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En nuestras comunidades latinoamericanas hemos constatado
hambre de la Palabra de Dios. Si, durante siglos, la Biblia había es-
tado prácticamente ausente de nuestra tradición católica, a raíz de
las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II se ha iniciado
un serio y fructífero acercamiento a la Palabra. De ello dan testi-
monio los cristianos y cristianas que participan en las asambleas eu-
carísticas diarias y dominicales, tantas personas que siguen cursos
bíblicos en centros parroquiales o diocesanos, y todas las que, de
una u otra forma, buscan en la Palabra de Dios la fuente inspirado-
ra de su ser y actuar en la Iglesia al servicio del mundo.

Poco a poco la pastoral de la Iglesia se va viendo fundada, im-
pulsada y animada por la Sagrada Escritura. Descubrimos la necesi-
dad de no quedarnos en una pastoral bíblica, como otra de las mu-
chas pastorales que deben estar presentes en nuestra comunidad
eclesial, sino como la animadora de toda la vida eclesial. En efecto,
la vida y actividad de toda la Iglesia deben estar impregnadas de los
criterios y valores proclamados por la Palabra de Dios escrita.

Estas realidades urgen a un estudio más serio de la Biblia. A esta
necesidad quiere responder esta nueva colección: Biblioteca Bíbli-
ca Básica (BBB). Están planeados 21 libros que ayuden a estudiar,
comprender, saborear y vivir mejor la Palabra de Dios escrita.

En su mayoría estarán escritos desde México por biblistas origi-
narios o residentes en estas tierras, pero también colaborarán estu-
diosos de otras latitudes. Pluralidad de autores significa pluralidad
de visiones y enfoques, de presentaciones y perspectivas, de méto-
dos y acercamientos, de interpretaciones y actualizaciones. Esto,

PRESENTACIÓN
DE LA COLECCIÓN 
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como en las mismas Letras Sagradas, enriquece nuestra mente y no
la reduce a uniformidad estrecha y estéril.

Estos libros están destinados a quienes ya tienen una iniciación
bíblica fundamental y quieren profundizar en la Palabra de Dios.
Laicos y laicas, en especial los de nuestras escuelas e institutos bí-
blicos. Religiosos y religiosas, ávidos por el contacto con la Palabra
de Dios. Seminaristas y sacerdotes que deseen seguir adentrándose
en el mundo maravilloso de las Escrituras.

La colección no pretende ser un comentario más, sino una guía
de lectura y estudio para entrar en contacto con el texto sagrado, y,
a través de él, con nuestro Dios en el seno de la comunidad eclesial.
Un instrumento que ofrezca pistas de la relación que se ha de esta-
blecer entre la Palabra de Dios escrita profundizada y nuestra vida
concreta, personal y social. La Biblia debe conservar el frescor y vi-
talidad de la palabra interpelante que nos llama a vivir, con la fuer-
za del Espíritu, como seguidores y seguidoras de Cristo Jesús, cons-
truyendo entre nosotros el Reinado de Dios.

Parafraseando al Papa Pablo VI, al final de la segunda etapa con-
ciliar, el 4 de diciembre de 1963, podemos decir que nuestra colec-
ción, al igual que el Concilio, comienza dando la primacía a la ora-
ción. En efecto, los Salmos, la plegaria de Israel asumida también
por la Iglesia, constituyen la parte más importante del primer libro
de la BBB que se edita, obra de Konrad Schaefer, prior del monas-
terio benedictino de Nuestra Señora de los Ángeles en Cuernavaca
(México). Queremos orar a Dios para que él nos ayude a abrir nues-
tros oídos a su Palabra, siguiendo la invitación que resuena en cada
una de las cartas del Apocalipsis: «El que tenga oídos, oiga lo que el
Espíritu dice a las Iglesias» (Ap 2,7).

Los directores:
Carlos Junco Garza
Ricardo López Rosas

Representante de la Editorial: 
Julián Fernández de Gaceo, SVD
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Este volumen comienza con un breve comentario sobre la poe-
sía hebrea en el que se señalan algunos datos elementales para una
mejor comprensión de los Salmos, el Cantar de los Cantares y las
Lamentaciones. Después de una introducción al salterio como libro,
o mejor dicho como compendio de varios libros anteriores, se co-
mentan, en general, algunos temas como el del adversario del sal-
mista, el de la maldición como forma retórica en los salmos, el del
mesías, el de la oración y el del jésed. Cinco salmos se comentan con
más amplitud, tratando la crítica textual, el estilo literario y el con-
tenido teológico así como su trasposición orante, a fin de dar pau-
tas para un comentario más amplio de todos los salmos. El comen-
tario de cada salmo se limita a algunos apuntes sobre la fisonomía
de la composición como poema, poniendo de relieve las imágenes y
los motivos literarios, así como las ideas que transmite. Las referen-
cias a los salmos serán según la numeración hebrea, tal como se vie-
ne haciendo en muchas versiones modernas de la Biblia.

Tanto para el Cantar de los Cantares como para las Lamenta-
ciones, se presenta una introducción a sus temas sobresalientes con
un comentario selecto o aclaración sobre algunos puntos específicos
del texto. Las bibliografías que se incluyen son orientaciones para
un estudio más extenso. La traducción de la Biblia al español que se
ha empleado es la Biblia de Jerusalén Latinoamericana (Desclée de
Brouwer, 2001). Por consideración a la tradición judeo-cristiana, se
traduce el nombre divino, Yahvé, como Adonay cuando no es cita
textual de la Biblia de Jerusalén (BJ).

Quien comenta el texto bíblico establece un diálogo con otros
autores, los cuales a menudo dejan huella por la profundidad de su
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estudio y reflexión. En la elaboración de este estudio son varios los
autores con los que he entrado en contacto. La naturaleza y el ob-
jetivo del presente volumen no permiten mencionar a todos aque-
llos con los cuales estoy en deuda. Una breve bibliografía señala a
algunos que están al alcance del lector.

Agradezco el apoyo de varias personas en la realización de este
estudio; en particular, nombro a cinco que me han animado en la
elaboración del libro y en la redacción: a Julián Fernández de Ga-
ceo, de Editorial Verbo Divino, a Carlos Junco Garza y Ricardo Ló-
pez Rosas, colegas en la Universidad Pontificia de México, a Eva-
grio López Álvarez, de la comunidad monástica, y al amigo Jorge
García. El pan de cada día lo debo a Dios por medio de mi amada
comunidad monástica benedictina de Nuestra Señora de los Ánge-
les, cuya paciencia se ha puesto a prueba en la elaboración del libro.
Que nuestro Padre bondadoso que ve en lo secreto los recompense
con la paz y una vida íntima consigo mismo. A Dios, autor de todo
bien, sea la gloria.

Konrad Schaefer, O.S.B.
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Los poemas del salterio, del Cantar de los Cantares y de las La-
mentaciones fueron adoptados por una comunidad de fe como ex-
presión viva de su experiencia con Dios. El contexto religioso es im-
prescindible para captar su contenido y significado, porque es allí
donde se han conservado. Tanto si alaban a Dios, reflexionan sobre
su amor o lamentan la destrucción de Jerusalén, estos poemas ex-
presan la estrecha amistad del pueblo de Israel con su Dios, que lo
ha elegido.

I. IMÁGENES

El poeta esboza la realidad con imágenes vivas pero exageradas.
Una metáfora que simboliza la aflicción o el peligro es el agua, que
evoca una sensación aplastante. Un conflicto, una crisis, un asalto
personal o comunitario se plasman como un salto hacia el caos. La
marea creciente anuncia una sensación de ahogo (Sal 69,2-3.15-16;
cf. 18,5; 32,6; 42,8; Lam 3,54). Según el poeta hebreo, la inestabi-
lidad en la sociedad repercute en el estremecimiento de los funda-
mentos del cosmos. El orden físico y moral son el reflejo de un uni-
verso equilibrado; por ejemplo, en el salmo 82 los gobernantes
injustos deambulan en la oscuridad con el resultado de que el suelo
se estremece (82,5). En una sociedad donde los que gobiernan no
actúan con imparcialidad y justicia, el cosmos parece revertir al es-
tado del caos, como antes de la creación. Para restablecerlo, Dios
condena a la pena de muerte a aquellos que no han sido responsa-
bles en el ejercicio de su autoridad (82,7). Esta cosmovisión es un

CAPÍTULO I
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reflejo de la teología de Génesis 3, donde el hombre y la mujer, an-
teriormente encargados del cuidado del jardín, merecen la pena de
muerte por no haber cumplido con su tarea, por haber traspasado el
límite que Dios había establecido para ellos. Las consecuencias de
su pecado y su castigo trastornan el equilibrio de la creación y la ar-
monía original del universo creado por Dios. Según el poeta de las
Lamentaciones, el mundo equilibrado, junto con la sociedad de los
elegidos, se habían derrumbado y le tocó a él dar el pésame.

El salmista se vale de imágenes efímeras para simbolizar la des-
trucción de los agresores y su desaparición: un camino resbaladizo
(73,18), un sueño que se desvanece al despertar (73,20), hojarasca
frente al vendaval, un incendio en las montañas (83,14-15). Le gus-
tan las imágenes de lo pasajero: los proyectos de los hombres son
como un soplo (94,11), la vida humana mide algunos centímetros,
un puñado o un palmo (39,6), la experiencia humana es inconstan-
te: el llanto nos visita al atardecer, pero por la mañana la alegría
(30,6). Imágenes de lo transitorio se aplican a la duración de la
vida: una vela nocturna, hierba que brota por la mañana y luego se
marchita, un suspiro (90,4-6.9; 103,15-16).

Metáforas de Dios. Dios es el pastor del poeta (23,1; 119,176) o de
Israel, su rebaño (80,2; 100,3, pássim), es un agricultor atendiendo su
viña, su pueblo (80,9-16; cf. Lam 1,15), es sol y escudo (84,12), padre
(68,6; 89,27; 103,13), guerrero (68,2-3.12.18.22-24; 89,11; Lam 2,2-
3), es como un guerrero que se despierta aturdido por el vino (78,65).
Los cantos de las subidas (Sal 120-134) son ricos en imágenes de
Dios: custodia y da sombra (121,5); es arquitecto y guardia (127,1),
un señor o una dueña con su siervo (123,2), una madre solícita
(131,2); es como las montañas alrededor de Jerusalén (125,2). Las
imágenes que evocan a Dios implican acciones: un arquero que dis-
para flechas de rayos (7,13-14; 18,15; 21,13; 38,3; 144,6; Lam 2,4),
un pájaro que protege con la sombra de sus alas (17,8), un cazador
(Lam 1,13; 3,12-13), un albañil (102,26; 104,5), un anfitrión (23,5),
un tejedor (139,13). Las imágenes de Dios protector o resguardo son
múltiples: roca, refugio, fortaleza, asilo, morada, escudo, fuerza.

Metáforas de la vida humana. Resalta el uso de las imágenes del
mundo vegetal para representar la vida humana, si se considera que
Palestina es un terreno árido y tales imágenes no tienen tanto im-
pacto en el lector que vive en regiones más lozanas. El hombre que
se recrea en la ley de Yahvé es como árbol plantado entre acequias, tiene
raíces profundas y produce fruto, su fronda no se agosta (1,2-3). El jus-
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to florece como una palma, ...en la vejez producen fruto, siguen llenos de
frescura y lozanía (92,13-15). El poeta pide la bendición de los hijos,
que sean como plantas, florecidas desde temprana edad (144,12).

La oposición intensifica la poesía: la firmeza del que está con Dios
y el resbaladero de los que le vuelven la espalda (73,18.23); la fe-
cundidad de los buenos en oposición con la esterilidad de los impíos
(1,3-4); la segura desaparición de los malos comparada con la per-
manencia de los justos. El poeta aplica las imágenes opuestas de es-
tabilidad e inestabilidad: te arrancará de tu tienda (al malo, 52,7),
mientras el justo, como olivo frondoso, permanecerá por siempre
(52,10). Algunas oposiciones que se repiten son: alto y bajo, abismo
y montaña, el agua y la roca, una fosa y la tierra, el estanque y el ca-
mino firme, el estar atrapado en una red y el movimiento libre, la
serpiente y el pájaro. Las imágenes transitorias (102,4-5.12.24.27) se
contraponen a la permanencia de Dios. El poeta emplea símbolos
primordiales: arriba, el cielo o lo alto, que incluye las montañas,
donde reside Dios; por el contrario, caer o bajar es acercarse al mal
o a la muerte. El poeta del salmo 118 contrapone su aprieto a la gran-
deza de Dios; la imagen resalta en una traducción literal del v. 5: «En
la angostura clamé a Yahvé, y me respondió de su anchura».

II. PARALELISMO Y REPETICIÓN

La repetición de palabras y frases es la base de la poesía hebrea.
Se llama inclusión cuando una palabra, una frase o un tema se repi-
te para enmarcar una estrofa o el poema entero. La inclusión que
abre y cierra el salmo 1, la oposición entre el camino de los malva-
dos y el de los justos, señala su tema dominante.

Un esquema básico de la poesía hebrea es el paralelismo o la rela-
ción de dos líneas consecutivas que crea una simetría. Las frases o pa-
labras en las dos medias líneas se equilibran por medio del paralelis-
mo sinonímico, donde se amplifica el mismo pensamiento pero con
palabras distintas. Esto se ve en el salmo 19,8-10, donde las líneas su-
cesivas tienen una secuencia paralela. Se repite seis veces en el mis-
mo orden un sinónimo para la ley (a), un atributo (b) y sus efectos
saludables (c): La ley de Yahvé [a] es perfecta [b], hace revivir [c]. El or-
den de los elementos en las líneas equilibradas permanece constan-
te. El efecto meditativo se aumenta en los hemistiquios del v. 11,
donde se compara la ley con un metal precioso y con la dulzura:
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a b c
son preferibles al oro al oro más fino
son más dulces que la miel más que el jugo del panal

La conclusión es escueta. El sabor dulce de la miel no es tan rico
como la ley; el valor comercial del oro varía, pero la ley es siempre
preciosa.

El paralelismo sinonímico es quiástico (de la letra griega ji o X)
cuando los elementos repetidos se invierten (en orden a + b y en-
seguida b1 + a1). Por ejemplo, en el salmo 89,31:

a b
Si sus hijos abandonan mi ley
b1 a1

y mis preceptos no siguen

Cuando el segundo elemento se contrapone al primero, resulta
el paralelismo antitético. En el salmo 32,10, penas se contrapone a su
amor y el malvado a quien confía en Yahvé, como se ve aquí:

Copiosas son las penas del malvado,
mas a quien confía en Yahvé lo protege su amor.

Cuando los dos extremos nombrados abarcan una totalidad se
llama una expresión polar. El poeta del salmo 50 convoca a la tierra de
oriente a occidente, y luego desde lo alto a los cielos, y así invita a todo
en el plano horizontal y luego al eje vertical, o sea, a todo el uni-
verso, a participar en el proceso jurídico.

Las líneas paralelas pueden formar una comparación neta como
en el salmo 123,2:

...lo mismo que los ojos de la sierva miran a la mano de su señora,
nuestros ojos miran a Yahvé, nuestro Dios...

La correspondencia perfecta entre las líneas paralelas es rara en
hebreo. El uso del paralelismo es bastante flexible y con frecuencia
la traducción lo reproduce. La variación y la salida de las líneas pa-
ralelas evita la repetición pesada e intensifica el efecto dramático
del poema. Más importante aún es la variación en la estructura pa-
ralela que recalca e ilustra el significado que el poeta quiere comu-
nicar. Un ejemplo es el salmo 18,5-6, donde la inversión de los ele-
mentos hace palpar la sensación de ahogarse. Las líneas paralelas se

SALMOS20
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esbozan de la siguiente manera: me envolvían–las olas de la muer-
te–torrentes destructores–me espantaban (a-b-b1-a1). Los verbos del
asalto, envolver y espantar, encierran los sujetos asaltantes, olas de la
muerte y torrentes destructores. El verso siguiente invierte el modelo
(b2-a2-a3-b3) y allí dos sujetos asaltantes, lazos del Sheol y cepos de la
muerte, abarcan los verbos, rodear y aguardar. El resultado es el efec-
to claustrofóbico y la impresión de enemigos formidables. Una tra-
ducción literal resulta torpe:

me envolvían las olas de la muerte (a + b)
los torrentes destructores me espantaban (b1 + a1)
los lazos del Sheol me rodeaban (b2 + a2)
me aguardaban los cepos de la muerte (a3 + b3)

Las líneas paralelas del salmo 103,3 abarcan la sanación tanto
moral como física: Él, que tus culpas perdona, que cura todas tus do-
lencias. Otro efecto se da cuando la segunda línea complementa la
primera. En el salmo 63,9, Mi ser se aprieta contra ti, tu diestra me sos-
tiene, las dos líneas completan el abrazo.

El efecto principal de las líneas paralelas es intensificar o enfo-
car las imágenes o los temas. Lo que se dice en general al principio,
se especifica en la línea siguiente o lo que se dice de una forma se
exagera en la repetición. El efecto de enfocar e intensificar se ilus-
tra en el salmo 22,13-14:

Novillos sin cuento me rodean,
me acosan los toros de Basán;
me amenazan abriendo sus fauces,
como león que desgarra y ruge.

Los toros se imponen cada vez más y forman una manada; la
atención se enfoca en sus fauces, que son como las de los leones. El
efecto es aterrador. En otro salmo, el poeta se declara inocente y re-
calca su inocencia al intensificar su aversión a los agresores
(139,21-22):

¿No odio, Yahvé, a los que te odian?
¿No me asquean los que se alzan contra ti?
Los odio con el colmo del odio,
los tengo por enemigos.

Otro efecto de paralelismo se da cuando las líneas representan
un desarrollo. El oráculo divino del salmo 89,20-38 muestra una se-
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cuencia narrativa que se desenvuelve. En primer lugar, Dios halló a
David y por consiguiente lo ungió, lo protegió, lo defendió, lo
acompañó y lo adoptó como hijo. En conclusión, su descendencia
recibe una garantía firme y duradera. Las líneas paralelas dan movi-
miento a la narración. La poesía, por medio de los efectos de inten-
sificación, enfoca el drama que avanza hacia un desenlace.

Otro aspecto de la repetición es la simetría concéntrica, es decir,
cuando dos secuencias se invierten alrededor de un centro, como
una bisagra (a-b-c-b1-a1). Por ejemplo, la estructura del salmo 122
es concéntrica:

a el poeta y sus compañeros peregrinan hacia Jerusalén (consonancia
con shalôm, paz) y la casa de Adonay (vv. 1-2)
b la bella Jerusalén es la meta de la peregrinación (vv. 3-4)

c los tribunales y la casa de David se encuentran allí (v. 5)
b1 plegaria por la paz de Jerusalén (vv. 6-7)

a2 el poeta y sus amigos hallan el shalôm en la casa de Adonay (vv. 8-
9)

La secuencia numérica es otro efecto retórico. Un texto se puede
organizar mediante la repetición de una palabra y sus sinónimos,
por ejemplo, la séptuple repetición (que significa plenitud) se en-
cuentra en muchos textos. El hecho de que el nombre Yahvé apa-
rezca siete o catorce veces en un poema significa que se invoca a
Dios plenamente o que está totalmente presente, aunque el poeta se
queje de lo contrario. Muchas veces las repeticiones numéricas no
se notan en la recitación; sin embargo, la repetición séptuple de La
voz de Yahvé en el salmo 29 recalca el sentido de la totalidad. El nú-
mero cuatro también tiene un sentido, así como el tres y el diez. El
cuatro significa integridad, de máximo alcance en el horizonte se-
ñalado por los cuatro puntos cardinales.

FORMAS LITERARIAS

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FORMA

• El himno rastrea las huellas de la gloria y presencia de Adonay
en la naturaleza y en la historia. En general, se cuentan entre los him-
nos los Sal 8; 19; 29; 33; 65; 100; 103; 104; 105; 111; 113; 114; 117;
135; 136. Algunos himnos se clasifican según el contenido.
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– En los cánticos de Sión (Sal 46; 48; 76; 84; 87; 122; 137) se ce-
lebra a Jerusalén como la morada de Dios entre su pueblo, el cen-
tro de su alabanza.

– En los himnos del reinado de Dios (Yahvé es rey, los Sal 47; 93;
96-99) se aclama a Adonay como soberano y el dominio que esta-
blece sobre la creación, sobre Israel y sobre el mundo al que juzga-
rá (96,13; 98,9).

– La exclamación hallelu-jah se oye en varios himnos, por ejem-
plo, en los Sal 146-150. Significa ‘¡Alaben a Yah!’ –abreviatura
para Yahvé (Adonay), el Señor–.

• El polo opuesto de la alabanza es una reclamación o una queja,
un grito a Dios para el alivio de alguna aflicción; se llama lamento. Los
elementos que caracterizan al lamento individual son la petición de au-
xilio, el tono interrogatorio, la descripción de la aflicción; casi siem-
pre concluye el lamento con la certeza de que la oración es atendida
o con una acción de gracias. La mayoría de éstos se encuentran en la
primera mitad del salterio: Sal 3; 5-7; 13; 17; 22; 25-26; 28; 31; 35; 38-
39; 42-43; 51; 54-57; 59; 61; 63; 64; 69-71; 77; 86; 88; 102; 109; 120;
130; 140-143; Lam 3.

• Entre los lamentos colectivos, se cuentan los Sal 12; 44; 60; 74;
79; 80; 83; 85; 90; 106; 123; 129; 137 y Lam 5. Estos salmos atestiguan
la fe del pueblo y suelen concluir con una petición (44,24-27; 60,13;
79,11-12; 80,15-20; 83,13-19; 90,13-17; 106,47; 129,5-8; 137,7-9) o
una expresión de confianza (12,8-9; 60,14; 74,18-23).

• Entre los lamentos se encuentra una pequeña clasificación de
salmos de confianza (Sal 4; 11; 16; 23; 27; 62; 121; 131).

• El salmo de acción de gracias es una oración después de verse li-
brado de una aflicción. Anuncia la bondad de Dios al salvar al poeta
o al pueblo. Textos que se consideran típicos de acción de gracias son
los Sal 18; 30; 40; 66; 116; 118.

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CONTENIDO

• Los salmos reales ensalzan al rey, intermediario entre Dios y el
pueblo, en referencia tanto al monarca histórico como al mesiánico.
El Sal 18 es un salmo real de acción de gracias. Los Sal 20 y 21 son in-
tercesiones a favor del rey; los Sal 28; 63 y 101 son oraciones del rey;
el Sal 101 incluye un programa de su gobierno. El Sal 132 es un can-
to real de procesión; el Sal 45 es un canto matrimonial real. Tres him-
nos se relacionan con la entronización o su aniversario (Sal 2; 72;
110).
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• Algunos salmos sapienciales se conocen por su lenguaje y el tono:
los Sal 32; 34; 37; 49; 73; 91; 111; 112.

• Los salmos acrósticos tienen una estructura que depende de la se-
cuencia de las letras iniciales de las líneas según el alefato, como en
los Sal 9-10; 25; 34; 37; 111; 112; 119; 145; Lam 1-4. El acróstico 119,
matizado con temas sapienciales, al igual que el Sal 1, merecen clasi-
ficarse como salmos de la ley o de la tôrah.

• Algunos salmos históricos narran acontecimientos importantes
en la historia de Israel, como los Sal 78; 105; 106; 135; 136.

• En otros salmos sobresalen los motivos litúrgicos; en ellos sue-
len encontrarse oráculos, preguntas, estribillos y letanías. La liturgia
del portón o de la entrada de los Sal 15 y 24 tiene un formato ritual
de pregunta y respuesta. Entre las denuncias proféticas se incluyen los
Sal 14; 50; 52; 53; 75; 81; 82; 95. El Sal 136 es una letanía, con la re-
petición inexorable del jésed de Adonay en cada línea.
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I. EL SALTERIO, COMPENDIO DE LIBROS PREVIOS

La división del salterio en cinco libros es artificial. Se nota que
un editor se esmeró en clausurar cada colección o «libro» con una
doxología, como la que se encuentra al concluir 41,14:

¡Bendito sea Yahvé, Dios de Israel,
desde siempre y hasta siempre!
¡Amén! ¡Amén!

(cf. 72,18-20; 89,53; 106,48). El salmo 150 sirve como doxología
tanto del quinto libro como de todo el salterio.

También son añadidos posteriores a la composición los encabe-
zados, como la atribución De David, que encabeza 73 salmos, o
como el que se halla en 88,1: Cántico. Salmo. De los hijos de Coré.
Del maestro de coro. Para la enfermedad. Para la aflicción. Poema. De
Hemán el indígena. Sin embargo, antes de formar parte de lo que hoy
conocemos como el salterio, muchos salmos pertenecieron a colec-
ciones menores, como la de las oraciones de David que se menciona
en 72,20, la colección de Asaf (50; 73-83), la de los hijos de Coré
(42-49; 84-85; 87-88), el librillo de los cantos de peregrinación o de
las subidas (120-134) y las colecciones del Hallel (o aleluya), termi-
nando con el Hallel final (146-150).

El salterio comienza con un salmo que bendice a los que se afian-
zan en la ley, la tôrah, de Adonay. Compete al lector-orante escoger
entre el camino que termina trágicamente y el camino de la tôrah
que conduce a la bienaventuranza sin fin. Aunque el salmo 1 es dis-
tinto del salmo 2 por su contenido y su estructura, juntos integran
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dos movimientos de una sola introducción al salterio: la opción en-
tre dos caminos y el anuncio de la derrota final de los enemigos. Los
primeros tres libros del salterio, que comprenden los salmos 1-89, si-
guen la pauta de dos salmos reales (2 y 89) que sirven como porta-
libros y enmarcan la colección de tres libros.

Otros salmos clave (41, 72, así como el salmo 89) se encuentran
en los puntos de unión de la edición final del salterio. El lugar es-
tratégico del salmo real 72 en el contexto de varios salmos de la-
mentación (51-71) hace la trasposición de una colección de salmos
de forma individual al dominio público. La doxología de 72,18-20
también sugiere esto.

El cuarto libro, los salmos 90-106, festeja la soberanía de Ado-
nay con los salmos 93, 96-99. El salmo 110, otro salmo real, corres-
ponde al salmo 2, y ambos hablan del rey universal a quien Dios eli-
gió. Siguen los salmos aleluya (111-118) y cierra esta sección el
salmo 119, que es una meditación sobre la tôrah. Así, dos salmos de
la tôrah enmarcan una gran parte del salterio (1-119). Siguen otros
grupos: los cantos de las subidas (120-134), una colección de David
como encabezado (138-145) y dos series de salmos aleluya (135-136
y 146-150). Con este arreglo, una colección mayor (1-118) y dos
colecciones menores (120-136; 138-150) terminan con salmos ale-
luya; el salmo 119 tiene un lugar especial. En el esquema siguiente
se da una síntesis de la composición del salterio:

ESQUEMA DEL SALTERIO

Salmos clave Libros Colecciones según Doxología
en la redacción el encabezado, el tema 
del salterio o el estribillo

Sal 1-41

Sal 1, de la tôrah

Sal 2, salmo real Sal 3-41, muchos de 
lamento individual Sal 41,14

Sal 42-72 Sal 51-71, varios de 
lamento individual Sal 72,18-19

Sal 42-83, una preferencia 
por ’elohîm (‘Dios’)
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Sal 72, salmo real

Sal 73-89 Sal 74-89, varios de 
lamento colectivo

Sal 73-83, colección 
«de Asaf»

Sal 84-85; 87-88, «de los 
hijos de Coré» Sal 89,53

Sal 89, salmo real

Sal 90-106 Sal 93; 96-99, Adonay 
reina Sal 106,48

Sal 107-150

Sal 110, salmo real Sal 111-118,
salmos 
aleluya

Sal 119, de la tôrah Sal 120-134,
cantos 
de las subi-
das

Sal 135-136, salmos 
aleluya

Sal 138-145, «de David»; 
varios de lamento 
individual

Sal 146-150, salmos 
aleluya Sal 150

El arreglo del salterio tiene una prehistoria que logró su estado
actual de 150 salmos unos doscientos años a.C. El distinto arreglo
de la traducción griega, la de los Setenta, explica los dos sistemas de
numeración en las versiones modernas. Algunas versiones católicas
romanas, incluyendo la versión litúrgica, se basan en la antigua ver-
sión latina, que integra los salmos 9 y 10 en uno solo, creándose una
divergencia en la enumeración hasta los salmos 114 y 115, que se
leen como uno solo. El salmo 116 se divide en dos, y a partir de allí
continúa la diferencia numérica hasta el salmo 147, que se lee como
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dos salmos en las versiones griegas y latinas. Cada una de las dos tra-
diciones, la hebrea y la grecolatina, comprenden 150 salmos, pero
llegan a ese total por su propio camino. Así que la numeración de
los salmos en la Biblia hebrea y en la Biblia griega (y latina) pre-
senta la siguiente divergencia:

Numeración hebrea Numeración griega y latina

Sal 1-8 Sal 1-8
Sal 9 y 10 Sal 9
Sal 11-113 Sal 10-112
Sal 114 y 115 Sal 113
Sal 116 Sal 114 y 115
Sal 117-146 Sal 116-145
Sal 147 Sal 146 y 147
Sal 148-150 Sal 148-150

La razón fundamental para el orden de los salmos no es clara,
pero se constata que el salterio es una antología de oraciones prin-
cipalmente litúrgicas y además una compilación de colecciones pre-
vias.

Los 150 salmos se dividieron en cinco libros a imitación del Pen-
tateuco: los salmos 1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150. Esta con-
clusión se apoya en las composiciones de los libros cuarto y quinto,
que tienen rasgos distintos a los de los salmos 1-89. Los salmos 90-
150 comprenden principalmente salmos de alabanza y acción de
gracias. El término aleluya sólo se encuentra en los últimos libros
donde la mayoría de los salmos no tienen encabezados, o cuyos en-
cabezados no contienen indicaciones de tipo musical, como en los
primeros tres libros. Los términos selah (pausa en BJ) y Al maestro de
coro aparecen raras veces, lo que sugiere que los salmos 90-150 fue-
ron una sola colección que más tarde se dividió en dos para crear los
cinco libros.

En los libros cuarto y quinto se encuentra con más frecuencia el
verbo alabar y predominan los cánticos de alabanza o los himnos.
Otras colecciones temáticas que se hallan también en estos libros
no se atribuyen a nadie en particular. La alabanza domina en los sal-
mos denominados Adonay reina (93; 95-99) y en los himnos (103-
106). Varios salmos comienzan con la invitación aleluya (105-107;
111-118; 135-136; 146-150).
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Otros rasgos se entretejen en esta colección. Los salmos 103 y
104 empiezan con Bendice, alma mía, a Yahvé. Los salmos 105 y 106
narran la intervención de Dios en la historia de Israel y empiezan
con Den gracias a Yahvé y concluyen (en el texto hebreo) con alelu-
ya (si se incluye la doxología, 106,48; la BJ coloca este aleluya al ini-
cio del salmo 107). Los salmos que tienen aleluya están ubicados es-
tratégicamente. Cierran un libro como el salmo 106 y también
cierran el salterio (146-150) o concluyen una colección (el salmo
100 concluye los salmos del reinado de Adonay y el salmo 135 los
cantos de las subidas). En algunos casos, se sigue un salmo enmar-
cado por aleluya con otro que comienza con Den gracias (106 y 107;
117 y 118; 135 y 136).

En los salmos 42-83, el denominado salterio elohísta, el poeta se
refiere a Dios casi siempre con ’elohîm (en hebreo, traducido ‘Dios’)
mientras que en el resto del salterio se prefiere el nombre personal
de Adonay (Yahvé, que en algunas versiones se traduce ‘Señor’).
Una comparación de los salmos duplicados permite ver esto clara-
mente. El salmo 53 es casi idéntico al 14, salvo en la sustitución de
’elohîm (53,3.5.7) por Adonay (14,2.4.7). El salmo 70 es una copia
del salmo 40,14-18; Adonay (40,14a.17) se sustituye por ’elohîm en
70,2a.5; Adonay de 40,14b permanece como tal en salmo 70,2b; sin
embargo, ’elohîm (40,18b) está sustituido por Yahvé en 70,6b.

Algunos autores proponen otra etapa en la formación del salte-
rio. Muchos salmos incluyen nombres propios en los encabezados y
además se indica un posible uso litúrgico. Teniendo en cuenta los
nombres propios, se distinguen tres contextos litúrgicos. ¿Los 73 sal-
mos encabezados con David pertenecían a la misma colección? És-
tos abarcan casi todos los salmos del primer libro (3-41) y, además,
los salmos 51-65 y 68-78, 108-110 y 138-145. Casi todos son la-
mentos de tipo individual y muchos se relacionan con el trono real
más que con la liturgia del templo.

Doce salmos se atribuyen a los hijos de Coré (42, 44-49, 84-85,
87-88), y otros doce a Asaf (50, 73-83). El libro de las Crónicas
identifica estas colecciones como de origen levítico. Los salmos que
tienen el encabezado de Asaf o de los hijos de Coré tienen un ca-
rácter nacional y una relación con la liturgia del templo; varios tie-
nen como interés principal el monte Sión (por ejemplo, los salmos
46, 48, 50, 76, 85, 87). Tienden al uso de nombres propios de indi-
viduos o de grupos. Los salmos de Asaf son más sobrios y dramáti-
cos que los de los hijos de Coré. Las tres colecciones, la de David,
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la de los hijos de Coré y la de Asaf, ocupan la mayor parte de los
primeros tres libros y posiblemente eran colecciones anteriores a la
edición final del salterio en cinco libros.

II. EL ADVERSARIO, CÓMPLICE DE LA MUERTE

El poeta esboza la lucha entre la vida y la muerte que se mani-
fiesta en la enfermedad. Se queja de su angustia en términos corpo-
rales. Por la lejanía en el tiempo y en la cultura, es difícil hoy diag-
nosticar la aflicción; sin embargo, se pueden exponer los síntomas y
diagnosticar la actitud hebrea ante la enfermedad.

La fiebre, la ceguera y la debilidad son síntomas. La sed y la se-
quedad se asocian a la fiebre: la garganta está seca como una teja; la
lengua se pega al paladar, arde la garganta (22,16; 69,4); las espal-
das arden y el cuerpo está afligido (38,7-8); los huesos queman
como brasas (102,4). El poeta se siente reducido a un desierto don-
de la vida apenas existe.

Las enfermedades de la vista llaman la atención (6,8; 31,10;
38,11; 69,4; 88,10) y la falta de brillo del cielo denota la pérdida del
primer don de la creación. La vista deteriorada es como una regre-
sión hacia el caos; la vista aguda significa salud. La descripción es
explícita: el enemigo de Dios vaga en la oscuridad (11,2; 82,5;
107,10; cf. 23,4; 35,6; 44,20; 88,7.11.13.19). El conjunto de los sín-
tomas en 38,8-11 incluye la fiebre, el pulso acelerado, la ceguera, el
abandono de las fuerzas (vigor o fuerzas, en 31,11).

Más que precisar su enfermedad, el poeta da la impresión de pa-
decer un ataque mortal. Las quejas psicológicas –no querer comer,
el adelgazar, insomnio (77,5.7; 102,4-6.8), llanto incontenible, de-
presión (6,7; 31,11; 69,4), enfermedad intestinal (31,10)– son todas
imágenes de una condición espiritual crítica. El médico diagnostica
un tumor benigno, mientras el poeta enfermo grita (88,4-6): estoy
harto de males, con la vida al borde del Sheol..., soy como un hombre
acabado: relegado entre los muertos, como un cadáver en la tumba. Con
estos gemidos se agotan las últimas reservas vitales para implorar la
vida, que incluye la comunión con Dios.

La sociedad rechaza al afligido, agotado en sus fuerzas físicas y es-
pirituales. Se queja repetidas veces del alejamiento de amigos, fa-
miliares y vecinos (31,12; 38,12; 69,9; 88,19). El poeta se proyecta
en la figura de un gusano (22,7), una condición infrahumana; las
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burlas de la gente aumentan el dolor (22,8-9). El examen físico y
psicológico incluye tanto las enfermedades corporales como el re-
chazo social (102,4-12). El poeta del salmo 22 esboza un cuadro
vivo: el acecho de novillos, toros y leones que abren las fauces; él se
siente como agua derramada; tiene los huesos dislocados; su cora-
zón, como cera, se derrite; su garganta está seca como una teja; la
lengua se le pega al paladar; una jauría de perros lo rodea; una ban-
da de malvados hiere sus manos y sus pies; puede contar sus huesos;
se reparten su ropa, en anticipación de su muerte. Con impactante
impresionismo plasma una desgracia física y social horrenda. El poe-
ta grita: ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?; sin embargo, la ex-
tensa súplica, pidiendo a Dios que lo rescate, contradice el supues-
to rechazo de su parte.

Existe una relación entre el sufrimiento y el adversario: el poeta
sufre síntomas fisiológicos (31,10-11), mientras sus enemigos se
burlan de él y traman quitarle la vida (31,14). El poeta, después de
contar sus enfermedades (38,6-11), se queja de que sus allegados se
quedan a distancia (38,12) y sus opresores lo traicionan y lo quieren
muerto. No sólo sus enemigos lo condenan, sino Hasta mi amigo ín-
timo en quien yo confiaba... me ha traicionado (41,10).

El poeta es un hebreo, vivió en el ambiente del Medio Oriente
hace más de 2,400 años y para él todo ataque del mal, incluida la
enfermedad, señalaba el avance de la muerte. A menudo, su poema
es una queja franca y una súplica para que Dios se interese por él,
por su situación y destino.

Le interesa la vida y el futuro inmediato, no la vida de ultra-
tumba. Según el concepto hebreo, el difunto se iba al Sheol, un in-
framundo de perpetua oscuridad donde los seres quedaban reduci-
dos a sombras silenciosas e inertes y no había la posibilidad de
contacto con Dios (cf. 115,17). Las metáforas como la fosa, el abis-
mo, significan la pérdida del vigor; por el contrario, el rescate de la
fosa (30,4) señala el alivio. El salmo 31,8-9 contrapone la estrechez
o la angustia de uno que está bajo el cerco del mal y la anchura, el
campo abierto de uno rescatado del peligro. La petición del poeta es
aguda: si te callas seré igual que los que bajan a la fosa (28,1; cf.
143,7). La bajada a la fosa afecta a Adonay porque su alabanza dis-
minuye: le cuesta a Yahvé (116,15), pues su testimonio se pierde
(6,6; 30,10; 88,11-13).

La complicidad entre el mal y la muerte es evidente en la frase:
sepulcro abierto es su garganta (5,10). Típicamente el poeta es vícti-
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ma de la opresión (41,6-10): Mis enemigos hablan mal de mí. El mal
tiene una fisonomía, pero aún más espantoso es el efecto psicológi-
co. La maldad, la conspiración, el acecho del cazador y la intriga se
preparan en secreto (10,9; 31,14; 36,5; 83,6). El efecto total aterro-
riza al bueno y agota sus fuerzas.

El diluvio o el caos, el mar que devora y mata constituye una
imagen del mal radical que abarca toda la creación y la historia. El
avance de las fuerzas de la muerte es como el agua profunda: ¡Sál-
vame, oh Dios, que estoy con el agua al cuello! (69,2-3.15-16). Es
como si el caos quisiera tragarse la creación. Detrás de aquellas imá-
genes está la muerte con sus armas letales (18,5-6). La bajada a la
fosa (30,4) representa la angustia que el afligido siente.

El arsenal del adversario está abastecido de armas ofensivas. La
espada y las flechas suelen ser metáforas de las palabras hostiles;
más aún, se trata del equipo del cazador: la red, la fosa y el lazo, ar-
mas que se usan para una acechanza premeditada y calculada. La
boca del opresor incluye el lazo y la red con que se atrapa al de-
samparado (10,7-9). Con estas armas el depredador puede guardar
su distancia. La boca contiene todas las herramientas de la violen-
cia: una lengua mentirosa, dientes afilados, una garganta (o una
fosa) que traga.

También la boca es una espada que se esgrime con los labios, la
lengua y los dientes. Tanto la red de la lengua como la fosa de la gar-
ganta atrapan a su presa y destruyen con la mentira, que es el me-
canismo de la muerte (5,10). Cuando el poeta acusa a su pueblo, los
pecados de la boca encabezan la lista (50,17-20). Los malvados ma-
quinan injusticias, tienen una lengua como navaja afilada, son au-
tores de fraudes (52,3-6), atacan al poeta para devorar su carne
(27,2); son mentirosos violentos (27,12), planean maldades en su
corazón, con sus lenguas afiladas como serpientes y veneno de ví-
boras en los labios (140,2-4). Esconden sus lazos, tienden trampas
como redes para atraparlo (140,5-6), levantan sus cabezas y calum-
nian (140,10.12). El poeta rechaza la compañía de los que hablan de
paz... y el mal se oculta en el corazón (28,3; cf. 62,5).

El orante invoca el principio de retribución (109,18-19); desea
la autodestrucción del mal y afirma su deseo con elocuencia: Caigan
los malvados en sus redes (141,10; cf. 5,11; 9,16; 35,8; 37,14-15; 57,7;
59,13; 64,8-9; 69,23-26; 94,23; 109,17-18; 140,10-12). Quiere que
en el complot de los malvados salga el tiro por la culata, que tenga
un efecto contraproducente: Cavó una fosa, cavó bien hondo, mas
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cayó en el hoyo que él abrió; se vuelva contra él su maldad, su violencia
recaiga en su cabeza (7,16-17).

Las armas de los malvados son sus labios y la lengua, que han
sido afilados por el corazón. ¿El castigo solicitado? Romper los
dientes de los malvados (3,8) o acabar con los labios melosos (12,4).
Cuando los enemigos buscan la vida del poeta, él mismo solicita
el castigo: que sean pasados a filo de espada, sirvan de presa a los cha-
cales, o, simplemente, que mueran (63,10-11). No nos asombra
que el enemigo sea reducido a la naturaleza bestial y agresiva que
caracteriza sus hechos brutales. Si el insulto es como una piedra ti-
rada contra el inocente, el poeta ruega que la descarga caiga sobre
los que la tiraron: que les lluevan carbones encendidos, que, hundidos
en el abismo, no se alcen (140,11). La boca, un arma de destruc-
ción, es la puerta a la fosa que finalmente se va a cerrar sobre los
que la abrieron. Ésta es la ley de la retribución, es decir, que uno
reciba el mismo castigo que pretendía contra su hermano (cf. Dt
19,18-19). Este trasfondo sitúa muchas imprecaciones del salterio
en un contexto jurídico.

III. MALDICIÓN

El poeta reza en momentos de serenidad y en tiempos de angus-
tia. Inmediatamente después de la letanía del jésed divino del salmo
136, el siguiente salmo sacude al piadoso con el deseo de que el mal-
vado sea arrancado, que Babilonia y toda su generación del mal
sean abortadas (137,7-9). Paradójicamente, esta oración espera lo
mejor para Jerusalén y lo que representa la ciudad santa: paz, segu-
ridad, unión con Dios, al mismo tiempo que denuncia la explota-
ción de los desposeídos y desplazados. Las maldiciones expresan una
fe resistente durante la prueba y el poeta se expresa en estos térmi-
nos en varios salmos (12,4-5; 35,4-6.8.26; 40,15-16 [= 70,3-4];
58,7-11; 59,11-14; 69,23-29; 71,13; 79,12; 83,10-18; 109,6-19.28-
29; 137,8-9; 139,19-22; 140,9-11).

Los salmos de venganza como éste ruegan con vehemencia que
Dios intervenga ahora mismo en la emergencia. Las imágenes bru-
tales expresan el hambre de justicia y la indignación ante los injus-
tos; el poeta pide a gritos la destrucción de los gobernantes injustos
que fomentan la violencia e inclinan la balanza de la justicia a fa-
vor de los malvados (58,3.7-11). Ruega que el malvado se derrita,
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que sea abortado: como limaco que se deshace al andar, como aborto
que no contempla el sol (58,9; cf. 109,16-19). Estas maldiciones no
registran explosiones emocionales y no siempre expresan la rabia o
el dolor de una víctima; expresan el ardor modulado del deseo san-
to de la aniquilación del mal frente al pueblo de Dios.

Las maldiciones deben entenderse en su contexto cultural. Los
semitas articulan tanto la alabanza como la maldición con una exa-
geración elocuente. Algunas frases son severas, como por ejemplo:
¡quede viuda su mujer! ¡Que sus hijos vaguen mendigando! (109,9-10).
Se entiende este lenguaje como algo convencional de los lamentos
del Medio Oriente. En el salmo 137, que pide el genocidio, niños
significa las generaciones futuras que deben ser aniquiladas si el ad-
versario va a ser arrancado. Es el maldito cualquier persona o grupo
que está aliado con el malvado, cuyas acciones son opuestas al rei-
no de Dios. El monje Benito, del siglo VI, inspirado por el salmo
137 señala acerca de las tentaciones, «cuando el malo, que es el dia-
blo, le sugiere alguna cosa, inmediatamente le rechaza a él y a su su-
gerencia lejos de su corazón, los reduce a la nada, y, agarrando sus
pensamientos, los estrella contra Cristo» (Regla, prol. 28). Para Be-
nito la piedra es Cristo, y aconseja tomar los malos pensamientos y
las tentaciones («niños») y estrellarlos contra él.

No hay que pensar que el poeta o Dios va a tomar medidas con-
tra los agresores. La venganza está formulada de modo genérico y
deja su realización a otras fuerzas. Cuando uno se somete a Dios
por medio de una súplica, aunque sea una maldición, no es libre
de vengarse por sí mismo, pero de esta forma el desahogo lo libe-
ra de sí mismo y espera que tarde o temprano la justicia se realiza-
rá, de acuerdo al amor de Dios. En un salmo imprecatorio, el po-
eta pide: ¡Ayúdame, Yahvé, Dios mío, sálvame según tu bondad!
(109,26); de esta forma el orante se remite a Dios en los momen-
tos cruciales.

El miedo y el enojo son respuestas a la amenaza y a la violencia,
y se expresan en los impulsos para destruir al autor de la agresión.
La emoción, que precede la respuesta racional, puede dispersar o re-
lajar la tensión en una acupuntura psicológica. El poeta da voz a tal
impulso. Se siente amenazado y se altera hasta el grado de pedir la
destrucción de los que lo amenazan (140,2-3). A fin de cuentas, el
poeta se somete a la decisión de Dios (vv. 10-11).

El lenguaje intenso, brutal, atestigua una agonía profundamente
arraigada en el poeta. No hay que entender sus expresiones al nivel
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