideas se van complementando gradualmente. 

 

Fuera de este paralelismo, fenómeno de correspondencia de palabras, de frases, en los 

puntos estratégicos del texto, las inclusiones o adornos para marcar las articulaciones; las 

repeticiones para enfatizar ciertas cosas. Expresiones polares: día y noche, tierra y cielo, 

pasado y presente. 

 

Y otros recursos literarios, que aparecen sobre todo en el texto hebreo, como la 

onomatopeya, juego de sonidos en el que el eco de la palabra se prolonga en la frase, 

salmos alfabéticos etc. 

 

La gente siente la voluntad de hacer esas observaciones. Cuando se contempla una pintura 

o escultura la vista recorre, se detiene en detalles, cambia de lugar, más cerca, más lejos, 

cambia de ángulo… Un texto es diferente. 

 

Pero tratándose de poesía, es preciso visualizar las imágenes, sentir la forma de las 

palabras y de las frases, sentir el son y el ritmo. Dicen que Cecilia Meirales modulaba para 

recitar versos. En la poesía el son es la materia. No olvidar esto, sobre todo en la lectura 

litúrgica de los salmos. 

 

El libro de los salmos es un conjunto de 150 oraciones. El Sal 150 es la conclusión.  

Brotaron de la caminata del pueblo hecha de lucha, esperanza, derrota, victoria. Es 

importante contextualizar los Salmos, pues es una manera de asegurar la historia en forma 

de oración. 

 

Oración realista, sincera expresión de los sentimientos del pueblo, a veces violento que 

choca con cierta “sensibilidad” que se dice cristiana y que es objeto de “censura”. 

 

Se fueron cristalizando y transmitiendo a pocos. El libro de los Salmos fue el que más 

demoró en ser escrito, porque se trata de una recopilación. Los salmos 13 y 52 pueden dar 

una idea del modo como fueron recopilados. Estos dos salmos son el mismo salmo, con 

mínimas diferencias de vocabulario. Esto revela el origen popular de libro: fueron 

reunidos en libros de cánticos, cantados en regiones diferentes y el autor no se dio cuenta, 

en este caso, de que se trataba del mismo cántico. 

 



 
 

Estos salmos ciertamente eran conservados en los pequeños lugares del interior donde el 

pueblo encuentra más sufrimiento. Son bastante genéricos para expresar los sentimientos 

de muchos y bastante concretos para que pudieran situarse. Este es un extremo. 

 

Otro extremo es la liturgia, las celebraciones del pueblo. Muchos son conservados en la 

liturgia como memorial del pasado, mostrando que Dios está en la historia de tal modo 

que el pasado critica el presente y sirve de profecía para el futuro. El gran tema es Dios 

que se busca y da coraje para enfrentar los desafíos de la existencia. Es importante 

observar primero de dónde nacieron; después los polos. 

 

El que sean, en su origen, cánticos populares se siente en los títulos que indican melodías 

conocidas del pueblo, por la alusión a instrumentos populares y por la forma: muchos 

tienen forma de letanía, otros tienen refrán, otros sugieren modos de participación del 

pueblo. 

 

Salmo 1: Los Dos Caminos 
 

Dichoso el hombre aquel 

que no asiste a reuniones de malvados, 

ni se para en el camino del pecado, 

ni en el banco de los burlones se sienta, 

más cumplir la Ley de Dios es su alegría, 

y murmura su oración de día y noche. 

 

Es como árbol plantado junto al río 

que da su fruto a tiempo 

y tiene su follaje siempre verde, 

pues todo lo que él hace le resulta. 

 

No, no pasa así con los impío, 

que son como la paja 

levantada del suelo por el viento. 

 

Jamás se librarán de la Justicia 

ni con los justos irán los pecadores, 

porque el camino del bueno Dios conoce 

pero el sendero del impío se pierde. 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 
 

Este salmo abre la puerta. Es como la diapasón dando el tono a todo el Salterio que va a 

desenvolverse entre dos pautas, entre “los dos caminos”. La lucha de los “dos caminos” es 

el centro del libro y está en todos los salmos. 

 

Por las imágenes y evocaciones, este salmo parece inspirarse en Jeremías (Jr 21,8; 17,8; 

15,17) más acentuado, sin embargo tiene otros acordes. La situación que refleja es de dos 

clases en conflicto, con la dominación de los impíos. Pero anticipa proféticamente la total 

inversión de la situación. 

 

División: 
 

1-3 Imagen del justo en oposición al impío 

4-5 Suerte del impío 

6 La clave del Salmo. 

 

Lectura del Texto 
 

 Imagen del Justo: vv. 1-3 

 

V.1. El tono inicial es de bienaventuranza, la misma que va a resonar en el evangelio.  

Nótese el juego de los verbos  y su progresión: no asiste, no para, no se sienta. Ruptura 

radical. La felicidad que Dios concede es  “gracia” pero exige el compromiso radical de no 

pactar con los impíos. Hay también un juego entre el singular y el plural: “Dichoso el 

hombre” se contrapone a los impíos, “pecadores” y “burlones” y, más adelante, se va a 

ampliar en la “asamblea de los justos” (5). Son dos grandezas en paralelo. En esta apertura 

del salterio, es importante resaltar la dimensión colectiva de los salmos que emplean el 

singular. 

 

V.2. El apoyo constante del justo es la ley de Yahvé: día y noche ocupa su mente. Es 

condición de fidelidad, conforme a la advertencia a Josué (Js 1,8). 

 

V.3. La imagen del árbol sugiere consistencia, la solidez, la fecundidad de la vida del justo. 

Hace remontar al Paraíso como el inicio del proyecto de Yahvé. En los paisajes de ellos que 

tienden a ser desérticos, la comparación de este árbol verdoso toma gran vigor. El árbol da 

fruto a su tiempo: el fruto está en él, pero tiene que obedecer al ritmo del proceso y solo 

aparece en el tiempo preciso. 

 

 

 

 



 
 

 Suerte del impío: vv. 4-5 

 

V-4a. Aquí la oposición es explicada rudamente. Se trata de una lectura en profundidad, 

más allá de las apariencias. Vale la pena comparar con el Sal 72. A pesar de que son impíos 

que están “con la barriga llena”, el justo es como el árbol plantado a la vera del río. Aquí 

está una inversión de lo aparente. 

 

V-4b. El impío no es descrito: apenas su suerte es comparada con el del justo. La imagen 

usada sugiere total inseguridad e inestabilidad: los dominadores viven en la inseguridad 

en cuanto los pobres muestran gran solidez en la resistencia. La clase dominante 

fácilmente entra en pánico en las crisis, sobre todo delante de la amenaza de perder el 

poder. Aquí, en cuanto la imagen del justo es bucólicamente tranquila, la imagen del 

impío es de tribulación: paja que levanta el viento. 

 

V-5. El  “juicio” sintoniza con la “Asamblea de los justos”. El juicio de Dios se hará en la 

Asamblea del pueblo.  Es un proceso que llegará a su clímax en la gran crisis, cuando se 

realiza la confrontación histórica entre oprimidos y opresores.  Será la derrota total de los 

impíos que no aguantaron quedarse en pie, al contrario del justo, firme como un árbol 

lleno de savia.  Viviendo en la mala conciencia de los dominadores sienten que no 

resistirán a un juicio y esto representa para ellos un verdadero descalabro. 

 
 Clave del Salmo: v. 6 

 

V-6.  No solamente la  “clave de oro” sino también la clave de la interpretación, el motivo 

profundo: Dios es conocedor del camino del justo, el que insinúa presencia e intimidad. 

Sin embargo, el camino de los impíos nadie conoce porque ellos simplemente se pierden 

solos, no tienen destino. 

 

Comentario 
 

La situación que aparece en el salmo: había una clase de dominadores que tenía todas las 

decisiones en sus manos, mientras el justo queda al margen; el pueblo sufrido que no los 

frecuenta es aplastado, medita la palabra de Dios. Retrata la vida diaria, la diaria oposición 

de clases exigiendo una opción decisiva porque no existe posibilidad de neutralidad ni 

contemporización. El justo no se expone a la tentación de aproximarse a los impíos. En su 

cautiverio, el pueblo tiene muy fuerte la conciencia de la irreductibilidad de los “dos 

caminos” y expresa esto en sus cantos y poesías, acentuando el contraste: “De aquel lado… 

De este lado” El salmo quiere prevenir al pobre que no se deje meter en la cabeza la 

ideología de los grandes. 

 

Para la lectura, es muy importante nuestra experiencia de mundo y el lugar de donde se 

lee. Antes, se veía en este salmo el elogio de un escriba piadoso y no se percibía que el  



 
 

“hombre feliz” se identifica con la “Asamblea de los justos”. Aparecen claros algunos 

aspectos: la radicalidad, la justicia de Dios en la Historia, la fatuidad y la desesperación de 

los dominadores. Romper con la ideología para hacer brotar la verdad del pueblo y la 

garantía de la victoria de la clase oprimida. Pero, se ve aquí que no se dará en el “Juicio 

final”, porque la idea del camino evidentemente está dentro de la Historia. Este texto 

ayuda a vencer el cansancio y el desánimo, señalando en las bienaventuranzas que es 

objeto de fe y no simplemente fruto de un análisis. El pueblo también cuenta con el juicio 

de Dios, interpretando algunos hechos a la luz de ese juicio: “Dios tarda pero no falla”. 

 

La idea de los dos caminos es muy fecunda por su radicalidad: o uno u otro. Implica una 

opción. Y toda opción es radical, por más que se la intente atenuar, agregando adjetivos 

tipo “preferencial”. Delante de la opción de la Iglesia Latinoamericana por los pobres, 

fruto de un proceso y no decreto de jerarquía, la clase dominante siente gran desconcierto 

y acusa a la Iglesia de parcialidad. Este salmo no teme presentar a un Dio parcial, que solo 

conoce el camino de los justos. De otro modo, es una parcialidad solo aparente porque la 

opción por los pobres es objetivamente universal.   

 

La ilustración mayor de este salmo  hasta su concretización, está en el Evangelio, cuando 

Jesús proclama: “Yo soy el camino”. 

 

 

Salmo 2: Los Dos Reinos 
 

¿Para qué meten ruido las naciones 

y los pueblos se quejan sin motivo. 

Se levantan los reyes de la tierra,  

y sus jefes conspiran en contra del Señor y su elegido?  

¡Vamos, rompamos sus cadenas  

y su yugo quebremos! 

Aquel que es rey del cielo se sonríe,  

mi Dios se burla de ellos.   

Luego les habla con enojo. 

y los asusta con rabia: 

“Ya tengo consagrado yo a mi rey 

en Sión, mi monte Santo” 

 

Anunciaré el decreto del Señor 

pues él me ha dicho: “Tú eres hijo mío; 

hoy te he dado la vida. 

 

Pídeme y serán tu herencia las naciones 

tu propiedad los confines de la tierra. 



 
 

Las podrás aplastar con vara de hierro 

y romperlas como cántaro de greda” 

 

Y ahora, reyes, entiendan, 

corríjanse los jueces de la tierra. 

Sirvan a Dios con temor 

besen, temblando, sus pies. 

Si Él se enojare, ustedes morirán, 

pues su cólera estalla en un momento. 

Felices los que buscan su cariño. 

 

Introducción 
 

Este salmo hace cuerpo con el salmo 1, componiendo el prólogo del libro. Viniendo del 

tiempo de la monarquía (vv. 3 y 6 -cf. 2Sam 7,14 y Sal 10) es releído después del cautiverio, 

época de invasión de los sirios, anterior a la revuelta de los Macabeos, cuando ya no había 

rey. El horizonte aparece explícitamente en la Biblia griega que, en el v.12, hace referencia 

al “Hijo”. Está en la misma línea de promesa de Sal 1. Hace pensar en Isaías que asegura el 

futuro de la dinastía cuando todos pensaban que llegaba el fin. (Is 7,10-25). 

 

División: 

 

1-3 Tumulto de las naciones 

4-5 Reacción de Yahvé 

6-9 El Mesías entra en escena 

10-12 Llamado a la conversión. 

 

Lectura del texto: 
 

 Tumulto de las naciones vv. 1-3 

 

V-1. Estos que conspiran son los mismos impíos del Sal 1, pero los horizontes se amplían 

porque aquí aparecen como naciones organizadas. Se reencuentran aquí los “dos caminos” 

no solamente en oposición, sino en combate. 

 

V-2. El “ungido” coincide con el “justo” del Sal 1 y tiene sentido colectivo, personificando 

al pueblo. En Isaías (Is 45,1), Ciro es llamado por Yahvé su “ungido”, pero la razón de este 

título viene de su pueblo escogido (Is 41,4). Hay una superposición de imágenes: Mesías - 

Rey- Pueblo. Yahvé se siente directamente avisado por las maquinaciones contra el 

pueblo. Estos vv. 1-2 son recordados en la oración de los primeros cristianos, después que 

Pedro y Juan salieran de la prisión (Hch 4,25-26). 

 



 
 

V-3. Nos transporta en la situación del Sal 1,5: este juego intolerable para los dominadores 

es el juego de Yahvé, su ley, su proyecto. Originariamente, en el tiempo de la monarquía, 

puede sonar como justificativo de cierto imperialismo de Israel. 

 

 Reacción de Dios: vv. 4-5 

 

V-4. La primera reacción de Dios es de burla, de ironía que viene de la certeza de que todo 

está decidido. El pueblo también ríe, cuando usa la mofa como arma contra el opresor.  

Dicen que hay 3 tipos de revolucionarios: el humorista, el profeta y el guerrillero. 

 

Lo ridículo de la paja que no resiste al soplo del viento (Sal 1,4). 

 

V-5. De la burla, Dios pasa a la cólera y de la cólera al furor, en progresión. Aquí aparece 

de que Dios se trata: no es un dios abstracto y neutro que, en el fondo, es una falsedad 

burguesa de la verdadera imagen de Dios. Ni del llamado “Dios del Antiguo Testamento”, 

rudo, emocional y colérico, distinto del “Dios del Nuevo Testamento”. Esta distinción es 

falsa, deformadora:  en ambos Testamentos, el mismo Dios se revela como presencia fiel a 

su pueblo, presencia liberadora y tiene una posición clara contra los opresores y a favor de 

los oprimidos. 

 

 El Mesías entra en Escena: vv. 6-9 

 

V-6. Hablando de la consagración del Rey: usa términos que serían más propios del 

sacerdocio. Recuerda al pueblo sacerdotal del Éxodo (Ex 19,6), del salmo 104 (Sal 104,15), 

al que también se refiere S. Pedro (1Pd 2,9). Es la línea de la lectura en que Mesías y Rey y 

Pueblo se yuxtaponen, aquí aparece una resonancia de los textos de Isaías Junior referente 

a la vuelta del pueblo después del exilio. 

 

V-7. El tono es solemne. Llegamos al punto culminante del salmo. Recuerda la elección del  

“Siervo” (Is 41,8-9). Este “Hijo” es Israel, es el pueblo; importa recordar cómo Israel fue 

generado, a partir de grupos oprimidos de varias razas y naciones. En el bautismo de 

Jesús, Lucas aplica este versículo 7 (Lc. 3,22). El mismo Lucas coloca en los labios de Jesús 

una explicación del verdadero sentido de la grandeza en que reaparece la imagen del 

siervo (Lc 22,25-27). El rey aparece como las efímeras señales de la realeza monárquica.  

Juan profundiza mucho en esta línea. La gloria de Jesús brilla en su no-gloria (Juan 3, 14; 

12,32). Ahí está toda la mística del Nuevo Testamento. Resuena en este decreto de Yahvé, 

el juicio y la asamblea de los justos del Sal 1. 

 

V-8. Aroma de Nuevo Testamento: “felices los pobres porque poseerán la tierra”. 

Internacionalización de la fe. Dios es el único que tiene derecho absoluto sobre los pueblos 

y sobre la tierra. Evoca a Abraham (Gen 12,3; 17,4-8; 23,17-18) y la visión de Isaías (Is 2,1-

5). Las naciones como herencia y los extremos de la tierra como posesión; es el 



 
 

rompimiento de todos los nacionalismos. Todo nacionalismo, en el fondo, es reaccionario 

y contrario al proyecto de Dios. El pueblo mesiánico será un polo de atracción para el cual 

convergen todos los pueblos (Is 43,3b-7; 45,14-25). Conviene recordar aquí la exactitud de 

la intuición expresada en la convocación internacional del proletariado… 

 

V-9. Nótese el contraste entre el cetro de fierro y los vasos de barro. En esta imagen se 

encuentra la misma fuerza de la imagen contrastante del árbol y de la paja del Sal 1.  

Recuerda el vigor de las imágenes de Isaías al referirse a las naciones (40,15-17) y los 

príncipes y reyes (40,23-24). Cuando el “Hijo”, el pueblo venza, por el poder de Yahvé, las 

naciones serán destruidas, exterminadas. Y no habrá más dominación. 

 

 Llamado a la Conversión: vv. 10-12 

 

V-10. Este llamado final es interesante: a los reyes para que comprendan ya, los jueces para 

que se instruyan. El proceso de cambio es inexorable y se dará, independientemente de 

ellos y de su actitud. La alternativa que les queda es cambiar (Convertirse) o serán 

destruidos.' 

 

V-11. En el contexto del salmo, servir a Yahvé es colocarse al servicio del pueblo. 

 

V-12. En la frase “besar al hijo”, el llamado toma todavía mayor vigor. Al afirmar que ellos 

perecerán, recuerda el camino del impío que se pierde (Sal 1,6). Saquen la lección de la 

historia: es dentro de los hechos donde la cólera de Yahvé se inflama. 

 

El salmo termina en el mismo tono de bienaventuranza con que comienza el Sal 1, el que 

insinúa una inclusión. Arquitectura del texto: comienza con el mismo acento con que 

termina y al medio está el decreto de Yahvé, provocando una completa inversión de la 

situación. Es una estructura circular en torno del decreto del  Señor. Se puede imaginar 

como si los poderosos estuviesen girando alrededor y, en el centro, Dios y su ungido están 

firmes e imperturbables. 

 

Comentario 
 

En este salmo, la cuestión fundamental es el poder: a) mal uso del poder; b) Dios tiene el 

poder; c) poder es servicio. La acumulación y las “cosas vanas” (1) muestran cómo la 

organización de la sociedad y la posesión de la tierra están bajo el dominio absoluto de 

Dios (8). Reyes y Jueces tendrán que conformarse y dejarse instruir por esa verdad: se 

apoderan de algo que no les pertenece, por eso deben convertirse, reconociendo esto (10-

12). Dios se burla de ellos (4) y, contra sus falsos profetas, pronuncia su decreto (7). En el 

fondo de su conciencia, el pueblo tiene el proyecto de Dios y también se burla de los 

prepotentes y de los ambiciosos. 

 



 
 

Se respira (8-10) un clima de guerra y de violencia. Se siente una progresión entre la 

sonrisa irónica (4), a la cólera (5) y el decreto (7) en que la ironía se vuelve eficaz y conduce 

al cambio (8-9). Es una ilusión de la Iglesia oficial pensar que el cambio pueda surgir como 

fruto de un proceso de evolución tranquilo. La historia no se hace a través de transiciones 

armoniosas, sino de conquistas revolucionarias.  

 

Es impresionante el uso que el Nuevo Testamento hace de este salmo. Él es, sobretodo, 

citado en el libro de los Hechos (Hch 4,25-28); (13,33) y Apocalipsis (19,19; 2,26-27; 19,15)  

que dan énfasis a su sentido mesiánico. Implícitamente está presente en la tentación de 

Jesús (Mt. 4,8-9) y en el discurso de Pedro (Hch 2,36). Y también expresamente citado en la 

carta a los Hebreos (Hb 1,5 y 5,5). 

 

 

Salmo 136 (135): Den Gracias al Señor 
 

Den gracias al Señor, porque él es bueno 

porque su amor perdura para siempre. 

 

Den gracias al Señor, Dios de los dioses, 

porque su amor perdura para siempre. 

 

Den gracias al Señor de los señores, 

porque su amor perdura para siempre. 

 

Al único que ha hecho maravillas, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Al que creó los cielos sabiamente, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Al que extendió la tierra sobre el agua, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Al que creó las grandes luminarias 

porque su amor perdura para siempre 

 

El sol, para que esté al frente del día, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Al que hirió a los egipcios en sus primogénitos 

porque su amor perdura para siempre 

 



 
 

Con mano fuerte y brazo levantado, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Al que rasgó en dos partes el mar Rojo, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Y condujo a Israel por medio de él, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Al que guio a su pueblo en el desierto, 

porque su amor perdura para siempre 

 

El da su pan a todos los mortales 

porque su amor perdura para siempre 

 

Denle gracias al Señor, Dios de los cielos, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Al que derrotó a reyes poderosos, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Y dio muerte a monarcas respetables, 

porque su amor perdura para siempre 

 

A Sehón, el rey de los amorreos, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Y a Og, rey de Basán 

porque su amor perdura para siempre 

 

Y traspasó sus tierras como herencia, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Como herencia a Israel, su servidor, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Se acordó de nosotros, humillados, 

porque su amor perdura para siempre 

 

Y nos libró de nuestros opresores, 

porque su amor perdura para siempre 

 



 
 

Introducción 
 

Este salmo debe ser del fin del cautiverio: tiene reminiscencias de Isaías Junior que une 

creación y liberación y todavía habla del “Siervo”; recuerda a 1Cor 16-34,41; emplea un 

vocabulario tomado de los persas. Salmo litúrgico de la fiesta de Pascua en forma de 

letanía. Didáctico, práctico y profundo, enseña cómo leer la Biblia: a partir de la 

problemática presente, da el sentido verdadero y actual del pasado en una visión global de 

Dios. 

 

División: 
 

1-3  Introducción 

4-9  Celebra la Creación 

10-16  Celebra la liberación de Egipto 

17-20  Celebra las primeras victorias 

21-24  Celebra la posesión de la tierra 

25-26  Conclusión 

 

Lectura del texto: 
 

 Introducción: vv. 1-3 

 

V-1. En la estrofa, el hebreo usa el término HESED que expresa el compromiso tomado 

por Yahvé consigo mismo de estar siempre con su pueblo para liberarlo, fiel a la Alianza 

“Amor fiel” al que todo es atribuido y constituye la esencia de la fe así como el apoyo de la 

resistencia.   

 

V-2. Afirmación de la soberanía de Dios (Cfr. Dt 10,17) sugiriendo la confrontación con 

otras religiones. 

 

V-3. Es una expresión superlativa y, al mismo tiempo, de oposición, incluyendo una crítica 

a la idolatría y al sistema del tiempo. 

 

 Alabanza por la creación: vv. 4-9 

 

V-4. Solo Yahvé hace maravillas: esto recuerda Isaías Junior. 

 

VV. 5-9. El “amor fiel” presente en la creación. Revelase en el “orden de la naturaleza”, 

cielo, tierra, sol, luna, estrellas, todo es desmitificado, todo se vuelve transparente porque  

la liberación toma en cuenta todo, lo invadió todo. La fe de Israel percibe al Dios de la 

Creación unitariamente con el Dios de la historia y las maravillas todas son invocadas en 

una línea salvífica. Aparece aquí la misma estructura de pensamiento de la madre de los 



 
 

siete macabeos mártires, (2 Mac 7,22-23). Es clara la alusión al Génesis (Gen 1,15-18), pero 

no se hace referencia a la creación de los seres vivos. Esto parece que se debe al relato de la 

creación, que todavía no estaba completo en la época. O para acentuar que el mismo poder 

con que creó la naturaleza se prolonga en la creación y liberación del pueblo de Israel. 

 

 Alabanza por la liberación de Egipto: vv. 10-16 

 

Recordando la victoria en el pasado refuerza la lucha en el presente. De entre las plagas, es 

recordada apenas la muerte de los primogénitos para la liberación del pueblo que es 

asimilado al primogénito de Dios (Ex 4,22). 

 

 Alabanza de las primeras victorias: vv. 17-20 

 

Recuerda a los acontecimientos narrados en el comienzo del Deuteronomio (Dt 2 y 3).  

Aparece claramente la diferencia de trato de parte de Dios para con Israel y para con sus 

enemigos: las victorias de Dios son celebradas en la derrota de los opresores del pueblo. Es 

incisiva la afirmación del amor de Dios que elimina reyes poderosos y temibles. Es el 

sistema de los reyes que es derrumbado. Aparece cierta agresividad típica de la gente del 

campo contra la ciudad (Cfr. Amós). La ciudad es vista como símbolo de opresión. El 

éxodo se da en el desierto y es ahí donde se hace la revelación de Yahvé. 

 

 Alabanza por la posesión de la tierra: vv. 21-22 

 

Dios da la tierra: muchos dicen que es cielo que Dios dará… El problema está 

omnipresente en la Biblia. Remite al v. 10 que, recordando la suerte de los primogénitos 

egipcios, insinúa la adoración de Israel como primogénito y heredero.  Se respira el clima 

del cántico de D. Pedro Casaldáliga: “Queremos tierra en la tierra: ya tenemos tierra en los 

cielos”. 

 

 Resumen del Salmo: vv. 23-24 

 

Este resumen de todo el salmo va a hacer eco en los cánticos de María (Lc 1,48) y de 

Zacarías (Lc 1,71). La dura realidad del cautiverio está presente y es ahí donde el pueblo 

descubre la fuerza creadora y liberadora de Dios. 

 

 Conclusión: vv. 25-26 

 

Interesante el juego de expresiones: quien “da el pan a toda carne” es el “Dios del cielo”. 

En última instancia la liberación está ligada a la pelea por la sobrevivencia. El v. 25 

confirma el v. 1 “Dios es bueno” y el v. 26 reafirma los vv. 2 y 3  Esto nos hace pensar 

también en el maná del desierto (Ex 16,4-5). 

 



 
 

Comentario: 
 

Por detrás de este salmo, la idea de que la historia está hecha de luchas. Se celebra como 

victoria de Dios lo que fue conquista del pueblo: las dos cosas aparecen como una sola, sin 

dualismo. ¿Cómo “devolver” o ayudar a vivenciar el sentido de la presencia actuante de 

Dios en la lucha efectiva del pueblo? Es en la celebración del Dios de la historia, del Dios 

que toma partido, donde actúa, donde se compromete con el pueblo. No será por la razón, 

sino por la celebración por lo que será posible integrar, entrelazar todos los elementos, 

identificándolos con la historia de nuestros padres y descubriendo que nuestro Dios es el 

Dios de nuestra historia, presente en el pasado que conservamos y animando el presente 

que vivimos. 

 

Son importantes los últimos versículos: 21-22, Dios da como herencia la tierra que de 

hecho fue tomada de los invasores en la lucha; en 23-24 la humillación y sensación de 

impotencia delante de la opresión. Aparentemente, el pueblo está luchando por una causa 

perdida, porque los proyectos de los opresores son tenidos como irreversibles. Para ellos, 

sí! Para nosotros, irreversible solo es el proyecto que Dios tiene para liberar a su pueblo. 

Los Tapirapé resolvieron enfrentar y, después de años de resistencia, con la movilización 

incluso de varias naciones, consiguieron revertir los planes del gobierno. El proyecto 

GICA, si bien no fue destruido, por lo menos fue retardado y disminuido. En el Bajo 

Amazonas, los indígenas que luchan contra la empresa francesa recibirán 5 millones de 

indemnización y continúan en su tierra, plantando guaraná. Los poderosos aparentan gran 

fuerza, pero la debilidad  está en la sencilla razón de la unión de los pobres. El Sal 2 

garantiza que los adversarios del justo serán destruidos. 

 

Llama la atención la dimensión contemplativa de este salmo: despierta para que se pueda 

percibir el dinamismo de la presencia de Dios, transfigurando en “maravilla”, en milagro, 

la naturaleza y la historia. Para los intelectuales, la idea de milagro está elaborada en 

función de la ciencia. Para el pueblo, el milagro se sitúa en la atmósfera de la poesía. 

Manuel Bandeira dice que “solo la muerte es milagro”. 

 

Este salmo hace una lectura “teo-lógica” de la historia, esto es, Dios dentro de los hechos, 

comenzando de la propia creación vista como un acontecimiento. El Dios creador es el 

mismo que libera a su pueblo, destruyendo el faraón en su ejército, matando reyes 

poderosos para dar a este pueblo la tierra. Esta dimensión falta en los cánticos de la Iglesia,  

sobre todo en aquellos que son hechos “para” el pueblo. Tiene razón el P. Reginaldo 

Veloso cuando dice que prefiere “el frescor de los salmos a la frescura de tantos cánticos 

de hoy”. 

 

 

 

 



 
 

Salmo 58(57): Dios juzga a los Gobernantes 
 

Oh dioses y poderosos, ¿será verdad que hacen justicia 

y que gobiernan según el derecho? 

 

Al contrario, a sabiendas falsean el derecho, 

imponen al país jugo injusto. 

 

Los impíos andan descarriados desde el seno de su madre, 

desde entonces miente el embustero. 

 

Llevan dentro un veneno como de serpiente 

que se hace el sordo a la voz del encantador 

y no escucha sus encantos. 

 

Oh Dios, quiébrales los dientes; 

quiebra sus mandíbulas de leones. 

 

Que queden desparramados como agua derramada. 

Que se marchiten como hierba pisoteada. 

 

Como babosa que se deshace al deslizarse 

como feto abortado que no abre los ojos a la luz. 

 

Antes de que echen  espinas como la zarza, 

verdes o quemadas, que los arrebate el torbellino. 

 

El justo gozará al ver el castigo, 

y lavará sus pies en la sangre del impío. 

 

Y dirán: es verdad que hay recompensa para el justo, 

sí, hay un Dios que hace justicia. 

 

Introducción: 
 

Este salmo refleja la situación de una injusticia generalizada y legalizada. Tal vez sea del 

tiempo de Jeremías teniendo como rastro histórico la situación anterior al cautiverio. Se 

puede pensar también en el tiempo de Oseas y Amós. Sería originario del reino del Norte, 

pues falta alusión al templo y a los sacerdotes. Usa un lenguaje exageradamente fuerte y 

chocante. Un profesor del Instituto Bíblico, en Roma, comentando este salmo, preguntaba: 

 



 
 

¿Es oración cristiana? Y concluye: “Basta que ustedes amen la justicia durante un día y 

después me digan si este salmo es oración cristiana”. 

 

División: 
 

1  Indicación de la melodía en que deben ser cantados fuerte. 

2-6  Realidad de injusticia y opresión 

7-10  Vehemente súplica por la justicia 

11-12   Conclusión 

 

Lectura del texto: 
 

 Realidad de injusticia y opresión: vv. 2-6 

 

V. 2. “Dioses” aquí está dicho con cierto sarcasmo, contrastando como los “hijos de los 

hombres” (de Adán). En el Sal 81, la misma expresión aparece en otro contexto: un 

tribunal presidido por Yahvé. El juez se atribuye poder absoluto, como si fuese algo divino 

e intocable. 

 

V.3. Es enfatizada la fuerza de liberación de la injusticia. Injusticia profunda: la maldad 

viene del corazón. Se nota un juego entre el corazón y la mano: allá en lo más íntimo ellos 

maquinan sus planes que son ejecutados por la mano. Esta denuncia abarca todos los 

aprestos del sistema que concretiza el proyecto de los impíos o el camino, en la imagen del 

Sal 1. La injusticia institucionalizada hace caer sobre la tierra “el arbitrio de nuestras 

manos” que ejecuta la “falsedad fabricada en el corazón”. Según una traducción: “En la 

tierra, tu mano inclina la balanza a favor del violento”. 

 

V.4. Como en el Sal 1 la dimensión es colectiva. El seno materno relaciona el ambiente en 

que nace la persona. El propio sistema contaminado por la mentira, se reproduce en las 

personas. Esto ayuda a releer la cuestión del pecado original… La alusión al seno materno 

resuena en el v.9: ¡que no sea un aborto! 

 

V.5-6. La imagen es fuerte y expresiva: así como el veneno es constituido por la serpiente, 

la perversidad es elemento integrante de la clase opresora. Pero la situación colectiva no 

exime de la responsabilidad personal: es sordo porque tapa sus oídos, esto es, deliberante.  

Cuanto a los que admiten la conversión de la clase “rica”, es interesante la advertencia de 

Eclesiastés (Ecl 10,11) Es imposible convertir el sistema. Aparece la radicalidad del mal: 

¡no hay comunión posible! 

 

 

 

 



 
 

 Vehemente súplica por la justicia: vv. 7-10 

 

V.7. Se nota la impetuosidad de las imágenes. El sistema es una fiera. Es preciso destruir, 

arrancar, arrasar sus instrumentos de opresión. 

 

V.8. Que se disgregan, que se desmanche, que muera. Ecos del Sal  2 cuando se refiere a la 

inconstancia de los impíos y a su camino. 

 

V.9. Que no se reproduzca y sea eliminado en su nacimiento. Tiene que ser destruido antes 

de nacer. 

 

V.10. En esta progresión de imágenes fuertes, el fuego recibe mucho énfasis y está asociado 

a la cólera. Impresiona la coherencia. Es preciso arrancar el mal por la raíz y sin 

contemplación porque, delante de Dios, es intolerable. No se debe perder de vista que se 

trata de una visión del proceso dentro de la historia, en la lucha por la liberación en que 

Dios actúa en los acontecimientos y no a golpes de intervenciones. 

 

 Conclusión: vv. 11-12 

 

V.11. La alegría del justo no es la venganza, pero sí de ver la venganza divina (Cfr. Rm 

12,19-20).  Inversión de la situación: “Lavará sus pies en la sangre del impío”. La justicia 

caminará sobre la sangre, dejará sus rastros en la destrucción de la injusticia. Este versículo 

remite a Isaías 63,1-6  

 

En la destrucción del opresor está la prueba de que “existe un fruto para el justo” y este 

fruto será la prueba de que Dios existe y hará justicia sobre la tierra. 

 

Comentario: 
 

Este salmo llama la atención para la distancia que puede existir entre lo legal y lo legítimo, 

entre lo jurídico y lo justo. Coloca el problema de la ley injusta y de la desobediencia civil. 

Un obispo alemán, acusado de la matanza de “partigiani” italianos durante la guerra, no 

tuvo reparo en apelar a su obediencia a órdenes superiores: esta fue la disculpa alegada 

por los verdugos de Núremberg. Es falso el argumento de los torturadores, de los 

responsables por tantos crímenes legales. Mons. Romero desobedeció. Rendir culto a un 

sistema injusto es un acto abominable de idolatría 

 

En los regímenes injustos, la arbitrariedad (v.3) se propaga en cadena recorriendo todos 

los escalones del mando. La contaminación es tan sutil que atañe no solo a las autoridades 

sino que vicia la mentalidad del pueblo sobre todo en el plano económico. La clase 

oprimida es canalizada para el plano individual donde se pierde. Si la revolución del 



 
 

pueblo, fuese canalizada contra los opresores, no habría ni ejército ni policía que pudiesen 

resistir. 

 

Muchas veces el pueblo percibe y sabe festejar la ruina de sus opresores. Sería muy 

importante crear espacio para la expresión colectiva de esos sentimientos en las oraciones 

y celebraciones. Si los enemigos de Dios son los enemigos del pueblo, es preciso que, 

delante de Dios, el pueblo celebre sus victorias sobre sus enemigos. Es preciso recuperar la 

sinceridad y gratuidad de las celebraciones, sin querer “explotarlas” para la catequesis u 

otros objetivos extraños, inclusive la política… Una misa no es un comicio. 

 

 

Salmo 137 (136): Jerusalén, no te Olvidaré 
 

Al borde de los canales 

que pasan por Babilonia 

nos sentábamos llorando al recordar a Sión. 

 

En los sauces, que allí crecen,  

habíamos colgado nuestras arpas. 

 

Fue entonces cuando nuestros vencedores 

nos pedían canciones y nuestros opresores 

un canto de alegría 

 “¡Cántennos, nos decían, un canto de Sión!” 

 

¿Cómo íbamos nosotros a cantar  

canciones del Señor 

en un suelo extranjero?” 

 

Si me olvido de ti Jerusalén 

que mi mano se olvide de servirme 

Que mi lengua se pegue al paladar, 

Si de ti no me acuerdo 

o si Jerusalén no es para mí 

mi mayor alegría. 

 

Acuérdate, Señor 

de la gente edomita que decía 

el día en que cayó Jerusalén: 

“Echen abajo todo, 

arrásenla hasta los mismos cimientos”. 

 



 
 

Hija de Babilonia, 

que serás destruida, 

dichoso el que te hiciere 

los males que a nosotros nos hiciste. 

Dichoso aquel que agarre a tus pequeños 

y los haga pedazos en las piedras. 

 

Introducción: 
 

El II libro de los Reyes en el cap. 24 narra la primera deportación de los cautivos. En el cap. 

25 habla de la segunda. En la primera, fueron las personas de la clase dirigente y la 

destrucción no fue total: templo, rey y culto subsistieron y la ideología real permaneció. En 

el año 587, en la segunda fue la destrucción total: toda la superestructura ideológica fue 

arrasada. En el cautiverio, hubo conflicto entre el primero y el segundo grupo. Tal vez este 

salmo provenga del primer grupo, todavía impregnado de la ideología real, insinuando la 

fidelidad de algunos en contraposición a los que cedieron en una época de opresión 

cultural muy fuerte. Es un modelo de salmo, de género literario absolutamente único. Es 

como un coro ritual, una liturgia del luto y del lamento. 

 

División: 
 

1-3 Situación desoladora 

4-6 Fidelidad a Jerusalén 

7-9 Interpelación a Yahvé. 

 

Lectura del texto: 
 

 Situación desoladora: vv. 1-3 

 

VV. 1-2. Se nota la densidad poética: el agua de los canales parece prolongar el chorro. Los 

sauces son la imagen del quebranto, acentuado por la escena lúgubre de los instrumentos 

musicales prendidos en sus ramas. La protesta del quebranto amargo. 

 

V.3. Es preciso intentar escuchar el pedido de los opresores y la respuesta del silencio, 

cuidando el recuerdo del Cántico de Sión. Los ladrones querían robar hasta lo más 

profundo del alma del pueblo, pero no lo consiguieron: el pueblo defiende la última 

trinchera de su dignidad. Cantar es estar ligado al modo de ser y de vivir. No se canta en 

tierra extranjera. El silencio aquí aparece como un gesto político. Negativa formal de que 

la cultura del pueblo se transforme en folklore que, en la expresión de Michel de Serteau,  

“es la belleza del muerto”. 

 

 



 
 

 Fidelidad a Jerusalén: vv. 4-6 

 

V.4. Es intolerable la simple idea de cantar para los opresores el Cántico de Yahvé, el Dios 

liberador. 

 

V.5. Sería preciso olvidar a Jerusalén… “Si yo me olvido de ti Jerusalén que mi mano se 

olvide de servirme” -sería una buena traducción. Es preferible quedar inutilizado a tener 

que colaborar con el opresor. Más que ciudad, Jerusalén, significa un proyecto, un modo 

de ser y de vivir. 

 

V.6. ¡Qué el silencio se vuelva definitivo! un periodista italiano, en una carta de despedida 

al periódico que lo censuró, decía: “La muerte de la palabra no es el silencio sino la palabra 

comprometida y cómplice”. Bella imagen: poner a Jerusalén como cumbre de mi alegría”. 

Resonancia concreta de la ciudad construida sobre el monte. 

 

 Interpelación a Yahvé: vv. 7-9 

 

V. 7. Yahvé tiene que hacer valer su nombre: la causa del pueblo es la honra de Dios. La 

alusión a Edón señala la segunda invasión en el 587; puede haber sido añadido a última 

hora. Se nota la progresión entre el quebranto, el silencio y la plaga. 

 

VV. 8-9. Impresiona el contraste entre el tono de lamento del principio y ahora esta 

explosión de indignación. En los primeros versículos, todo era suave en tanto que aquí 

aparecen ásperas imágenes de dureza. Recuerda la destrucción de Babilonia descrita en 

Isaías (Is 47). La cruel imagen del aniquilamiento de las criaturas en el cerro (Babilonia no 

tiene cerro…) es un modo de pedir que sea suprimida la generación de los impíos y 

recuerda el Sal 57. 

 

Comentario: 
 

Este salmo nos coloca delante de la dificultad de entrar en contacto con las culturas de los 

pueblos dominados. Nos pone delante de la conciencia lo que hicimos y hacemos todavía 

en relación a los negros y a los indios: penetramos en su cultura y no respetamos sus 

valores. En cuanto a los negros, es en el culto que conservan los cánticos de su tierra de 

origen y viven la nostalgia de la patria pérdida. 

 

Se siente cómo es serio el problema de la liturgia. Nuestra liturgia es una liturgia romana y 

en ella no existe lugar para la cultura del pueblo. En un proceso inverso al del salmo 

prohibimos que el pueblo cante sus cánticos en su propia tierra. Los criterios del “canto 

litúrgico” crean un abismo entre lo que es religioso-oficial y lo que es del pueblo. En Israel 

esto no acontecía por ser una religión más política y el “Cántico de Sión” sintonizaba como 



 
 

el “Cántico de Yahvé”. La distinción no debe ser entre “religioso” o “´profano”, sino entre  

“visión del oprimido” o “visión del opresor”. 

 

En las grandes ciudades, la gente tiene tristeza de la alegría de los pueblos en las calles, en 

el ómnibus, esa alegría que todavía existe en el interior. En tanto, aumentan en las radios y 

televisión los programas de música rústica: la música del pueblo se convierte en folklore y 

entra en el consumismo. Ligada al lucro, se sale de la realidad y deja de alimentar la 

memoria.  Fuera de eso la clase dominante usa muchos mecanismos para folklorizar todo 

lo que el pueblo produce típicamente suyo, por ejemplo, el artesanado. 

 

Aparece el contraste del paisaje entre Babilonia y Judea. En Babilonia, ríos, planicies, 

fertilidad. La añoranza de Judea no tenía como referencia la belleza o pujanza del paisaje, 

sino el pueblo y su cultura. Las personas del interior que migran para la ciudad grande 

tienen nostalgia del campo, donde talvez la vida era más dura y desconfortable. El 

progreso y el confort del capitalismo no satisfacen las aspiraciones más profundas del 

pueblo. En Babilonia, los cautivos dejaban de ser gente y eran reducidos a números. 

 

 

Salmo 85 (84): la Justicia y la Paz se han Abrazado 
 

Señor, qué bueno que has sido con tu tierra, 

pues hiciste volver a sus cautivos, 

perdonaste las faltas de tu pueblo 

y le pusiste un velo a sus pecados; 

demostraste no estar más enojado. 

 

Haz que volvamos, Dios, salvador nuestro, 

no estés más indignado con nosotros. 

¿Durará siempre tu ira con nosotros, 

seguirá tu rencor de siglo en siglo? 

¿No volverás tú, acaso, a darnos vida  

y tu pueblo estará feliz contigo? 

Haz, Señor, que podamos ver tu amor 

y que tu salvación nos toque a todos. 

 

Quiero escuchar qué está hablando el Señor? 

Dios les habla de paz 

a su pueblo y a todos sus amigos, 

con tal que en su locura no recaigan. 

 

El salvará a aquellos que lo temen 

y habitará su Gloria en nuestra tierra. 



 
 

La Gracia y la Verdad se han encontrado, 

la Justicia y la Paz se han abrazado; 

la verdad brotará desde la tierra 

y bajará del cielo la Justicia. 

 

El Señor mismo nos hará felices, 

y nuestra tierra nos dará sus frutos. 

 

La Justicia andará delante de él, 

la Paz irá siguiendo sus pisadas. 

 

Introducción: 
 

Es un salmo resplandeciente en varios momentos: se debe ser muy flexible en la 

determinación de la fecha. En él se siente el clima del cautiverio de Babilonia, por el 

lenguaje y por las imágenes. En el cautiverio, para tener fuerza de enfrentar las 

dificultades, el pueblo recuerda las maravillas de antes. Se nota que los primeros 

versículos están volviendo al pasado. A partir del v.5 comienza un estilo del futuro.  

Parece que, después del cautiverio, hubo una decepción y de ahí la proyección para el 

futuro. El regreso a la tierra no acabó con el cautiverio del pueblo… Los profetas de 

después del exilio pueden ayudar en la comprensión de este salmo, Ageo, Zacarías, Isaías 

Junior. Este salmo pertenece a un conjunto: basta observar los paralelismos con otros 

salmos. 

 

Articulación del pensamiento 
 

Para rehacer el camino del pensamiento, se puede comenzar de la situación presente del 

pueblo, expresada en los vv. 5-8. El resentimiento de Dios percibido en una situación de 

desamor y de muerte: sin salvación. La ira no es negación del amor. De ahí el pedido para 

que Dios vuelva. Este verbo  “volver” es muy denso; volver es convertirse. La vuelta de 

Dios trae vida y alegría. 

 

A partir de esa situación, se va mirar el pasado: 2-4 describe el gesto de Dios actuando en 

el pasado. El regreso del cautiverio es la ventana que permite mirar el pasado. Ahí se 

reencuentra el clima del Éxodo. Toda la historia del pasado es retomada. 

 

Después de eso, se va a escuchar lo que Dios tiene que decir en los hechos (9-14) y se 

comienza a distinguir cosas nuevas. Nótese que la acción de “vivificar” se refiere a la 

historia (v.7). 

 

 

 



 
 

Arquitectura del texto 
 

La palabra “volver” articula el salmo todo. Del 5 al 8, el cuadro se construye en torno de la 

palabra “salvación”: v.5 “Dios de nuestra salvación” y v.8 “que sea dada tu salvación”. Se 

percibe que esa palabra hace el cimiento de esta construcción. 

 

En el v.9, tenemos la palabra “paz” (En el texto de la Biblia de Jerusalén, el v. 14 termina 

con esta misma palabra que sugiere un nuevo cimiento). 

 

En el v.10, de nuevo “salvación”. La tentación es de leer también “salvación” en el v. 14, 

como comienza el 10. ¡El edificio del texto se construye sobre esa columna! 

 

En el v.10, “salvación” viene en paralelismo con “gloria”. La Gloria de Dios es la salvación 

de sus amigos. 

 

San Irineo dice: “La gloria de Dios es el hombre vivo” y Mons. Romero comenta: “El 

hombre vivo es el pobre de pie”. 

 

La gloria de Dios no viene del anuncio verbal sino del hecho concreto de la salvación. 

Leyendo este salmo, en las dificultades del post-exilio, el v.13 recibe gran vigor: volver a la 

tierra no es todo, sino coger los frutos de la tierra. 

 

El v.9, marca el punto más alto de la poesía: lo que va a ser dicho no es proferido, sino 

viene como cortejo del heraldo. Va desfilando, va siendo visto porque “justicia” y “paz” y  

“salvación” y “fidelidad” y “gloria” son como personajes de un cortejo litúrgico. La  

“salvación” está llegando. La “gloria” va habitar. “Paz” y “justicia” se abrazan. Recuerde 

la fiesta de los tabernáculos. Y es como si Dios estuviese en el medio del cortejo. Se tiene 

hasta la tentación de imaginar como un movimiento de danza… 

 

 

Salmo 44 (43): Lamentación Nacional 
 

Lo escuchamos, oh Dios con nuestro oído 

y nos lo transmitieron nuestros padres 

las hazañas que en su época tú hiciste, 

tú, con tu propia mano, en otros tiempos. 

 

Tú dejaste sin nada a las naciones 

para darles su tierra, 

Tú achicaste a los pueblos 

para que ellos pudieran extenderse. 

 



 
 

No conquistó al país su propia espada, 

ni su brazo los hizo vencedores, 

sino que fueron tu diestra y tu brazo 

y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. 

 

Tú, Rey mío y Dios mío, decides las victorias de Jacob. 

Por ti hemos rechazado a nuestros adversarios, 

y en tu nombre pisamos a nuestros enemigos. 

 

En mi arco nunca tengo yo confianza, 

ni es mi espada quien me da la victoria. 

 

Mas tú eres quien nos salvas de nuestros opresores  

y dejas en vergüenza a los que nos desprecian. 

El Señor cada día, ha sido nuestro orgullo 

y sin cesar tu nombre celebramos. 

 

Ahora, sin embargo, nos rechazas y humillas, 

ya no sales mandando nuestras tropas 

Nos hiciste decir ante los enemigos, 

y los que nos odiaban nos saquean a su gusto. 

 

Tú nos has entregado como ovejas que van al matadero, 

y en medio de los pueblos nos has desparramado. 

 

A tu pueblo vendiste por un precio irrisorio  

y no ganaste mucho con su venta 

  

Por tu causa, tan solo, no nos quieren ver nuestros vecinos 

somos burla y chacota de cuantos nos rodean. 

 

Debido a ti, además, las naciones comentan de nosotros 

y los pueblos menean la cabeza. 

 

Siempre llevo conmigo mi deshonra, 

y enrojece mi rostro la vergüenza, 

al oír los insultos y blasfemias  

de nuestros enemigos y agresores. 

 

Y todas estas cosas nos pasaron sin haberte olvidado, 

ni haber roto tu alianza. 

 



 
 

No te abandonó nuestro corazón 

ni dejaron tu senda nuestros pasos. 

Y tú nos aplastaste en el desierto 

y nos dejaste envueltos de tinieblas. 
 

Si hubiéramos entonces olvidado el nombre de nuestro Dios 

y tendido las manos hacia un dios extranjero. 
 

¿Acaso no se habría dado cuenta Dios, 

el que a fondo conoce los secretos más íntimos del hombre? 

Pues bien, por ti nos matan cada día, 

nos tratan como ovejas que van al matadero. 
 

¡Despiértate, ¿por qué duermes Señor? 

Levántate, ¡no nos dejes tirados en el suelo! 
 

¿Por qué escondes tu cara 

y olvidas nuestro estado de opresión y miseria, 

cuando estamos tendidos en el polvo 

y a la tierra se pega nuestro vientre? 
 

¡Levántate y acude en nuestro auxilio! 

¡Líbranos por tu gran misericordia! 
 

Introducción: 
 

Este salmo es de post-exilio y se refiere a la destrucción de Jerusalén. Es probable que 

aluda al tiempo de los Macabeos (18-23), pudiendo así mismo pensar en una relectura 

posterior. Es bueno el estilo del Deuteronomio. La estructura se asemeja a la del Sal  84, 

siendo que allá el peso mayor es el del presente-futuro y aquí pesa más pasado-presente. 

Quien está hablando es un sujeto colectivo, alguien que asume la conciencia del grupo que 

se sustenta en 3 cosas: 
 

a) A partir de los hechos del pasado; b) reafirma su fe en Yahvé a pesar de una situación 

trágica y c) acaba gritando. En los vv. 5,7 y 16 aparece el uso de la 1ra. persona del singular 

pero en un contexto en que no cabe una interpelación individual. 
 

División: 
 

2-9  Recuerda el pasado 

10-17  Analiza el presente 

18-23  Justificativa 

24-27  Interpelación a Yahvé. 



 
 

Lectura del texto: 
 

 Memoria del pasado: vv. 2-9 

 

V.2. Se abre el telón. Aparece aquí el hilo transmisor de la tradición oral, conduciendo la 

memoria de las “maravillas de Dios” de generación en generación. 

 

VV.3-5. Se nota el realce dado a la conquista de la tierra, atribuida a Yahvé y a su acción 

directa, en el mismo clima del Éxodo. Es una luminosa visión de fe en que la “luz de su 

rostro” brilla de amor; “mi Rey” es “mi Dios” tiene un tono de exclusividad e insinúa una 

crítica a la idolatría y a la monarquía. 

 

V.6. La acción de Dios, lejos de excluir, se une con la lucha del pueblo. Existe un pasado 

pasivo que aplasta y un pasado activo que es asumido y compromete con la liberación, 

animando el presente. Aquí se trata de una historia parcial y apasionadamente 

interpretada. 

 

VV.7-8. Reafirmada la fe que excluye toda autosuficiencia y presunción. La fuerza del débil 

tiene su apoyo en una mística: en la certeza de que Dios está de su lado. 

 

V.9. Se presenta una tonalidad de alabanza. No olvidar que, en Israel, la memoria del 

pueblo se solidifica en el culto. 

 

 Situación presente: vv. 10-17 

 

VV.10-11. La misma fe se mantiene en el presente trágico. A Yahvé también es atribuida la 

causa de la desventura en una percepción de fe: Dios está indisolublemente ligado al 

destino del pueblo. Aquí reaparece una imagen guerrera y las derrotas del pueblo 

denuncian ausencia de Dios. 

 

V.12. Las imágenes usadas para describir la realidad son muy significativas. Para un 

pueblo formado por la fusión de diversos grupos, la dispersión es como si fuese una 

vuelta a la nada. Sugiere que en cuanto existan Estados y Naciones, el pueblo pobre estará 

disperso.  Repercute aquí el 4to. canto del Siervo (Is 53, 7-8). 

 

V.13. Remite a Isaías (Is 52,3-9), pero ahí la expresión es colocada en la boca de Yahvé, 

diciendo que intervendrá en la situación.' 

 

V.14. Las expresiones recuerdan todavía el 4to. canto y el salmo 21. 

 

 

 



 
 

 Justificativa: vv. 18-23 

 

VV.18-23. En el salmo 84, el pueblo sufría y se sentía culpable, pero aquí afirma su 

inocencia, a pesar del sufrimiento. Recuerda fuertemente al justo sufriente del libro de Job 

donde: tenemos una situación de penuria (Job 3); Dios esconde su rostro (Job 6); Job afirma 

su inocencia (Job 10); sus interlocutores quieren que mienta bajo el pretexto de defender a 

Dios pero Job no acepta, prefiriendo ser fiel a su conciencia en vez de negarla para 

satisfacer la tradición (Job 13). Se nota el énfasis que pone en su fidelidad, sugiriendo el 

contexto de la dominación griega y la situación de los Macabeos. Vale la pena recordar 

aquí lo que dice S. Pablo (Rm 8,31-39). Cuando se sufre por una causa asumida, se nutre 

una certeza inquebrantable. 

 

 Interpelación a Yahvé: vv. 24-27 

 

V.24. La fuerza del llamado está en el vigor de los verbos. Pone en juego los bríos de 

Yahvé. 

 

V.25. Existía en el pueblo la convicción de que jamás fracasaría porque Yahvé estaba 

siempre con él, en virtud de la Alianza. Aquí su angustia tropieza en un misterio. 

 

V.26. Resume toda la miseria con mucho realismo de imagen. 

 

V.27. De nuevo la fuerza de los verbos: levántate, socórrenos, rescátanos. El grito y la 

súplica marcan el inicio de un proceso que debe evolucionar para la acción efectiva. 

 

Comentario: 
 

El gran problema, en relación a nuestro pueblo, es el sentimiento de culpa. Nuestro pueblo 

es muy castigado por sí mismo. Más allá de la culpa, tal vez, concurra para esto una falsa 

mística de la cruz que le fue imbuida. Y la culpabilidad lo deja conforme. Aquí se ve que 

se puede leer el sentimiento de culta en términos liberadores, desde que es percibida la 

responsabilidad colectiva y la culpa es colocada a nivel estructural. En Alagamar (PB) los 

habitantes lucharon por la tierra y ganaron. Pero después aceptaron los planes del INCRA 

que distribuyó las posesiones en diámetros muy distantes unos de otros, dispersando a la 

gente. Hoy ellos tienen conciencia de su responsabilidad colectiva en aceptar ese plan 

dispersivo y comienzan a reaccionar. Puede haber la tendencia de atribuir unilateralmente 

toda culpa al sistema. En Amós, la culpa opresora en el rompimiento del proyecto de Dios 

no exime al pueblo de su parte de culpa. Mons. Marcelo Carvalheira, hablando en un 

barrio sobre la falta de agua decía: “El agua no llega por impedimento de los poderosos y 

por nuestra sinvergüencería”. 

 



 
 

Este salmo muestra que la llave para entender el presente y avanzar hacia el futuro fue la 

reflexión sobre el pasado en el que hubo experiencias de liberación. Tal vez a nuestro 

pueblo, aplastado por cuatro siglos de opresión, le falta memoria de esas experiencias.  

Sociológicamente no estamos en las mismas condiciones de Israel. Nuestra formación de 

pueblo todavía es muy estrecha y lo que el pueblo tiene en la memoria es más una falta de 

solidaridad de las partes que componen la mayoría. Falta la conciencia colectiva del 

cautiverio y el impulso para la liberación colectiva. Para que se forme una conciencia de 

clase no será fácil, por la interferencia de muchos factores ligados al pasado de los negros 

y de los indios. Existe, más allá de eso, un problema de percepción de nuestra parte. 

Cuando un labrador llega a una reunión y se siente de segunda o tercera clase, queda sin 

coraje de abrir la boca. Después es acusado de no participar o de no tener conciencia. ¿No 

tiene conciencia o no tiene oportunidad de manifestarse? Fácilmente hablamos de la falta 

de conciencia, por ejemplo, de los recogedores de basura que están al margen del margen. 

En tanto, cuando se convive con ellos, se tiene la sorpresa de descubrir hasta una 

conciencia política bastante clara. Recientemente, en Victoria, por motivos políticos, 

rechazaron un plan de la prefectura. 

 

En S. Mateo (ES), los negros guardan un silencio absoluto de su historia. En Itacoatiara en 

un curso bíblico, para tener una buena visión de la formación del pueblo de Israel, se hizo 

la experiencia de recordar las características de varios grupos que se aglutinaron. Después 

se intentó evocar los nombres de las tribus indígenas que están en el origen de las 

personas, descendientes de indios en la gran mayoría. El silencio fue total y el único 

nombre citado fue “Moura” que por señal, fuera de genérico, es despreciativo. Parece que 

el pasado, para ellos, es una llaga sangrando en la cual no se quiere tocar para no magullar 

la conciencia. 

 

El pueblo tiene historia; esto es cierto. Otra cosa es el trato que dé a su historia… La Biblia 

nació como fruto de varias tradiciones que se fundieron, venidas de pueblos de varios 

orígenes. Hay cierta analogía con la formación de nuestro pueblo. Pero parece que será 

preciso dar tiempo al tiempo, pues la Biblia representa la sedimentación de muchos siglos 

para que las diversas “memorias” se fundiesen en una memoria colectiva. Este fenómeno 

comienza a esbozarse cuando las comunidades populares celebran pequeñas victorias de 

otras comunidades, como si fuesen suyas. Refiriéndose a un hecho del que no tomó parte, 

un obrero decía: “Cuando la gente” hace eso y aquello… En la Biblia era todo muy simple, 

aunque faltaban los instrumentos complicados de hoy. Hoy tenemos ahí un matorral y 

precisamos entrar en eso… Vale acentuar, en esta línea, la importancia de piezas como 

“Zumbi” o las Misas de la “Tierra sin males”  y de los “Quilombos”. 

 

 

 

 

 



 
 

Salmo 91 (90): El Señor es nuestro Refugio 
 

El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, 

dice al Señor: “Tú eres mi refugio, mi castillo, ¡mi Dios, en quien confío!” 

 

Sólo él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, 

pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro ¡Su fidelidad te protegerá como un 

escudo! 

No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las que destruyen a pleno sol; 

pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. 

Solamente lo habrás de presenciar: 

verás a los malvados recibir su merecido. 

 

Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, 

no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa; 

pues el mandará que sus ángeles tu cuiden por dondequiera que vayas. 

Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. 

Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. 

 

Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque él me ama y me conoce. 

Cuando me llame, le contestaré; ¡yo mismo estaré con él!  Lo libraré de la angustia y lo 

colmaré de honores; le haré disfrutar de una larga vida: ¡le haré gozar de mi salvación!” 

 

Introducción: 
 

Este salmo debe ser después del exilio. Refleja una época de inestabilidad y deserciones, 

con matices de la literatura sapiencial y apocalíptica, sugiriendo el tiempo de los 

Macabeos. Leído en términos individualistas, se convirtió en objeto de devoción popular y 

es usado en algunas regiones como una especie de amuleto para proteger a la persona de 

cualquier peligro. 

 

División: 
 

1-2 Introducción 

3-8 Imagen de guerra 

8-9 Retorno al comienzo 

10-13 Imagen del desierto 

 

 

 

 



 
 

Lectura del texto: 
 

 Introducción: vv. 1-2 

 

VV. 1-2. Esta apertura del Salmo tiene resonancia muy concreta en la cabeza de los judíos. 

Da la impresión de una fortaleza situada en un lugar alto, lugar de asilo, sugiriendo 

Jerusalén y el templo. La sobra recuerda la nube del desierto, reminiscencia del Éxodo. 

Hace también recordar el  “rito de incubación” 

 

 Imagen de Guerra: vv. 3-7 

 

VV. 3-4. Nótese el juego de imágenes: el lazo del cazador y la protección de las alas. El ave 

parece más poderosa que el cazador, una especie de ironía de la inversión de los símbolos. 

 

VV. 5-6. Se trata de una situación permanente. Las amenazas son personificadas: terrores 

de emboscada en la noche, flecha que vuela de día, epidemia que marcha en las tinieblas, 

peste que se propaga al medio día. El enemigo parece camuflado y al acecho. 

 

V.7. Escena de combate. Pero en cuanto los atacantes son diezmados, quien fue atacado 

permanece inmune. Su “fidelidad es una armadura, un escudo”. 

 

 Retorno al comienzo: vv. 8-9 

 

V.8. Alerta para abrir los ojos sobre los hechos de la realidad “Salario de los impíos” 

parece tener una connotación escatológica de juicio. 

 

V.9. Retoma el v.2 y va a repercutir en el v.15. 

 

 Imagen del desierto: vv. 10-13 

 

Cambian las imágenes y el texto comienza modulando en otros términos la protección de 

Dios. 

 

V.10. Parece alguien caminando en el desierto. Camino difícil lleno de amenazas. 

Ocupando el centro, la imagen de la tienda. 

 

VV.11-12. Citado por Mateo en la tentación del desierto (Mt. 4,7). Recuerdo del Éxodo (Ex 

23,20). 

 

V.13. Clima de ataque demoníaco: único lugar de la; Biblia en que aparece el pueblo 

pisando un dragón. Recuerda Isaías 11,8; Marcos 16,18 y Lucas 10,19 

 



 
 

 Oráculo de Yahvé: vv. 14-16 

 

VV.14-16. “Conocer mi nombre” tiene, en este salmo, un peso muy grande. Insinúa cierta 

intimidad con Yahvé, el Dios de Moisés y de la Historia y el Dios de la creación, en una 

especie de regreso al paraíso. Conocido, este nombre puede ser invocado y garantiza la 

presencia de Dios en la desgracia, como apoyo, por la certeza de la liberación. 

 

Repercute aquí la promesa: “larga vida”. En ese contexto de tantos peligros, el don de la 

salvación es la vida preservada. La vida larga hasta que venga la salvación. El pueblo 

habrá de ver esa Salvación dentro de la Historia. 

 

Comentario: 
 

Hay dos tipos de protección: a unos Dios no deja sufrir. A otros, él protege el sufrimiento. 

Aquí sin embargo, se trata del pueblo y todo tipo de amenazas hace parte del proceso. En 

el conflicto y en la confusión, viene la confianza y el coraje por la revelación del nombre de 

Yahvé. En un incendio, en San Pablo, un pequeño estaba en el edificio tomado por las 

llamas y dudaba en saltar por las ventanas porque la humareda impedía ver abajo. Pero, 

cuando él oyó la voz de su padre que gritó muy fuerte, venció todo miedo y saltó. La 

interpretación colectiva no excluye la convicción personal de la protección divina. Mons. 

Helder, avisado por falsas llamadas telefónicas que una bomba iba a explotar en su casa, 

respondía tranquila e indiferente que, en este caso, sería abreviado su encuentro con el 

Padre… Un torturado, hablando de su experiencia, decía que, después de pasar todas las 

formas de sufrimiento y de abandono, la persona llega al umbral de la vida, su último 

triunfo, y ahí encuentra una fuente de energía inquebrantable y de libertad. Toda la Biblia 

coloca a Dios ahí, en la libertad. No es casualidad que el hombre encuentra en él mismo, y 

más allá de sí mismo en Dios. 

 

Es significativa la contraposición de los dos cuadros de amenaza en las imágenes de 

guerra y en las imágenes de camino difícil. Hace pensar en el problema de la 

reconstrucción revolucionaria después de la lucha contra la tiranía. Los peligros aquí 

pasan para otra esfera en un clima de ataque demoníaco, neutralizado por los años. 

Dejando de lado la cuestión de la existencia o no de años y demonios, asunto polémico, se 

puede pensar en las potencias a que se refiere San Pablo (CI 2,15). Hablando sobre el 

proceso de la Guinea Bissau, Paulo Freire insistía en la inmensa dificultad de instaurar un 

nuevo proceso para el pueblo supercondicionado por el régimen colonialista. En 

Nicaragua dice: “Hacemos una insurrección. Falta ahora hacer la Revolución”. El gran 

problema es la reconstrucción del hombre nuevo y, en esta tarea, Fidel Castro ve que la 

Iglesia tiene participación. 

 

 

 



 
 

Salmo 150: Sinfonía Universal 
 

¡Aleluya! 

Alaben a Dios en su santuario, 

alábenlo en el firmamento de su gloria, 

alábenlo por sus hazañas, 

alábenlo por toda su grandeza. 

 

Alábenlo con el toque de los cuernos, 

alábenlo con arpas y con cítaras, 

alábenlo con danzas y tambores, 

alábenlo con mandolinas y flautas, 

 

Alábenlo con platillos sonoros, 

alábenlo con platillos triunfales, 

alabe al Señor todo el que vive. 

¡Aleluya! 

 

Introducción: 
 

No es bueno un salmo sin la conclusión; la sinfonía final es el lazo, el cerrojo de todo el 

Salterio. Una mirada retrospectiva, una visión global, el último acorde. Impresión de que 

fue compuesto, después de compilado el libro. De las cinco sinfonías contenidas en los 

salmos (41,14; 72,18-20; 98,52; 106,48 y 150) esta es como el “relleno” final. 

 

División: 
 

1 Dónde alabar a Dios 

2 Por qué alabar 

3 Cómo alabar 

6 Quién va a alabar. 

 

Lectura del texto: 
 

 Donde alabar a Dios: vv.1-2 

 

V.1. Aleluya es una invitación de alabanza. A Dios se debe alabar: en el templo, lugar que 

encierra la memoria del pueblo y del Éxodo. Y en el firmamento, la tienda que abriga toda 

la obra de Dios. La imagen del templo se prolonga en el firmamento porque el templo de 

Jerusalén copiaba los templos egipcios que tenían en la bóveda una miniatura del 

firmamento. 



 
 

V.2. Por las hazañas: toda la obra de liberación. Y por la grandeza que trasparece en la 

creación. Hay una correlación entre templo por hazañas y entre firmamento por grandeza 

inmensa. 

 

 Como alabar: vv. 3-5 

 

VV.3-5. A Dios se debe alabar con todas las expresiones de la alegría humana. Con el 

canto, con la danza, con el concierto triunfal de todos los instrumentos. En textos paralelos, 

se encuentran: trompetas tocadas por sacerdotes delante del Arca (Js 6,4) instrumentos 

musicales de David (Ne 12,35), Amós se refiere a las arpas (Am 6,5). Pablo habla del “son 

de la trompeta” en la escena de la resurrección final (1Cor 15,52). Hay que notar la 

conjugación de instrumentos fuertes y suaves. Da la impresión de un gran final de ópera. 

 

 Quien va a alabar: v.6 

 

V.6. Todo ser que respira es convocado para la gran labor. Si es Dios que da el soplo de la 

vida, Dios se alaba a sí mismo. La comunión de vida viene desde el respirar. Tenemos 

aquí, en esta alabanza triunfal, la síntesis de todo, Aleluya. 
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