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Segundo Libro de los Salmos

Salmo 41 (42)
Nostalgia de la casa de Dios
1

Al maestro de coro. Maskil. De los hijos de Coré.

Como el ciervo ansía las corrientes de aguas,
así mi alma suspira por Ti, oh Dios,
3porque mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y estaré en la presencia de Dios?
4Mis lágrimas se han hecho mi pan
de día y de noche,
mientras se me dice continuamente:
“¿Dónde está tu Dios?”
2

5

Me acuerdo
y el recuerdo me parte el alma
de cómo caminaba yo al frente de la noble cohorte

1. Empieza el segundo Libro, que contiene los Salmos 41-71, llamados Elohistas, porque en
ellos Dios se llama generalmente, en vez de Yahvé, Elohim (plural hebreo con que comienza el
Génesis), si bien en realidad el grupo de los Salmos Elohistas dura hasta el Salmo 82, y aún más allá
en ciertos casos (cf. Salmo 83 de inspiración análoga al presente). Este cántico lleva el nombre de
los hijos de Coré, y su autor es, según se cree, un levita de entre ellos, alejado de Jerusalén,
probablemente hacia las laderas del monte Hermón (versículo 7). San Roberto Belarmino lo
atribuye a David, lo mismo que el Salmo 42, que es como su continuación y que en los LXX y la
Vulgata dice: De David, palabras que hoy se tienen por apócrifas. Sobre el epígrafe véase el Salmo
31, 1 y nota; sobre los hijos de Coré: I Paralipómenos 6, 16 ss.; 9, 19 y 26.

3. Expresa la nostalgia del Santuario y quizá de ver el Arca de la Alianza que allí estaba (cf.
Números 17, 10; Éxodo 25, 16; 27, 41; Apocalipsis 11, 19; 15, 5; II Macabeos 2, 4 s.; Ezequiel 41, 26
y nota). No se trata, pues, del deseo de la muerte (cf. II Corintios 5, 4 y nota), de la cual los hebreos
no esperaban la inmediata visión de Dios (Salmo 6, 6 y nota). Véase la esperanza que a este respecto
existe para el cristiano según lo enseña San Pablo (véase I Tesalonicenses 4, 16 s.; I Corintios 15, 22,
23, 51 y 52 [texto griego].

4. Intensa figura del hombre de fe en nuestra condición presente: desear, andar por todas
partes en busca de Dios, entre las burlas del mundo (cf. Cantar de los Cantares 3, 1 ss.). “Busco a
Dios en cada cosa creada y no lo hallo. Dentro de mi alma es donde Dios tiene su mansión (Juan
14, 23); aquí está, de aquí me mira amorosamente y me gobierna y me llama y me apremia” (San
Agustín).

5. San Roberto Belarmino comenta este texto como una gozosa esperanza porque lo toma
de la Vulgata (“transibo in locum Tabernaculi admirabilis”). El hebreo expresa lo más agudo de la
nostalgia (cf. versículo 6 s.).
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hacia la casa de Dios,
entre cantares de júbilo y alabanza,
en festivo cortejo.
¿Por qué estás afligida, alma mía,
y te conturbas dentro de mí?
Espera en Dios,
pues aun he de alabar al que es mi salvación, mi Dios.
6

7

Desfallece en mi interior mi alma,
cuando de Ti me acuerdo;
desde la lejana tierra del Jordán y del Hermón,
desde la colina de Misar.
Como, en el estruendo de tus cataratas,
un abismo llama a otro abismo,
así todas tus ráfagas
y tus olas pasan sobre mí.
9De día gimo: “Mande Yahvé su gracia”,
y de noche entono un cántico,
la plegaria al Dios de mi vida.
8

Digo a Dios: “Roca mía,
¿por qué me has olvidado,
por qué he de andar afligido,
bajo la opresión de mis enemigos?”
11Mis huesos se quebrantan
cuando mis adversarios me hacen burla,
diciendo uno y otro día:
“¿Dónde está tu Dios?”
10

12

¿Por qué estás afligida, alma mía,

7 s. Misar significa pequeño (de ahí la versión de la Vulgata). El salmista precisa el lugar de su
destierro: las fuentes del Jordán y el monte Hermón, es decir, el extremo norte de Palestina, donde
vive gente pagana. La imagen de las cataratas (versículo 8) está tomada quizás de esa región
montañosa, y muestra con viva elocuencia la incesante sucesión de las pruebas que lo abruman.

9. El texto ha sufrido. La interpretación que damos es a nuestra manera de ver la más conforme
al contexto de toda esta lamentación, según el cual no parece que el cántico de la noche fuese
prometido como gratitud por las gracias anheladas en el día, sino más bien una nueva súplica: la
que sigue a continuación (versículo 10 s.) hasta que vuelve el estribillo de esperanza (versículo 12).

12. “Se trata de la nación entera de Israel, trasplantada al destierro y desolada al recordar los
esplendores litúrgicos perdidos lejos de Jerusalén... Pero una voz se hace oír, que dice: ¡valor! Un
día volverán esas alegrías y se podrán cantar de nuevo las alabanzas del Altísimo” (Dom Puniet).
Véase Ezequiel 37, 21-28.
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y te conturbas dentro de mí?
Espera en Dios,
pues aun he de alabar
al que es mi salvación, mi Dios.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II
Deseo del Señor y ansias de contemplar el Templo
Laudes del lunes de la semana II


1. Una cierva sedienta, con la garganta reseca, lanza su lamento ante el árido desierto,
anhelando las aguas frescas de un riachuelo. Con esta célebre imagen comienza el Salmo 41, que
acaba de ser entonado. En ella, podemos constatar una especie de símbolo de la profunda
espiritualidad de esta composición, auténtica joya de fe y poesía. En realidad, según los expertos
en el Salterio, nuestro Salmo debe ser relacionado íntimamente con el sucesivo, el 42, del que fue
dividido cuando los Salmos fueron colocados en orden para formar el libro de oración del Pueblo
de Dios. De hecho, ambos Salmos --además de estar unidos por el tema y el desarrollo-- están
salpicados por la misma antífona: «¿Por qué te acongojas, alma mía, por qué te me turbas? Espera
en Dios que volverás a alabarlo: “Salud de mi rostro, Dios mío”» (Salmo 41, 6.12; 42, 5). Este
llamamiento, repetido dos veces en nuestro Salmo, y en una tercera ocasión en el sucesivo, es una
invitación que se dirige a sí mismo el orante para superar la melancolía por medio de la confianza
en Dios, que ciertamente se manifestará de nuevo como Salvador.
2. Pero volvamos a la imagen de inicio del Salmo, que podría meditarse con agrado con el
fondo musical del canto gregoriano o de esa obra maestra polifónica, el «Sicut cervus» de Pierluigi
da Palestrina. La cierva sedienta es, de hecho, el símbolo de quien reza, que tiende con todo su ser,
cuerpo y espíritu, hacia el Señor, experimentado como lejano y al mismo tiempo necesario: «mi
alma tiene sed de Dios, del Dios vivo» (Salmo 41, 3). En hebreo, una sola palabra, «nefesh», indica
al mismo tiempo el «alma» y la «garganta». Por tanto, podemos decir que el alma y el cuerpo de
quien reza quedan involucrados en el deseo primario, espontáneo, substancial de Dios (cf. Salmo
62, 2). No es casualidad el que se haya dado una larga tradición que describe la oración como
«respiración»: como algo originario, necesario, fundamental, aliento vital.
Orígenes, gran autor cristiano del siglo III, explicaba que la búsqueda de Dios por parte del
hombre es una empresa que no termina nunca, pues en ella siempre son posibles y necesarios
nuevos progresos. En una de sus Homilías sobre el libro de los Números, escribe: «Quienes recorren
el camino de la sabiduría de Dios no construyen casas estables, sino tiendas de campaña, pues viven
de viajes continuos, progresando siempre hacia adelante, y cuanto más progresan, más camino se
les abre ante sí, descubriendo un horizonte que se pierde en la inmensidad» (Homilía XVII, «In
Numeros», GCS VII, 159-160).
3. Tratemos de intuir ahora la trama de esta súplica, como si estuviera dividida en tres actos,
dos de los cuales forman parte de nuestro Salmo, mientras que el último se desarrollará en el Salmo
siguiente, el 42, sobre el que meditaremos sucesivamente. La primera escena (cf. Salmo 41, 2-6)
expresa la profunda nostalgia suscitada por el recuerdo de un pasado en el que se vivía la felicidad
de las bellas celebraciones litúrgicas hoy inaccesibles: «Recuerdo otros tiempos, y desahogo mi alma
conmigo: cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y
alabanza, en el bullicio de la fiesta» (versículo 5).
«La casa de Dios» con su liturgia es ese templo de Jerusalén al que en el pasado iba el fiel, pero
es también la sede de la intimidad con Dios «manantial de agua viva», como canta Jeremías (2, 13).
Ahora, sólo mana de sus pupilas el agua de las lágrimas (Sal 41, 4) por la lejanía de la fuente de la
vida. La oración festiva de entonces, elevada al Señor durante el culto en el templo, es sustituida
ahora por el llanto, el lamento, la imploración.
4. Por desgracia, un presente triste se opone a aquel pasado gozoso y sereno. El Salmista se
encuentra ahora lejos de Sión: el horizonte que lo circunda es el de Galilea, la región septentrional
de la Tierra Santa, como sugiere la mención a los manantiales del Jordán, de la cumbre del Hermón
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Salmo 42 (43)
Continuación del anterior
1

Hazme justicia, oh Dios,
y aboga en mi causa contra un pueblo impío;
líbrame del hombre inicuo y doble.
2Pues Tú, oh Dios, eres mi fortaleza;
¿por qué me desechaste?
¿por qué he de andar afligido,
bajo la opresión del adversario?
3

Envíame tu luz y tu verdad;

de la que mana este río, y de otra montaña para nosotros desconocida, el Monte Menor (cf.
versículo 7). Nos encontramos, por tanto, más o menos en el área en la que se encuentran las
cataratas del Jordán, pequeñas cascadas con las que comienza el recorrido de este río que atraviesa
toda la Tierra Prometida. Estas aguas, sin embargo, no quitan la sed como las de Sión. A los ojos
del Salmista, son más bien como las aguas caóticas del diluvio, que lo destruyen todo. Siente como
si se le echaran encima, como un torrente impetuoso que aniquila la vida: «tus torrentes y tus olas
me han arrollado» (versículo 8). En la Biblia, de hecho, el caos y el mal e incluso el mismo juicio
divino son representados como un diluvio que genera destrucción y muerte (Génesis 6, 5-8; Salmo
68, 2-3).
5. Esta irrupción se explica después con su significado simbólico: el de los perversos, los
adversarios del orante, los paganos quizá, que viven en esta región remota en la que el fiel es
relegado. Desprecian al justo y se ríen de su fe preguntándole irónicamente: «¿Dónde está tu Dios?»
(versículo 11; cf. versículo 4). Y lanza a Dios su angustiosa pregunta: «¿por qué me olvidas?»
(versículo 10). Ese porqué dirigido al Señor, que parece ausentarse en el día de la prueba, es típico
de las súplicas bíblicas.
Ante estos labios secos que gritan, ante esta alma atormentada, ante este rostro que está a
punto de quedar sumergido por un mar de fango, ¿podrá quedar enmudecido Dios? ¡Claro que
no! El orante se anima, por tanto, y recobra de nuevo la esperanza (cf. versículos 6.12). El tercer
acto, constituido por el Salmo sucesivo, el 42, será una invocación confiada dirigida a Dios (Salmo
42, 1.2a.3a.4b) y utilizará expresiones gozosas y llenas de reconocimiento: «Me acercaré al altar de
Dios, al Dios de mi alegría».


1. .Este Salmo, con que comienza la Misa, es continuación del anterior. El conjunto forma tres
partes terminadas por un mismo refrán: 41, 1-6; 7-12; 42, 1-5. Sobre el probable autor, cf. nota 1
del Salmo 41, ¡Hazme justicia... y aboga en mi causa! ¿Quién, que no fuese Él admitiría que se le
invocase como abogado y juez a un tiempo?

3. Tu luz y tu verdad: San Agustín pone a estas palabras la siguiente glosa: “Invocando la
verdad y la luz de Dios, sentimos que sus destellos han descendido hasta nosotros para remontarnos
a Él. Dios es esencial verdad y esencial lumbre (I Juan 1, 5), y la inquietud y la sed del alma por la
luz es inquietud y sed de Dios mismo.” De ahí que sea digno de respeto y agradable a Dios todo
hombre que busca sinceramente la verdad. Jesús enseña que un tal hombre acabará sin duda por
encontrarla (Juan 7, 17 y nota). “Tu santo monte”: El monte Sión, en el que está el Tabernáculo
del Señor. Tiene también este Salmo un sentido eucarístico, mostrándonos cómo la luz y la verdad
de Dios que hallamos en las Escrituras reveladas, son el camino digno hacia el Sacramento del Altar,
pues la divina Palabra aumenta la fe (Romanos 10, 17), por la cual vamos al amor (Gálatas 5, 6). A
su vez en la Comunión pedimos que ella nos confirme en la luz de la verdad. Véase la Poscomunión
del 13 de agosto y la Imitación de Cristo, IV, 11.
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que ellas me guíen y me conduzcan a tu santo monte,
a tus tabernáculos.
4Así llegaré al altar de Dios,
al Dios que es la alegría de mi gozo;
y te alabaré al son de la cítara
oh Dios, Dios mío.
¿Por qué estás afligida, alma mía,
y te conturbas dentro de mí?
Espera en Dios,
pues aun he de alabar al que es mi salvación, mi Dios.
5


4. La alegría de mi gozo (así también San Jerónimo), es decir, lo que hace que mi gozo sea
realmente tal. Como se ve, la expresión es bellísima, y no se trata de que Dios alegre solamente
nuestra juventud, como dice la Vulgata, pues Él alegra también nuestra vejez, que es cuando más
lo necesitamos (cf. Salmo 70). El texto Vulgata quedaría igual al hebreo con decir jucunditatem, en
lugar de juventutem. Bover-Cantera vierte: El Dios de mi alegrona y de mi regocijo.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II
Deseo del Templo
Laudes del martes de la semana II


1. En una audiencia general de hace algún tiempo, comentando el Salmo que precede al que
acabamos de cantar, decíamos que está íntimamente unido al Salmo sucesivo. Los Salmos 41 y 42
constituyen, de hecho, un único canto, separado en tres partes por la misma antífona: «¿Por qué te
acongojas, alma mía, por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo: “Salud de mi
rostro, Dios mío”». (Salmo 41, 6.12; 42, 5).
Estas palabras, parecidas a un soliloquio, expresan los sentimientos profundos del Salmista. Se
encuentra lejos de Sión, punto de referencia de su existencia por ser la sede privilegiada de la
presencia divina y del culto de los fieles. Siente, por ello, una soledad hecha de incomprensión e
incluso de agresión por parte de los impíos, agravada por el aislamiento y por el silencio por parte
de Dios. El Salmista, sin embargo, reacciona ante la tristeza con una invitación a la confianza, que
se dirige a sí mismo, y con una bella afirmación de esperanza: confía en poder alabar todavía a
Dios, «salud de mi rostro».
En el Salmo 42, en vez de dirigirse sólo a sí mismo, como en el Salmo precedente, el Salmista
se dirige a Dios y le pide que le defienda contra los adversarios. Retomando casi al pie de la letra
una invocación anunciada en el otro Salmo (cf. 41, 10), el orante dirige esta vez su grito desolado
a Dios: «¿por qué me rechazas?, ¿por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo?»
(Salmo 42, 2).
2. Sin embargo, experimenta ya que el paréntesis oscuro de la lejanía está a punto de acabar y
expresa la certeza del regreso a Sión para volver a encontrar la morada divina. La ciudad santa ya
no es la patria perdida, como sucedía en el lamento del Salmo precedente (cf. Sal 41, 3-4), sino la
meta gozosa hacia la que camina. El guía hacia el regreso a Sión será la «verdad» de Dios y su «luz»
(cf. Salmo 42, 3). El mismo Señor será el final último de su viaje. Es invocado como juez y defensor
(cf. versículos 1-2). Tres verbos marcan su llamamiento de imploración: «Hazme justicia», «defiende
mi causa», «sálvame» (versículo 1). Son como tres estrellas de esperanza que se encienden en el cielo
tenebroso de la prueba y señalan la inminente aurora de la salvación.
Es significativa la relectura que san Ambrosio hace de esta esperanza del Salmista, aplicándola
a Jesús, en la oración de Getsemaní: «No quiero que te maravilles si el profeta dice que su alma
está convulsionada, pues el mismo Señor Jesús dice: “Ahora, mi alma está turbada”. Quien ha
cargado con nuestras debilidades, ha asumido también nuestra sensibilidad, y por este motivo siente
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una tristeza de muerte, pero no por la muerte. No habría podido provocar amargura una muerte
voluntaria, de la que dependía la felicidad de todos los hombres... Por tanto, estaba triste hasta la
muerte, en espera de que la gracia llegara a su cumplimiento. Lo demuestra su mismo testimonio,
cuando dice al hablar de su muerte: “Hay un bautismo en el que debo ser bautizado: y ¡qué angustia
siento hasta que se cumpla!”» («Le rimostranze di Giobbe e di Davide», VII, 28, Roma 1980, p. 233).
3. Ahora, en el Salmo 42, el Salmista está a punto de descubrir la satisfacción tan suspirada: el
regreso al manantial de la vida y de la comunión con Dios. La «verdad», es decir, la fidelidad
amorosa del Señor, y la «luz», es decir, la revelación de su benevolencia, son representadas como
mensajeras que Dios mismo enviará desde el cielo para llevar de la mano al fiel y conducirlo hacia
la meta deseada (cf. Sal 42, 3).
Sumamente elocuente es la secuencia de las etapas de acercamiento a Sión y a su centro
espiritual. Primero aparece «el monte santo», la colina en la que se eleva el templo y la ciudadela
de David. Después se presenta la «morada», es decir, el santuario de Sión con todos los edificios
que lo componen. Luego viene «el altar de Dios», la sede de los sacrificios y del culto oficial de todo
el pueblo. La meta última y decisiva es el Dios de la alegría, es el abrazo, la intimidad recuperada
con Él, antes lejana y silenciosa.
4. En ese momento, todo se convierte en canto, alegría, fiesta (cf. versículo 4). En el original
hebreo se habla del «Dios que es alegría de mi júbilo». Es una expresión semítica para expresar el
superlativo: el Salmista quiere subrayar que el Señor es la raíz de toda felicidad, es la alegría
suprema, es la plenitud de la paz.
La traducción griega de Los Setenta ha recurrido, según parece, a un término equivalente en
arameo que indica la juventud y ha traducido «al Dios que alegra mi juventud», introduciendo así
la idea de frescura y de intensidad de la alegría que da el Señor. El salterio latino de la Vulgata, que
es una traducción hecha del griego, dice por tanto: «ad Deum qui laetificat juventutem meam». De
este modo, el Salmo era recitado a los pies del altar, en la precedente liturgia eucarística, como
invocación introductiva al encuentro con el Señor.
5. El lamento inicial de la antífona de los Salmos 41 y 42 resuena por última vez ya al final (cf.
Sal 42, 5). El orante no ha llegado todavía al templo de Dios, está todavía envuelto en la oscuridad
de la prueba; pero en ese momento en sus ojos brilla ya la luz del encuentro futuro y sus labios
perciben ya la tonalidad del canto de alegría. Al llegar a ese punto, el llamamiento se caracteriza
sobre todo por la esperanza. Observa, de hecho, san Agustín al comentar nuestro Salmo: « “Espera
en Dios”, responderá a su alma quien se siente turbado por ella... Vive mientras tanto en la
esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza; pero si esperamos lo que no vemos es gracias
a la paciencia de lo que esperamos (cf. Romanos 8, 24-25)» (Esposizione sui Salmi I, Roma 1982,
p. 1019).
El Salmo se convierte, entonces, en la oración de quien peregrina sobre la tierra y se encuentra
todavía en contacto con el mal y con el sufrimiento, pero tiene la certeza de que el punto de llegada
de la historia no es el abismo, la muerte, sino el encuentro salvífico con Dios. Esta certeza es todavía
más fuerte para los cristianos, a quienes la Carta a los Hebreos proclama: «Vosotros, en cambio, os
habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de
ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez
universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación, y a Jesús, mediador de una
nueva Alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel» (Hebreos
12, 22-24).
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Salmo 43 (44)
Apremiante súplica de Israel
1

Al maestro de coro. De los hijos de Coré. Maskil.

2

Oímos, oh Dios, con nuestros oídos,
nos contaron nuestros padres,
los prodigios que hiciste en sus días,
en los días antiguos.
3Tú, con tu mano,
expulsando pueblos gentiles,
los plantaste a ellos;
destruyendo naciones,
a ellos los propagaste.
4

Pues no por su espada ocuparon la tierra,
ni su brazo les dio la victoria;
fue tu diestra y tu brazo,
y la luz de tu rostro;
porque Tú los amabas.
5Tú eres mi Rey, mi Dios,
Tú, el que dio la victoria a Jacob.
6Por Ti batimos a nuestros enemigos;
y en nombre tuyo hollamos
a los que se levantaron contra nosotros.
Porque no en mi arco puse mi confianza,
ni me salvó mi espada,
7



1. Sobre el epígrafe véase Salmos 31, 1; 41, 1 y notas.
2. En los días antiguos: En que Dios estableció su pueblo en el país de Canaán. El salmista,
hablando en nombre del pueblo (cf. Salmo 101, 1 y nota), hace un paralelo entre esta gloriosa época
de la historia de Israel y los males que lo afligen. Algunos han creído que su época es tal vez la
sangrienta invasión de los idumeos, mientras el rey David ausente combatía a los sirios (Salmo 59,
1; II Reyes 8, 13; I Paralipómenos 18, 12). Según otros, se refiere a las guerras de Senaquerib en
tiempos de Ezequías, o a la toma de Jerusalén por Nabucodonosor, pues habla de la dispersión
entre los gentiles (versículo 12), si bien se observa que aquélla no fue, como la de hoy, entre todas
las naciones (cf. versículo 10; Ezequiel 37, 23 y notas). El Salmo nos muestra, en forma intensamente
patética, cómo es la mano de Dios la que humilla y la que exalta a su querido pueblo.

3. Los plantaste a ellos: los israelitas. Israel, figurado a veces por una higuera (Lucas 13, 7 ss.;
Mateo 24, 32), a veces por un olivo (Romanos 11, 17 ss.) y por la vid (Isaías 5, l ss.), todos los
cuales figuran en la parábola de Jueces 9, 7 ss., se compara aquí a un árbol plantado por Dios en
la tierra de promisión (Salmo 79, 9-13), y tan amado de Él que no vaciló en destruir naciones para
extenderlo. Véase a este respecto los Salmos 104-106 y la sublime oración de Esdras (Nehemías 9,
6 ss.), que resumen los privilegios de que Dios colmó a su pueblo predilecto e ingrato.

4 s. Cf. Salmos 17, 35; 32, 17 y nota. Jacob (versículo 5): sinónimo de Israel, significa no
solamente el patriarca epónimo, sino todo el pueblo, o sea las doce tribus.
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sino que Tú nos has salvado
de nuestros adversarios,
y has confundido a los que nos odian.
9En Dios nos gloriábamos cada día,
y continuamente celebrábamos tu Nombre.
8

10

Pero ahora Tú nos has repelido y humillado;
ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos.
11Nos hiciste ceder ante nuestros enemigos,
y los que nos odian nos han saqueado como han querido.
Nos entregaste como ovejas destinadas al matadero,
y nos desparramaste entre los gentiles.
13Vendiste a tu pueblo sin precio,
y no sacaste gran provecho de esa venta.
I2

14

Nos hiciste el escarnio de nuestros vecinos,
la irrisión y el ludibrio de los que nos rodean.
15Nos convertiste en fábula de los gentiles,
y recibimos de los pueblos
meneos de cabeza.
Todo el día tengo ante los ojos mi ignominia,
y la confusión cubre mi rostro,
17a los gritos del que me insulta y envilece,
a la vista del enemigo,
ávido de venganza.
16

18

Todo esto ha venido sobre nosotros,
mas no nos hemos olvidado de Ti,

10 ss. Recuerda que en los gloriosos tiempos antiguos Dios mismo solía acompañar a su pueblo
en el Arca de la Alianza y hacía ganar las batallas. ¡Qué contraste con el tiempo que el salmista
describe! El pueblo está vencido y los enemigos triunfantes escarnecen a Israel. Compárese tan
doloroso cuadro con la situación del pueblo hebreo en nuestros días, disperso en las naciones. Este
Salmo es una oración ideal para rogar por los destinos de ese pueblo, que Dios sigue amando a
pesar de todo (Romanos 12, 28) y cuyo esplendoroso retorno anuncian las Escrituras (Romanos 11,
25 ss.; cf. Salmo 41, 12 y nota; 101, 21 ss.).

13. Vendiste: Cf. Deuteronomio 32, 30. La venta, como observa Fillion, era por permuta, de
manera que el segundo hemistiquio significaría que nada ganó en el cambio. Como se ve en Isaías
50, 1 y nota, esa venta sin precio no fue definitiva. Cf. Oseas 3, 3 ss.

14. Igual expresión en Salmo 78, 4.

18. Según lo que vimos en el versículo 13 y nota, esto indicaría que se cumplió la condición
recordada en Oseas 3, 3, es decir, la de no caer de nuevo en la fornicación de la idolatría. El
versículo 21 parece confirmarlo.
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ni hemos quebrantado el pacto hecho contigo.
19No volvió atrás nuestro corazón,
ni nuestro paso se apartó de tu camino,
20cuando nos aplastaste en un lugar de chacales
y nos cubriste con sombras de muerte.
Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios,
extendiendo nuestras manos a un Dios extraño,
22 ¿no lo habría averiguado Dios,
Él, que conoce los secretos del corazón?
23Mas por tu causa somos ahora carneados cada día,
tenidos como ovejas de matadero.
21

24

Despierta, Señor. ¿Por qué duermes?
Levántate; no nos deseches para siempre.
25 ¿Por qué ocultas tu rostro?
¿Te olvidas de nuestra miseria
y de nuestra opresión?
26Agobiada hasta el polvo está nuestra alma,
y nuestro cuerpo pegado a la tierra.
27¡Levántate en nuestro auxilio,
líbranos por tu piedad!

Salmo 44 (45)
Epitalamio del Rey Mesías
1

Al maestro de coro. Sobre el tono de “Schoschannim” (“Las azucenas”). De
los hijos de Coré. Maskil. Canto de amor.

20. Lugar de chacales: Isaías, según el texto hebreo, usa esta misma expresión hablando de
Babilonia. Cf. Isaías 13, 22 y nota.

23. Por tu causa: El salmista insiste en que los israelitas no sólo sufren por sus pecados, sino
también por el carácter singular con que Dios los había marcado y separado de entre los pueblos
paganos. Nótese la aplicación que de este versículo (que en Vulgata es 22) hace San Pablo a
nosotros en Romanos 8, 36.

24 ss. El sublime atrevimiento de este lenguaje muestra la confianza segura con que Israel hace
esta súplica final, tanto más confiada cuanto que no espera salvarse por merecimientos propios sino
por la piedad de Dios (versículo 27).

1. Los LXX y la Vulgata dicen en el epígrafe: Para aquellos que han de ser mudados, es decir,
según San Jerónimo, los santos, los cuales —dice San Atanasio y San Cirilo— serían tanto del
judaísmo como de la gentilidad (cf. I Corintios. 15, 51 s.; I Tesalonicenses. 4, 16 s., texto griego).
Otros leen Azucenas de la Ley como en el Salmo 79, 1 (cf. nota). Es este Salmo proféticamente
mesiánico. De ahí el título: Canto de amor, o Cántico al Amado (San Jerónimo). Es de notar que,
según San Roberto Belarmino y otros, este Salmo sería de David, no obstante hallarse incluido en
la colección atribuida a los Coreítas, así como sabemos que el Salmo 2, tenido por anónimo, es
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De mi corazón
desbordan faustas palabras,
hablo de lo que hice para el rey,
mi lengua es pluma de ágil escriba.
2

3

Eres más hermoso

también del Rey Profeta, porque así se declara en Hechos 4, 25. Describe a “Cristo como Rey” que
se presenta en gloria y majestad (versículo 4), y luego su esposa la reina en toda su hermosura. La
interpretación rabínica vio en ella la figura de Israel elegida de entre los pueblos como esposa de
Dios, idea por lo demás común entre los profetas (Oseas 2, 16 y 19; Isaías 50, 1; Ezequiel 16, 8), así
como vio en el Rey al futuro Mesías. La tradición cristiana es unánime en reconocer en este excelso
Personaje a Cristo como Rey triunfante en el día de su advenimiento, cosa que, como dice San
Agustín, sólo por ignorancia crasa podría desconocerse, ya que la Carta a los Hebreos cita
expresamente los versículos 7 y 8 como dirigidos a Jesús por su Eterno Padre (Hebreos 1, 8). Por
aquí vemos que así como en muchos otros Salmos habla Cristo, cuya oración se nos revela como
un divino secreto, por boca del salmista que vivió mil años antes, así también se nos descubre aquí
el infinito amor del Padre celestial a su Verbo encarnado, a quien alaba y anuncia su triunfo en
lenguaje de un lirismo incomparablemente sublime. El testimonio de San Pablo basta para no
detenerse en atribuir a este Salmo, como algunos han hecho, un puro sentido histórico, relativo tal
vez a las bodas de Salomón con la hija del Faraón de Egipto, si bien esta conjetura, como ubicación
del Salmo o como fondo histórico de una gran parábola contenida en él, puede ayudar para la
interpretación profética de algunos pasajes aun misteriosos (cf. versículo 11 y nota). A este respecto
Fillion, recordando a Vigouroux, expresa que no vacila en ver en este admirable Salmo, “lo mismo
que en el Cantar de los Cantares, una especie de parábola, como las del festín de las bodas en el
Evangelio (Mateo 22, 2-4), de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias (Mateo 25, 1-13)”, es
decir, una enseñanza que, sin expresar necesariamente hechos reales, contiene la revelación de
verdades espirituales o proféticas, o de ambas a un tiempo. Y en verdad bien parece que si así no
fuera, tanto aquí como en el Cantar, ni la Sinagoga, ni San Pablo que lo cita, habrían mirado como
poema sacro, digno del Salterio, un epitalamio que ni siquiera mencionase al pueblo santo y fuese
simplemente el desmedido elogio de un hombre (¿y de cuál?), cosa nada frecuente en la Biblia. En
la Reina (cf. versículo 10), sin perjuicio de lo antes indicado (cf. Salmo 43, 13 y nota), aparece sin
duda la Iglesia Esposa, el día de sus bodas con el Cordero (cf. Apocalipsis 19, 7 s.; 21, 9). En realidad
la Iglesia de los Hechos era el Israel de Dios (Gálatas 6, 16), formada en Pentecostés de puros judíos
fieles que constituían el resto de Israel (Romanos 9, 27 ss.), y extendida durante el tiempo de los
Hechos con muchos gentiles injertados en el olivo de Israel (Romanos 11, 16 ss.), que luego cambió
en la medida que la salvación fue enviada directamente a los gentiles. Si consideramos la profecía
de San Pablo sobre el retorno de Israel (Romanos 11, 25 s.), olivo castizo (Jeremías 11, 16; Oseas
14, 6), no hay dificultad en identificar con ello a la Iglesia Esposa, a la cual según el Apocalipsis le
será dado para sus bodas con el Cordero vestirse de blancura y esplendor (Apocalipsis 19, 7-9)
como la novia que aquí vemos. San Bernardo se complace en ver aquí a la Virgen María a quien la
Liturgia aplica a menudo, por acomodación, pasajes de este Salmo como lo hace también a muchas
santas (cf. las Misas “Dilexisti” y “Vultum tuum” del Común de Vírgenes, cuyos introitos, gradual,
ofertorio, etc., están formados por versículos de este Salmo, algunos de los cuales literalmente
tratan de Cristo, como el 1, 3, 5, 8, etc.).

3. Cuadro de Cristo pintado por el mismo Dios. Nótese el contraste entre este Cristo triunfante
y el doliente que pinta Isaías en su primera venida (Isaías 53, 2). Cf. el retrato del Esposo en el
Cantar de los Cantares (Cantar de los Cantares 5, 10-16), libro para cuya interpretación se ha visto
la llave en este misterioso Salmo, si bien hay que reconocer que ambos nos ocultan aún muchos
arcanos de orden profético, que en su tiempo serán descubiertos. Véase la introducción al Cantar.
“La gracia derramada en sus labios” son sus palabras. Por eso dice San Agustín que el Evangelio es
la boca de Cristo. Cf. Lucas 4, 22; Juan 1, 17.
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que los hijos de los hombres;
la gracia se ha derramado en tus labios,
pues Dios te ha bendecido para siempre.
4

Oh poderoso,
ciñe a tu flanco tu espada en tu gloria y majestad.
5Cabalga, victorioso,
por la verdad y por la justicia,
y tu diestra te mostrará hazañas formidables.
6
Agudas son tus flechas,
los pueblos caerán debajo de ti;
desfallecidos caerán los enemigos del rey.
7

Tu trono, oh Dios, es por los siglos y para siempre;
el cetro de tu reino es vara de justicia.
8Tú amas la justicia y detestas la maldad;


4 ss. Sobre estos atributos esplendorosos del León de Judá triunfante (Apocalipsis 5, 3; 19, 11
ss.), véase los Salmos 2, 9 a y b, 46, 71, 92, 95 98, 109, 147; Isaías 9, 6; 11, 1 ss., etc., y la Liturgia
de Cristo Rey y del tiempo de Adviento. El versículo 6 indica, como en Salmo 109, 6, el día de la
venganza contra “los enemigos del Rey”: Cf. versículo 10 y nota; Lucas 4, 19; Isaías 61, 1 ss.

5. Esto es por la verdad desconocida (algunos vierten: cabalga sobre la palabra de la verdad)
y por la justicia oprimida. Desnoyer traduce: por la virtud infortunada. Para ello cabalgará
victorioso (Apocalipsis 19, 11-21) y realizará formidables hazañas. Cf. Salmos 71, 12 ss.; 109, 6; Isaías
11, 4 ss., etc.

7. Obsérvese que aquí y en el versículo 8 el Mesías es llamado Dios y que San Pablo utiliza
este versículo en Hebreos 1, 8-9, para demostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles, siendo
también uno de los textos citados en la Encíclica “Quas Primas” de Pío XI acerca de la dignidad de
Cristo Rey. Sobre el cetro o vara cf. Salmos 2, 8 s.; 109, 2; Isaías 9, 6; 11, 1-4; Daniel 7, 14, etc.

8. Detestas: Cf. Salmo 138, 21 s. y nota. Esto explica la implacable antinomia que vemos por
ejemplo en el Magníficat, según el cual, a la misericordiosa exaltación de los que menos la
pretenderían, seguirá la más tremenda confusión de todos los soberbios (cf. Salmo 109, 5 s.). Oh
Dios, el Dios tuyo te ungió: Como observa Dom Puniet, este pasaje es paralelo al de 109, 1: “Dijo
Yahvé a mi Señor: siéntate a mi diestra”, que San Pablo cita en Hebreos 1, 13, esto es a continuación
del versículo 7 (cf. nota anterior). Así lo entendió también San Jerónimo, al decir que el primero
de los dos Nombres divinos está en vocativo y el segundo en nominativo. Varios autores modernos,
considerando esto incompatible con el sentido histórico que atribuyen al Salmo como escrito para
alguno de los reyes de la familia davídica, se esfuerzan en poner el primer Elohim con minúscula,
o suponerlo en genitivo, y en aplicar el segundo al Padre, como si allí se dijese: “Yahvé, tu Dios”.
Todo ello no solucionaría la dificultad, pues siempre quedaría en pie la afirmación de que el trono
de este Rey subsistirá eternamente (versículo 6), cosa que por otra parte se repite mucho en Salmo
71; en 92, 2, etc., y en tantos pasajes de los profetas (cf. Isaías 32, 1) y que no puede explicarse de
ningún rey, aunque fuese davídico. Es de agregar que entonces quedaría más oscura la atribución
no davídica de este Salmo (cf. versículo 9 y nota; Salmo 41, 1 y nota), siendo además difícil
suponerlo dirigido históricamente a ningún rey posterior a Salomón, después de verse caer las
grandes esperanzas puestas en éste, y dividido su reino (cf. Salmo 71, 5 y nota). Acerca del “trono
y reino” aquí anunciados (versículo 7) dice Ubach que se manifestarán esplendorosamente en el
momento del juicio universal y perdurarán para siempre. “Con óleo de alegría”: Esa alegría de
Cristo, superior a toda otra, es la misma que Él nos ofrece desde ahora como un bálsamo divino
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por esto, oh Dios, el Dios tuyo te ungió,
entre todos tus semejantes,
con óleo de alegría.
9

Mirra y áloes y casia exhalan tus vestidos
desde los palacios de marfil
donde te alegraron.
10

Hijas de reyes vienen a tu encuentro;
a tu diestra está en pie la reina,
vestida de oro de Ofir.
que, viniendo del Padre y pasando por Él, se derrama sobre nosotros. Cf. Juan 15, 11; 16,24; 17, 13
y 24.

9. La mirra, etc., recuerda el exquisito aroma que exhala desde el principio el Esposo del
Cantar (Cantar de los Cantares 1, 3). Los palacios de marfil son mencionados en la Biblia con
respecto a Samaría (cf. III Reyes 22, 39; Amós 3, 15), la capital del Israel del norte, cuya reunión
con Judá anunciaron los profetas (cf. Ezequiel 37, 15 ss.; Isaías 11, 12, etc.). Donde te alegraron
(algunos añaden: las cítaras): “¿Dónde lo alegraron a este Rey triunfante sino en los palacios de su
Padre que le sentó a la diestra y le hizo Señor después de sacarlo del sepulcro?” Cf. Hechos 2, 23 y
36.

10. Hasta aquí el salmista habla al Esposo, pues la reina es mencionada en tercera persona y
sólo en el versículo 11 habla con ella. Las hijas de reyes que vienen al encuentro del Esposo parecen
formar el cortejo de la esposa (cf. versículo 15; Cantar de los Cantares 6, 8 s.; Mateo 25, 1; I
Tesalonicenses 4, 16 s.). A tu diestra... la reina: En sentido literal véase versículos 1 y 11 y el elogio
de la esposa en Cantar de los Cantares 4 y 6. Cf. III Reyes 2, 19. En cuanto al sentido acomodaticio,
observa Fillion que este Salmo es recitado en todas las fiestas de María, y Grignion de Montfort,
recientemente canonizado, piensa que, en la segunda venida de Jesús, María a quien mira como la
primera coronada en el Reino de Cristo triunfante (cf. 5° misterio del Rosario), ha de ser un medio
“para que los hombres amen y conozcan a su divino Hijo”, y entonces “la llamarán dichosa todas
las generaciones” (Lucas 1, 48). Vestida de oro: Véase versículo 10. Ofir, es nombre de un nieto de
Éber (Génesis 10, 29) y señala un país no ubicado hoy con certeza, probablemente la costa oriental
de África. De él hacía traer Salomón el oro más precioso (cf. III Reyes 9, 28 y nota). En Isaías 13, 12
(texto hebreo) vuelve a mencionarse este oro al hablar de los grandes acontecimientos del gran día
del Señor, día de la venganza contra los enemigos del Rey, aludidos aquí en el versículo 6.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II (I)
Las Nupcias del Rey
Vísperas del lunes de la semana II


1. «Recito mis versos a mi rey»: estas palabras del inicio del Salmo 44 orientan al lector sobre el
carácter fundamental de este himno. El escriba de la corte que lo compuso nos revela
inmediatamente que se trata de un canto en honor del soberano judío. Es más, al recorrer los
versículos de la composición, se puede ver que se está en presencia de un epitalamio, es decir, un
cántico nupcial.
Los estudiosos han tratado de identificar las coordenadas históricas del Salmo, basándose en
indicios, como la relación de la reina con la ciudad fenicia de Tiro (Cf. versículo 13), pero sin lograr
identificar de manera precisa a la pareja real. Es de destacar que habla de un rey judío, pues esto
ha permitido a la tradición judía transformar el texto en un canto al rey Mesías, y a la cristiana
releer el salmo en clave cristológica y, a causa de la presencia de la reina, también en una perspectiva
mariológica.
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11

Oye, hija, y considera; aplica tu oído;

2. La Liturgia de las Vísperas nos presenta este salmo como oración, dividiéndolo en dos partes.
Acabamos de escuchar la primera (Cf. versículos 2-10) que, tras la introducción del escriba autor
del texto ya evocada (Cf. versículo 2), presenta un espléndido retrato del rey que está a punto de
celebrar su boda.
Por este motivo, el judaísmo ha visto en el Salmo 44 un canto nupcial, que exalta la belleza y
la intensidad del don del amor entre los cónyuges. En particular, la mujer puede repetir con el
Cantar de los Cantares: «Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado» (2,16). «Yo soy para mi
amado y mi amado es para mí» (6,3).
3. Se traza el perfil del esposo real de manera solemne, recurriendo a una escena de corte. Lleva
las insignias militares (Salmo 44, 4-6), a las que se añaden suntuosos vestidos perfumados, mientras
en el fondo brillan los edificios revestidos de marfil con sus salas grandiosas en las que resuena la
música (Cf. versículos 9-10). En el centro, se eleva el trono y se menciona el cetro, dos signos del
poder y de la investidura real (Cf. versículos 7-8).
Quisiéramos subrayar dos elementos. Ante todo, la belleza del esposo, signo de un esplendor
interior y de la bendición divina. «Eres el más bello de los hombres» (versículo 3). Precisamente en
virtud de este versículo, la tradición cristiana representó a Cristo en forma de hombre perfecto y
fascinante. En un mundo, que con frecuencia está marcado por la fealdad y la degradación, esta
imagen constituye una invitación a volver a encontrar la «via pulchritudinis» [la vía de la belleza]
en la fe, en la teología, y en la vida social para elevarse hacia la belleza divina.
4. Ahora bien, la belleza no es un fin en sí misma. La segunda característica que quisiéramos
proponer afecta precisamente al encuentro entre la belleza y la justicia. De hecho, el soberano, su
«cabalga por la verdad y la justicia» (versículo 5); «ama la justicia y odia la impiedad» (versículo 8),
y «de rectitud es tu cetro real» (versículo 7). Hay que armonizar la belleza con la bondad y la
santidad de vida para que resplandezca en el mundo el rostro luminoso de Dios bueno, admirable
y justo.
En el versículo 7, según los expertos, el apelativo «Dios», estaría dirigido al mismo rey, pues era
consagrado por el Señor y, por tanto, pertenecía en cierto sentido al área divina: «Tu trono, oh
Dios, permanece para siempre». O quizá podría ser una invocación al único rey supremo, el Señor,
que se inclina sobre el rey Mesías. Lo cierto es que la Carta a los Hebreos, al aplicar este Salmo a
Cristo, no duda en atribuir la divinidad plena y no simplemente simbólica al Hijo, que ha entrado
en su gloria (Cf. Hebreos 1, 8-9).
5. Siguiendo esta interpretación cristológica, concluimos haciendo referencia a la voz de los
Padres de la Iglesia, que atribuyen a cada uno de los versículos valores espirituales. De este modo,
al comentar la frase del Salmo que dice «el Señor te bendice eternamente», haciendo referencia al
rey Mesías (Cf. Salmo 44, 3), san Juan Crisóstomo hizo esta aplicación cristológica: «El primer Adán
fue colmado de una maldición grandísima; el segundo por el contrario de una duradera bendición.
Aquél escuchó: “maldito sea el suelo por tu causa” (Génesis 3, 17), y de nuevo: “Maldito quien
haga el trabajo del Señor con dejadez” (Jeremías 48, 10), y “Maldito quien no mantenga las
palabras de esta Ley, poniéndolas en práctica” (Deuteronomio 27, 26) y “Maldito el colgado del
madero” (Deuteronomio 21,23). ¿Ves cuántas maldiciones? De todas estas maldiciones te ha
liberado Cristo, al hacerse maldición (Cf. Gálatas 3, 13): al humillarse para elevarte y al morir para
hacerte inmortal, se convirtió en maldición para llenarte de bendiciones. ¿Qué puedes comparar a
esta bendición, que por medio de una maldición te imparte una bendición? Él no tenía necesidad
de bendición, pero te la entrega» («Expositio in Psalmum XLIV», 4: PG 55, 188-189).
11. Oye, hija, etc.: No puede dudarse que ésta es la misma esposa y reina del poema. En el
fondo histórico es fácil comprender el consejo dado a una princesa extranjera de que olvide su
pueblo y su casa para seguir al esposo. En el terreno profético si bien, como dice Desnoyers, “todo
lo que concierne a la nueva esposa, se presenta en un texto mal conservado, difícil, y las
interpretaciones son sumamente diversas”, Vaccari muestra con claridad, en la reina y sus damas


Salmo 44 (45)

16

olvida a tu pueblo y la casa de tu padre.
12El rey se prendará de tu hermosura;
Él es tu Señor: inclínate ante Él.
Ante ti se inclinará la hija de Tiro con dádivas,
y los más ricos de la tierra solicitarán tu favor.
13

14

Toda hermosa entra la hija del rey,
vestida de tela de oro.
15
Envuelta en manto multicolor es llevada al rey;
detrás de ella son introducidas a ti,
las vírgenes, sus amigas;
16son conducidas alegremente y, dichosas,
entran en el palacio del rey.
respectivamente, a Israel y las naciones (versículos 1 y 10), y recuerda las bodas del Mesías con la
nación regenerada, “compuesta de una parte elegida de Israel y de las naciones convertidas al
Evangelio”. Un piadoso comentarista anónimo del siglo XVIII, autor de ocho tomos sobre los
Salmos, aplica las palabras olvida a tu pueblo, etc., a la conversión de Israel, diciéndole: “Olvida la
sinagoga… Desecha el vano temor de desobedecer a Moisés. Él no escribió sino para anunciar al
Mesías” (cf. Génesis 12, 1; Hechos 21, 20 s.; Romanos 11, 25 s.). Callan dice que “debemos entender
por la esposa a la Iglesia del Antiguo Testamento, traída a perfección por su unión con Cristo”.
Dom Puniet menciona aquí el texto de Oseas 2, 13-20. En cuanto a los que dicen simplemente que
se trata de Israel hecha universal en la Iglesia actual, ello parece más bien cortar la dificultad que
resolverla, pues la nación israelita, lejos de continuar hoy como pueblo escogido, fue rebelde y
rechazada (cf. Isaías. 54. 1 y nota), y a raíz de ello San Pablo anunció el envío de la salvación a los
gentiles, a quienes explayó el misterio del Cuerpo místico (Hechos 28, 25 ss. y notas), como
designio que había estado oculto desde toda la eternidad, es decir, ajeno a la vocación de Israel
(Efesios 3, 9; Colosenses 1, 26; cf. Hebreos 8, 4 y nota). Es éste uno de esos puntos interesantes y
misteriosos sobre los cuales, como lo señala el Pontífice Pío XII, “se puede y debe ejercer libremente
la agudeza e ingenio de los intérpretes católicos”, los cuales “en manera alguna deben arredrarse
de arremeter una y otra vez en las difíciles cuestiones todavía sin solución” (Encíclica “Divino
Afflante Spiritu”).

12 s. Texto incompleto, diversamente vertido. Tu Señor: hebreo Adonai, tu dueño, como
Esposo. Por eso: inclínate ante Él (cf. III Reyes 1, 16), y, entonces, ante ti se inclinará, etc. (versículo
13). Así Calès, Ubach, etc. Otros traducen: si Él es tu Señor te servirán, etc. El sentido, como anota
el nuevo Salterio Romano, es que la esposa se entregue toda al Rey, de donde ella misma recibirá
honores. Aun la rica Tiro, la rival de Jerusalén, y que se alegró de su ruina (Ezequiel 26, 1 y nota),
vendrá simbolizando el homenaje de todas las naciones. Tu favor: literalmente: tu faz.

14. La hija del rey: Se supone que es la misma reina del versículo 10. Entra: Así lee el nuevo
Salterio Romano, lo cual parece una acertada aclaración de este texto oscuro, pues la lección
adentro se atribuye a error de copista y choca con el contexto, ya que la reina no está aún en el
interior, sino que precisamente se indicaría aquí su ingreso, con bellas vestiduras (cf. Apocalipsis 19,
8), en el palacio del Rey, al cual entran también tras ella sus amigas (versículos 15-16). Cf. Salmo
101, 17 y nota. Otros leen: bajo sus joyas (Calès), o, en corales (Wutz, Ubach), o, perlas engastadas
en oro son sus vestidos.

15. Detrás de ella: Variante adoptada por las mejores versiones en vez de con él o del dativo
a ti, que chocaría con la mención del Rey en tercera persona, que hace el versículo 16. Las vírgenes,
etc.: Las naciones amigas de Israel. Cf. Mateo 25, 32 y 41; 10, 42.
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17

Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres;
los establecerás príncipes sobre toda la tierra.
18Haré tu nombre memorable
de edad en edad;
sí, los pueblos te ensalzarán
por los siglos de los siglos.


17. Algunos (cf. Dom Puniet) consideran que este final va dirigido a la esposa, a quien se
prometería hijos en lugar de sus padres que debió abandonar (versículo 11) por seguir al Esposo. En
lugar de sus padres ingratos tendrá hijos fieles y la promesa de Éxodo 19, 6 será reiterada en I Pedro
2, 9. Cf. Romanos 11, 25 s. Sin embargo, casi todos lo refieren al Rey Mesías. En el lugar de sus
padres según la carne (Romanos 9, 3), esto es, Abrahán y los patriarcas y el mismo rey David,
estarán aquellos príncipes que “formarán la más augusta de las prosapias reales” (cf. Mateo 8, 11
s.), y Él “repartirá entre ellos el gobierno del mundo, puesto que su reino es universal (Apocalipsis
1, 6)” (Fillion). Cf. Lucas 19, 17 ss.; Apocalipsis 5, 10 y 20, 6.

18. Haré tu nombre memorable: Así dice el Texto Masorético como si hablase aquí el salmista
aludiendo a que su poema será para ello un monumento “aere perennius”, con harto mayor motivo
que los del pagano Horacio. No debemos olvidar que, como vimos en el versículo 1, es el divino
Padre en persona quien, habla aquí por boca del salmista. Muchos traductores optan sin embargo
por el plural, “recordarán”, según los LXX y otras versiones, en cuyo caso aludiría directamente al
alcance universal de la alabanza. Cf. Salmos 21, 31; 71, 11 y 17; Malaquías 1, 11 ss.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II (II)
Las Nupcias del Rey
Vísperas del lunes de la semana II


1. El dulce retrato femenino que se nos ha presentado constituye el segundo pasaje del díptico
que compone el Salmo 44, un sereno y gozoso canto nupcial, que nos propone leer la Liturgia de
las Vísperas. Después de haber contemplado al rey que está celebrando su boda (Cf. versículos 210), nuestros ojos se concentran ahora en la figura de la reina esposa (Cf. versículos 11-18). Esta
perspectiva nupcial nos permite dedicar este Salmo a todas las parejas que viven con intensidad y
frescura interior su matrimonio, signo de un «gran misterio», como sugiere san Pablo, el del amor
del Padre por la humanidad y el de Cristo por su Iglesia (Cf. Efesios 5, 32). Ahora bien, el Salmo
ofrece otro horizonte.
En la escena aparece el rey judío en el que la tradición judía sucesiva ha visto el perfil del Mesías
davídico, mientras que el cristianismo ha transformado el himno en un canto en honor de Cristo.
2. Nuestra atención se concentra ahora, sin embargo, en el perfil de la reina que el poeta de la
corte, autor del Salmo (Cf. Salmo 44, 2), presenta con gran delicadeza y sentimiento. La indicación
de la ciudad fenicia de Tiro (cf. versículo 13) permite suponer que se trata de una princesa
extranjera. Se entiende así el llamamiento a olvidar al pueblo y a la casa del padre (Cf. versículo
11), de los que ha tenido que alejarse la princesa.
La vocación nupcial constituye un giro en la vida y cambia la existencia, como ya se puede ver
en el libro del Génesis: «Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se
hacen una sola carne» (Génesis 2, 24). La esposa reina avanza ahora, con su cortejo nupcial que
lleva los regalos hacia el rey prendando de su belleza (Cf. Salmo 44, 12-13).
3. Es significativa la insistencia con la que el salmista exalta a la mujer: es «bellísima» (versículo
14) y esta magnificencia es expresada por el vestido de novia, de perlas y brocado (Cf. versículos
14-15).
La Biblia ama la belleza como reflejo del esplendor del mismo Dios, incluso los vestidos pueden
ser signos de una luz interior resplandeciente, del candor del alma.
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Salmo 45 (46)
Alcázar es el Dios de Jacob
1

Al maestro de coro. De los hijos de Coré. Al-Alamoth (para voces de
soprano). Cántico.
Dios es para nosotros refugio y fortaleza;
mucho ha probado ser nuestro auxiliador
en las tribulaciones.
2

El pensamiento se dirige paralelamente, por un lado, a las admirables páginas del Cantar de los
Cantares (Cf. Cantares 4 y 7) y, por otro, al pasaje del Apocalipsis que describe las «bodas del
Cordero», es decir, de Cristo con la comunidad de los redimidos, en las que se subraya el valor
simbólico de los trajes de bodas: «han llegado las bodas del Cordero, y su Esposa se ha engalanado
y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura -- el lino son las buenas acciones de
los santos» (Apocalipsis 19, 7-8).
4. Junto a la belleza, se exalta la alegría que se refleja en el séquito de vírgenes «compañeras»,
las damas que acompañan a la novia «entre alegría y algazara» (Cf. Salmo 44, 15-16). El gozo
genuino, mucho más profundo que la simple alegría, es expresión del amor, que participa en el
bien de la persona amada con serenidad de corazón.
Ahora, según los auspicios conclusivos, se perfila otra realidad radicalmente inherente al
matrimonio: la fecundidad. Se habla, de hecho, de «hijos» y de «generaciones» (Cf. versículos 1718). El futuro, no sólo de la dinastía, sino de la humanidad, tiene lugar precisamente porque la
pareja ofrece al mundo nuevas criaturas.
Se trata de un tema importante y actual en Occidente, a menudo incapaz de asegurar su propia
existencia en el futuro a través de la generación y cuidado de las nuevas criaturas que continúen la
civilización de los pueblos y realicen la historia de la salvación.
5. Como es sabido, muchos Padres de la Iglesia han aplicado el retrato de la reina a María,
comenzando por el llamamiento inicial: «Escucha, hija, mira: inclina el oído…» (versículo 11). Así
sucede, por ejemplo, en la «Homilía sobre la Madre de Dios» de Crisipo de Jerusalén, un capadocio
que fue en Palestina uno de los monjes iniciadores del monasterio de san Eutimio y que, una vez
sacerdote, fue guardián de la santa Cruz en la basílica de la Anástasis en Jerusalén.
«Te dedico mi discurso --afirma dirigiéndose a María--, esposa del grande soberano; te dedico
mi discurso a ti que vas a concebir al Verbo de Dios, del modo que Él sabe... “Escucha, hija, mira:
inclina el oído”; de hecho, se verifica el grandioso anuncio de la redención del mundo. Inclina tu
oído y lo que escucharás levantará tu corazón... “Olvida tu pueblo y la casa paterna”: no prestes
atención a la parentela terrena, pues serás transformada en una reina celeste. Y escucha --dice-- para
darte cuenta de cómo te ama el Creador y Señor de todo. “Prendado está el rey de tu belleza”,
dice: el mismo Padre te escogerá por esposa; el Espíritu dispondrá todas las condiciones necesarias
para este matrimonio... No creas que darás a luz un niño humano, pues “te postrarás ante él, que
él es tu Señor”. Tu creador se ha convertido en tu niño; lo concebirás y lo adorarás junto a los
demás como a tu Señor» («Textos marianos del primer milenio» - «Testi mariani del primo
millennio», I, Roma 1988, páginas 605-606).

1. La. Vulgata dice en el epígrafe: para los misterios, y los Padres le atribuyen carácter profético,
alusivo a la liberación de la Iglesia y triunfo final de Cristo sobre todos sus enemigos, cosas que en
tiempo de David (y aun hoy en parte) eran secretos arcanos de Dios (San Roberto Belarmino).
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3

Por eso no tememos si la tierra vacila
y los montes son precipitados al mar.
4Bramen y espumen sus aguas,
sacúdanse a su ímpetu los montes.
Yahvé de los ejércitos está con nosotros;
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
5

Los brazos del río alegran la ciudad de Dios,
la santa morada del Altísimo.
6
Dios está en medio de ella,
no será conmovida;
Dios la protegerá desde que apunte el día.
7Agítanse las naciones, caen los reinos;
Él hace oír su voz, la tierra tiembla.
8Yahvé de los ejércitos está con nosotros;
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
9

Venid y ved las obras de Yahvé,
las maravillas que ha hecho sobre la tierra.
10Cómo hace cesar las guerras
hasta los confines del orbe,
cómo quiebra el arco y hace trizas la lanza,
y echa los escudos al fuego.
11

“Basta ya; sabed que Yo soy Dios,
sublime entre las naciones,
excelso sobre la tierra.”

3. Fenómenos extraordinarios, como los que están anunciados para los últimos tiempos. En
Mateo 24, 6 Jesús nos dice precisamente que no nos turbemos al verlos (Lucas 21, 25 ss.; Isaías 13,
9 ss.; Ezequiel 36, 1 ss.; Joel 2, 31; 3, 1-15, etc.).

4. El final contiene el estribillo, que se repite en los versículos 8 y 12 a modo de dichoso
consuelo en medio de la gran tribulación general. Cf. Lucas 21, 36; Apocalipsis 9, 4.

5. Estas aguas pacíficas, que contrastan con la furia del mar (versículo 4) y que correrán por
medio de Jerusalén, contrastando también con su habitual sequía serían “de la Jerusalén futura, de
la Jerusalén ideal, establecida, como la de Ezequiel, sobre un plano nuevo” (Desnoyers). Véase
Ezequiel 47, 1 ss. y nota. Cf. Apocalipsis 22, 1. Alegóricamente suelen citarse estas aguas como el
río de la gracia, que en medio de tantas catástrofes del mundo figura las múltiples riquezas
espirituales y favores prodigados por Dios a la Iglesia.

9 ss. Son las maravillas prometidas en Isaías 2, 4; Oseas 2, 18; Miqueas 4, 3; cf. Salmo 75, 4 y
nota, etc.

11. “Ved que yo solo soy Dios, sin el cual nada podéis y en el cual todo lo podéis. Cuando yo
haga esas maravillas apareceré sublime (II Tesalonicenses 1, 10) ante todas las naciones y ante todo
el orbe de la tierra. Porque al fin del siglo, todos, queriéndolo o no, conocerán el supremo imperio
de Dios y se someterán a él” (Belarmino).
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Yahvé de los ejércitos está con nosotros;
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
12

Catequesis del Papa San Juan Pablo II
Dios, refugio y fortaleza de su pueblo
Vísperas del viernes de la semana I


1. Acabamos de escuchar el primero de los seis himnos a Sión que contiene el Salterio (Cf. Salmo
47; 75; 83; 86; 121). El Salmo 45, al igual que otras composiciones análogas, es una celebración de
la ciudad santa de Jerusalén, «la ciudad de Dios», donde «el Altísimo consagra su morada» (versículo
5), pero expresa sobre todo una confianza inquebrantable en Dios que «es nuestro refugio y nuestra
fuerza, poderoso defensor en el peligro» (versículo 2; Cf. versículo 8 y 12).
El Salmo evoca las más tremendas catástrofes para afirmar la fuerza de la intervención victoriosa
de Dios, que da plena seguridad. A causa de la presencia de Dios, Jerusalén «no vacila; Dios le
socorre» (versículo 6).
Recuerda al oráculo del profeta Sofonías que se dirige a Jerusalén y le dice: «¡Lanza gritos de
gozo, hija de Sión, lanza clamores, Israel, alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén! [...]
El Señor tu Dios está en medio de ti, ¡un poderoso salvador! Él exulta de gozo por ti, te renueva
por su amor; danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta (Sofonías 3, 14. 17-18).
2. El Salmo 45 está dividido en dos grandes partes por una especie de antífona, que resuena en
los versículos 8 y 12: «El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de
Jacob». El título «Señor de los ejércitos» es típico del culto hebreo en el templo de Sión y, a pesar
de su aspecto marcial, ligado al arca de la alianza, hace referencia al Señorío de Dios en el cosmos
y en la historia.
Este título es, por tanto, manantial de confianza, porque el mundo entero y todas su vicisitudes
están bajo el supremo gobierno del Señor. Este Señor está, por tanto, «con nosotros», como dice la
antífona, con una implícita referencia al Emmanuel, el «Dios-con-nosotros» (Cf. Isaías 7,14; Mateo
1, 23).
3. La primera parte del himno (Cf. Salmo 45, 2-7) se centra en el símbolo del agua y tiene un
doble significado contrastante. Por un lado, de hecho, se desencadenan las aguas tempestuosas que
en el lenguaje bíblico son símbolo de las devastaciones del caos y del mal. Hacen temblar las
estructuras del ser y del universo, simbolizadas por montes, azotados por una especie de diluvio
destructor (Cf. versículos 3-4).
Por otro lado, sin embargo, aparecen las aguas refrescantes de Sión, ciudad colocada sobre
áridos montes, pero regada por «acequias» (versículo 5). El salmista, si bien alude a las fuentes de
Jerusalén, como la de Siloé (Cf. Isaías 8, 6-7), ve en ella un signo de la vida que prospera en la
ciudad santa, de su fecundidad espiritual, de su fuerza regeneradora.
Por este motivo, a pesar de las zozobras de la historia que hacen temblar a los pueblos y que
sacuden a los reinos (Cf. Salmo 45, 7), el fiel encuentra en Sión la paz y la serenidad que proceden
de la comunión con Dios.
4. La segunda parte del Salmo (Cf. versículos 9-11) esboza de este modo un mundo
transformado. El mismo Señor desde su trono en Sión interviene con el máximo vigor contra las
guerras y establece la paz que todos anhelan. El versículo 10 de nuestro himno --«Pone fin a la
guerra hasta el extremo del orbe, rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos»- recuerda espontáneamente a Isaías.
También el profeta cantó el final de la carrera de armamentos y la transformación de los
instrumentos bélicos de muerte en medios para el desarrollo de los pueblos: «Forjarán de sus
espadas azadones, y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se
ejercitarán más en la guerra» (Isaías 2, 4).
5. La tradición cristiana ha ensalzado con este Salmo a Cristo, «nuestra paz» (Cf. Efesios 2, 14)
y nuestro liberador del mal a través de su muerte y resurrección. Es sugerente el comentario
cristológico de san Ambrosio al versículo 6 del Salmo 45, que describe el «auxilio» ofrecido a la
ciudad del Señor «al despuntar la aurora». El célebre Padre de la Iglesia percibe en él una alusión
profética a la resurrección.
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Salmo 46 (47)
Israel y las naciones alaban al Rey de toda la tierra
1

Al maestro de coro. De los hijos de Coré. Salmo.

2

Pueblos todos, batid palmas;
aclamad a Dios con cantos de júbilo;
3porque el Señor Altísimo, terrible,
es el gran Rey sobre toda la tierra.
4Él ha sometido los pueblos a nosotros
y a nuestros pies las naciones.
5Él nos eligió nuestra heredad,
gloria de Jacob, su amado.
Sube Dios entre voces de júbilo,
Yahvé con sonido de trompeta.
7Cantad a Dios, cantad;
cantad a nuestro Rey, cantadle.
8Porque Dios es rey sobre toda la tierra;
cantadle un himno.
6

De hecho, explica, «la resurrección matutina nos procura la ayuda celeste. Habiendo rechazado
la noche, nos ha traído el día, como dice la Escritura: «¡Despierta, álzate y sal de entre los muertos!
Y resplandecerá en ti la luz de Cristo». ¡Observa el sentido místico! En el atardecer tuvo lugar la
pasión de Cristo... En la aurora la resurrección... En el atardecer del mundo es asesinado, cuando
fenece la luz, pues este mundo yacía en tinieblas y hubiera quedado sumergido en el horror de
tinieblas todavía más oscuras si no hubiera venido del cielo Cristo, luz de eternidad, para volver a
traer la edad de la inocencia al género humano. El Señor Jesús sufrió, por tanto, y con su sangre
perdonó nuestros pecados, refulgió la luz con la conciencia más limpia y brilló el día de una gracia
espiritual» («Comentario a doce salmos» --«Commento a dodici Salmi»--: Saemo, VIII, Milán-Roma
1980, p. 213).

1. El nuevo Salterio Romano titula este Salmo “Dios, Rey vencedor, asciende al trono” y
resume así su contenido: “I. Dios, magno Rey, sujeta a su pueblo todas las naciones (2-5). II. Después
de la victoria sube a su trono celestial (6-7). III. Reina entonces sobre todas las naciones y todos los
príncipes y poderosos de la tierra (8-10). El Salmo trata de la victoria final de Dios y de la institución
del reinado universal mesiánico. Israel y los gentiles constituyen un solo reino del Mesías.”

2. Es preludio de un himno de victoria. Dios mostrará una vez más su poder en favor de su
pueblo, asegurándole de nuevo el país de promisión (cf. Génesis 13, 15; Deuteronomio 30, 5; II
Reyes 7, 10; Amós 9, 15; Isaías 27, 13; Jeremías 16, 15; Ezequiel 20, 40; Sofonías 3, 20; Zacarías 10,
6, etc.).

4. Cf. Salmo 101, 16 s.; Isaías 49, 22 s.; Miqueas 4, 1 s.; Malaquías 3, 12, etc.

5. Nuestra heredad: El país de Canaán dado a Israel por herencia. Sobre el amor que Dios
tuvo a Israel, y le conserva aún después de la Cruz, según enseña San Pablo, cf. Romanos 9, 1-5; 11,
28; Deuteronomio 7, 7 s.; 10, 14 s.; Isaías 43, 1 ss.; 63, 8 s.; Jeremías 31, 3; Ezequiel todo el sublime
capítulo 16; Oseas 2, etc.

7. Los versículos que siguen invitan a los israelitas y a los gentiles a rendir homenaje al Dios
de Abrahán.
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Dios reina ya sobre todas las naciones;
Dios se ha sentado sobre su santo trono.
10Los príncipes de los pueblos se han unido
al pueblo del Dios de Abrahán,
pues los poderosos de la tierra se han dado a Dios.
Él domina desde lo más alto.
9


10. “Se congregan en un solo pueblo adorador del verdadero Dios, del Dios de Abrahán, los
jefes de las naciones gentiles, trayendo consigo a sus súbditos” (Vaccari). Véase Salmo 95, 8 ss.;
Isaías 60, 15 s.; Zacarías 8. 20-23; 14, 16. Esta reunión, que no fue plena en los tiempos apostólicos
a causa de la defección de Israel, se realizará plenamente después que los judíos se conviertan a
Cristo (cf. Deuteronomio 4, 30; Jeremías 30, 3; Juan 10, 16; Romanos 11, 26), como lo dice Santo
Tomás (véase Salmo 9 a, 17 y nota). Se han dado a Dios: Ya no hay más lucha después de la victoria
definitiva del Señor, y Él domina desde lo más alto, es decir, desde su trono en el cielo (versículo 6
s.; cf. Salmo 75, 3 s.; Ezequiel 40, 2 y notas). Algunos, en vez de poderosos, traducen broqueles.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II
Entronización de Dios en Israel
Laudes del miércoles de la semana I


1. «El Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra». Esta aclamación inicial es repetida
con tonos diferentes en el Salmo 46, que acabamos de escuchar. Se presenta como un himno al
Señor soberano del universo y de la historia. «Dios es el rey del mundo... Dios reina sobre las
naciones (versículos 8-9).
Este himno al Señor, rey del mundo y de la humanidad, al igual que otras composiciones
semejantes del Salterio (cf. Salmo 92; 95-98), supone una atmósfera de celebración litúrgica. Nos
encontramos, por tanto, en el corazón espiritual de la alabanza de Israel, que se eleva al cielo
partiendo del templo, el lugar en el que el Dios infinito y eterno se revela y encuentra a su pueblo.
2. Seguiremos este canto de alabanza gloriosa en sus momentos fundamentales, como dos olas
que avanzan hacia la playa del mar. Difieren en la manera de considerar la relación entre Israel y
las naciones. En la primera parte del Salmo, la relación es de dominio: Dios «nos somete los pueblos
y nos sojuzga las naciones» (versículo 4); en la segunda parte, sin embargo, es de asociación: «Los
príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham» (versículo 10). Se constata,
por tanto, un progreso importante.
Dios sublime...
En la primera parte (cf. versículos 2-6) se dice: «Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios
con gritos de júbilo» (versículo 2). El centro de este aplauso festivo es la figura grandiosa del Señor
supremo, a la que se atribuyen títulos gloriosos: «sublime y terrible» (versículo 3). Exaltan la
transcendencia divina, la primacía absoluta en el ser, la omnipotencia. También Cristo resucitado
exclamará: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra» (Mateo 28, 18).
3. En el señorío universal de Dios sobre todos los pueblos de la tierra (cf. versículo 4) el orante
descubre su presencia particular en Israel, el pueblo de la elección divina, «el predilecto», la herencia
más preciosa y querida por el Señor (cf. versículo 5). Israel se siente, por tanto, objeto de un amor
particular de Dios que se ha manifestado con la victoria sobre las naciones hostiles. Durante la
batalla, la presencia del arca de la alianza entre las tropas de Israel les aseguraba la ayuda de Dios;
después de la victoria, el arca se subía al monte Sión (cf. Salmo 67, 19) y todos proclamaban: «Dios
asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas» (Salmo 46, 6).
...Dios cercano a sus criaturas
4. El segundo momento del Salmo (cf. versículos 7-10) se abre con otra ola de alabanza y de
canto festivo: «tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad». (versículos 7-8). También
ahora se alaba al Señor, sentado en su trono en la plenitud de su realeza (cf. versículo 9). Este trono
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Salmo 47 (48)
Grandezas del Señor en Sión
1

Cántico. Salmo de los hijos de Coré.

Grande es Yahvé
en la ciudad de nuestro Dios,
y digno de suma alabanza.
3Su monte sagrado es gloriosa cumbre,
2

es definido «santo», pues es inalcanzable por el hombre limitado y pecador. Pero también es un
trono celeste el arca de la alianza, presente en el área más sagrada del templo de Sión. De este
modo, el Dios lejano y trascendente, santo e infinito, se acerca a sus criaturas, adaptándose al
espacio y al tiempo (cf. 1 Reyes 8, 27.30).
Dios de todos
5. El Salmo concluye con una nota sorprendente por su apertura universal: «Los príncipes de
los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham» (versículo 10). Se remonta a Abraham,
el patriarca que se encuentra en el origen no sólo de Israel sino también de otras naciones. Al
pueblo elegido, que desciende de él, se le confía la misión de hacer converger en el Señor todas las
gentes y todas las culturas, pues Él es el Dios de toda la humanidad. De oriente a occidente se
reunirán entonces en Sión para encontrar a este rey de paz y de amor, de unidad y fraternidad (cf.
Mateo 8, 11). Como esperaba el profeta Isaías, los pueblos hostiles entre sí recibirán la invitación a
tirar las armas y vivir juntos bajo la única soberanía divina, bajo un gobierno regido por la justicia
y la paz (Isaías 2, 2-5). Los ojos de todos estarán fijos en la nueva Jerusalén, donde el Señor
«asciende» para revelarse en la gloria de su divinidad. Será una «muchedumbre inmensa, que nadie
podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas... Todos gritarán con fuerte voz: “La
salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero”» (Apocalipsis 7, 9.10).
6. La Carta a los Efesios ve la realización de esta profecía en el misterio de Cristo redentor,
cuando afirma, al dirigirse a los cristianos que no provienen del judaísmo: «Así que, recordad cómo
en otro tiempo vosotros, los gentiles según la carne... estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos
de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la Promesa, sin esperanza y sin Dios en el
mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado
a estar cerca por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno,
derribando el muro que los separaba, la enemistad» (Efesios 2, 11-14).
En Cristo, por tanto, la realeza de Dios, cantada por nuestro Salmo, se ha realizado en la tierra
en relación con todos los pueblos. Una homilía anónima del siglo VIII comenta así este misterio:
«Hasta la venida del Mesías, esperanza de las naciones, los pueblos gentiles no adoraban a Dios y
no sabían que Él existía. Hasta que el Mesías no les rescató, Dios no reinaba sobre las naciones por
medio de su obediencia y de su culto. Ahora, sin embargo, Dios reina sobre ellos con su palabra y
su espíritu, pues les ha salvado del engaño y les ha hecho sus amigos» (Palestino anónimo, «Homilía
árabe-cristiana del siglo VIII», Roma 1994, p. 100).


1. Este Salmo celebra a la Jerusalén liberada, en honor de Dios su libertador. Fillion lo llama
“canto de victoria como los dos precedentes”.

3. “El monte Sión entonces no era sino el gozo del pueblo judío; pero destinado a ser centro
de paz y de delicias para todo el universo. Cf. Salmo 46; Isaías 2, 2 ss.; Lamentaciones. 2, 15”
(Fillion). La ciudad del gran Rey: Es el nombre de Jerusalén, según lo enseñó Cristo (Mateo 5, 35)
y el gran Rey es Él mismo, como lo hemos visto en el Salmo 44, etc. Extremo norte: Pasaje
diversamente traducido: a las vertientes del Norte (Prado); remate boreal (Bover-Cantera); se
yergue bello al lado del Norte (Nácar-Colunga); es como decir, el lugar más eminente, donde debía
estar “el tabernáculo o palacio del Augusto Rey” (cf. Isaías 14, 13; Salmo 2, 6). El monte Sión con
el Templo formaba antiguamente la extremidad norte de Jerusalén. Pero es muy posible que el
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es el gozo de toda la tierra;
el monte Sión, (su) extremo norte,
es la ciudad del gran Rey.
4En sus fortalezas,
Dios se ha mostrado baluarte seguro.
5

Pues, he aquí que los reyes se habían reunido,
y acometieron a una;
6mas apenas le vieron, se han pasmado,
y aterrados han huido por doquier.
7Los invadió allí un temblor,
una angustia como de parto,
8como el viento de Oriente
cuando estrella las naves de Tarsis.
9

Como lo habíamos oído,
así lo hemos visto ahora
en la ciudad de Yahvé de los ejércitos,
en la ciudad de nuestro Dios:
Dios la hace estable para siempre.
Nos acordamos, oh Dios,
de tu misericordia dentro de tu Templo.
11Como tu Nombre, Dios,
así también tu alabanza llega hasta los confines de la tierra.
Tu diestra está llena de justicia.
12Alégrese el monte Sión;
salten de júbilo las ciudades de Judá,
a causa de tus juicios.
10

13

Recorred a Sión, circulad en rededor.

poeta no aluda a la situación geográfica, sino “a la creencia de una montaña santa situada al norte,
una especie de poético Olimpo, y quiere decir que el monte Sión es la verdadera montaña santa,
el verdadero Olimpo” (Bover-Cantera).

5. Véase Salmo 2, 2; Apocalipsis 16, 14-16; 19, 19; 20, 7; Ezequiel 38.

8. Las naves de Tarsis, región situada en el Mediterráneo occidental (probablemente España;
según otros, el norte de África). Cf. Isaías 2, 16; 33, 21; Ezequiel 27, 25.

9. Como lo habíamos oído por boca de los profetas. Cf. versículo 15 y nota; Deuteronomio
4, 30; Salmo 43, 2; Isaías 59, 20, citado en Romanos 11. 26 s., etc.

13 s. Reparad en la ciudad santa, examinad la insuficiencia de sus escasos medios de defensa
y veréis que sólo Dios nos ha salvado (cf. Salmo 32, 17 y nota). Pensamiento que los Salmos no se
cansan de repetir, porque los hombres no creen en esto. Aun los que nos llamamos creyentes no
siempre vivimos de esa fe. Si lo hiciéramos, todos seríamos felices y santos (Hebreos 10, 38; Mateo
6, 33; I Corintios 1, 27 ss.).
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contad sus torres;
14considerad sus baluartes,
examinad sus fortalezas,
para que podáis referir a la generación venidera:
así es de grande Dios,
15nuestro Dios para siempre jamás.
Él mismo nos gobernará.

15. Véase Isaías 4, 5; 24, 23; Ezequiel 37, 26 ss.; Joel 2, 32; Daniel 7, 14; Abdías 17; Miqueas
4, 7; Apocalipsis 11, 15; 14, 1 s., etc.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II
Himno a la gloria de Jerusalén
Laudes del jueves de la semana I


1. El Salmo que se acaba de proclamar es un canto en honor de Sión, «la ciudad de nuestro
Dios» (Salmo 47,3), que entonces era sede del templo del Señor y lugar de su presencia en medio
de la humanidad. La fe cristiana lo aplica ahora a la «Jerusalén de lo alto», que es «nuestra madre»
(Gálatas 4, 26).
La tonalidad litúrgica de este himno, la evocación de una procesión festiva (cf. versículos 1314), la visión pacífica de Jerusalén, que refleja la salvación divina, hacen del Salmo 47 una oración
para comenzar el día y hacer de él un canto de alabanza, aunque haya nubes que oscurezcan el
horizonte.
Para comprender el sentido del Salmo, nos pueden servir de ayuda tres aclamaciones que
aparecen al inicio, en medio y al final, como ofreciéndonos la clave espiritual de la composición e
introduciéndonos así en su clima interior. Estas son las tres invocaciones: «Grande es el Señor y muy
digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios» (versículo 2); «Oh Dios, meditamos tu misericordia
en medio de tu templo» (versículo 10); «Este es el Señor, nuestro Dios. Él nos guiará por siempre
jamás» (versículo 15).
2. Estas tres aclamaciones, que exaltan al Señor, así como «la ciudad de nuestro Dios» (versículo
2), enmarcan dos grandes partes del Salmo. La primera es una gozosa celebración de la ciudad
santa, la Sión victoriosa contra los asaltos de los enemigos, serena bajo el manto de la protección
divina (cf. versículos 3-8). Se ofrece una especie de letanía de definiciones de esta ciudad: es una
altura admirable que se yergue como un faro de luz, una fuente de alegría para todos los pueblos
de la tierra, el único y auténtico «Olimpo» en el que el cielo y la tierra se encuentran. Utilizando
una expresión del profeta Ezequiel es la ciudad del Emanuel, pues «Dios está allí», presente en ella
(cf. Ezequiel 48, 35). Pero en torno a Jerusalén se están agolpando las tropas de un asedio, casi un
símbolo del mal que atenta contra el esplendor de la ciudad. El enfrentamiento tiene un resultado
obvio y casi inmediato.
3. Los potentes de la tierra, de hecho, asaltando la ciudad santa, provocan al mismo tiempo a
su Rey, el Señor. El salmista muestra cómo se disuelve el orgullo de un ejército potente con la
imagen sugerente de los dolores de parto: «Allí los agarró un temblor y dolores como de parto»
(versículo 7). La arrogancia se transforma en fragilidad y debilidad, la potencia en caída y fracaso.
Este mismo concepto es expresado con otra imagen: el ejército atacante es comparado con una
armada naval invencible sobre la que sopla un terrible viento de Oriente (cf. versículo 8). Queda,
por tanto, una certeza para quien está bajo la sombra de la protección divina: no es el mal quien
tiene la última palabra, sino el bien; Dios triunfa sobre las potencias hostiles, incluso cuando parecen
grandiosas e invencibles.
4. Entonces, el fiel celebra precisamente en el templo su acción de gracias a Dios liberador.
Eleva un himno al amor misericordioso del Señor, expresado con el término hebreo «hésed», típico
de la teología de la alianza. Llegamos así a la segunda parte del Salmo (cf. versículos 10-14). Tras el
gran canto de alabanza al Dios fiel, justo y salvador (cf. versículos 10-12), tiene lugar una especie
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Salmo 48 (49)
No envidiar la opulencia de los malos
1

Al maestro de coro. De los hijos de Coré. Salmo.

2

Oíd esto, naciones todas,
escuchad, moradores todos del orbe,
3así plebeyos como nobles,
ricos tanto como pobres.
4Mi boca proferirá sabiduría,
y la meditación de mi corazón, inteligencia.
5Inclinaré mi oído a la parábola,
de procesión en torno al templo y a la ciudad santa (cf. versículos 13-14). Se cuentan los torreones,
signo de la segura protección de Dios, se observan las fortificaciones, expresión de la estabilidad
ofrecida a Sión por su Fundador. Los muros de Jerusalén hablan y sus piedras recuerdan los hechos
que deben ser transmitidos «a la próxima generación» (versículo 14) con la narración que harán los
padres a sus hijos (cf. Salmo 77,3-7). Sión es el espacio de una cadena ininterrumpida de acciones
salvadoras del Señor, que son anunciadas en la catequesis y celebradas en la liturgia, para que los
creyentes mantengan la esperanza en la intervención liberadora de Dios.
5. En el versículo conclusivo se presenta una de las más elevadas definiciones del Señor como
pastor de su pueblo: «Él nos guiará» (versículo 15). El Dios de Sión es el Dios del Éxodo, de la
libertad, de la cercanía al pueblo esclavo de Egipto y peregrino en el desierto. Ahora que Israel se
ha instalado en la tierra prometida, sabe que el Señor no le abandona: Jerusalén es el signo de su
cercanía y el templo es el lugar de su esperanza.
Al releer estas expresiones, el cristiano se eleva a la contemplación de Cristo, nuevo y viviente
templo de Dios (cf. Juan 2, 21), y se dirige a la Jerusalén celeste, que ya no tiene necesidad de un
templo ni de una luz exterior, pues «el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero, es su Santuario...
la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero» (Apocalipsis 21, 22-23). San Agustín nos
invita a hacer esta relectura «espiritual» convencido de que en los libros de la Biblia «no hay nada
que afecte sólo a la ciudad terrena, pues todo lo que se dice de ella simboliza algo que puede ser
referido también por alegoría a la Jerusalén celeste» («Ciudad de Dios», XVII, 3, 2). Le hace eco san
Paulino de Nola, que precisamente al comentar las palabras de nuestro Salmo exhorta a rezar para
que «podamos ser piedras vivas en los muros de la Jerusalén celeste y libre» (Carta 28, 2 a Severo).
Y contemplando la firmeza y solidez de esta ciudad, el mismo Padre de la Iglesia sigue diciendo:
«De hecho, quien habita esta ciudad se revela como el Uno en tres personas... Cristo ha sido
constituido no sólo su fundamento, sino también su torreón y puerta... Por tanto, si se funda sobre
él la casa de nuestra alma y se eleva sobre él una construcción digna de un fundamento tan grande,
entonces la puerta de entrada en su ciudad será para nosotros precisamente Aquel que nos guiará
en los siglos y nos colocará en el lugar de su grey».
2. Oíd: Solemne llamamiento de la Sabiduría. Así también habló Moisés en el gran
mandamiento: “Schma Israel” (Deuteronomio 6, 4). Hace resaltar el salmista en cuatro versos (25) la importancia del tema que va a tratar: la prosperidad de los pecadores no es más que
apariencia. Los gozos y bienes de este mundo son falaces. Solamente el necio confía en ellos. Sobre
los privilegios supremos que da la Sabiduría, véase Proverbios cap. 8 ss.; Sabiduría 6 ss.; Eclesiástico
24 y 39; 51, 18-38; Daniel 12, 3; Mateo 5, 19, etc. Jesús resumió todas esas maravillosas promesas
al decir que María, la que escuchaba, eligió la mejor parte (Lucas 10, 42).

5. Parábola y enigma (hebreo: maschal): Género literario muy frecuente en la sabiduría bíblica,
para expresar un pensamiento profundo, en forma viva y animada por imágenes. Puede traducirse
por refrán, proverbio, sentencia didáctica. Mi oído: Cf. Salmo 77, 2 citado por Mateo 13, 35; allí


Salmo 48 (49)

27

y al son de la cítara propondré mi enigma.
6

¿Por qué he de temer yo en los días malos,
cuando me rodea la malicia de los que me asechan,
7los que confían en sus recursos
y se glorían de la abundancia de sus riquezas?
es la boca del Maestro que habla en parábolas; aquí, el oído que las escucha. ¡Escuchar es lo único
que se nos pide para hacernos felices! Cf. Jeremías 7, 22 s.; Juan 6, 65 y 69; 12, 47 ss.; 15, 7; II
Timoteo 3, 16 s., etc.

6 s. No temerlos, porque su vida es fugaz, como lo indica el estribillo (versículos 13 y 21). Cf.
II Paralipómenos 32, 7 s.; Mateo 10, 28; Salmo 36, 36, etc.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II (I)
Vanidad de las riquezas
Vísperas del martes de la semana II


1. Nuestra meditación sobre el Salmo 48 se dividirá en dos etapas, como hace la Liturgia de las
Vísperas, que nos lo propone en dos momentos. Comentaremos ahora de manera esencial la
primera parte, en la que la reflexión toma pie de una situación difícil, como en el Salmo 72. El justo
tiene que afrontar «días aciagos», pues le acechan «los malvados, que confían en su opulencia» (Cf.
Salmo 48, 6-7).
La conclusión a la que llega el justo es formulada como una especie de proverbio, que volverá
a aparecer al final del Salmo. Sintetiza nítidamente el mensaje de esta composición poética: «El
hombre rico e inconsciente es como un animal que perece» (versículo 13). En otras palabras, las
«inmensas riquezas» no son una ventaja, sino todo lo contrario. Es mejor ser pobre y estar unido a
Dios.
2. El proverbio parece hacerse eco de la voz austera de un antiguo sabio bíblico, el Eclesiastés
o Cohélet, cuando describe el destino aparentemente igual de toda criatura viviente, la muerte,
que hace totalmente inútil el apego frenético a los bienes terrenos: «Como salió del vientre de su
madre, desnudo volverá, como ha venido; y nada podrá sacar de sus fatigas que pueda llevar en
la mano» (Eclesiastés 5, 14). «Porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte: muere el uno
como la otra... Todos caminan hacia una misma meta» (Eclesiastés 3, 19.20).
3. Una profunda ceguera se adueña del hombre cuando cree que evitará la muerte afanándose
por acumular bienes materiales: de hecho, el salmista habla de una inconsciencia comparable a la
de los animales.
El tema será explorado también por todas las culturas y todas las espiritualidades y será
expresado de manera esencial y definitiva por Jesús, cuando declara: «Guardaos de toda codicia,
porque, aun en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes» (Lucas 12, 15).
Después narra la famosa parábola del rico necio que acumula bienes sin medida sin darse cuenta
de que la muerte le está acechando (Cf. Lucas 12, 16-21).
4. La primera parte del Salmo está totalmente centrada precisamente en esta ilusión que se
apodera del corazón del rico. Está convencido de que puede «comprar» incluso la muerte, tratando
así de corromperla, como ha hecho con todas las demás cosas de las que se ha apoderado: el éxito,
el triunfo sobre los demás en el ámbito social y político, la prevaricación impune, la avaricia, la
comodidad, los placeres.
Pero el salmista no duda en calificar de necia esta ilusión. Recurre a una palabra que tiene un
valor incluso financiero, «rescate»: «Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir
perpetuamente sin bajar a la fosa» (Salmo 48, 8-10).
5. El rico, apegado a sus inmensas fortunas, está convencido de que logrará dominar incluso la
muerte, tal y como ha dominado a todo y a todos con el dinero. Pero por más dinero que pueda
ofrecer, su destino último será inexorable. Al igual que todos los hombres y mujeres, ricos o pobres,
sabios o ignorantes, un día será llevado a la tumba, tal y como les ha sucedido a los poderosos y
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8

Pues nadie podrá librarse a sí mismo,
ni dar a Dios un precio por su redención
9—demasiado caro es el rescate de la vida—
ni logrará nunca seguir viviendo por siempre
10sin ver la muerte.
11

Pues verá que los sabios mueren,
e igualmente perecen el insensato y el necio,
dejando sus riquezas a extraños.
tendrá que dejar su tierra y ese oro tan amado, esos bienes materiales tan idolatrados (Cf. versículos
11-12). Jesús insinuará a quienes le escuchaban esta pregunta inquietante: «¿de qué le servirá al
hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?» (Mateo 16, 26). No se puede cambiar por nada
pues la vida es don de Dios, «que tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda
carne de hombre» (Job 12, 10).
6. Entre los Padres de la Iglesia que han comentado el Salmo 48 merece particular atención san
Ambrosio, que amplía su significado gracias a una visión más amplia, a partir de la invitación inicial
que hace el salmista: «Oíd esto, todas las naciones; escuchadlo, habitantes del orbe».
El antiguo obispo de Milán comentaba: «Reconocemos aquí, precisamente al inicio, la voz del
Señor salvador que llama los pueblos para que vengan a la Iglesia y renuncien al pecado, se
conviertan en seguidores de la verdad y reconozcan la ventaja de la fe». De hecho, «todos los
corazones de las diferentes generaciones han quedado contaminados por el veneno de la serpiente
y la conciencia humana, esclava del pecado, no era capaz de desapegarse». Por esto el Señor, «por
iniciativa suya, promete el perdón con la generosidad de su misericordia, para que el culpable deje
de tener miedo y, con plena conciencia, se alegre de poder ofrecerse como siervo al Señor bueno,
que ha sabido perdonar los pecados, premiar las virtudes» («Comentario a los doce Salmos»,
«Commento a dodici Salmi», n. 1: SAEMO, VIII, Milán-Roma 1980, p. 253).
7. En estas palabras del Salmo se escucha el eco de la invitación evangélica: «Venid a mí todos
los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo»
(Mateo 11, 28). Ambrosio sigue diciendo: «Como quien visita a los enfermos, como un médico que
viene a curar nuestras dolorosas heridas, así nos prescribe el tratamiento, para que los hombres lo
escuchen y todos corran con confianza a recibir el remedio de la curación... Llama a todos los
pueblos al manantial de la sabiduría y del conocimiento, promete a todos la redención para que
nadie viva en la angustia, para que nadie viva en la desesperación» (n. 2: ibídem, pp. 253-255).


8 ss. Texto oscuro, con muchísimas variantes. El salmista quiere decir: A pesar de las riquezas
nadie puede rescatarse de la muerte. La Vulgata dice que ni el hermano puede en este caso redimir
a su hermano (cf. Levítico 25, 25; Exequiel 21, 29 s.). Nadie ofrecerá a Dios un rescate que valga,
porque es incalculable el precio de un alma para que viva en paz eternamente y no caiga en el
abismo. Como vemos, de la muerte corporal se pasa a mostrarnos el misterio de sabiduría tan
solemnemente anunciado al principio, y es la necesidad de un Redentor, sin el cual estamos todos
perdidos (versículo 16). Es lo que dice Jesús en Marcos 8, 37. Si se tratara simplemente del cuerpo,
no habría tal parábola, como lo anunció el salmista, pues nadie ignora que el hombre es mortal.

11 ss. Entretanto el justo verá perecer (versículo 6 y nota) a los sabios lo mismo que a los
insensatos; verá a aquellos ricos que lo perseguían, morir dejando a otros sus riquezas (Salmo 38,
7), y verá reducidos a la suma estrechez del sepulcro, por generaciones y generaciones, a los que
pensaron perpetuarse (versículo 18), dando sus nombres a sus tierras. ¿Qué elocuencia más viva
que la de esta verdad escrita hace tres mil años? Por tanto, concluye el versículo 13, aun en la
cumbre de los honores, el hombre no dura: es semejante a los animales, destinados todos a perecer.
Dom Puniet hace notar la similitud de este pasaje con Eclesiastés 3, 19-21.
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Los sepulcros son sus mansiones para siempre,
sus moradas de generación en generación,
por más que hayan dado
a las tierras sus nombres.
13Porque el hombre
no permanece en su opulencia;
desaparece como los brutos.
12

14

Tal es la senda
de los que estultamente confían,
y tal el fin de los que se glorían de su suerte.
15Como ovejas son echados al sepulcro;
su pastor es la muerte,
y a la mañana los justos
dominarán sobre ellos.
Pronto su figura se volverá un desecho,
y el sepulcro será su casa.
16

Pero mi vida Dios la librará de la tumba,
porque Él me tomará consigo.
17No temas si alguno se enriquece,
si aumenta la opulencia de su casa;
18porque al morir nada se llevará consigo,
ni baja con él su fausto.
19Aunque él mientras vivía se jactase,
congratulándose de pasarlo bien,
20bajará a reunirse con sus padres,
y no verá jamás la luz.
21Pero el hombre en auge no comprende;

14. Los que se glorían de su suerte, es decir, de la propia, creyendo que será durable la
prosperidad del momento actual. También puede aplicarse a los admiradores de esos tales, que los
imitan envidiando su efímero oropel y nunca aprenden a escarmentar en cabeza ajena.

15. A la mañana: “En la aurora del día que los hará eternamente felices” (Fillion). Cf. II Pedro
1, 19; Filipenses 3, 20 s. Dominarán sobre ellos: Literalmente: los pisotearán. Cf. Daniel 7, 22; 12,
2; I Corintios 6, 2; Apocalipsis 2, 26 ss. Al final otros vierten que no habrá (para los impíos) la alta
mansión (cf. Isaías 63, 15).

16. Dios será mi Redentor según lo dicho en versículo 8 ss. y nota. Él me tomará consigo: El
nuevo Salterio Romano hace notar que igual verbo se usa para el arrebato de Enoc (Génesis 5, 24)
y de Elías (IV Reyes 2, 9 s.). Véase I Tesalonicenses 4, 17; Juan 14. 3.

18. Triste epitafio para los mundanos.

21. Véase versículo 13. No comprende, esto es, desaparece como los brutos, sin haber llegado
a entender ni la vanidad de este mundo ni el misterio de Dios. Según I Corintios 2, 14. el hombre
natural, o sea puramente racional, “no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios”, es decir
que sólo puede ser sabio el que se eleva mediante la fe viva a la inteligencia de “las profundidades
de Dios” (I Corintios 2, 10). De ahí la tremenda palabra de Jesús en Lucas 18, 24 s.

Salmo 48 (49)

30

desaparece como los brutos.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II (II)
Vanidad de las riquezas
Vísperas del martes de la semana II


1. La Liturgia de las Vísperas nos presenta el Salmo 48, de carácter sapiencial, del que se acaba
de proclamar la segunda parte (Cf. versículos 14-21). Al igual que en la anterior (Cf. versículos 113), en la que ya hemos reflexionado, también esta sección del Salmo condena la ilusión generada
por la idolatría de la riqueza. Esta es una de las tentaciones constantes de la humanidad: apegándose
al dinero por considerar que está dotado de una fuerza invencible, se cae en la ilusión de poder
«comprar también la muerte», alejándola de uno mismo.
2. En realidad, la muerte irrumpe con su capacidad para demoler toda ilusión, barriendo todo
obstáculo, humillando toda confianza en uno mismo (Cf. versículo 14) y encaminando a ricos y
pobres, soberanos y súbditos, ignorantes y sabios hacia el más allá. Es eficaz la imagen que traza el
salmista al presentar la muerte como un pastor que guía con mano firme el rebaño de las criaturas
corruptibles (Cf. versículo 15). El Salmo 48 nos propone, por tanto, una meditación severa y realista
sobre la muerte, fundamental meta ineludible de la existencia humana.
Con frecuencia, tratamos de ignorar con todos los medios esta realidad, alejándola del
horizonte de nuestro pensamiento. Pero este esfuerzo, además de inútil es inoportuno. La reflexión
sobre la muerte, de hecho, es benéfica, pues relativiza muchas realidades secundarias que por
desgracia hemos absolutizado, como es el caso precisamente de la riqueza, el éxito, el poder... Por
este motivo, un sabio del Antiguo Testamento, Sirácida, advierte: «En todas tus acciones ten
presente tu fin, y jamás cometerás pecado» (Eclesiástico, 7, 36).
3. En nuestro Salmo se da un paso decisivo. Si el dinero no logra «liberarnos» de la muerte (Cf.
Salmo 48, 8-9), hay uno que puede redimirnos de ese horizonte oscuro y dramático. De hecho, el
salmista dice: «Pero a mí, Dios me salva, me saca de las garras del abismo» (versículo 16).
Para el justo se abre un horizonte de esperanza y de inmortalidad. Ante la pregunta planteada
al inicio del Salmo --«¿Por qué habré de temer?», versículo 6--, se ofrece ahora la respuesta: «No te
preocupes si se enriquece un hombre» (versículo 17).
4. El justo, pobre y humillado en la historia, cuando llega a la última frontera de la vida, no
tiene bienes, no tiene nada que ofrecer como «rescate» para detener la muerte y liberarse de su
gélido abrazo. Pero llega entonces la gran sorpresa: el mismo Dios ofrece un rescate y arranca de
las manos de la muerte a su fiel, pues Él es el único que puede vencer a la muerte, inexorable para
las criaturas humanas.
Por este motivo, el salmista invita a «no preocuparse», a no tener envidia del rico que se hace
cada vez más arrogante en su gloria (Cf. ibídem), pues, llegada la muerte, será despojado de todo,
no podrá llevar consigo ni oro ni plata, ni fama ni éxito (Cf. versículos 18-19). El fiel, por el
contrario, no será abandonado por el Señor, que le indicará «el camino de la vida, hartura de goces,
delante de tu rostro, a tu derecha, delicias para siempre» (Cf. Salmo 15, 11).
5. Entonces podremos pronunciar, como conclusión de la meditación sapiencial del Salmo 48,
las palabras de Jesús que nos describe el verdadero tesoro que desafía a la muerte: «No os
amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan
y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan,
ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón»
(Mateo 6, 19-21).
6. Siguiendo las huellas de las palabras de Cristo, san Ambrosio en su «Comentario al Salmo 48»
confirma de manera clara y firme la inconsistencia de las riquezas: «No son más que caducidades y
se van más rápidamente de lo que han tardado en venir. Un tesoro de este tipo no es más que un
sueño. Te despiertas y ya ha desaparecido, pues el hombre que logre purgar la borrachera de este
mundo y apropiarse de la sobriedad de las virtudes, desprecia todo esto y no da valor al dinero»
(«Comentario a los doce salmos» --«Commento a dodici salmi»--, n. 23: SAEMO, VIII, Milán-Roma
1980, p. 275).
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Salmo 49 (50)
El obsequio grato a Dios
1

Salmo de Asaf.

El Señor Dios habló y convocó a la tierra,
desde el sol naciente hasta su ocaso.
2Desde Sión en plena belleza
aparece radiante Dios;
3viene el Dios nuestro, y no en silencio;
un fuego devorador le precede
y en torno suyo ruge la tempestad.
4

Llama a los cielos de arriba y a la tierra,
dispuesto a hacer juicio sobre su pueblo:
5 “¡Congregadme a los piadosos,
los que han hecho alianza conmigo mediante sacrificios!”
6Y he aquí que los cielos proclaman su justicia,
porque el Juez es Dios mismo.
“Oye, pueblo mío, y hablaré;
Israel, voy a dar testimonio contra ti;
Yo soy Dios, el Dios tuyo.
7

7. El obispo de Milán invita, por tanto, a no dejarse atraer ingenuamente por las riqueza de la
gloria humana: « ¡No tengas miedo, ni siquiera cuando te des cuenta de que se a agigantado la
gloria de algún linaje! Aprende a mirar a fondo con atención, y te resultará algo vacío si no tiene
una brizna de la plenitud de la fe». De hecho, antes de que viniera Cristo, el hombre estaba
arruinado y vacío: «La desastrosa caída del antiguo Adán nos dejó sin nada, pero hemos sido
colmados por la gracia de Cristo. Él se despojó de sí mismo para llenarnos y para hacer que en la
carne del hombre demore la plenitud de la virtud». San Ambrosio concluye diciendo que
precisamente por este motivo, podemos exclamar ahora con san Juan: «De su plenitud hemos
recibido todos gracia sobre gracia» (Juan 1, 16) (Cf. ibídem).

1. Asaf, un levita de la familia de Gersón, era maestro de música en tiempo de David (I
Paralipómenos 6, 4-28; 15, 17 y 19). Doce Salmos llevan su nombre. En éste reprueba la religión
formulista, que se cifra en prácticas exteriores, especialmente en el ofrecimiento de víctimas. El
pueblo de Israel no había renegado de Dios de un modo expreso, sino a la inversa: había caído en
un mecanismo formulista que confundía los sacrificios del corazón con los ritos y ceremonias del
culto. Los sacrificios del corazón son las alabanzas de Dios y el amor del prójimo (versículos 14 y
20). Resuena aquí la doctrina de Jesucristo, quien más tarde reprobó tantas veces en los fariseos
esta misma deformación, que es en realidad el disfraz de la verdadera religión.

3. El Todopoderoso aparece en medio de un terrible huracán a fin de que sea manifiesta su
grandeza y se estremezcan sus enemigos. Cf. Salmo 28, 3 ss.; 79, 2; 96, 3; Mateo 24, 30.

4 ss. La teofanía toma la forma de un juicio sobre Israel (cf. Miqueas cap. 6; Apocalipsis 14,
14 ss.). El juez es el mismo Dios (versículo 6) y empieza por llamar a los que tal vez se creen muy
piadosos (versículo 5), para apostrofar después a los prevaricadores (versículo 16 ss.). De modo
semejante nos revela San Pedro que el juicio ha de empezar por la casa de Dios (I Pedro 4, 17 s.).
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8

No te reprendo por falta de tus sacrificios,
pues tus holocaustos están siempre delante de Mí.
9No tomaré ni un becerro de tu casa,
ni carneros de tus manadas.
Puesto que son mías todas las fieras de la selva,
y las bestias que por millares viven en mis montañas.
11Conozco todas las aves del cielo,
y cuanto se mueve en el campo está de manifiesto a mis ojos.
12
Si tuviera hambre, no te lo diría a ti,
porque mío es el orbe y cuanto él contiene.
10

¿Acaso Yo como carne de toros,
o bebo sangre de chivos?
14Sacrificios de alabanza
es lo que has de ofrecer a Dios,
y cumplir al Altísimo tus votos.
15Entonces sí, invócame en el día de la angustia;
Yo te libraré y tú me darás gloria.”
13

16

Al pecador, empero, le dice Dios:
“¿Cómo es que andas tú pregonando mis mandamientos,
y tienes mi alianza en tus labios,
17tú, que aborreces la instrucción,
y has echado a la espalda mis palabras?
18Cuando ves a un ladrón te vas con él,

8 ss. Pasaje importante en el cual Dios nos descubre su criterio sobre la falsa devoción. Cf.
Miqueas 6, 6 ss.; Salmo 39, 7; 50, 18 s.; Isaías 1, 11; Oseas 6, 6; Zacarías 7, 1 ss.; Mateo 9, 13; 12, 7,
etc. y notas.

11. “Con Él estaban, dice San Agustín, las cosas porvenir; con Él están presentes las que pasan,
y las que vienen no desalojan a las pasadas. Con Él están todas las cosas por un conocimiento de
la inefable Sabiduría puesta en el Verbo, y el mismo Verbo lo es todo.”

14. Valiosa doctrina, pues nos enseña qué es lo que a Dios le agrada: la alabanza (Salmo 68,
31 ss.; Hebreos 13, 15; Romanos 10, 10; I Pedro 2, 4 ss.). De ahí que el Padrenuestro empiece con
la alabanza del Padre, a quien se debe todo honor y gloria (I Timoteo 1, 17; 6, 16 y notas). Es claro
que, como lo vemos en la segunda parte del Salmo (versículo 16 ss.), esta alabanza no ha de
proceder tan sólo de los labios (Isaías 29, 13; Mateo 15, 8), sino de un corazón recto (Salmo 32, 1).

16. Así como los sacrificios prescritos por Moisés no son de suyo, suficientes, tampoco bastaría
alabar a Dios sin hacer su voluntad (Mateo 7, 21). Véase el terrible discurso de Jesús contra los
fariseos, escribas y doctores de la Ley, que hipócritamente la enseñaban y no la cumplían (Mateo
23; Lucas 11, 37 ss.). Nos muestra aquí el salmista la altura de la Ley de la caridad compendiada en
el “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19, 18; Deuteronomio 6, 5; Lucas 10, 27; Marcos
12, 31; Mateo 22, 39; Romanos 13, 9; Gálatas 5, 14; Santiago 2, 8). El Mandamiento nuevo de
Jesús, al confirmar esta ley, la cifra en la imitación del amor con que Él mismo nos amó (Juan 13,
34; 15, 12; I Juan 4, 19).
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y te asocias a los adúlteros.
19Has abierto tu boca al mal,
y tu lengua ha urdido engaño.
Te sentabas para hablar contra tu hermano,
y cubrías de oprobio al hijo de tu madre.
21Esto hiciste, y ¿Yo he de callar?
¿Imaginaste que Yo soy como tú?
Yo te pediré cuentas y te lo echaré en cara.
20

Entended estas cosas los que os olvidáis de Dios;
no sea que Yo os destroce no haya quien os salve.
23El que me ofrece el sacrificio de alabanza,
ése es el que honra;
y al que anda en sinceridad,
a ése le haré ver la salvación de Dios.”
22

Salmo 50 (51)
Espíritu de perfecta contrición
1

Al maestro de coro. Salmo de David. 2Cuando después que pecó con
Betsabee, se llegó a él Natán.


23. Alabanza: Es el tema principal de todo este Salmo (versículo 14 y nota): honrar a Dios,
no con la letra de la Ley, sino “en espíritu y en verdad” (Juan 4, 23). El sacrificio de alabanza
comporta la proclamación de los beneficios sin fin que Él nos hace (Salmos 88, 2; 102, 2; 106, 22).
Es el perfecto acto de fe, pues proclama lo que es la esencia de Dios: su caridad (I Juan 4, 8), o sea,
un amor que se traduce en misericordia a favor nuestro. Por eso la oración más repetida en la Biblia
es la alabanza de su bondad (Salmo 135; I Paralipómenos 16, 34 y 41; II Paralipómenos 7, 6; 20 y
21, etc.). El último hemistiquio confirma una doctrina que surge a cada página de las divinas
Escrituras: el grado de sinceridad de cada hombre para con Dios, es la medida de las luces que
tendrá en materia espiritual. De ahí que tantos sencillos entienden más que los tenidos por sabios.
Cf. Lucas 10, 21; Salmo 118, 99 s. y notas.

1. Este Salmo, el celebérrimo “Miserere de David” (el 4° de los siete Salmos penitenciales), es
la expresión más perfecta de contrición, la confesión más sincera de un corazón arrepentido, la
manifestación más profunda de un alma que no busca su propia justicia sino la que nos viene de
Dios, según enseña San Pablo (Filipenses 3, 9 s.). Por esto resulta, a la vez que la más alta alabanza
de la misericordia de Dios, un himno de gratitud y confianza. David, movido por el Espíritu Santo,
lo arranca de su corazón culpable y contrito después del adulterio cometido con Betsabee (II Reyes,
capítulos 11 y 12). Es, pues, el acto de contrición ideal, y la Iglesia lo recita en el Oficio de Laudes.
Identificarse plenamente con el espíritu de este Salmo es tener perfecta contrición, por lo cual nada
más precioso que aprenderlo y tenerlo como un vademécum para renovar en todo momento con
nuestro Padre celestial el estado de plena intimidad en el amor, que nos viene de nuestra
justificación en Cristo y que tantas veces parece nublarse a causa de las miserias nuestras y de las
tentaciones con que a cada instante nos asalta el Maligno.
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3

Ten compasión de mí, oh Dios, en la medida de tu misericordia;
según la grandeza de tus bondades, borra mi iniquidad.
4Lávame a fondo de mi culpa,
límpiame de mi pecado.
5

Porque yo reconozco mi maldad,
y tengo siempre delante mi delito.
6He pecado contra Ti, contra Ti solo,
he obrado lo que es desagradable a tus ojos,
de modo que se manifieste la justicia de tu juicio
y tengas razón en condenarme.
7Es que soy nacido en la iniquidad,
3 ss. ¡En la medida de tu misericordia!: Es como pedir a un poderoso que nos ayude según
todo su poder, es decir, que no nos dé una limosna cualquiera, sino una inmensa fortuna. En el
mercado de Dios ninguna audacia es excesiva, porque Él mismo nos llama a “comprar sin dinero”
(Isaías 55, 1 s.). Nótese que toda la fuerza de esta confesión y su valor ante Dios está en la fe en su
misericordia (Salmo 49, 23 y nota) que perdona por pura bondad al arrepentido, sin derecho
alguno por parte de éste. Es exactamente lo que hizo el padre del hijo pródigo (Lucas 15, 11 ss.).
David no intenta justificación ni explicación alguna, sino al contrario: su propia miseria y el
reconocimiento de su absoluta impotencia son el argumento (cf. Salmos 39, 18; 85, 1) que
conmueve el corazón del Padre (Salmo 102, 13 s.). El que esto medite no tardará en sentir un ansia
por aniquilarse de humillación ante semejante Padre. ¡Entonces es cuando Él más nos prodiga su
gracia! (Santiago 4, 6; I Pedro 5, 5).

5. Porque yo reconozco mi maldad: Único fundamento que David aduce por su parte para
ser perdonado. Así lo vemos confirmado en el versículo 8 (cf. nota). Pensemos si un juez de la tierra
nos absolvería de un delito con sólo decirle que en efecto somos culpables. Tal es la diferencia entre
lo humano y lo divino.

6. Contra Ti solo, es decir, no se trata de injuria más o menos leve contra otras creaturas, sino
que el ofendido en todo pecado es directamente ese Creador y Padre a quien todo lo debemos. ¡Y
sin embargo Él perdona tan fácilmente, a todo el que se arrepiente de corazón! Tengas razón en
condenarme: He aquí la piedra de toque de la verdadera contrición: un deseo de que sea Dios
quien tenga razón, aun contra nosotros. Es todo lo contrario de lo que nuestra soberbia ambiciona
tan fuertemente: tener razón, salirse con la suya (cf. Job 40, 3 ss.). Los hombres se excusan ante
otro hombre diciéndole: discúlpeme usted, no lo hice por maldad, fue sin querer. David le dice a
Dios todo lo contrario: perdóname porque soy culpable y malo, porque lo hice a propósito. No
me excuso, ni te pido que me disculpes. Al contrario: me acuso y sólo espero que, después de
establecida bien claramente mi responsabilidad, y aún más, que soy deudor insolvente, entonces
Tú me perdones la deuda, pura y simplemente, por la sola virtud de tu asombrosa misericordia:
“non aestimator meriti sed veniae...” El mismo concepto expresa la oración de San Agustín,
diciendo: “tienes, Señor, ante Ti reos confesos. Sabemos que si no perdonas, con razón nos
destruirás”. Aquí comprendemos lo que significa el “negarse a sí mismo” (Mateo 16, 24 s.; Salmo
48, 8 y nota; II Corintios 10, 5). Entonces es cuando resplandece la gloria de la gracia de Dios
(Efesios 1, 6) por la gratuidad de su perdón, obra de su amorosa misericordia y de la riqueza de su
gracia (Efesios 2, 7 ss.) y tanto mayor cuanto más confiamos en ella (Salmo 32, 22 y nota).

7. Los Padres citan este pasaje como prueba del pecado original. El hombre es sin la gracia,
incapaz del bien en el orden sobrenatural, a raíz de la naturaleza viciada. “Es don de Dios si
pensamos rectamente y si apartamos nuestros pasos de la falsedad y de la injusticia; ninguna cosa
buena puede hacer el hombre sin que Dios se la conceda para que la haga; cuantas veces hacemos
el bien es Dios quien obra, en nosotros y con nosotros para que lo hagamos” (Denz. 195, 182, 193).
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y ya mi madre me concibió en pecado.
8

Mas he aquí que Tú te complaces en la sinceridad del corazón,
y en lo íntimo del mío me haces conocer la sabiduría.
9Rocíame con hisopo, y seré limpio;
lávame Tú, y quedaré más blanco que la nieve.
10Hazme oír tu palabra de gozo y de alegría,
y saltarán de felicidad estos huesos que has quebrantado.
11Aparta tu rostro, de mis pecados,
y borra todas mis culpas.
12

Crea en mí, oh Dios, un corazón sencillo,
y renueva en mi interior un espíritu recto.
13No me rechaces de tu presencia,


8. A pesar de lo precedente, que equivaldría a una condenación sin remedio, David sabe —y
ésa es la sabiduría íntima aquí mencionada— que el confesar sinceramente, es decir arrepentidos,
nuestra culpabilidad, es tan agradable a Dios (cf. versículo 18 s.), que basta para moverlo al gratuito
perdón y olvido de nuestras deudas (cf. Salmo 31, 5 y nota; I Juan 1, 8 s.). De esta sabiduría, es
decir, de este conocimiento del corazón de Dios, le viene a David la sorprendente audacia con que
va a pedir (versículo 9) un salto inmediato del fondo de la abyección a la cumbre de la santidad
(cf. versículos 6 y 12 y notas) y la absoluta condonación de todas sus deudas (versículos 4 y 11).

9. Alusión al rito con que declaraban limpios a los leprosos (Levítico 14. 4 ss.). Nótese que no
dice “me lavaré” sino: ¡me lavarás Tú! (véase el caso de Pedro en Juan 13, 6 ss.). Quedaré más
blanco, etc.: Aquí se nos enseña la perfecta humildad: yo no soy más que un pobre pecador, pero
hay algo más fuerte que él y es tu misericordia infinita y omnipotente. Esto es lo que ha hecho de
grandes pecadores los más grandes santos (cf. Job 7, 21; 14, 4; Lucas 7, 47; Filipenses 4, 13, etc.).

10. No hay alegría mayor que la de sentirse perdonado. Jesús nos enseña que esa alegría está
a disposición de todos, cuando nos dice: “Al que venga a Mí no lo echaré fuera” (Juan 6, 37). La
palabra de consuelo y de gozo está así siempre a nuestra disposición en las Sagradas Escrituras
(Romanos 15, 4).

11. Borra: San Ambrosio señala esta maravilla: que Dios mira el arrepentimiento como un acto
meritorio, no obstante ser lo menos a que estamos obligados. Además, el perdón hace renacer los
méritos perdidos por el pecado, en tanto que éste se borra para siempre con la Sangre de Cristo.
Cf. Ezequiel 18, 22 s.; Juan 1, 29; I Pedro 4, 8, etc. Así se borró el de David (II Reyes 12, 13).

12. Un corazón sencillo: Esto es, simple sin pliegues, o sea sin doblez, que es lo mismo que
recto (cf. Juan 1, 47 y nota). Es decir que David pide aquí el espíritu de infancia (cf. Salmo 130),
que fue en efecto la más preciosa característica del gran rey poeta y profeta. Por eso sin duda le
reveló Dios Su sabiduría (versículo 8), tal como habrá de enseñar Jesús en Lucas 10, 21. Las
expresiones “crea y renueva” indican una nueva creatura formada por el Espíritu Santo (cf. Ezequiel
11, 19; 36, 26; Tito 3, 5). San Pablo explica esto en la admirable Epístola a los Romanos, caps. 6-8.

13. No me rechaces: A todos nos parece, por cierto, que su santidad ha de mirarnos con
repugnancia, y en verdad ello sería harto lógico (versículo 6), de modo que nunca podríamos, por
nuestras propias reflexiones, convencernos de que no es así. Sólo en este don asombroso de las
palabras de Dios descubrimos que es todo lo contrario: basta recordar cómo obró el padre con el
hijo pródigo (Lucas 15, 20 ss.). Cf. Salmo 102, 13; Isaías 1, 18; 66, 2; Juan 6, Z7. “No me quites el
espíritu de tu santidad”: He aquí la esencia de toda oración, la que hemos de tener siempre en los
labios; la que más agrada al Padre y más nos conviene a nosotros. ¿Acaso no es éste el “pan
supersubstancial” que Jesús nos enseñó a pedir cada día? (Mateo 6, 11; Lucas 11, 3 y notas). Si bien
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y no me quites el espíritu de tu santidad.
14Devuélveme la alegría de tu salud;
confírmame en un espíritu de príncipe.
15Enseñaré a los malos tus caminos;
y los pecadores se convertirán a Ti.
16

Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío,
y vibre mi lengua de exultación por tu justicia.
17Abre Tú mis labios, oh Señor,
y mi boca publicará tus alabanzas,

miramos, ningún hijo pide a su padre que le dé de comer, pues esto lo hace él sin que se lo pidan.
¿No se ofendería el padre si su hijo le recordase cada día la obligación de alimentarlo? En cambio,
ese don del Espíritu sí que debemos pedirlo como una maravillosa limosna de la santidad divina
(Lucas 11, 13; I Tesalonicenses 4, 7 s.; Santiago 1, 5 y notas), mostrando al Padre que lo aceptamos
y deseamos con ansia. Pues sin ello no lo tendremos, ya que el Espíritu no se impone a nadie por
la fuerza, sino que, respetando la libertad, sólo permanece en quien lo desea (Cantar de los Cantares
3, 5), y por el contrario, se aleja de los que se sienten capaces de valerse y manejarse sin Él (Salmo
80, 13). Si esto pedimos, como hijos del Padre (Romanos 8, 14; Gálatas 4, 6), podemos estar seguros
de tener también el otro pan, pues nos será “dado por añadidura” (Mateo 6, 33). Pero se dirá,
después que vino Cristo, el Espíritu habita en nosotros permanentemente (Juan 14, 17). Así es en
efecto la admirable promesa del Padre (Lucas 24, 49 y nota), mas no por eso hemos de empeñarnos
menos en asegurárnoslo, pues sabemos que nuestra carne y nuestra psiquis conspiran contra Él
(Gálatas 5, 17; I Corintios 2, 14) y no podemos nunca dormir sobre los laureles. Porque no tenemos
el Espíritu incorporado a nosotros de un modo natural sino sobrenatural, por el cual nuestra nueva
creatura (versículo 12) sólo se levanta sobre el cadáver del hombre viejo (I Corintios 5, 17; Gálatas
6, 15; Efesios 4, 22-24; Colosenses 3. 10).

14. Sobre la alegría véase versículo 10 y nota; Juan 17, 13; 15, 20. Espíritu de príncipe es el
que nos corresponde como hijos de Dios (Gálatas 4, 5-7; II Timoteo 1, 7; I Juan 4, 18 s.; Romanos
8, 2; Juan 15, 15, etc.) y significa a un tiempo la humildad de quien necesita ser dirigido por otro,
y la confianza de quien se sabe hijo de un gran señor. Son los sentimientos que vemos en la Virgen
María (cf. Lucas 1, 48 s. y notas), y cuadran admirablemente a David, por lo cual preferimos
mantener esta versión antes que la de espíritu generoso (así Nácar-Colunga, Prado, etc.), que
algunos aplican a Dios y otros al salmista. Éste no intenta aquí llegar a poder darse patente de
bueno, ni siquiera a creerse tal, pues bien sabe que somos malos, sino de tener todo el amor de
Dios que cabe en ese corazón que se reconoce malo y que, precisamente por eso, es acepto como
bueno para Él.

15. Esto es: les enseñaré tus caminos de misericordia y perdón que has usado conmigo, y ellos
también volverán a Ti como yo he vuelto. “La fe en el amor que Dios nos tiene es lo que nos hace
amarlo” (Beato Pedro Julián Eymard). Cf. Salmo 39, 4 y nota.

16. De la sangre: Otros vierten: de las sangres. Algunos, p. ej. Bover-Cantera, interpretan esto
por la sangre de Urías, marido de Betsabee, y sus compañeros (II Reyes 11). Pero, como ya antes se
ha tratado del perdón, creemos más bien, como Dom Puniet, Desnoyers y otros, que David pide
ser librado de los caminos sangrientos y aun quizá de todo lo carnal que se opone a lo espiritual
(cf. Isaías 4, 4; Mateo l6, 17; Juan 1, 13; I Corintios 15, 50; Gálatas 5,17).

17. Con estas palabras comienza siempre el Oficio divino, como para mostrarnos que sin el
Espíritu Santo no podemos dar al Padre ninguna alabanza que le sea grata (cf. Romanos 8, 26; I
Corintios 12, 3; Santiago 4, 3; Isaías 6, 5 s., etc.).

Salmo 50 (51)

37

18

pues los sacrificios no te agradan,
y si te ofreciera un holocausto, no lo aceptarías.
19Mi sacrificio, oh Dios, es el espíritu compungido;
Tú no despreciaras, Señor, un corazón contrito [y humillado].
20

Por tu misericordia, Señor, obra benignamente con Sión;
reconstruye los muros de Jerusalén.
21Entonces te agradarán los sacrificios legales,
[las oblaciones y los holocaustos];
entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar.

18. La Vulgata dice: Si quisieras sacrificios en verdad te los ofrecería. El original es, como
vemos, más terminante. Aquí aprendemos cuál es el sacrificio que a Él le agrada. Cf. Salmos 39, 7;
49, 8-13 y notas; 33, 19; Proverbios 15, 8; Isaías 1, 11; Oseas 6, 6; Daniel 3, 39 s., etc., y notas.

19. Las palabras entre corchetes se consideran como glosa.

20 s. Por tu misericordia, o sea, aunque no lo merezcamos. Véase Jeremías 30, 13 y nota;
Lucas 2, 14. Reconstruye: Es decir: hazlo Tú mismo. Coincidiendo con la observación precedente,
el hebreo es aquí más terminante que la Vulgata, la cual dice: para que sean edificados. Versículos
discutidos. Algunos, y no pocos intérpretes, los consideran como añadidos durante el cautiverio
babilónico, cuando los desterrados veían en este Salmo la expresión de su dolor. La Comisión
Bíblica considera como posible esta interpretación (mayo 1° de 1910). Otros, como Fillion, no la
comparten. La Biblia de Gramática correlaciona este pasaje con Salmos 68, 36; 121, 6; 146, 2;
Malaquías 3, 3 s. Puede verse también Isaías 66, 21; Jeremías 23, 15-33; Ezequiel 40, 39; 43, 7, 16;
Oseas 3, 4 s.; 5. 65, 15. En este final, como en el Salmo 101 y otros, se extiende proféticamente a
toda la casa de Jacob, con referencia a la restauración de Jerusalén, el pedido que se empezó
formulando individualmente en favor de David (cf. Salmo 101, 14 ss. y notas). Las palabras entre
corchetes del versículo 21 se consideran glosas explicativas que algún copista dejó incorporadas al
texto. El versículo 21 es usado en el Misal romano como antífona de la Comunión del domingo X
después de Pentecostés.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II (I)
Confesión del pecador arrepentido
Laudes del viernes de la semana I


1. Hemos escuchado el «Miserere», una de las oraciones más célebres del Salterio, el Salmo
penitencial más intenso y repetido, el canto del pecado y del perdón, la meditación más profunda
sobre la culpa y su gracia. La Liturgia de las Horas nos lo hace repetir en las Laudes de todos los
viernes. Desde hace siglos y siglos se eleva hacia el cielo desde muchos corazones de fieles judíos y
cristianos como un suspiro de arrepentimiento y de esperanza dirigido a Dios misericordioso.
La tradición judía ha puesto el Salmo en labios de David, quien fue invitado a hacer penitencia
por las palabras severas del profeta Natán (cf. versículos 1-2; 2 Samuel 11-12), que le reprochaba el
adulterio cometido con Betsabé y el asesinato de su marido Urías. El Salmo, sin embargo, se
enriquece en los siglos sucesivos con la oración de otros muchos pecadores que recuperan los temas
del «corazón nuevo» y del «Espíritu» de Dios infundido en el hombre redimido, según la enseñanza
de los profetas Jeremías y Ezequiel (cf. versículo 12; Jeremías 31,31-34; Ezequiel 11,19; 36, 24-28).
2. El Salmo 50 presenta dos horizontes. Ante todo, aparece la región tenebrosa del pecado (cf.
versículos 3-11), en la que se sitúa el hombre desde el inicio de su existencia: «Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre» (versículo 7). Si bien esta declaración no puede ser asumida como
una formulación explícita de la doctrina del pecado original tal y como ha sido delineada por la
teología cristiana, no cabe duda de que es coherente: expresa de hecho la dimensión profunda de
la debilidad moral innata en el hombre. El Salmo se presenta en esta primera parte como un análisis
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ante Dios del pecado. Utiliza tres términos hebreos para definir esta triste realidad que procede de
la libertad humana mal utilizada.
3. El primer vocablo «hattá» significa literalmente «no dar en el blanco»: el pecado es una
aberración que nos aleja de Dios, meta fundamental de nuestras relaciones, y por consiguiente
también nos aleja del prójimo. El segundo término hebreo es «awôn», que hace referencia a la
imagen de «torcer», «curvar». El pecado es, por tanto, una desviación tortuosa del camino recto; es
la inversión, la distorsión, al deformación del bien y del mal, en el sentido declarado por Isaías:
«¡Ay, los que llaman al mal bien, y al bien mal; que dan oscuridad por luz, y luz por oscuridad!»
(Isaías 5, 20). Precisamente por este motivo, en la Biblia la conversión es indicada como un
«regresar» (en hebreo «shûb») al camino recto, haciendo una corrección de ruta.
La tercera palabra con la que el Salmista habla del pecado es «peshá». Expresa la rebelión del
súbdito contra su soberano, y por tanto constituye un desafío abierto dirigido a Dios y a su proyecto
para la historia humana.
4. Si por el contrario el hombre confiesa su pecado, la justicia salvífica de Dios se demuestra
dispuesta a purificarlo radicalmente. De este modo, se pasa a la segunda parte espiritual del Salmo,
la luminosa de la gracia (cf. versículos 12-19). A través de la confesión de las culpas se abre de hecho
para el orante un horizonte de luz en el que Dios actúa. El Señor no obra sólo negativamente,
eliminando el pecado, sino que vuelve a crear la humanidad pecadora a través de su Espíritu
vivificante: infunde en el hombre un «corazón» nuevo y puro, es decir, una conciencia renovada, y
le abre la posibilidad de una fe límpida y de un culto agradable a Dios.
Orígenes habla en este sentido de una terapia divina, que el Señor realiza a través de su palabra
mediante la obra sanadora de Cristo: «Al igual que Dios predispuso los remedios para el cuerpo de
las hierbas terapéuticas sabiamente mezcladas, así también preparó para el alma medicinas con las
palabras infusas, esparciéndolas en las divinas Escrituras... Dios dio también otra actividad médica
de la que es primer exponente el Salvador, quien dice de sí: “No tienen necesidad de médico los
sanos; sino los enfermos”. Él es el médico por excelencia capaz de curar toda debilidad, toda
enfermedad» («Omelie sui Salmi» --«Homilías sobre los Salmos»--, Florencia 1991, páginas 247-249).
5. La riqueza del Salmo 50 merecería una exégesis detallada en todas sus partes. Es lo que
haremos cuando vuelva a resonar en las Laudes de los diferentes viernes. La mirada de conjunto,
que ahora hemos dirigido a esta gran súplica bíblica, nos revela ya algunos componentes
fundamentales de una espiritualidad que debe reflejarse en la existencia cotidiana de los fieles. Ante
todo se da un sentido sumamente vivo del pecado, percibido como una decisión libre, de
connotaciones negativas a nivel moral y teologal: «contra ti, contra ti sólo pequé, cometí la maldad
que aborreces» (versículo 6).
No menos vivo es el sentimiento de la posibilidad de conversión que aparece después en el
Salmo: el pecador, sinceramente arrepentido (cf. versículo 5), se presenta en toda su miseria y
desnudez ante Dios, suplicándole que lo le rechace de su presencia (cf. versículo 13).
Por último, en el «Miserere», se da una arraigada convicción del perdón divino que «borra»,
«lava», «limpia» al pecador (cf. versículos 3-4) y llega incluso a transformarlo en una nueva criatura
de espíritu, lengua, labios, corazón transfigurados (cf. versículos 14-19). «Aunque nuestros pecados
fueran negros como la noche --afirmaba santa Faustina Kowalska--, la misericordia divina es más
fuerte que nuestra miseria. Sólo hace falta una cosa: que el pecador abra al menos un poco la puerta
de su corazón... el resto lo hará Dios... Todo comienza en tu misericordia y en tu misericordia
termina» (M. Winowska, «L’icona dell’Amore misericordioso. Il messaggio di suor Faustina» --«Icono
del Amor misericordioso. El mensaje de sor Faustina»--, Roma 1981, p. 271).

Catequesis del Papa San Juan Pablo II (II)
Confesión del pecador arrepentido
Laudes del viernes de la semana II

1. Cada semana la Liturgia de los Laudes marca el viernes con el Salmo 50, el «Miserere», el
Salmo penitencial más amado, cantado, y meditado, himno al Dios misericordioso elevado por el
pecador arrepentido. Tuvimos ya la oportunidad en una catequesis anterior de presentar el marco
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general de esta gran oración. Ante todo, se entra en la región tenebrosa del pecado para llevar la
luz del arrepentimiento humano y del perdón divino (Cf. versículos 3-11). Se pasa después a exaltar
el don de la gracia divina, que transforma y renueva el espíritu y el corazón del pecador
arrepentido: es una región luminosa, llena de esperanza y confianza (Cf. versículo 12-21).
En nuestra reflexión de hoy, nos detendremos a hacer algunas consideraciones sobre la primera
parte del Salmo 50 profundizando alguno de sus aspectos. Para comenzar, sin embargo,
propondremos la estupenda proclamación divina del Sinaí, que supone casi el retrato del Dios
cantado por el «Miserere»: «el Señor es el Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera
y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía
y el pecado, pero no los deja impunes; que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los
hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación» (Éxodo 34, 6-7).
2. La invocación inicial se eleva a Dios para alcanzar el don de la purificación de modo que,
como decía el profeta Isaías, haga los pecados --que en sí mismos son semejantes a «la grana» o
«rojos como el carmesí»--, «blancos como la nieve» y «como la lana» (Cf. Isaías 1, 18). El Salmista
confiesa su pecado de manera clara y sin dudas: «Reconozco mi culpa... contra ti, contra ti sólo
pequé, cometí la maldad que aborreces» (Salmo 50, 5-6).
Entra, por tanto, en escena la conciencia personal del pecador, que se abre a percibir claramente
su mal. Es una experiencia que involucra la libertad y la responsabilidad, y lleva a admitir que ha
roto un lazo para construir una opción de vida alternativa a la Palabra divina. La consecuencia es
una decisión radical de cambio. Todo esto está comprendido en ese «reconocer», un verbo que en
hebreo no comprende sólo una adhesión intelectual, sino una opción de vida.
Es el paso que, por desgracia, no dan muchos, como advierte Orígenes: «Hay algunos que,
después de haber pecado, se quedan totalmente tranquilos y no se preocupan por su pecado ni les
pasa por la conciencia el mal cometido; por el contrario viven como si no hubiera pasado nada.
Éstos no podrían decir: “tengo siempre presente mi pecado”. Sin embargo, cuando tras el pecado
uno se aflige por su pecado, es atormentado por el remordimiento, se angustia sin tregua y
experimenta los asaltos en su interior que se levanta para rebatirlo, y exclama: “no hay paz para
mis huesos ante el aspecto de mis pecados”... Cuando, por tanto, ponemos ante los ojos de nuestro
corazón los pecados cometidos, los miramos uno por uno, los reconocemos, sonrojamos y nos
arrepentimos por lo que hemos hecho, entonces, conmovidos y aterrados decimos que “no hay
paz en nuestros huesos frente al aspecto de nuestros pecados”» («Homilías sobre los Salmos» -Omelie sui Salmi--, Florencia 1991, pp. 277-279). El reconocimiento y la conciencia del pecado es,
por tanto, fruto de una sensibilidad alcanzada gracias a la luz de la Palabra de Dios.
3. En la confesión del «Miserere» se subraya un aspecto particular: el pecado no es concebido
sólo en su dimensión personal y «psicológica», sino que es delineado sobre todo en su calidad
teológica. «Contra ti, contra ti sólo pequé» (Salmo 50, 6), exclama el pecador, a quien la tradición
le dio el rostro de David, consciente de su adulterio con Betsabé, y de la denuncia del profeta
Natán contra este crimen y el del asesinato del marido de ella, Urías (Cf. versículo 2; 2 Samuel 1112).
El pecado no es, por tanto, una mera cuestión psicológica o social, sino un acontecimiento que
afecta a la relación con Dios, violando su ley, rechazando su proyecto en la historia, alterando la
jerarquía de valores, «cambiando la oscuridad por la luz y la luz por la oscuridad» es decir, llamando
«al mal bien, y al bien mal» (Cf. Isaías 5, 20). Antes de ser una posible injuria contra el hombre, el
pecado es ante todo traición de Dios. Son emblemáticas las palabras que el hijo pródigo de bienes
pronuncia ante su padre pródigo de amor: «Padre, he pecado contra el cielo --es decir contra Dios- y contra ti» (Lucas 15, 21).
4. En este momento, el Salmista introduce otro aspecto, ligado más directamente a la realidad
humana. Es la frase que ha suscitado muchas interpretaciones y que ha sido relacionada con la
doctrina del pecado original: «Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre» (Salmo 50,
7). El que reza quiere indicar la presencia del mal en el interior de nuestro ser, como es evidente
en la mención de la concepción y del nacimiento, una manera de hacer referencia a toda la
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existencia, comenzando desde su origen. El Salmista, sin embargo, no relaciona formalmente esta
situación con el pecado de Adán y Eva, es decir, no habla explícitamente de pecado original.
De todos modos, queda claro que, según el texto del Salmo, el mal se anida en las
profundidades mismas del hombre, es inherente a su realidad histórica y por este motivo es decisiva
la petición de la intervención de la gracia divina. La potencia del amor de Dios es superior a la del
pecado, el río destructor del mal tiene menos fuerza que el agua fecundante del perdón: «donde
abundó el pecado, sobreabundó la gracia» (Romanos 5, 20).
5. De este modo, se evocan indirectamente la teología del pecado original y a toda la visión
bíblica del hombre pecador con palabras que dejan al mismo tiempo entrever la luz de la gracia y
de la salvación.
Como tendremos la oportunidad de descubrir en el futuro al volver a meditar sobre este Salmo
y sus versículos sucesivos, la confesión de la culpa y la conciencia de la propia misericordia no
acaban en el terror o en la pesadilla del juicio, sino más bien en la esperanza de la purificación, de
la liberación, de la nueva creación.
De hecho, Dios nos salva «no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según
su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que
derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador» (Tito 3, 5-6).

Catequesis del Papa San Juan Pablo II (III) (versículos 12-16)
Confesión del pecador arrepentido
Laudes del viernes de la semana III

1. Cada semana la Liturgia de los Laudes presenta el Salmo 50, el famoso «Miserere». Nosotros
lo hemos meditado ya en otras ocasiones en algunas de sus partes. También ahora nos detendremos
de manera particular en una sección de esta grandiosa súplica de perdón: los versículos 12-16.
Es significativo, ante todo, constatar que, en el original hebreo, en tres ocasiones resuena la
palabra «espíritu», invocado por Dios como don y acogido por la criatura arrepentida de su pecado:
«Renuévame por dentro con espíritu firme... No me quites tu santo espíritu... Afiánzame con
espíritu generoso» (versículos 12, 13, 14). Se podría decir --recurriendo a un término litúrgico-- que
se trata de una «epíclesis», es decir, una triple invocación al Espíritu que, al igual que en la creación
aleteaba por encima de las aguas (Cf. Génesis 1, 2), ahora penetra en el alma del fiel infundiendo
una nueva vida e elevándola del reino del pecado al cielo de la gracia.
2. Los Padres de la Iglesia, con el «espíritu» invocado por el Salmista, ven aquí la presencia eficaz
del Espíritu Santo. De este modo, san Ambrosio está convencido de que se trata del único Espíritu
Santo que «enfervorizó a los profetas, que fue insuflado [por Cristo] a los apóstoles, que quedó
unido al Padre y al Hijo en el sacramento del bautismo» («El Espíritu Santo» --«Lo Spirito Santo»-- I,
4, 55: SAEMO 16, p. 95).
La misma convicción es expresada por otros padres, como Dídimo el Ciego de Alejandría de
Egipto y Basilio de Cesarea, en sus respectivos tratados sobre el Espíritu Santo (Dídimo el Ciego,
«Lo Spirito Santo», Roma 1990, p. 59; Basilio de Cesarea, «Lo Spirito Santo», IX, 22, Roma 1993, p.
117 s.).
Y san Ambrosio, al observar que el Salmista habla de la alegría que invade al alma una vez que
ha recibido el Espíritu generoso y potente de Dios, comenta: «El gozo y la alegría son fruto del
Espíritu y el Espíritu Soberano es aquello sobre lo que nos cimentamos. Por ello, quien está
revigorizado por el Espíritu Soberano no queda sometido a la esclavitud, no es esclavo del pecado,
no es indeciso, no vaga por aquí y por allá, no duda en las decisiones, sino que, asentado sobre la
roca, está firme y sus pies no vacilan» («Apología del profeta David a Teodosio Augusto», 15,72:
SAEMO 5,129).
3. Con esta triple mención del «espíritu», el Salmo 50, después de haber descrito en los versículos
precedentes la prisión oscura de la culpa, se abre al horizonte luminoso de la gracia. Es un gran
cambio, comparable al de una nueva creación: como en los orígenes Dios había insuflado su espíritu
en la materia y había dado origen a la persona humana (Cf. Génesis 2, 7), de este modo ahora el
mismo Espíritu divino recrea (Cf. Salmo 50, 12), renueva, transfigura y transforma al pecador
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arrepentido, lo vuelve a abrazar (Cf. versículo 13), le hace partícipe de la alegría de la salvación
(Cf. versículo 14). De este modo, el hombre, animado por el Espíritu divino, se encamina por la
senda de la justicia y del amor, como se dice en otro Salmo: «Enséñame a cumplir tu voluntad, ya
que tú eres mi Dios. Tú espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana» (Salmo 142, 10).
4. Una vez experimentado este renacimiento interior, el orante se transforma en testigo;
promete a Dios «enseñaré a los malvados tus caminos» (Salmo 50, 15), de modo que puedan, como
el hijo pródigo, regresar a la casa del Padre. Del mismo modo, san Agustín, después de haber
recorrido los caminos tenebrosos del pecado, había experimentado la necesidad en sus
«Confesiones» de testimoniar la libertad y la alegría de la salvación.
Quien ha experimentado el amor misericordioso de Dios se convierte en su testigo ardiente,
sobre todo para quienes están todavía atrapados en las redes del pecado. Pensemos en la figura de
Pablo, que, fulgurado por Cristo en el camino de Damasco, se convierte en incansable peregrino
de la gracia divina.
5. Por último, el orante mira a su pasado oscuro y grita a Dios: «Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío» (versículo 16). La «sangre» a la que se refiere es interpretada de diferentes
maneras en la Escritura. La alusión, puesta en labios del rey David, hace referencia al asesinato de
Urías, el marido de Betsabé, la mujer que se había convertido en la pasión del soberano. En sentido
más genérico, la invocación indica el deseo de purificación del mal, de la violencia, del odio siempre
presentes en el corazón humano con fuerza tenebrosa y maléfica. Ahora, sin embargo, los labios
del fiel, purificados por el pecado, cantan al Señor.
El pasaje del Salmo 50, que hemos comentado, termina precisamente con el compromiso de
proclamar la «justicia» de Dios. El término «justicia» que, como sucede con frecuencia en el lenguaje
bíblico, no designa propiamente la acción de castigo de Dios ante el mal, sino que indica más bien
la rehabilitación del pecador, pues Dios manifiesta su justicia haciendo justos a los pecadores (Cf.
Romanos 3, 26). Dios no busca la muerte del malvado, sino que desista de su conducta y viva (Cf.
Ezequiel 18, 23).

Catequesis del Papa San Juan Pablo II (IV)
Confesión del pecador arrepentido
Laudes del viernes de la semana IV

1. Es la cuarta vez que escuchamos, durante nuestras reflexiones sobre la «Liturgia de los Laudes»,
la proclamación del Salmo 50, el famoso «Miserere». De hecho, es presentado todos los viernes de
cada semana para que se convierta en un oasis de meditación en cual descubrir el mal que se anida
en la conciencia e invocar del Señor purificación y perdón. Como confiesa el Salmista en otra
súplica, «no es justo ante ti ningún viviente», Señor (Salmo 142, 2). En el libro de Job se puede leer:
«¿Cómo un hombre será justo ante Dios? ¿cómo puro el nacido de mujer? Si ni la luna misma tiene
brillo, ni las estrellas son puras a sus ojos, ¡cuánto menos un hombre, esa gusanera, un hijo de
hombre, ese gusano!» (25, 4-6).
Frases fuertes y dramáticas que quieren mostrar con toda seriedad el límite y la fragilidad de la
criatura humana, su capacidad perversa para sembrar el mal y la violencia, la impureza y la mentira.
Sin embargo, el mensaje de esperanza del «Miserere», que el Salterio pone en labios de David,
pecador convertido, es éste: Dios «borra», «lava», «limpia» la culpa confesada con corazón contrito
(Cf. Salmo 50, 2-3). Con la voz de Isaías, el Señor dice: «Así fueren vuestros pecados como la grana,
cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán» (1,18).
2. En esta ocasión, nos detendremos brevemente en el final del Salmo 50, lleno de esperanza
pues el orante es consciente de haber sido perdonado por Dios (Cf. versículos 17-21). Su boca está
a punto de proclamar al mundo la alabanza del Señor, atestiguando de este modo la alegría que
experimenta el alma purificada del mal y, por ello, liberada del remordimiento (Cf. versículo 17).
El orante testimonia de manera clara otra convicción, relacionada con la enseñanza reiterada
por los profetas (Cf. Isaías 1, 10-17; Amós 5, 21-25; Oseas 6, 6): el sacrificio más grato que se eleva
hasta el Señor como delicado perfume (Cf. Génesis 8, 21) no es el holocausto de toros o de corderos,
sino más bien el «corazón quebrantado y humillado» (Salmo 50, 19).
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Salmo 51 (52)
Contra la lengua intrigante y prepotente
1

Al maestro de coro. Maskil de David.

La «Imitación de Cristo», texto sumamente querido por la tradición espiritual cristiana, repite la
misma admonición del Salmista: «La contrición de los pecados es para ti sacrificio grato, un perfume
mucho más delicado que el perfume del incienso... En ella se purifica y se lava toda iniquidad» (III,
52,4).
3. El Salmo concluye de manera inesperada con una perspectiva totalmente diferente, que
parece incluso contradictoria (Cf. versículos 20-21). De la última súplica de un pecador se pasa a
una oración en la que se pide la reconstrucción de toda la ciudad de Jerusalén, transportándonos
de la época de David a la de la destrucción de la ciudad, siglos después. Por otra parte, tras haber
expresado en el versículo 18 el rechazo divino de las inmolaciones de los animales, el Salmo anuncia
en el versículo 21 que a Dios le agradarán estas mismas inmolaciones.
Está claro que este pasaje final es un añadido posterior de tiempos del exilio, que en cierto
sentido quiere corregir o al menos completar la perspectiva del Salmo de David. Lo hace en dos
aspectos: por una parte, no quiere que el Salmo se reduzca a una oración individual; era necesario
pensar también en la situación penosa de toda la ciudad. Por otra parte, quiere redimensionar el
rechazo divino de los sacrificios rituales; este rechazo no podía ser completo ni definitivo pues se
trataba de un culto prescrito por el mismo Dios en la Torá. Quien completó el Salmo tuvo una
válida intuición: comprendió la necesidad en que se encuentran los pecadores, la necesidad de la
mediación de un sacrificio. Los pecadores no son capaces de purificarse por sí mismos; no son
suficientes los buenos sentimientos. Se necesita una mediación exterior eficaz. El Nuevo Testamento
revelará en sentido pleno esta intuición, mostrando que, con la entrega de su vida, Cristo ha
realizado una mediación de sacrificio perfecto.
4. En sus «Homilías sobre Ezequiel», san Gregorio Magno comprendió bien la diferencia de
perspectiva que se da entre los versículos 19 y 21 del «Miserere». Propone una interpretación que
podemos hacer nuestra, concluyendo así nuestra reflexión. San Gregorio aplica el versículo 19, que
habla de espíritu contrito, a la existencia terrena de la Iglesia, mientras que refiere el versículo 21,
que habla de Holocausto, a la Iglesia en el cielo. Estas son las palabras de aquel gran pontífice: «La
santa Iglesia tiene dos vidas: una en el tiempo y otra en la eternidad; una de fatiga en la tierra, otra
de recompensa en el cielo; una en la que se gana los méritos, otra en la que goza de los méritos
ganados. Tanto en una como en la otra vida ofrece el sacrificio: aquí el sacrificio de la compunción
y allá arriba el sacrificio de alabanza. Sobre el primer sacrificio se ha dicho: «Mi sacrificio a Dios es
un espíritu quebrantado» (Salmo 50, 19); sobre el segundo está escrito: «entonces aceptarás los
sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos» (Salmo 50, 21)… En ambos casos se ofrece la carne, pues
aquí la oblación de la carne es la mortificación del cuerpo, mientras que allá arriba la oblación de
la carne es la gloria de la resurrección en la alabanza a Dios. Allá arriba se ofrecerá la carne como
holocausto, cuando transformada en la incorruptibilidad eterna, ya no se dé ningún conflicto ni
haya nada mortal, pues perdurará totalmente encendida de amor por Él, en la alabanza sin fin»
(«Homilías sobre Ezequiel» 2, Roma 1993, p. 271).

1 ss. Perseguido por Saúl, David se había refugiado en Nobe, donde estaba el Tabernáculo y
donde el Sumo Sacerdote Aquimelec lo acogió y proveyó de pan y armas. Denunció este hecho a
Saúl el idumeo Doeg, quien fue entonces encargado por aquél de dar muerte a Aquimelec y a otros
ochenta sacerdotes, lo que realizó del modo más repugnante contra aquel modelo de pastor (I
Reyes 22, 6 ss.). David, enterado por Abiatar del infame suceso, habría dirigido aquí su indignado
apostrofe y su confianza en Dios vengador. Algunos exégetas sostienen que el título (versículo 2)
se trasladó erróneamente de otro Salmo y que aquí se trata de la traición de un levita. Ubach opina
que el Salmo “es obra de un sacerdote o levita del Templo de Jerusalén, perseguido y calumniado
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Cuando Doeg, el idumeo, fue a decir a Saúl: “David ha entrado en la casa
de Aquimelec.”
2

3

¿Cómo haces alarde de maldad,
oh prepotente, contra el justo?
¡En todo tiempo hay Dios!
4Tu lengua, maquinando ruinas,
es como afilada navaja, oh artífice del dolo.
5Prefieres el mal al bien y la falsedad al lenguaje sincero.
6Amas todas las palabras que hieren, lengua pérfida.
Por eso Dios te destruirá;
te quitará de en medio para siempre;
te arrojará de tu tienda
y te arrancará de la tierra de los vivientes.
7

Al ver esto los justos temerán,
y se reirán (diciendo):
9 “He aquí el hombre
que no hizo de Dios su baluarte,
sino que confió
en la multitud de sus riquezas
y llegó a ser poderoso por sus crímenes.”
8

10

Mas yo, como olivo lozano en la casa de Dios,
confío en la bondad divina para siempre.
11Por los siglos te alabaré porque obraste,
por un enemigo prepotente y miembro probablemente de su misma clase”. Sobre el epígrafe Maskil
(Vulgata: Salmo de Inteligencia), véase Salmo 31, 1 y nota.

3 ss. Texto incompleto. Otras versiones dicen irónicamente con el versículo 3 b: oh héroe de
ignominia, y suprimen como texto dudoso la subsiguiente referencia a Dios, que nos parece la más
adecuada al contexto (versículo 7 ss.; Salmo 52, 2). Cf. Crampón. La pintura que sigue es de la
mayor elocuencia y tonifica nuestra fe al mostrarnos que sólo en el invisible pero indefectible brazo
de nuestro Padre celestial está la eficaz protección del justo contra el poderoso cuya causa parece
triunfar en este mundo. Cf. los Salmos 36, 48, 72, etc.

9. ¡He aquí el hombre! Puede ser el retrato de muchos mundanos. Compárese con la misma
expresión aplicada por Pilato a Jesús doliente: ¡Ecce Homo! (Juan 19, 5).

10. El olivo es símbolo de la felicidad. El salmista opone a la prosperidad, efímera del traidor
las bendiciones de que goza el hombre fiel que confía en la bondad del Padre (Salmo 32, 22 y
nota). En ambos tipos podría verse aquí el contraste entre el espíritu de Saúl y el de David.

11. Porque obraste: Una vez más el salmista nos muestra que su oración ha sido escuchada. La
mano poderosa de Yahvé, que nos parece mirarlo y tolerarlo todo pasivamente, ha obrado como
Él solo sabe (cf. Lucas 1, 51 ss.), mientras el creyente buscaba su fuerza en la confiada quietud. Cf.
Salmo 36, 5 s.; Eclesiástico 2, 2; Isaías 30, 15. Porque es bueno: Tal es el mejor elogio y la alabanza
que más le agrada (cf. Salmos 53, 8; 135, 1 ss.). ¡Qué sería de nosotros, propiedad suya y nacidos
sin nuestra intervención ni voluntad, si, en lugar de ese Dios bueno que así se nos revela en sus
propias palabras, hubiéramos descubierto que Él, omnipotente y soberano, era un espíritu maléfico
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y proclamaré tu Nombre porque es bueno,
a la vista de tus santos.

Salmo 52 (53)
Confusión de los impostores
1

Al maestro de coro. Según Mahalat. Maskil de David.

El insensato dice en su corazón: “No hay Dios.”
Se han pervertido;
su conducta es abominable;
ni uno solo obra bien.
2

Yahvé mira desde el cielo a los hijos de los hombres,
para ver si hay quien sea inteligente y busque a Dios.
3

Pero se han extraviado todos juntos y todos se han depravado.
No hay uno que obre el bien, ni uno siquiera.
4

5

¡Nunca entenderán esos malhechores,
que devoran a mi pueblo, como comen pan,
sin cuidarse de Dios para nada!
6

He aquí que tiemblan de miedo donde no hay que temer;
porque Dios ha dispersado los huesos de los que te esquilmaban;
semejante a Moloc y Baal y que nos había creado para gozarse en nuestro mal! Dios trata bien a
sus amigos. En cambio el mundo los trata mal, pero el Señor los libra de toda tribulación (Salmo
33, 20).

1 ss. Con pocas diferencias, este Salmo es el mismo que el Salmo 13. Véase las notas de aquél.
Es oscura la significación de Mahalat, palabra que no se encuentra en ese Salmo paralelo y que los
exégetas modernos explican como indicación de una melodía triste. En efecto, tratándose en aquél
“de una terrible amenaza contra los sacerdotes, proferida en estilo profético” (Ubach), parecería
que la obra de la divina venganza allí anunciada se viese aquí como cumplida (cf. versículo 6 con
Salmo 13, 5). En su corazón: Pero no en sus palabras, pues según el contexto se ve que dicen lo
contrario (II Timoteo. 3, 5). Estos insensatos recuerdan a los infatuados de Salmo 118, 5 ss.

5. Como comen pan, etc.: Así el nuevo Salterio Romano. Ubach prefiere: comen el pan de
Yahvé; su Nombre no invocan, y anota: “El pan de Yahvé es según Levítico 21, 6, 8, 17; Números
28, 2, el sacrificio a Él ofrecido; y los que de este pan se alimentan son los sacerdotes (cf. Levítico
21, 22; Oseas 4, 8, etc.).” Cf. Salmo 13, 4 y nota.

6. Cf. versículo 1 y nota. ¡Tiemblan de miedo! Un estudio bíblico sobre este punto ha
publicado el Apostolado Litúrgico del Uruguay con el título de El Imperio del Miedo, mostrando
este sentimiento como propio de la tiniebla humana por haberse apartado de Dios que es la luz.
Los que te esquilmaban: Se dirige a Israel. La Vulgata dice: Dios dispersó los huesos de los que
agradan a los hombres. Cf. I Juan 2, 15. Están desconcertados: Asombro de la falsa conciencia que
ha vivido rutinariamente engañándose a sí misma. Es el gran desencanto que Jesús anuncia en Lucas
13, 27 y San Pablo en I Corintios 3, 15; II Tesalonicenses 2, 11 s.
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están desconcertados porque Dios los rechazó.
7

¡Oh, venga ya de Sión la salud de Israel!
Cuando Yahvé cambie la suerte de su pueblo,
saltará de gozo Jacob, e Israel de alegría.

Salmo 53 (54)
Fidelidad con que Dios nos escucha
1

Al maestro de coro. Para instrumentos de cuerda. Maskil de David.
Cuando los cifeos fueron a decirle a Saúl: “Mira, David está escondido
entre nosotros.”
2

Sálvame, oh Dios, por tu Nombre,
y defiende mi causa con tu poder.
4Escucha mi oración, oh Dios,
presta oído a las palabras de mi boca.
5Porque soberbios se han levantado contra mí;
y hombres violentos buscan mi vida,
sin tener en cuenta a Dios para nada.
3

6

Mirad, ya viene Dios en mi socorro;
el Señor sostiene mi vida.
7Haz rebotar el mal contra mis adversarios,
y según tu fidelidad, destrúyelos.


7. Cf. Salmo 13, 7 y nota. Cuando cambie, etc.: Ubach traduce literalmente la expresión
hebrea: “en restableciendo Yahvé el restablecimiento de su pueblo”, y anota: “Algunos traducen:
‘la cautividad de su pueblo’ e interpretan toda la estrofa como un suspiro del salmista por el retorno
a Jerusalén del pueblo cautivo en Babilonia. Pensamos que este sentir no tiene aplicación en el
presente Salmo.” Cf. Isaías 59, 20, citado por San Pablo en Romanos 11, 26.

1. Maskil: Véase Salmo 31, 1 y nota.

2. El título indica que David compuso este Salmo cuando moraba fugitivo entre los cifeos, y
éstos, para congraciarse con Saúl, lo traicionaron. Pone el santo rey, como siempre, toda su
confianza en Dios, y sabemos que, como siempre, Su providencia vino en su auxilio y le salvó
milagrosamente por una irrupción de los filisteos, que obligaron a Saúl a retirarse (I Reyes 23, 19
s.),

5. Soberbios: Así el nuevo Salterio Romano (cf. Salmo 85, 14) y Bover-Cantera, siguiendo
algunos textos que dicen: “sedim”. El texto masorético dice extranjeros (“zarim”), pero se ha
preferido la otra lección porque los cifeos no eran extranjeros con respecto a David. Debe sin
embargo dejarse a salvo la posibilidad de que el salmista tuviese algún motivo para llamarlos así,
tanto más cuanto que así también dicen los LXX y la Vulgata, y la expresión es frecuente en los
Salmos (cf. Salmo 143, 7 y nota). Crampón, Callan, Nácar-Colunga, etc., mantienen la versión

extraños.


6. ¿No es cierto que todo hombre vive buscando en qué poner su fe y su confianza? Esa dicha
de encontrarlo es lo que aquí nos comunica el santo Rey. Cf. Salmo 16, 6.
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8

Te ofreceré sacrificios voluntarios;
ensalzaré, oh Yahvé, tu Nombre,
porque es bueno.
9Pues me libró de toda tribulación,
y mis ojos han visto a mis enemigos confundidos.

Salmo 54 (55)
Ansias de huir a la soledad
1

Al maestro de coro. Para instrumentos de cuerda. Maskil de David.

Escucha oh Dios, mi oración,
y no te escondas de mi súplica.
3Atiéndeme, inclina tu oído.
Vago gimiendo y sobresaltado [y estoy turbado]
4ante las amenazas del enemigo y la opresión del inicuo;
se acumulan calamidades sobre mí
y me asaltan con furor.
2

El corazón tiembla en mi pecho,
y me acometen mortales angustias.
6El temor y el terror me invaden,
y me envuelve el espanto.
7Y exclamo: “¡Oh si tuviera yo alas como la paloma
5


8. Sacrificios voluntarios: No prescritos por la Ley, y sin esperar recompensa. “Si a Dios le
alabas para que te obsequie, ya no le alabas con voluntad alegre y generosa; ya no amas a Dios
desinteresadamente” (San Agustín). Alabar el Nombre de Dios porque es bueno es la alabanza que
Dios prefiere (Salmo 51, 11 y nota). Vemos aquí como un anticipo del Nuevo Testamento, en que
Jesús nos reveló que el nombre de Dios es “Padre”, y San Juan nos enseñó que Dios es amor (I Juan
4, 16). La justicia nos atraería el castigo; su sabiduría le hace ver nuestra nada; su santidad le baria
aborrecer al pecador. Sólo la misericordia da la razón última de su amor (Mons. Guerry).

1. Sobre el epígrafe véase Salmos 31, 1; 53, 1 y notas.

3. Trascienden a través de estas estrofas las ansiedades que David experimentó en los días más
tristes de su vida, cuando los enemigos, entre ellos probablemente también su hijo Absalón
(versículo 14), sembraban desolación y ruina en las calles de Jerusalén. En sentido típico este Salmo
de tan dolorosas experiencias se aplica a Jesucristo vendido por Judas (versículo 14 y nota). Las
palabras entre corchetes son un agregado que alarga el estiquio y no añade, antes bien quita fuerza
a la expresión.

4. Alusión a los gritos del pueblo rebelde e instigado por agitadores, que pide la muerte del
rey. Pintura anticipada de aquella escena ante el tribunal de Pilato, donde los soldados romanos lo
llenan de golpes e injurias mientras el pueblo judío, que antes lo seguía y lo aclamaba como rey,
movido por la Sinagoga, grita a voces: “¡Crucifícale!” (Mateo 27, 23).

7 ss. Véase Jeremías 9, 2 s. Ansia de soledad y silencio, lejos de los horrores de la ciudad (cf.
Eclesiástico 7, 16 y nota); envidiable vocación que nos brinda la mejor parte, la de María, la que
nadie nos disputará, porque el mundo prefiere la ciudad, inventada por Caín (Génesis 4, 17). En el
retiro nos habla Dios al corazón (Cantar de los Cantares 1, 8; 8, 5; Oses 2, 14) y su palabra nos da
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para volar en busca de reposo!”
8Me iría bien lejos
a morar en el desierto.
9Me escaparía al instante
del torbellino y de la tempestad.
10

Piérdelos, Señor; divide sus lenguas,
pues en la ciudad veo la violencia y la discordia
11rondar día y noche sobre sus muros;
y en su interior hay opresión y ruina.
12La insidia impera en medio de ella,
y de sus plazas no se apartan la injuria y el engaño.
13Si me insultara un enemigo, lo soportaría;
si el que me odia se hubiese levantado contra mí,
me escondería de él simplemente.
14Pero eres tú, mi compañero,
mi amigo y mi confidente,
15con quien vivía yo en dulce intimidad,
y subíamos en alegre consorcio a la casa de Dios.
16

Sorpréndalos la muerte;
vivos aún desciendan al sepulcro,
porque la maldad reina en sus moradas [y en ellos mismos].
Mas yo clamaré a Dios,
y Yahvé me salvará.
18Me lamentaré y lloraré a la tarde, a la mañana, a mediodía,
17

el Espíritu “que siempre está pronto” (Mateo 26, 41; II Timoteo 3, 16 s.) y que produce fruto
infaliblemente (Salmo 1, 1-3). He aquí la escondida senda de los sabios. Cf. Eclesiástico 39, 1-3.

10. Piérdelos: Literalmente: trágalos, aludiendo quizás al castigo de Coré y los levitas (cf.
versículo 16). Divide sus lenguas: Evidente alusión a Babel (Génesis 11, 7-9).

11. Extraña ronda de protección, imagen de la turbulencia y anarquía que reina en la ciudad
y que puede aplicarse a tantas situaciones de la historia. El rey parece perdido. Sólo Dios puede
sacarlo de la ruina inminente.

14. Se trata sin duda de Aquitófel “consejero y compañero de mesa del rey” (II Reyes 15, 6
ss.). Este traidor, cuya felonía es tanto más dolorosa para el amigo cuanto mayor era la intimidad,
es figura de Judas (cf. Salmo 40, 10 y nota).

16. Vivos aún desciendan al sepulcro: Como en el caso de Coré, Datán y Abirón, a quienes
tragó la tierra (Números capítulo 21). Y en ellos mismos, o, en medio de ellos: Probablemente fue
añadido como glosa.

18. Alude a los tres tiempos en que solían rezarse las oraciones cotidianas en el Templo y en
la casa del rey. Estos lamentos y gemidos, muy frecuentes en el pueblo escogido y en los amigos de
Dios, muestran que no es malo quejarse como un hijo débil. Al Padre celestial le agrada consolarnos.
Véase Job capítulo 6. El estoicismo no es espíritu cristiano, porque se funda en la soberbia que
confía en sí misma.
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y Él oirá mi voz.
19Me sacará sano y salvo de los asaltos,
aunque son muchos contra mí.
20Me escuchará Dios y los humillará
Él, que es eternamente.
Porque no hay modo de convertirlos,
y no temen a Dios.
Cada cual levanta su mano contra el amigo,
y violan la fe jurada.
22Más blando que manteca es su rostro,
pero su corazón es feroz;
sus palabras, más untuosas que el aceite,
son espadas desnudas.
23Deja tu cuidado a cargo de Yahvé,
y Él te sostendrá.
Nunca permitirá que el justo caiga;
21


22. Esta elocuencia que abunda en los Salmos para pintar al vivo la humana iniquidad, suele
parecer excesiva y pesimista al que no está familiarizado con la Escritura y penetrado de nuestra
innata decadencia a causa del pecado. Muy a menudo la olvidamos o llegamos a creer que Cristo
la borró automáticamente con su muerte. Grave error que falsea no pocas veces nuestra vida
espiritual. Jesús, el Maestro manso y humilde de corazón, fue más crudo que nadie para dejar bien
sentada la triste verdad de que por naturaleza estamos inclinados al mal (cf. Juan 2, 24 y nota). Su
bondad infinita y su misericordia, hija de un verdadero amor, no fueron para elogiarnos como
buenos sino a la inversa para perdonarnos si confesamos nuestra miseria (I Juan 1, 8 s.), pues vino
a buscar a los pecadores (cf. Lucas 5, 32 y nota). Véase también en Eclesiástico 12, 10; 19, 24; 26,
12; 27, 14, etc., varios datos preciosos para conocer en el trato diario la doblez de los hombres,
precisamente cuando se muestran tan amables.

23 s. No se cansa Dios de repetirnos la invitación a que confiemos en Él (cf. I Pedro 5, 7) y la
promesa de que Él obrará maravillas a cambio de esa confianza (cf. Salmos 32, 22; 36, 5 y el caso
del rey Asá en II Paralipómenos 16, 12 s). Jesús lleva esa promesa al máximo imaginable (Mateo 6,
30 ss.), pero allí mismo nos llama “de poca fe”, porque ve muy bien que nos falta la confianza
absoluta. A través de toda la Biblia nos enseña Dios que el progreso en la vida espiritual no responde
a tal o cual fórmula de ascética más o menos técnica, sino simplemente a creer más. Y esa fe, que
también es don del Padre, crece en la medida en que crecemos en el conocimiento de sus palabras,
pues eso es precisamente la fe: el crédito y asentimiento prestado a la palabra de Dios que revela.
Se refiere de un santo que en sus últimos años le decía a Dios: “Padre, estoy empezando a creer
que es verdad lo que Tú me dices en la Escritura: que me quieres como a hijo y me prometes lo
mismo que a tu Hijo Jesús.” Y como un compañero se extrañase de que recién empezara a creer,
le contestó el santo: “Si yo supiera creer en eso de veras, aunque sólo fuese tanto como solemos
creer en las promesas de otro hombre, ya me habría muerto de felicidad. ¿Quieres más prueba de
que nuestra fe no es ni siquiera como el grano de mostaza? (Mateo 17, 20). Y sin embargo ése es
el único pecado de que no nos acusamos nunca ante Dios, porque no creemos cometerlo, y aun
somos capaces de decir: ‘yo tengo mucha fe’.” Y agregaba: “Lo que más nos halaga a todos es que
nos quieran, y sobre todo las personas importantes o los príncipes. Viene Jesús y nos dice que su
Padre nos ama tanto como a Él y que Él nos ama como lo ama a Él su Padre. Y nosotros leemos
esto y seguimos tan indiferentes. ¿Por qué, sino porque no lo creemos? ¿Te sorprende ahora que
yo esté recién empezando a creer?”

Salmo 55 (56)

49

mas a ellos, oh Dios,
los harás descender a la fosa.
No llegarán a la mitad de sus días
esos hombres sanguinarios y fraudulentos.
Yo, empero, pongo en Ti mi confianza, oh Señor.
24

Salmo 55 (56)
Si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
1

Al maestro de coro. Por el tono “Paloma silenciosa de la lejanía”. De
David. Miktam. Cuando lo prendieron los filisteos en Gat.
Apiádate de mí, oh Dios,
porque el hombre me pisotea,
me oprime con su ataque incesante.
3Todo el día tratan mis enemigos de devorarme,
y son muchos los que me combaten... Oh Altísimo,
4el día en que me invada el temor,
confiaré en Ti.
2

5

Me gloriaré en la promesa de Dios,
confiado en Dios no temo.
¿Qué podrá contra mí un hombre de carne?



1. El epígrafe indica probablemente el poético nombre de una canción que se traduce también:

“Paloma de los lejanos terebintos” (Jonat élem rehoquim). y haría pensar en las nostalgias

espirituales del Cantar. Contiene este Salmo la súplica —pronto seguida por la ardiente gratitud—
de David, cuando los filisteos de Gat lo prendieron (I Reyes 21, 10-15). El rey se hallaba escondido
en el país de los filisteos, donde su único consuelo era su arpa, en cuyas cuerdas traducía las angustias
de su alma afligida. Como observa Calès, nada hay que contradiga el título que atribuye el Salmo
a David como tantos otros de esta colección elohística, aún algunos de los atribuidos a los coreítas
(cf. Salmos 41, 1; 44, 1 y nota). Sobre Miktam véase Salmo 15, 1 y nota. Los Santos Padres reconocen
en este Salmo los sentimientos de Cristo en el tiempo de su Pasión.

4. Texto inseguro. Algunos traducen a la inversa: pero lejos de mí el temor (Rembold). Otros
suprimen la parte corrompida del texto y dejan simplemente, como Ubach: “Cuando temo, en Vos
confío”. Esta confesión de miedo, propia de un niño (cf. Salmo 54, 18 y nota), es sumamente
agradable al Padre celestial y constituye una característica de la sublime espiritualidad de David en
su trato con Dios, lo que no le impidió por cierto ser un héroe invicto en las batallas, porque la
mano de su Dios lo sostenía precisamente a causa de esa humildad infantil (Mateo 18, 3 s.). Lo
mismo ocurrió a Jacob (Génesis 32, 7) en vísperas de luchar con un ángel y vencerlo (ibíd. 22 ss.),
y a Elías que, después de huir de miedo al rey Acab (III Reyes 19, 3), le hace frente con gran valor
en cuanto Dios lo conforta (III Reyes 21, 17 ss.).

5. Se repite en el versículo 11 como estribillo. Me gloriaré, esto es: aun celebraré el
cumplimiento de las promesas de Dios (como en Salmos 41, 6 y 12 y 42, 5). Con gran confianza
puesta en Dios, el santo rey prorrumpe dos veces en alabanzas anticipadas, como Jesús en Juan 11,
41 s. Tal confianza es una de las más preciosas lecciones que hemos de aprender en los Salmos.
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Siempre toman a mal mis palabras,
todos sus pensamientos son para mi daño.
7Se conjuran, ponen asechanzas,
observan mis pasos,
buscando cómo quitarme la vida.
8Devuélveles otro tanto por su iniquidad;
oh Dios, abate los pueblos en tu ira.
6

9

Tú cuentas los pasos de mi vida errante;
recoges mis lágrimas en tu redoma.
¿No están acaso escritos en tu libro?
10Así pues mis enemigos retrocederán;
cada vez que apelo a Ti conozco que Dios está conmigo.
11Me gloriaré en la promesa de Dios,
12confiado en Dios no temo.
¿Qué podrá contra mí
un hombre de carne?
13

Te debo, oh Dios,
los votos que te hice;
te ofreceré sacrificios de alabanza.
14Pues Tú has librado
mi vida de la muerte,
y mis pies de la caída,

7. Espiando para ver si hallan de qué acusarme: es la actitud de los fariseos con Jesús (Mateo
22, 15; Lucas 11, 54; 20, 20; Marcos 12, 13) y la actitud del mundo con los amigos de Dios
(Eclesiástico 27, 26; Jeremías 18, 22). Véase la advertencia que el Señor nos hace en Juan 15, 20.
Cf. Salmo 16, 11.

8. Texto incierto. Abate los pueblos: así la mayoría. Otros vierten simplemente: abátelos.

9. ¿No parece una audacia de David el creer que el Señor Dios se toma semejante trabajo?
Pues tal es la fe que agrada a Dios y Jesús nos enseña más aún: que los cabellos de nuestra cabeza
están todos contados por su Padre (Lucas 12, 7; 21, 18). En Cantar de los Cantares 2, 7 vemos que
el Amado está siempre vuelto hacia nuestra alma, como no pudiendo pensar más que en ella. “En
tu libro”: Así se nos enseña en Salmo 138, 16, que es un himno a la omnisciencia del Padre celestial.

10. Así también Calès. Otros vierten, entonces retrocederán mis enemigos el día que yo te
invocare: en esto conozco, etc. (cf. Salmo 40, 12). Preferimos aquí la versión que coincide con la
Vulgata y que augura ya la consoladora experiencia interior de que habla el Apóstol en Romanos
8, 16. San Agustín, comentando el texto de la Vulgata, llama gran ciencia a este saber que Dios es
tuyo, tuyo siempre que no estás lejos de Él, o sea que no le huyes tú porque quieres. ¡La amistad
no se interrumpe nunca por causa de Él! (cf. Juan 6, 37). De esta certeza de tener a Dios consigo
viene, claro está, la seguridad de que los enemigos retrocederán. Es lo que dice San Pablo: “Si Dios
está con nosotros ¿quién contra nosotros?” (Romanos 8, 31).

13. Sobre sacrificios de alabanza, véase Salmo 49, 23 y nota.

14. Tú has librado... mis pies de la caída: Mucho nos importa recordar esto, pues nadie puede
librarse de pecar sino por la gracia divina. Cf. Salmo 50, 7 y nota; Romanos 14, 4; 16, 25; Santiago
1, 21; Judas 24.
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para que ande yo ante la faz de Dios
en la luz de los vivientes.

Salmo 56 (57)
Dios escucha la oración de Israel
1

Al maestro de coro. Por el tono de “No destruyas”. De David. Miktam.
Cuando huyendo de Saúl, se refugió en una cueva.
2

Ten piedad de mí, oh Dios,
ten piedad de mí,
ya que a Ti se acoge mi alma.
A la sombra de tus alas me refugio
hasta que pase la calamidad.
3Clamo al Dios Altísimo,
al Dios que es mi bienhechor.
4Quiera El enviar del cielo a quien me salve;
entregue al oprobio a quienes me persiguen;
mande Dios su misericordia y su fidelidad.
5

Yazgo en medio de leones,
que devoran con avidez a los hijos de los hombres.

1. No destruyas, indica probablemente el título de la melodía. Sobre Miktam cf. Salmo 15, 1
y nota. Aquí parece significar himno recordatorio. Según la Vulgata: “para inscribirse en una
columna”. Salmo parecido al anterior en fondo y forma, y no menos sublime en los sentimientos.
La cueva que aquí se menciona puede ser la de Odollam (I Reyes 22, 1 ss.), o más bien la de Engadí
(I Reyes 24, 1 ss.). David que confía siempre, y cuya confianza nunca sale fallida, entona durante
aquella noche (cf. versículo 9) esta suprema apelación de amparo, cuando su vida pendía de un
hilo.

2. A la sombra de tus alas... hasta que pase la calamidad: Hoy más que nunca hemos de
refugiarnos junto al Corazón del Padre ante las calamidades que el mundo padece y la iniquidad y
apostasía que se entroniza, recordando el dolor de Elías ante la prevaricación de su pueblo (III
Reyes 19, 9 ss.). No olvidemos que fue el mismo Jesús quien nos descubrió su deseo de protegernos
así, al amparo de sus alas, como la gallina a sus polluelos (Mateo 23, 37).

3. Lo reconoce como a su bienhechor habitual. Tal es la verdadera base de nuestra amistad
con Dios (Salmo 102, 2 ss.): pensar bien de Él, sin lo cual no podemos amarlo. Es la primera lección
que nos da la Sabiduría (Sabiduría 1, 1). “La vida espiritual ha de estar fundada no en la falaz arena
del amor que nosotros pretendemos tenerle a Dios sino en la roca del amor que Dios nos tiene.”
Cf. I Juan 4, 10; Romanos 11, 35; 5, 8 s.; 8, 39 s.; Efesios 2, 4 y nota.

4. Son las dos características con que siempre se nos muestra a Dios (cf. Salmos 39, 12; 88, 15
y nota, etc.), y a su Enviado Jesucristo: misericordia en sus promesas y fidelidad en cumplirlas. Cf.
versículo 11; Números 23, 19.

5. Sobre esta frecuente insistencia con que se nos presenta la maldad humana, véase Salmo
54, 22 y nota. Tanta es la fuerza de estas expresiones que San Agustín las aplica en sentido alegórico
a los demonios, diciendo (según el texto de la Vulgata): para sacarnos de la boca de esos verdaderos
leones (I Pedro 5, 8) que vomitan llamas de su boca; para eso vino Cristo a este mundo. Su lengua,
cortante espada: Véase sobre lo que es la lengua el célebre capítulo 3 de Santiago.
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Sus dientes son lanzas y saetas;
y su lengua, cortante espada.
6Muéstrate excelso,
oh Dios, sobre los cielos;
brille tu gloria sobre toda la tierra.
7

Tendieron una red a mis pasos,
deprimieron mi alma;
habían cavado una fosa delante de mí;
han caído en ella.
8Mi corazón está pronto, oh Dios;
firme está mi corazón;
quiero cantar y entonar salmos.
9Despierta, oh alma mía;
salterio y cítara despertaos;
despertaré a la aurora.
Te alabaré, Señor,
entre los pueblos,
te cantaré himnos entre las naciones.
11Porque tu misericordia es grande hasta el cielo,
y tu fidelidad, hasta las nubes.
12Muéstrate excelso,
oh Dios, sobre los cielos;
brille tu gloria sobre toda la tierra.
I0


6. Es un estribillo (cf. versículo 12), y expresa admirablemente, junto con un suspiro mesiánico
de David, lo que ha de ser a un tiempo nuestra pasión y nuestra esperanza: la gloria del Padre, que
le viene toda por el Hijo (Mateo 3, 16), en el común Espíritu de amor, y que se ha de manifestar
cuando su Enviado, Cristo, antes Víctima dolorosa, aparezca a los ojos de todos como el gran
Triunfador. Cf. Mateo 26, 64; II Tesalónica 1, 10; Filipenses 3, 20 s.; Apocalipsis 1, 7, etcétera.

7. Desde aquí vemos, como tantas otras veces, que la oración ha sido escuchada. El alma del
rey David va a desbordar en esa gratitud tan propia de los Salmos, que estalla aquí en un lirismo
incomparable, queriendo apresurar el amanecer (versículo 9) después de aquella noche terrible. Cf.
II Pedro 1, 19; 3, 12.

8. Los versículos 8-12 se encuentran también en el Salmo 107, 2-6, donde se ve su trascendencia
mesiánica (cf. versículo 10).

9. Salterio y citara: literalmente “nébel y kinnor”, los instrumentos hebreos. Despertaré a la
aurora, pero no en el sentido dé ‘me despertaré yo’, sino de ‘la despertaré a ella’. El salmista con
su sublime entusiasmo no sólo despierta a su instrumento, sino que se anticipa a la misma aurora
para cantar al Señor.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II
Oración matutina de un afligido
Laudes del jueves de la semana I


1. Es una noche tenebrosa, en la que se perciben alrededor bestias feroces. El orante está en
espera de que surja la aurora, para que la luz triunfe sobre la oscuridad y el miedo. Este es el telón
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de fondo del Salmo 56, propuesto hoy a nuestra reflexión: un canto nocturno que prepara al orante
a la luz de la aurora, esperada con ansia, para poder alabar al Señor de la alegría (versículos 9-12).
El Salmo pasa del lamento dramático dirigido a Dios a la esperanza serena y al agradecimiento
gozoso, expresado con las palabras que resonarán también en otro Salmo (cf. Salmo 107, 2-6).
En definitiva, asistimos al paso del miedo a la alegría, de la noche al día, de la pesadilla a la
serenidad, de la súplica a la alabanza. Es una experiencia descrita con frecuencia en el Salterio:
«Cambiaste mi luto en danzas, me desataste el sayal y me has vestido de fiesta; te cantará mi alma
sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre» (Salmo 29,12-13).
Temor
2. Dos son, por tanto, los momentos del Salmo 56 que estamos meditando. El primero afecta
a la experiencia del temor ante el asalto del mal que trata de golpear al justo (versículos 2-7). En el
centro de la escena, hay leones en posición de ataque. Muy pronto esta imagen se transforma en
un símbolo bélico, delineado con lanzas, flechas, espadas. El orante se siente asaltado por una
especie de escuadrón de la muerte. A su alrededor hay una banda de cazadores que tiende trampas
y excava fosas para capturar a la presa. Pero esta atmósfera de tensión se disuelve inmediatamente.
De hecho, ya en la apertura (versículo 2), aparece el símbolo protector de las alas divinas, que se
refieren en concreto al arca de la alianza con los querubines alados, es decir, la presencia de Dios
junto a los fieles en el templo santo de Sión.
3. El orante pide insistentemente que Dios mande desde el cielo a sus mensajeros, a los que
atribuye los nombres emblemáticos de «Lealtad» y «Gracia» (versículo 4), cualidades propias del
amor salvador de Dios. Por ello, si bien tiembla ante el rugido terrible de las fieras y ante la perfidia
de quienes le persiguen, el fiel, en su intimidad, permanece sereno y confiado, como Daniel en la
fosa de los leones (cf. Daniel 6, 17-25).
Confianza
La presencia del Señor no tarda en mostrar su eficacia, mediante el autocastigo de los
adversarios: éstos caen en la fosa que habían excavado para el justo (versículo 7). Esta confianza
en la justicia divina, siempre viva en el Salterio, impide desalentarse y rendirse ante la prepotencia
del mal. Antes o después, Dios se pone de la parte del fiel, trastocando las maniobras de los impíos,
haciéndoles tropezar en sus mismos proyectos malvados.
Acción de gracias
4. Llegamos así al segundo momento del Salmo, el de la acción de gracias (versículos 8-12).
Hay un pasaje que brilla por su intensidad y belleza: «Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón
está firme. Voy a cantar y a tocar: despierta, gloria mía; despertad, cítara y arpa; despertaré a la
aurora» (versículos 8-9). En ese momento las tinieblas ya se han diseminado: la aurora de la
salvación se ha acercado al orante.
Aplicándose esta imagen, el Salmista traduce quizá en los términos de la religiosidad bíblica,
rigurosamente monoteísta, la costumbre de los sacerdotes egipcios o fenicios que tenían el encargo
de «despertar a la aurora», es decir, de hacer que volviera a aparecer el sol, considerado como una
divinidad benéfica. Alude también a la costumbre de permanecer en vela junto a los instrumentos
musicales en el momento de luto y prueba (cf. Salmo 136, 2), y de «despertarlos» con el sonido
festivo en el momento de la liberación y de la alegría. La liturgia, por tanto, hace surgir la esperanza:
se dirige a Dios invitándole a acercarse de nuevo a su pueblo y a escuchar su súplica. Con frecuencia,
en el Salterio, la aurora es el momento de la escucha divina, después de la noche de oración.
Fidelidad de Dios
5. El Salmo concluye, así, con un canto de alabanza dirigido al Señor, que obra con sus dos
grandes cualidades salvíficas, que ya aparecen con términos diferentes en la primera parte de la
súplica (versículo 4). Ahora entran en escena, casi personificadas, la Bondad y la Fidelidad divinas.
Inundan los cielos con su presencia y son como la luz que brilla en la oscuridad de las pruebas y las
persecuciones (versículo 11). Por este motivo, el Salmo 56 se transforma en la tradición cristiana en
el canto del despertar a la luz y a la alegría pascual, que se irradia en el fiel cancelando el miedo a
la muerte y abriendo el horizonte de la gloria celeste.
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Salmo 57 (58)
Hay un Dios que juzga a los jueces
1

Al maestro de coro. Sobre el tono de “No destruyas”. De David. Miktam.

2

¿Es verdad que habláis justicia, oh dioses?
¿Es verdad que juzgáis con rectitud a los hijos de los hombres?
3No, en vuestro corazón os mueve la iniquidad,
y vuestras manos venden al peso la violencia sobre la tierra.
4

Los prevaricadores se extraviaron desde el seno materno;
desde el vientre se descarriaron los impostores.
5Hay en ellos veneno como en la serpiente,
como en el áspid sordo que tapa sus oídos,
6para que no oiga la voz de los encantadores,
del mago que sabiamente hechiza.
Oh Dios, quiebra sus dientes en su misma boca;
rompe las muelas de los leones, oh Yahvé.
7

6. Gregorio de Niza descubre en las palabras de este Salmo una especie de descripción típica
de lo que sucede en toda experiencia humana abierta al reconocimiento de la sabiduría de Dios.
«Me salvó haciéndome sombra con la nube del Espíritu --exclama-- y quienes me habían pisoteado
fueron humillados» («Sobre los títulos de los Salmos» --«Sui titoli dei Salmi»--, Roma 1994, p. 183).
Citando las expresiones con las que termina el Salmo, donde se dice: «Elévate sobre el cielo,
Dios mío, y llene la tierra tu gloria», concluye: «En la medida en la que la gloria de Dios se extiende
sobre la tierra, reconocida por la fe de quienes son salvados, las potencias celestes exultan por
nuestra salvación, elevando un himno a Dios» (ibídem p. 184).

1 ss. Acerca del epígrafe véase Salmo 56, 1 y nota. En este Salmo impetuoso y sarcástico el
poeta apostrofa, como en el Salmo 81, a los magistrados inicuos, y les anuncia, como dice Ubach,
“la alegría que sentirá el justo el día en que se haga manifiesta, con su duro castigo, la existencia de
un Dios que hace justicia en la tierra”.

2. Que habláis justicia: Que la dictáis en vuestros fallos. Dioses (cf. Salmo 81, 1 y 6), es decir,
jueces, gobernantes, “grandes dignatarios del estado teocrático de Israel, que eran como los
representantes de Dios ante el pueblo”. La expresión hijos de los hombres, según consenso casi
unánime, está en acusativo más bien que en vocativo.

3. El versículo es fuertemente irónico. Venden al peso: Con la balanza que debiera servir para
la justicia. Sobre la tierra: o en el país. Sobre la iniquidad de los jueces cf. Isaías 1, 23; 5, 23.

4. Desde el seno materno: No solamente como todo hombre, que nace y es concebido en
pecado (Salmo 50, 7), pues eso es para Dios un motivo más de hacerles misericordia (Génesis 8,
21; Sabiduría 12, 10 ss.), sino como quien siguió desde el principio un mal camino del cual es difícil
apartarse, según enseñan los Libros sapienciales. Cf. Eclesiastés 1, 15. Véase también Eclesiástico 1,
16 y nota.

5 s. La comparación con esa clase de áspides sordos voluntarios, “según lo refiere
cándidamente San Agustín” (Calès), hace resaltar la astucia de los jueces parciales que falsean la
justicia y no quieren escuchar la razón. Cf. Salmo 35, 4. Es el pecado que Jesús increpa mil veces a
los fariseos. Cf. Juan 3, 19 ss.; 12, 37-50; 15, 22 ss.; Salmo 139, 4; Proverbios 21, 13; Eclesiástico 12,
13; Jeremías 8, 17.
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8

Disípense como agua derramada;
marchítense como la verdura de la hierba.
9Pasen como el caracol que se deshace;
como aborto de mujer,
que no ve el sol.
10

Antes que vuestro fuego dé espinas verdes
caliente vuestras ollas,
arrebátelo todo un torbellino.
11
El justo se gozará al ver la venganza;
lavará sus pies en la sangre del impío.
12Y los hombres dirán:
“En verdad hay un premio para el justo;
en verdad hay un Dios que juzga en la tierra.”

Salmo 58 (59)
Dios, Alcázar de Israel
1

Al maestro de coro. Por el tono de “No destruyas”. De David. Miktam.
Cuando Saúl mandó hombres que vigilaran la casa para matarlo.


8. El segundo hemistiquio se traduce de muy diversas maneras: sean abatidas las flechas de su
arco (Manresa), que no pueden lanzar más que dardos despuntados (Nácar-Colunga), si lanzan sus
saetas sean como sin punta (Sánchez Ruiz), sean cortados como el heno que se pisotea (Rembold).

etc.



9. Era creencia popular que el caracol se derretía al arrastrarse, hasta consumirse en su baba.
10. Es quizá un refrán popular que significa: antes que vuestra malicia tome grandes
proporciones o que hayáis ejecutado vuestros planes, os destruya Dios como el viento arrebata y
derrama los fuegos y ollas improvisados en el desierto.

11 s. El justo se alegrará viendo la justicia divina sobre los jueces injustos, como una maravillosa
novedad que por fin le muestra el orden divino establecido sobre la tierra. Es ésta una idea muy
frecuente en las profecías (cf. Salmo 9 a, 17; 67, 24; 149, 6-9; Isaías 11, 3 ss.; Jeremías 23, 5, etc.),
en contraste con el frecuente triunfo actual de la iniquidad que también nos muestra intensamente
el salmista (Salmo 36, 48, 72, 93, etc.). Cf. Salmo 58, 1 y nota. El mal que pesa sobre el impío no
alegra al justo como un mal, dice Santo Tomás, sino en cuanto es un triunfo de Dios. Cf. Salmo
108, 1 y nota. En la sangre: Apocalipsis 14, 20.

1. Acerca del epígrafe, véase Salmo 56, 1 y nota. La situación histórica a que se refiere este
título es la descrita en I Reyes 19. Saúl, que en su odio contra David había intentado coserlo a la
pared con una lanza, mandó después soldados para asesinarlo en su propia casa, logrando David
escaparse con el auxilio de su mujer Micol. Sin embargo vemos que el salmista hace hablar a todo
Israel (cf. Salmo 101, 1 y nota), pidiendo venganza contra los gentiles (versículos 6, 9, 14), lo cual
ha hecho que la crítica le negase la paternidad davídica, pudiéndose no obstante deducir que el
Salmo, cuyo texto nos llega muy sufrido, hubiese sido adoptado por un escritor inspirado (Calès)
para convertirlo en plegaria nacional que pide la liberación mesiánica (versículo 14. Cf. la oración
de Eclesiástico 36). Hemos de ver siempre, en estos Salmos de tribulación y de súplica, los acentos
anticipados de la Pasión. Pasión, dice San Agustín, la de un día y la de siempre: la Pasión de Cristo
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Dios mío, sálvame de mis enemigos;
defiéndeme de los que me atacan.
3Líbrame de los que obran iniquidades
y protégeme contra los hombres sanguinarios.
4Mira: ponen asechanzas a mi vida,
y hombres poderosos conspiran contra mí.
No hay en mí delito ni pecado, Yahvé.
5Sin culpa mía irrumpen y me asaltan.
Despierta Tú, ven a mí y mira.
6
Porque Tú, Yahvé, Dios de los ejércitos,
eres el Dios de Israel.
Levántate a castigar a todos los gentiles;
no te apiades de ninguno de los pérfidos.
2

7

Vuelven al anochecer, aullando como perros,
y giran en torno de la ciudad.
8Mira la jactancia en su boca,
y cómo injurian sus labios: “¿Quién hay que (nos) oiga?”
9Mas Tú, Yahvé te ríes de ellos;
harás befa de todos los gentiles.
10Oh fortaleza mía, a Ti cantaré.
Verdaderamente mi alcázar es Dios.
11

La misericordia de mi Dios se me anticipará
y me hará mirar con alegría a mis enemigos.
12No les des tregua, oh Dios;
no sean tropiezo para mi pueblo.
Confúndelos con tu poder y póstralos,
oh Señor, escudo nuestro.
Señor nuestro, cabeza y cuerpo juntamente; su padecimiento de un día en su carne y su padecer
incesante en su Cuerpo místico del cual es la cabeza inseparable.

5. Este lenguaje muestra que el Salmo es mesiánico, pues nadie, ni el real Profeta, puede hablar
así con Dios, no siendo Jesús (cf. 142, 2; Lucas 18, 19: I Juan 1, 8 ss., etc.). Algunos hacen comenzar
este versículo en 4 c.

7. La imagen está tomada del Oriente, donde durante la noche los perros salvajes y chacales
andan rondando las ciudades, aullando y buscando alimento (repetido en el versículo 15).

8. ¿Quién hay que nos oiga?: Así piensan los impíos. Cf. Salmo 13, 1; 35, 2.

10. Así también Rembold (cf. versículo 18).

11. La misericordia de mi Dios se me anticipará (cf. Calès, Vaccari, Ubach, etc.). Fundado en
este texto y en Salmo 78, 8, dice el Concilio de Orange II, que “ningún miserable es librado de sus
miserias, sino aquel a quien la misericordia de Dios se anticipa” (Denz. 187).

12. Algunos vierten el segundo hemistiquio como la Vulgata: no los mates; no sea que mi
pueblo olvide. Es idea frecuente en el Antiguo Testamento que los enemigos de Dios y de su pueblo
han de servir de ejemplo para que todos reconozcan un día la justicia divina y la impotencia de los
impíos (cf. Joel capítulo 3).
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Pecado de su boca es cuanto profieren sus labios;
sean presa de su propia soberbia,
de sus maldiciones y de sus mentiras.
14Destrúyelos en tu saña,
destrúyelos hasta que ya no existan;
entonces se sabrá
que Dios reina en Jacob
y hasta los confines del orbe.
13

15

Vuelvan al anochecer, aullando como perros,
y giren en torno de la ciudad;
16vaguen buscando qué comer,
y si no se sacian, den aullidos.
17Entretanto, yo cantaré tu potencia,
y desde la mañana saltaré de gozo por tu misericordia;
porque fuiste mi protector,
y mi refugio en el día de la tribulación.
18

Oh fortaleza mía, a Ti cantaré.
Verdaderamente mi alcázar es Dios,
el Dios misericordiosísimo conmigo.

Salmo 59 (60)
Dolores y esperanzas de Israel
1

Al maestro de coro. Por el tono de “El lirio del testimonio”. Miktam de
David, para hacerlo aprender.


14. Hasta que ya no existan: Esto confirma nuestra versión del versículo 12. Otros vierten con
la Vulgata: en el día de la desolación”. Como se ve por los versículos 6, 9 y 12 es ésta una profecía
sobre la ruina de las naciones enemigas del pueblo de Dios. Cf. Salmo 57, 11 y nota; Salmos 9 a,
20; 82, 19. etc. “Se verá de este modo que Yahvé reina en Israel y extiende su dominio hasta los
confines del universo” (Calès).

15. Vuelvan, etc.: Sería como un recuerdo del vuelven del versículo 7. Así también Rembold.
Este anochecer, como la mañana del versículo 17, parece tener sentido escatológico. Cf. nota al
versículo 14.

18. Admirable oración al Padre celestial que todo hombre de fe puede hacer suya. Cf. Salmo
53, 8 y nota.

1. Acerca del epígrafe véase Salmos 44, 1; 56, 1 y notas. Los versículos 8-14 de este Salmo se
repiten exactamente al final del Salmo 107, cuya primera parte está formada del Salmo 56, 8-12, lo
cual puede por tanto ayudar para el estudio del presente.
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2

Cuando hizo guerra contra Aram de Naharaim y Aram de Sobá, y Joab,
ya de vuelta, batió a Edom en el valle de las Salinas (matándole) doce mil
hombres.
3

Oh Dios, nos has desechado, quebrantaste nuestros ejércitos;
estabas airado, ¡vuelve a nosotros!
4Has sacudido la tierra, la has hendido;
sana sus fracturas porque tambalea.
5Cosas duras le hiciste experimentar a tu pueblo;
nos diste de beber vino de vértigo.
6
Pusiste, empero, una señal a los que te temen
de modo que huyeran del arco.
7Mas ahora; para que sean libertados los que Tu amas,
socorre con tu diestra, y escúchanos.
8

Dijo Dios en su santidad:
“Triunfaré; repartiré a Siquem,
y mediré el valle de Sucot.
9Mío es Galaad,
y mía la tierra de Manasés;
Efraím es el yelmo de mi cabeza;
y Judá mi cetro;
10Moab, la vasija de mi lavatorio;


2. En vano se ha buscado explicación satisfactoria a este versículo. Se ha pensado, de acuerdo
con el epígrafe, en los combates que se relatan en II Reyes 8, 3 ss., 10, 6 ss. y I Paralipómenos 18;
pero en aquella ocasión murieron dieciocho mil (no doce mil).

3. Vuelve a nosotros, o también: Restáuranos. Cf. Deuteronomio 30, 1 ss.

4 ss. Descripción del desastre que Dios ha dejado caer sobre su pueblo. El terremoto es imagen
de la devastación.

5. Vino de vértigo. Cf. Isaías 51, 22; Jeremías 25, 15.

7. No obstante la calamidad que sufre, Israel no duda del amor de predilección que Dios le
tiene, como se lo demuestra toda su historia. Cf. Salmos 104-106; Romanos 11, 28 ss.

8. En su santidad: Es decir, como un juramento. Otros: en su santuario (cf. Salmo 150, 1).
Triunfaré: Desde este Salmo, dice Dom Puniet, hasta el 71, se anuncian las conquistas del Señor,
simbolizadas por las del rey de Israel. Siquem (Génesis 12, 6) y Sucot, ciudad de Transjordania
(Génesis 33, 17), representan respectivamente las regiones occidental y oriental del rio Jordán.

9. Galaad: Región situada en la orilla oriental del Jordán. Manasés: Una de las doce tribus
israelitas, que tenía ciudades en Cisjordania y Transjordania. Efraím: La tribu más poderosa de las
diez del norte de Palestina. Judá mi cetro (cf. Génesis 49, 10): David, rey y salmista a un tiempo,
hablando de parte de Dios, en sentido mesiánico, quiere expresar que toda la Palestina, el país de
los hijos de Jacob, será su territorio, su tierra santa. “Dios, dice Ubach, habla en la persona de un
guerrero victorioso.”

10. Moab: País situado al este del mar Muerto. Edom o Idumea: País lindante con Palestina
en la parte S. E. Los filisteos habitaban la costa del Mediterráneo entre Jafa y Gaza. Estos países
paganos u hostiles serán humillados. Echaré mi calzado: Como acto de posesión (cf. Rut 4, 7). Sobre
Edom y su destino, que tal vez es el más terrible de todos, como hijo de Esaú y hermano infiel del
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sobre Edom echaré mi calzado,
y Filistea será mi súbdito.”
11

¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada?
¿Quién me llevará hasta Edom?
12 ¿No serás Tú, oh Dios,
que nos has rechazado
y que ya no sales con nuestros ejércitos?
13Ven en nuestro auxilio contra el adversario,
porque vano es el auxilio de los hombres.
14Con Dios haremos proezas;
Él hollará a nuestros enemigos.

Salmo 60 (61)
Anhelo mesiánico de David
1

Al maestro de coro. Para instrumentos de cuerda. De David.

Escucha, oh Dios, mi grito,
atiende a mi oración.
3Desde los confines de la tierra clamo a Ti.
2

pueblo santo, véase la profecía de Abdías, totalmente destinada a Edom. Cf. Hababuc 3, 3 y 6 y
nota, etc.

11. Vuelve aquí a hablar David para reconocer que sólo el poder de Dios puede hacer esas
conquistas. La ciudad fortificada: Algunos piensan que podría ser Petra o Sela (que significa piedra),
ciudad de los idumeos (IV Reyes 14, 7; Isaías 16, 1). Según exponen Calès y otros, se trata
probablemente de Bosra, “la ciudad inaccesible”, el corazón de Edom, lo cual coincidiría con otros
lugares de la Escritura relativos a la venganza sobre aquella ciudad. Cf. Salmo 75, 11 y nota; 107,
11; Isaías 63, 1 ss.

13 s. San Agustín, aplicando en sentido espiritual estas palabras guerreras, dice: “También el
alma, cuando se recoge en el santuario de su interior, donde Dios la espera y la ama, hace proezas
inenarrables, triunfando de las potestades adversas, inmensas en número y poder.” Cf. Filipenses
4, 13.

1. Véase II Reyes 17, 22 ss. David se hallaba fuera de su país huyendo de Absalón. Los que
tienden a dudar del epígrafe suponen aquí una plegaria de los cautivos de Babilonia, pero se
encuentran con las dificultades de los versículos 6 y siguientes. Otros, para evitarlas, conjeturan que
sería escrito por un levita expatriado en tiempo de la monarquía, viendo no obstante en el versículo
8 un eco de la promesa davídica de II Reyes 7, 14. Espiritualmente se suele aplicar las palabras de
este Salmo a nuestra vida de peregrinación en este mundo.

3. De la tierra: De la tierra santa. Como observa Fillion, David se encontraba del otro lado
del Jordán, en Mahanaim, provincia de Galaad (II Reyes 17, 24; cf. Génesis 32, 2; Jeremías 13, 26;
Cantar de los Cantares 7, 1, texto hebreo); y aunque no era eso la extremidad del país “el corazón
no se cuida de exactitud rigurosa en las medidas, pues la distancia le parece inconmensurable”.
Bover-Cantera piensa en un país muy remoto; Prado en Transjordania. La roca: La colina rocosa
de Jerusalén. El Texto Masorético añade: Inaccesible para mí, lo cual se explica de suyo, tanto en
sentido histórico cuanto en el profético. Espiritualmente vemos aquí la confesión de nuestra
impotencia, contra la cual no podemos luchar sin la gracia. Y a pesar de esto, Dios nos ofrece la
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con el corazón desfallecido;
Tú me alzarás hasta la roca,
me darás el reposo.
4

Porque eres mi refugio,
la fuerte torre contra el enemigo.
5Habite yo para siempre en tu tabernáculo
y encuentre abrigo a la sombra de tus alas.
6

Oíste mis votos, oh Dios,
y me has dado la herencia de los que temen tu Nombre.
7Añade días a los días del rey;
sean iguales sus años a la multitud de generaciones.
Reine eternamente delante de Dios;
que tu misericordia y tu fidelidad lo conserven.
9Así cantaré tu Nombre para siempre,
y cumpliré mis votos cada día.
8

Salmo 61 (62)
No confiar más que en Dios
1

Al maestro de coro. Según Iditún. Salmo de David.

roca, ¡la santidad por los méritos de su Hijo! Cf. I Tesalonicenses 4, 3 y 7 s.; Romanos 5, 5. Cf.
Génesis 19, 16 y nota.

4. Texto usado frecuentemente en preces litúrgicas. Cf. Salmo 70, 3; Proverbios 18, 10; Joel
3, 16.

6. La herencia: Otros leen aquí: el deseo, como en Salmo 20, 3. Es la segunda parte del Salmo,
donde la oración ya ha sido escuchada. “Evidentemente David tiene aquí en vista el trono del cual
había sido despojado y sobre el cual contaba con que Dios había de restablecerlo” (Fillion).

7 s. “Esta mención del rey en tercera persona no dificulta la atribución de este Salmo a David,
como no lo hace la expresión «tu siervo», también en tercera persona, con que el poeta se designa
a sí mismo en otros Salmos” (Desnoyers). Por lo demás, “como lo han admitido sucesivamente los
intérpretes judíos y cristianos, el lenguaje de David va mucho más allá de él, y conviene sobre todo
al «Rey Mesías» (expresiones del Targum) pues sólo en Él la realeza de David debía durar
eternamente. Cf. II Reyes 7, 12-16; Lucas 1, 32-33” (Fillion). “En el sentido típico, muy por lo menos
—añade Calès— hay razón para creer que el Mesías está expresado a través del rey teocrático. Más
aún, es muy posible que el autor sagrado haya tenido conciencia de expresarlo en eminente sentido
literal. He aquí en todo caso, cómo el Targum interpreta los versículos 7 y 8: “Tú añadirás días a

los días del Rey Mesías. Sus años serán como las generaciones de este mundo y las del mundo que
vendrá. Él reinará para siempre delante de Yahvé. La bondad y la verdad del Señor del mundo lo
guardarán”.


9. Lleno de gratitud, el salmista alabará a Dios siempre y le ofrecerá continuas acciones de
gracias. Cf. Ezequiel 37, 24 s.

1. Sobre Iditún: Véase Salmo 38, 1 y nota.
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2

Sólo en Dios se descansa, oh alma mía,
porque la salud viene de Él.
3Él solo es mi roca, mi salvación,
mi defensa: nunca seré conmovido.
4 ¿Hasta cuándo acometeréis a un solo hombre,
queriendo todos derribarlo,
como muro inclinado, como pared que se desploma?
5De su lugar excelso intentan despeñarle,
ellos, que se deleitan con la mentira;
bendicen con su boca, y en su corazón maldicen.
6

Sólo en Dios se descansa, oh alma mía,
porque la salud viene de Él.
7Él solo es mi roca, mi salvación,
mi defensa; nunca seré conmovido.
8En Dios está mi salud y mi gloria;
mi firme roca y mi refugio es Dios.
9

Oh pueblo, espera en Él en todo tiempo;
en su presencia derramad vuestros corazones,
porque Dios es para nosotros el amparo.

2 s. Esto es: no te apoyes ni busques consuelo, amor ni bondad fuera de Él, porque no lo
hallarás. De aquí tomó quizá San Agustín su célebre oración: “Nos hiciste para Ti, y nuestra alma
está inquieta hasta que descanse en Ti.” Oh alma mía: Así también Ubach, que señala el parecido
de este Salmo con el Salmo 4, compuestos tal vez ambos en la rebelión de Absalón (II Reyes 15-18)
o en la del malvado Sebá (II Reyes 20, 1 ss.). Otros vierten alma en nominativo. Este pasaje se
repite como estribillo en 6 s.

4. El grito de angustia, hondamente patético, recuerda aquel período en que Absalón
pretendía destronar a su padre. La comparación con la pared ruinosa evidencia que ningún firme
apoyo humano tenía el rey. Pero él pone toda su esperanza en Dios solo y no duda un instante
(versículo 7).

5. Su lugar (así en el Texto Masorético, siguiendo el contexto): Lo que más aprecia David es
su indubitable carácter de ungido de Dios (Salmo 88, 21), que le desconocían a él como habían de
hacerlo con Cristo (Juan 10, 33; 19, 21). Bendicen, etc.: Sobre esta doblez véase Salmo 56, 5 y nota.
Este desacuerdo entre los labios y el corazón lo señala Jesús especialmente con respecto a la oración
(Mateo 15, 8), citando palabras de Isaías 29, 13.

6 ss. San Pablo insiste sobre la infalibilidad de esta confianza (Romanos 8, 31; cf. Salmo 26,
3), que es ciertamente la más envidiable de las riquezas para ser feliz. Santiago acentúa la necesidad
de que se funde en Dios exclusivamente (Santiago 1, 6-8).

9. Derramad vuestros corazones (cf. Salmo 36, 5): Esto es, vaciadlos de sus inquietudes y
secretos más íntimos, desnudad vuestras ocultas vergüenzas ante este único confidente. No
necesitáis detallar ni vuestras necesidades ni vuestras bajezas, pues Él ya las conoce y las mira con
infinita delicadeza. Basta con pensarlas delante de Él, es decir, teniendo conciencia de que se las
estamos confesando voluntariamente sin querer aparecer a sus ojos mejor de lo que somos (cf. I
Juan 1, 8ss; Lucas 5, 32). Sólo Él puede curarlas porque es Dios; y quiere hacerlo porque nos ama
con ternura de Padre. David es en esta materia un modelo estupendo, y por eso en los Salmos
hallamos los tesoros más preciosos para la oración. Cf. Salmo 50 y notas.
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10

Los hijos de los hombres no son más que un soplo;
los poderosos, una mentira;
puestos en la balanza suben alto;
porque todos juntos pesan menos que el aire.
11

No confiéis en la violencia,
ni os gloriéis en la rapiña.
Si vuestras riquezas aumentan, no pongáis en ellas el corazón.
12

Una cosa dijo Dios, y otra segunda le oí:
que el poder es de Dios,
y la gracia, oh Señor, es tuya.
13


10. Los poderosos: Calès traduce las gentes de condición, es decir, los que el mundo estima
coma personas importantes. Recordemos la formidable revelación de Lucas 16, 15. Los fariseos
enemigos de Jesús eran los más honorables de su tiempo. Véase lo que Él les dice en Mateo 21, 31
s.

11. Preciosa norma: No es malo el tener bienes —que Dios nos da en depósito— sino el
amarlos “como propios” (cf. Juan 10, 12), porque entonces se hacen rivales de Dios y Él es muy
celoso de nuestro corazón. Cf. Deuteronomio 4, 24; Eclesiástico 31, 8; I Timoteo 6, 7-19; Santiago
5, 1 ss.; 4, 4 s., etc. Vemos aquí, que, contra lo que suele pensarse, es más difícil ser fiel en la
prosperidad que en el dolor. “Santa Bárbara cuando truena”, dice el refrán español, porque en la
necesidad solemos humillarnos y pedir remedio. En cambio, como enseña Jesús, es más fácil al
camello pasar por la aguja que a un rico tomar el camino del Reino (Lucas 18, 24 s.). Por la misma
razón. es imposible que la semilla llegue hasta dar fruto entre los abrojos (Mateo 13, 22). Es decir
que la atención prestada a las riquezas nos distraerá de atender a las Palabras que Dios nos dice, y
éstas se nos borrarán como la imagen del espejo de que habla Santiago (1, 23 s.).

12. Una... y otra, etc.: Forma de expresión hebrea (cf. Proverbios 30, 15 ss.; Amos, 1, 6 ss.).
El nuevo Salterio Romano vierte: Una cosa habló Dios: estas dos escuché; Nácar-Colunga: Una vez
habló Dios, y estas dos cosas le oí yo. Las dos cosas son: Dios es poderoso, por lo cual puede
salvarnos; y es a la vez misericordioso, por lo cual quiere socorrernos. ¿Qué sería de nosotros si
sólo fuera lo primero sin lo secundo? ¿Si hiciera justicia con nosotros? (cf. Salmos 129, 3; 142, 2).
Lo dicho aquí del Señor concuerda con Juan 1, 17.

13. Según sus obras: Él mismo nos da también las obras mediante su gracia, porque sin Él nada
podemos hacer (Juan 15, 5; I Corintios 4, 7; 15, 10; II Corintios 3, 5; Filipenses 2, 13; I
Paralipómenos 29, 14, etc.), y mediante su providencia (Efesios 2, 8), de manera que cuanto
hacemos de bueno es también obra suya, por lo cual todo el mérito y la alabanza han de ser para
el Padre, de quien procede el Hijo que nos redimió y el Espíritu que nos santifica. Dice a este
respecto Santo Tomás: “En Dios toda obra de justicia presupone una obra de misericordia o de
pura bondad, y se funda en ella. En efecto, si Dios llega a deber algo a su creatura, es en virtud de
un don que Él mismo le ha hecho antes, y así cuando debe recompensar nuestros méritos, es porque
nos ha dado la gracia para merecer y aun antes nos creó por pura bondad. De esta manera la
misericordia divina es como la raíz o principio de todas las obras de Dios, las penetra con su virtud
y las domina. Por esta razón sobrepuja a la justicia, la cual viene únicamente en segundo término.”
Es de notar también que el Papa Pío V condenó la doctrina de que las almas no reciben mayor
premio que el que merecen en justicia (Denz. 1.014). Cf. Salmo 62, 12 y nota.
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Porque Tú recompensas a cada uno según sus obras.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II
Dios, única esperanza del justo
Vísperas del miércoles de la semana II


1. Acaban de resonar las dulces palabras del Salmo 61, un canto de confianza, que comienza
con una especie de antífona, repetida en la mitad del texto. Es como una jaculatoria fuerte y serena,
una invocación que es también un programa de vida: «Sólo en Dios descansa mi alma, porque de
Él viene mi salvación; sólo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar: no vacilaré» (versículos 2-3.67).
2. El Salmo, sin embargo, más adelante pone en contraposición dos formas de confianza. Son
dos opciones fundamentales, una buena y otra perversa, que comportan dos conductas morales
diferentes. Ante todo, está la confianza en Dios, exaltada en la invocación inicial, donde aparece
un símbolo de estabilidad y seguridad, la «roca», es decir, una fortaleza y un baluarte de protección.
El Salmista confirma: «De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi roca firme, Dios es mi
refugio» (versículo 8). Lo dice tras haber evocado las confabulaciones de sus enemigos que «sólo
piensan en derribarme de mi altura» (Cf. versículos 4-5).
3. Pero está también la confianza de carácter idólatra, ante la que el orante fija con insistencia
su atención crítica. Es una confianza que lleva a buscar la seguridad y la estabilidad en la violencia,
en el robo y en la riqueza.
Entonces, se hace un llamamiento sumamente claro: «No confiéis en la opresión, no pongáis
ilusiones en el robo; y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón» (versículo 11). Evoca
tres ídolos, proscritos como contrarios a la dignidad del hombre y a la convivencia social.
4. El primer falso dios es la violencia a la que la humanidad sigue recurriendo por desgracia
también en nuestros días ensangrentados. A este ídolo le acompaña un inmenso cortejo de guerras,
opresiones, prevaricaciones, torturas y asesinatos execrables, cometidos sin remordimiento.
El segundo falso dios es el robo, que se manifiesta en la extorsión, en la injusticia social, en la
usura, en la corrupción política y económica. Demasiada gente cultiva la «ilusión» de satisfacer de
este modo su propia codicia.
Por último, la riqueza es el tercer ídolo al que «se apega el corazón» del hombre con la
esperanza engañosa de poderse salvar de la muerte (Cf. Salmo 48) y asegurarse el prestigio y el
poder.
5. Al servir a esta tríada diabólica, el hombre olvida que los ídolos no tienen consistencia, es
más, son dañinos. Al confiar en las cosas y en sí mismo, olvida que es «un soplo», «apariencia», es
más, si se pesa en la balanza, sería «más leve que un soplo» (Salmo 61,10; Cf. Salmo 38, 6-7).
Si fuéramos más conscientes de nuestra caducidad y de nuestros límites como criaturas, no
escogeríamos el camino de la confianza en los ídolos, ni organizaríamos nuestra vida según una
jerarquía de pseudo-valores frágiles e inconsistentes. Optaríamos más bien por la otra confianza, la
que se centra en el Señor, manantial de eternidad y de paz. Sólo Él «tiene el poder»; sólo Él es
manantial de gracia; sólo Él es plenamente justo, pues paga «a cada uno según sus obras» (Cf. Salmo
61, 12-13).
6. El Concilio Vaticano II dirigió a los sacerdotes la invitación del Salmo 61 a «no apegar el
corazón a la riqueza». El decreto sobre el ministerio y la vida sacerdotal exhorta: «han de evitar
siempre toda clase de ambición y abstenerse cuidadosamente de toda especie de comercio»
(Presbyterorum ordinis, n. 17).
Ahora bien, este llamamiento a rechazar la confianza perversa y a escoger la que nos lleva a
Dios es válido para todos y debe convertirse en nuestra estrella polar en el comportamiento
cotidiano, en las decisiones morales, en el estilo de vida.
7. Es verdad, es un camino arduo, que comporta incluso pruebas para el justo y opciones
valientes, pero siempre caracterizadas por la confianza en Dios (Cf. Salmo 61, 2). Desde este punto
de vista, los Padres de la Iglesia vieron en el orante del Salmo 61 una premonición de Cristo y
pusieron en sus labios la invocación inicial de total confianza y adhesión a Dios.
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Salmo 62 (63)
El alma sedienta de Dios
1

Salmo de David. Mientras vagaba por el desierto de Judá.

2

Oh Dios, Tú eres el Dios mío, a Ti te busco ansioso;
mi alma tiene sed de Ti,
y mi carne sin Ti languidece,
como (esta) tierra árida y yerma, falta de agua.
3Así vuelvo mis ojos hacia Ti en el santuario,
para contemplar tu poder y tu gloria;
4porque tu gracia vale más que la vida,
por eso mis labios te alabarán.
5

Así te bendeciré toda mi vida
y hacia tu Nombre levantaré mis manos.
En este sentido, en el «Comentario al Salmo 61», san Ambrosio argumenta: «Nuestro Señor
Jesús, al asumir la carne del hombre para purificarla con su persona, ¿no debería haber cancelado
inmediatamente la influencia maléfica del antiguo pecado? Por la desobediencia, es decir, violando
los mandamientos divinos, la culpa se había introducido, arrastrándose. Ante todo, por tanto, tuvo
que restablecer la obediencia para bloquear el foco del pecado... Asumió con su persona la
obediencia para transmitírnosla» («Comentario a los doce salmos» --«Commento a dodici Salmi»-61,4: SAEMO, VIII, Milano-Roma 1980, p. 283).

1. Judá: Así también los LXX. La Vulgata dice: Idumea. El fondo histórico es, según todas las
probabilidades, aquel triste periodo en que el rey estaba vagando por los desiertos de Judá, en los
primeros días de la sublevación de su hijo Absalón (II Reyes 15, 23 ss.).

2. El sentido es: como mi cuerpo desfallece en esta tierra sin agua, así mi alma tiene necesidad
de Ti. Figura frecuente y muy expresiva en Palestina, donde la falta de agua convierte en desierto
tierras de suyo fertilísimas. Cf. Salmos 41, 2; 125, 4; 142, 6. De ahí que Jesús se ofrezca como el
agua viva que necesitan las almas sedientas (cf. Juan 4, 10-14; 7, 37 s.; Apocalipsis 7, 17; 22, 1 y 17;
Amos 8, 11 ss. y nota).

3. El santo rey, olvidando todas las fatigas, vuelve su vista hacia Sión y nada desea más que
volver al Señor y a su santuario (cf. Salmo 26, 4). El apóstol San Pablo enseña a colmar esa ansia
en todo momento, haciendo que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Véase esta admirable
revelación en Efesios 3, 8-19 (Epístola de la Misa del Sagrado Corazón).

4 s. Lo que nos mueve a alabar a Dios y a predicarlo con ansias de apostolado, no es tanto su
poder y los demás atributos que pueda suponer en Él la filosofía, cuanto la misericordia con que
nos ama su corazón paternal. Cf. Salmo 53, 8 y nota. David no sólo prefiere esa misericordia a la
vida, a los atractivos de la vida presente (y era un poderoso rey quien así hablaba), sino que, como
vimos en el versículo 2, no quiere vivir de propia suficiencia, sino de la gracia. Véase Isaías 55, 1 ss.,
donde se recuerdan esas misericordias que como enseña San Pedro, siguiendo al mismo David, no
se aprecian sino por experiencia (I Pedro 2, 3; Salmo 33, 9).

5. Levantaré mis manos (cf. Salmo 27, 2): He aquí una hermosa actitud que parece debiera
conservarse en la oración, pues es notable que, no obstante el carácter de la predicación apostólica,
apartada de toda tendencia ritualista, como correspondía al Mensaje de Jesús “en espíritu y en
verdad” (Juan 4, 23), San Pablo lo indica así a los hombres en I Timoteo 2, 8. Cf. Salmos 27, 2;
118, 48; 133, 2; 140, 2; Lamentaciones 2, 19; 3, 41.

Salmo 62 (63)

65

6

Mi alma quedará saciada como de médula y gordura,
y mi boca te celebrará con labios de exultación,
7cada vez que me acuerde de Ti en mi lecho
y en mis insomnios medite sobre Ti;
8porque en verdad Tú te hiciste mi amparo,
y a la sombra de tus alas me siento feliz.
9Si mi alma se adhiere a Ti,
tu diestra me sustenta.
Los que quieren quitarme la vida
caerán en lo profundo de la tierra.
11Serán entregados al poder de la espada,
y formarán la porción de los chacales,
12en tanto que el rey se alegrará en Dios
10


6. Médula y gordura: Es la gracia divina que, dilatando el corazón, inspira la alabanza (Salmo
118, 32 y nota). “No te alabarían, Señor, mis labios si no me previniese tu gracia. Don tuyo es,
gracia tuya es el que yo pueda y acierte a alabarte” (San Agustín).

7 s. En mi lecho: Aprovechemos esta lección de David para llenar de dulzura nuestros
insomnios, fijando suavemente el pensamiento en recordar, como nos lo enseña también el Salmo
76, 12 ss., los indecibles bienes recibidos del Padre celestial (Salmo 102, 2ss.), y sobre todo el don
supremo: su propio Hijo (Juan 3, 16); y el don del Hijo: su propia vida temporal (Juan 10, 18) y su
misma vida divina y gloriosa (Juan 6, 57; 17, 22); y el don del Espíritu como luz y fuerza (Lucas 11,
13; Juan 14, 26; 16, 23); como santidad gratuita (I Tesalonicenses 4, 8 y nota); como sello de
semejanza con Dios y “arras de nuestra esperanza” (II Corintios 1, 22 s.; Efesios 1, 13) y en las
promesas dichosísimas que nos han sido hechas. Cf. Filipenses 3, 20 s., etc. El que se acostumbra a
meditar (Lucas 2, 19) las palabras de Dios que contienen tales dones, tales bondades y tales
promesas, centuplica su fe y entonces descubre que el amor a la Palabra de Dios es una cosa
inmensa. Véase Salmos 29, 6; 70, 1; 76, 5; 118, 55.

9. Tu diestra me sustenta: Esto es, de un modo permanente como la vid a los sarmientos (Juan
15, 1 ss.). Sin ella, no sólo caería en el pecado sino que mi ser volvería a la nada, pues en Él tenemos
la vida, el movimiento y el ser, como dijo San Pablo a los del Areópago en Hechos 17, 28. Cf.
Salmo 103, 29 s., y nota. Notemos que dice: “me sustenta si mi alma se adhiere”. No es que nosotros
tengamos que darle antes algo a Él, pues Él nos amó primero (I Juan 4, 10; Romanos 11, 35; Job
41, 2) y es bueno también con los desagradecidos y los malos (Lucas 6, 35). Es simplemente una
cuestión de aceptación, de comunicación con Él. El agua viva se da gratis (cf. versículo 2; Apocalipsis
22, 17 y nota) y sólo es cuestión de tomarla. El que no la quiere, claro está que no tendrá la vida,
así como un remedio sólo sana al que confía en él y se decide a tomarlo. Puede Dios hacer una
excepción en los niños aun no conscientes, pues hasta los lactantes pueden glorificarlo (Mateo 21,
16; Salmo 8, 3), y de ellos es el Reino de los cielos (Mateo 19, 14). Pero el hombre es libre y debe
libremente aceptarlo o rechazarlo (Cantar de los Cantares 3, 5, y nota; cf. Mateo 20, 25 y nota),
y debe hacerlo en forma definida, pues Jesús declara que si uno no está con Él, está contra Él (Lucas
11, 23). Entretanto, “nuestra confianza con Dios debe llegar hasta confesarle nuestra falta de
confianza en Él”, puesto que es Él, como dice San Agustín, quien nos da aún eso que nos pide.

12. Que jura por Él: Que le adora como a Dios. Jurar por Dios significa reconocerlo como
Señor y Juez (cf. Deuteronomio 6, 13). En tanto que, etc.: Como ha observado Duhm, este final
que aquí está fuera de metro, completa muy bien la última estrofa del Salmo anterior, por lo cual
parece haber existido un error de copista.
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y se gloriará todo el que jura por Él;
pues será cerrada la boca a los que hablan iniquidad.
Catequesis del Papa San Juan Pablo II
El alma sedienta de Dios
Laudes del Domingo de la semana I


1. El Salmo 62 (63), en el que hoy reflexionamos, es el Salmo del amor místico, que celebra la
adhesión total a Dios, partiendo de un anhelo casi físico hasta alcanzar su plenitud en un abrazo
íntimo y perenne. La oración se hace deseo, sed y hambre, pues involucra al alma y al cuerpo.
Como escribe santa Teresa de Ávila «sed me parece a mí quiere decir deseo de una cosa que
nos hace gran falta, que si del todo nos falta nos mata» («Camino de perfección, c. XIX). La liturgia
nos propone las dos primeras estrofas del Salmo, que están centradas precisamente en los símbolos
de la sed y del hambre, mientras que la tercera estrofa presenta un horizonte oscuro, el del juicio
divino sobre el mal, en contraste con la luminosidad y la dulzura del resto del Salmo.
2. Comenzamos entonces nuestra meditación con el primer canto, el de la sed de Dios. (cf.
versículos 2-4). Es el alba, el sol está surgiendo en el cielo despejado de Tierra Santa y el orante
comienza su jornada dirigiéndose al templo para buscar la luz de Dios. Tiene necesidad de ese
encuentro con el Señor de manera casi instintiva, parecería «física». Como la tierra árida está muerta
hasta que no es regada por la lluvia, y al igual que las grietas del terreno parecen una boca sedienta,
así el fiel anhela a Dios para llenarse de él y para poder así existir en comunión con Él.
El profeta Jeremías había proclamado: el Señor es «manantial de agua viva» y había reprendido
al pueblo por haber construido «cisternas agrietadas que no contienen el agua» (2, 13). Jesús mismo
exclamará en voz alta: «Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí» (Juan 7, 37-38).
En plena tarde de un día soleado y silencioso, promete a la mujer samaritana: «el que beba del agua
que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de
agua que brota para vida eterna» (Juan 4, 14).
3. La oración del Salmo 62 se entrecruza, en este tema, con el canto de otro Salmo estupendo,
el 41 (42): «Como jadea la cierva, tras las corrientes de agua, así jadea mi alma, en pos de ti, mi
Dios. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo» (versículos 2-3). En el idioma del Antiguo
Testamento, el hebreo, «el alma» es expresada con el término «nefesh», que en algunos textos
designa la «garganta» y en otros muchos se amplía hasta indicar todo el ser de la persona. Tomado
en estas dimensiones, el término ayuda a comprender hasta qué punto es esencial y profunda la
necesidad de Dios; sin él desfallece la respiración y la misma vida. Por este motivo, el salmista llega
a poner en segundo plano la existencia física, en caso de que decaiga la unión con Dios: «Tu gracia
vale más que la vida» (Salmo 62, 4). También el Salmo 72 (73) repetirá al Señor: «¿Quién hay para
mí en el cielo? Estando contigo no hallo gusto ya en la tierra. Mi carne y mi corazón se consumen:
¡Roca de mi corazón, mi porción, Dios por siempre! […] Para mí, mi bien es estar junto a Dios; he
puesto mi cobijo en el Señor» (versículos 25-28).
4. Después del canto de la sed, las palabras del salmista entonan el canto del hambre (cf. Sal
62, 6-9). Probablemente, con las imágenes del «gran banquete» y de la saciedad, el orante recuerda
uno de los sacrificios que se celebraban en el templo de Sión: el así llamado «de comunión», es
decir, un banquete sagrado en el que los fieles comían las carnes de las víctimas inmoladas. Otra
necesidad fundamental de la vida se usa aquí como símbolo de la comunión con Dios: el hambre
es saciada cuando se escucha la Palabra divina y se encuentra al Señor. De hecho, «no sólo vive de
pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor» (Deuteronomio 8, 3; cf. Mateo 4, 4). Y al llegar
a este punto el pensamiento cristiano corre hacia aquel banquete que Cristo ofreció la última noche
de su vida terrena, cuyo valor profundo había explicado ya en el discurso de Cafarnaúm: «Porque
mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi
sangre, permanece en mí, y yo en él» (Juan 6, 55-56).
5. A través de la comida mística de la comunión con Dios, «el alma se aprieta» contra Dios,
como declara el salmista. Una vez más, la palabra «alma» evoca a todo el ser humano. No es una
casualidad si habla de un abrazo, de un apretón casi físico: Dios y el hombre ya están en plena
comunión y de los labios de la criatura sólo puede salir la alabanza gozosa y grata. Incluso cuando
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Salmo 63 (64)
Dios frustra los ardides
1

Al maestro de coro. Salmo de David.

2

Oye, oh Dios, mi voz en esta queja;
libra mi vida del enemigo aterrador.
3Ampárame contra la conspiración de los malvados;
contra la turba de los malhechores,
4que aguzan su lengua como espada,
y lanzan su saeta: la palabra venenosa,
5para herir a escondidas al inocente;
para alcanzarlo de improviso, a mansalva.
6

Afirmados resueltamente en sus perversos designios,
se conciertan para tender sus lazos ocultos,
diciendo: “¿Quién nos verá?”
7Fraguados los planes dolosos (dicen):
“El golpe está bien preparado, procedamos.”
se está en la noche obscura, se siente la protección de las alas de Dios, como el arca de la alianza el
alma está cubierta por las alas de los querubines. Entonces aflora la expresión estática de la alegría:
«yo exulto a la sombra de tus alas». El miedo se disipa, el abrazo no aprieta algo vacío sino al mismo
Dios, nuestra mano se cruza con la fuerza de su diestra (cf. Salmo 62, 8-9).
6. Al leer este Salmo a la luz del misterio pascual, la sed y el hambre que nos llevan hacia Dios
son saciadas en Cristo crucificado y resucitado, del que nos llega, a través del don del Espíritu Santo
y de los Sacramentos, la nueva vida y el alimento que la sustenta.
Nos lo recuerda san Juan Crisóstomo, quien al comentar la observación de Juan: de su costado
«salió sangre y agua» (cf. Juan 19, 34), afirma: «aquella sangre y aquella agua son símbolos del
Bautismo, y de los Misterios», es decir, de la Eucaristía. Y concluye: «¡Veis cómo Cristo se une con
su esposa? ¿Veis con qué comida nos nutre a todos nosotros? Nos alimentamos con la misma
comida que nos ha formado. De hecho, así como la mujer alimenta a aquel que ha generado con
su propia sangre y leche, así también Cristo alimenta continuamente con su propia sangre a aquel
que él mismo ha engendrado» (Homilía III dirigida a los neófitos, 16-19 passim: SC 50 bis, 160-162).

2 ss. David, en medio de sus calumniadores, aguardaba humildemente la mano auxiliadora
de Dios, como tipo y figura de Jesucristo, el Cordero de Dios. Libra mi vida: Los LXX vierten: libra
mi alma, lo cual significaría, no solamente: defiéndeme, sino también: dame fortaleza para que no
tema aun cuando me amenacen.

4 s. Las lenguas malignas (espadas y saetas) tratan de socavar la buena fama del rey. Véase
Salmo 56, 5 y nota. A mansalva (versículo 5): Otros vierten: sin temor; la Siríaca: sin ser vistos.

6. ¿Quién nos verá? Es la falaz confianza de todo malhechor. Pero Jesús nos dijo que nada
quedará oculto (Lucas 12, 2s.).

7. El texto es oscuro y de diversa interpretación. Lo hemos vertido, como Calès, en la forma
que nos parece más adecuada al contexto, con el sentido, intensamente dramático, de un elogio al
hombre, cosa muy propia de los malhechores. Otros prefieren presentarlo como una reflexión del
Salmista: “¡Oscuro abismo es el corazón del hombre!” San Agustín lo aplica, según la Vulgata, a los
cálculos fallidos de los enemigos de Jesús, que creyeron impedir su Resurrección poniendo guardias
en el sepulcro (Mateo 27, 62 ss.).
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¡Profundo es el pensamiento y el corazón del hombre!
8

Pero Dios les manda una saeta,
quedan heridos de improviso;
9su propia lengua los arruina,
y cuantos los miran menean la cabeza.
10

Entonces todos temerán y proclamarán la obra de Dios,
y reconocerán que es cosa suya.
11
Entretanto el justo se alegrará en Yahvé y en Él confiará;
y se gloriarán todos los de corazón recto.

Salmo 64 (65)
La alabanza en Sión
1

Al maestro de coro. Salmo de David. Himno.

2

A Ti, oh Dios, es debida la alabanza en Sión,
y a Ti se han de cumplir los votos.
3A Ti, que oyes las plegarias,
a Ti irá toda carne, a causa de los pecados.
Prevalecen contra nosotros nuestras iniquidades,
mas Tú las perdonas.
4

8. Les manda, etc.: Así el nuevo Salterio Romano. Otros usan el futuro.
10 s. Este final en que la súbita caída de los calumniadores servirá de escarmiento a todos, no
es por cierto lo que ocurre actualmente en la vida ordinaria, y además contrasta con el resultado
que tendrán las plagas del Apocalipsis (Apocalipsis 9, 20 s.; 16, 9 ss.). De ahí que es de pensar que,
más allá del caso personal del salmista, se proyecta aquí la luz “del juicio mesiánico y del juicio
escatológico” (Calès).

1. En el texto hebreo no se hace mención de Jeremías ni de Ezequiel ni tampoco del cautiverio,
como en la Vulgata, donde una nota añadida al epígrafe, sin duda como intento de interpretación
profética y contradictoria con la atribución davídica que él mismo contiene, llevó a algunos a
interpretarla del cautiverio de Babilonia, como hace notar Ubach, el cual destaca al respecto “las
expresiones universales y mesiánicas” (versículos 6 y 9), así como el retorno de la fertilidad a
Palestina (versículos 10-14), lo cual va también más allá de una simple cosecha anual. En realidad
este misterioso Salmo que, como se ve en las primeras palabras del título, pertenece a David aunque
ha sido diversamente explicado por los intérpretes, es una de las más preciosas perlas del Salterio,
un himno rebosante de júbilo por los dones y designios de la Providencia, y de gratitud de todos
los hombres por la prosperidad extraordinaria (versículo 10 ss.) prometida para los tiempos
mesiánicos (cf. Salmo 71, 16 s. y notas), tanto a Israel fiel a Cristo (cf. Salmo 96, 8 y nota), como a
las naciones todas de la tierra (versículo 6; cf. Salmo 95, 8 ss.; 96, 1 y notas).

2. En Sión: Cf. Salmo 96. 8; Isaías 2, 3 s.; 60, 5 s.; Miqueas 4, 1 ss.; y en general los Salmos
47, 65, 67, 71, 75, 13., etc.

3. Este versículo y el anterior, tomados en sentido figurado, forman el Introito de las Misas
de Difuntos, junto con un texto de IV Esdras que aunque no canónico, es mirado con respeto por
la Iglesia (véase el Apéndice del tomo IV de nuestra edición de la versión de la Vulgata).
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5

Dichoso aquel a quien Tú elijas y atraigas,
para que habite en tus atrios.
Nos hartaremos de los bienes de tu casa
y de la santidad de tu Templo.
6

En tu justicia nos escuchas con estupendas señales,
oh Dios salvador nuestro,
esperanza de todos los confines de la tierra
y de los más lejanos mares.
7
Con tu fuerza consolidas los montes,
revestido de poder.
8Sosiegas el furor de los mares,
el estruendo de sus ondas y el tumulto de las naciones.
9Se estremecen ante tus portentos
los que habitan los confines de la tierra.
Tú llenas de alegría el Oriente y el Occidente.
10

Has visitado la tierra,


5. No elige el hombre a Dios, sino que es Él quien lo elige y llama (Juan 15, 16; Romanos 8,
28-30). Felices también los gentiles que serán llamados un día como Israel (Romanos 9, 24 ss.; 11,
30; Hebreos 11, 9 s.; 12, 22); dichosos sobre todo, digamos hoy, los llamados, en virtud del
“misterio escondido desde todos los siglos”, a formar parte del Cuerpo Místico de Cristo (Efesios 1,
1 ss.; 3, 9; Col. 1, 26). “Elijas”: El subjuntivo concuerda con el futuro: “nos hartaremos”.

6. “Es decir de los pueblos que habitan los extremos límites de nuestro globo” (Fillion). Esta
referencia universal como en Salmos 21, 28; 96, 1, etc., confirma el carácter profético del Salmo,
pues en tiempos de David no esperaban en Dios todas las naciones, ni aun ahora vemos que así
sea, como lo hace notar el P. Callan (Salmo 95, 10 y nota). Cf. Salmo 75, 10.

7 s. Revestido de poder: Gramática cita aquí Salmo 92, 1. Sosiegas, etc.: La grandeza del Señor
se manifiesta, según el salmista, en el dominio de los mares y de los pueblos (cf. Salmo 88, 10), los
cuales son parecidos a los mares en cuanto al estruendo y tumulto (cf. Isaías 17, 12 s.; Lucas 21, 25;
Apocalipsis 17, 15). Bien es verdad que el mundo ofrece siempre semejanza con el mar, según lo
señalaba ya San Agustín: “Todo es lucha y frenesí; quien, codiciando una heredad, suspira porque
alguien muera; quien busca cómo enriquecerse con los despojos de otros; quien levantarse a cimas
de donde primero sean otros precipitados: todos se combaten y se devoran los unos a los otros.”

9. Tus portentos: otros: tus señales. Fillion anota: “Prodigios realizados para salvar a los
israelitas” (véase Mateo 24, 29 ss.; Lucas 21,25ss.; Joel 2,30; Hechos 2, 17-20; Apocalipsis 6, 15 s.,
etc.). Tú llenas de alegría el Oriente y el Occidente (cf. Salmo 18, 7; Mateo 24, 27). La expresión
encierra también una verdad con respecto a los poemas indescriptibles de color y opulencia que el
buen Padre nos ofrece cada día al salir y al ponerse el sol, y que muy pocos observan o admiran,
aunque en ellos se nos brinda, por pura obra divina y sin intervención humana, el espectáculo más
maravilloso que hoy pueden contemplar los ojos humanos sobre la tierra.

10. Como vemos en el versículo anterior, parecería que esta visita, que trae tanto gozo a la
naturaleza entera (cf. Salmo 95, 1), no carece de aspecto dramático en cuanto a los enemigos (como
se ve también en Salmos 96, 1-3; 67, 20-36, etc.), si bien aquí se contemplan especialmente los
beneficios. Lo mismo se nota en el Salmo 65 hasta el versículo 10. Sobre la prosperidad de la tierra,
véase versículo 11 ss. y nota. El rio de Dios: Según San Hilario, en sentido alegórico, el Espíritu
Santo; Según San Atanasio, el Evangelio; según otros, el río de la gracia, etc. En igual sentido se dice
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la has embriagado y colmado de riquezas.
El río de Dios rebosa de aguas,
Tú preparas sus trigales,
aparejando la tierra,
11regando sus surcos, y allanando sus terrones;
las ablandas con lluvias, y fecundas sus gérmenes.
Coronas de benignidad el año,
y tus huellas destilan grosura.
13
Las praderas del desierto destilan,
y los collados se visten de exultación.
14Llenos están los campos de rebaños,
y los valles se cubren de mieses;
se alegran y cantan.
12

que los trigales (Vulgata: comida), significan el Pan eucarístico, cosa en que no conviene ningún
autor moderno, por donde vemos, según han repetido con insistencia los últimos Pontífices, no
menos que la Comisión Bíblica, la necesidad de mirar con la debida prudencia esas interpretaciones
que no resulten del sentido literal y mientras no se haya establecido éste (véase las Encíclicas
Providentissimus Deus, Spiritus Paraclitus y Divino Afflante Spiritu, etc.). Algunos traducen: arroyo
en vez de río, si bien, como lo hace notar Scío, la expresión río de Dios es un hebraísmo que significa
río grandísimo, y así lo vemos en Salmo 67, 16 con respecto a los montes de Basan. Este río, que
“algunos aplican al Jordán, otros al Nilo” y que según otros sería la lluvia, parece ser el mismo de
Salmo 45, 5. Cf. Salmo 71, 6.

11 s. Cuadro de la asombrosa fecundidad prometida a la tierra, a la manera de la que describe
el Salmo 71, 16 s y el Salmo 106, 33 ss., etc. Cf. Isaías 11, 6 ss.; Zacarías 8, 12; Amos, 9, 13, etc. Véase
en Salmos 71, 11 y 95, 10 las observaciones del P. Callan sobre estos felices anuncios.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II
Solemne acción de gracias
Laudes del martes de la semana II


1. Nuestro viaje por los Salmos de la Liturgia de las Horas nos lleva hoy a meditar en un himno
que nos conquista sobre todo por el fascinante paisaje primaveral de su última parte (cf. Salmo 64,
10-14), una escena llena de frescura y colores, compuesta por voces de alegría.
En realidad, el Salmo 64 tiene una estructura más amplia, cruce de dos tonos diferentes: emerge,
ante todo, el histórico tema del perdón de los pecados y de la acogida por Dios (cf. versículos 25); después hace referencia al tema cósmico de la acción de Dios con los mares y los montes (cf.
versículos 6-9a); desarrolla al final la descripción de la primavera (cf. versículos 9b-14): en el
desolado y árido panorama de Oriente Próximo, la lluvia fecunda es la expresión de la fidelidad
del Señor a la creación (cf. Salmo 103, 13-16). Para la Biblia la creación es la sede de la humanidad
y el pecado es un atentado contra el orden y la perfección del mundo. La conversión y el perdón
vuelven a dar, por tanto, integridad y armonía al cosmos.
2. En la primera parte del Salmo, nos encontramos dentro del templo de Sión. Allí llega el
pueblo con sus miserias morales para invocar la liberación del mal (cf. Salmo 64, 2-4a). Una vez
obtenida la absolución de las culpas, los fieles se sienten huéspedes de Dios, cercanos a él, dispuestos
a ser admitidos a su mesa y a participar en la fiesta de la intimidad divina (cf. versículos 4b-5).
El Señor, que se ensalza en el templo, es representado después con un perfil glorioso y cósmico.
Se dice, de hecho, que es la «esperanza del confín de la tierra y del océano remoto»; afianza los
montes con su fuerza... reprime el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto... Los
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habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante sus signos, desde oriente hasta occidente
(versículos 6-9).
3. En esta celebración de Dios Creador, encontramos un acontecimiento que querría subrayar:
el Señor logra dominar y acallar incluso el tumulto de las aguas del mar, que en la Biblia son símbolo
del caos, en oposición al orden de la creación (cf. Job 38, 8-11). Es una manera de exaltar la victoria
divina no sólo sobre la nada, sino incluso sobre el mal: por este motivo, el «estruendo del mar» y
el «estruendo de las olas» es asociado al «tumulto de los pueblos» (cf. Salmo 64, 8), es decir, la
rebelión de los soberbios.
San Agustín lo comenta de manera eficaz: «El mar es imagen del mundo presente: amargo a
causa de la sal, turbado por tempestades, donde los hombres, con sus ambiciones perversas y
desordenadas, parecen peces que se devoran unos a otros. ¡Mirad este mar proceloso, este mar
amargo, cruel con sus olas! No nos comportemos así, hermanos, pues el Señor es la “esperanza del
confín de la tierra”» («Esposizione sui Salmi II», Roma 1990, p. 475).
La conclusión que nos sugiere el Salmo es sencilla: ese Dios, que acaba con el caos y el mal del
mundo y de la historia, puede vencer y perdonar la malicia y el pecado que el orante lleva en su
interior y que presenta en el templo con la certeza de la purificación divina.
4. En este momento, irrumpen en la escena otro tipo de aguas: las de la vida y las de la
fecundidad, que en primavera irrigan la tierra y que representan la nueva vida del fiel perdonado.
Los versículos finales del Salmo (cf. Salmo 64, 10-14), como decía, son de extraordinaria belleza y
significado. Dios quita la sed a la tierra agrietada por la aridez y el hielo invernal, con la lluvia. El
Señor es como un agricultor (cf. Juan 15, 1), que hace crecer el trigo y las plantas con su trabajo.
Prepara el terreno, riega los surcos, iguala los terrones, rocía todas las partes de su campo.
El salmista utiliza diez verbos para describir esta amorosa obra del Creador con la tierra, que
se transforma en una especie de criatura viviente. De hecho, todo aclama y canta de alegría (cf.
Salmo 64, 14). En este sentido, son también sugerentes los tres verbos ligados al símbolo de las
vestiduras: «las colinas se orlan de alegría; las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten
de mieses» (versículos 13-14). Es la imagen de un prado salpicado por el candor de las ovejas; las
colinas se ciñen con el cinturón de las viñas, signo de la exultación de su producto, el vino, que
«alegra el corazón del hombre» (Salmo 103, 15); los valles se visten con la capa dorada de las mieses.
El versículo 12 evoca también la corona, que podría hacer pensar en las guirnaldas de los banquetes
festivos, colocadas sobre la cabeza de los invitados (cf. Isaías 28, 1.5).
5. Todas las criaturas juntas, como en procesión, se dirigen hacia su Creador y Soberano,
danzando y cantando, alabando y rezando. Una vez más la naturaleza se convierte en un signo
elocuente de la acción divina; es una página abierta a todos, dispuesta a manifestar el mensaje
trazado en ella por el Creador, pues «de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por
analogía, a contemplar a su Autor» (Sabiduría 13, 5; cf. Romanos 1, 20). Contemplación teológica
y abandono poético se funden en este pasaje poético, convirtiéndose en adoración y alabanza.
Pero el encuentro más intenso, hacia el que tiende el Salmista con todo su cántico, es el que
une creación y redención. Como la tierra resurge en primavera por la acción del Creador, así el
hombre resurge de su pecado por la acción del Redentor. Creación e historia están, de este modo,
bajo la mirada providente y salvadora del Señor, que vence a las aguas tumultuosas y destructoras
y da el agua que purifica, fecunda y quita la sed. El Señor, de hecho, «sana a los de roto corazón, y
venda sus heridas», pero también «cubre de nubes los cielos, prepara lluvia a la tierra prepara, hace
germinar en los montes la hierba» (Salmo 146, 3.8).
El Salmo se convierte así en un canto a la gracia divina. San Agustín vuelve a recordar, al
comentar nuestro salmo, este don trascendente y único: «El Señor Dios te dice al corazón: yo soy
tu riqueza. ¡No hagas caso a lo que promete el mundo, sino a lo que promete el Creador del
mundo! Presta atención a lo que Dios promete, si observas la justicia; y desprecia lo que te promete
el hombre para alejarte de la justicia. ¡No hagas caso, por tanto, a lo que te promete el mundo!
Considera más bien aquello que promete el Creador del mundo («Esposizione sui Salmi II», Roma
1990, p. 481).
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Salmo 65 (66)
Gratitud de Israel
1

Al maestro de coro. Cántico. Salmo.

Aclamad a Dios con júbilo, tierras todas;
cantad salmos a la gloria de su Nombre;
dadle el honor de la alabanza.
3Decid a Dios:
“¡Cuan asombrosas son tus obras!”
Aun tus enemigos te lisonjean
por la grandeza de tu poder.
4Prostérnese ante Ti la tierra entera
y cante tu Nombre.
2

5

Venid y contemplad las hazañas de Dios;
sublime en sus designios sobre los hombres.
6Trocó en tierra seca el mar;
el rio fue cruzado a pie enjuto.
Alegrémonos en Él.
7Reina con su poderío para siempre;
sus ojos observan a las naciones,

1 ss. Según los LXX y la Vulgata se llama en el epígrafe: Salmo y Cántico de la Resurrección, y
así es llamado hoy todavía en la Iglesia griega, sin duda por los versículos 8 s. en que Israel invita a
las naciones a celebrar con él a Dios, como en los Salmos 95-98. por algo que le es de gran
trascendencia, significando la derrota definitiva de sus enemigos (versículos 7 y 17). Es ignorado en
absoluto ese importante acontecimiento que parece recalcado por la nota “selah” que va en tres
de las cinco estrofas, y Fillion dice que “es imposible determinar, ni aun aproximadamente, cuál
pudo haber sido esa liberación, siendo cierto al menos que no se trata aquí del fin de la cautividad
babilónica, pues ningún detalle señala su recuerdo.”

4. La tierra entera. Como observa Calès, “Israel sabe que un día debe salir de él la salvación
para todos los otros pueblos, y por eso los invita aquí a bendecir a Yahvé por un inmenso beneficio
que ha recibido”. De ahí que “todo este pasaje es mesiánico pues profetiza, al menos de una manera
indirecta, la conversión de todos los pueblos al verdadero Dios” (Fillion). Cf. Salmo 71, 11.

5. Sublime: El adjetivo, más que para los designios, se usa como alabanza al mismo Dios que
los concibió. Así también Calès, Ubach, etc. Los LXX y la Vulgata dicen: terrible, refiriéndose a la
venganza que Él ha tomado sobre los enemigos de Israel. En esta predilección que muestra Dios
por su pueblo, como la muestra también por las almas débiles, perseguidas, humildes, llegando en
su misericordia con sus amigos hasta tomar terribles venganzas sobre sus enemigos, vemos explicado
un punto fundamental de la doctrina evangélica: si Jesús prohíbe toda venganza y hace obligatorio
el perdón, aun hasta la renuncia del propio derecho, no es para que triunfe impunemente la
injusticia, sino porque Dios se encarga de la venganza. Véase por una parte Mateo 5, 39 ss.; 6,14;
7,2; Eclesiástico 28, 1 ss.; Romanos 14, 4; I Corintios 6, 6 s.; y por la otra Romanos 12, 19; I
Tesalonicenses 4, 6; II Tesalonicenses 1, 6-8; Salmos 67, 6; 102, 6; 108, 1.

6. Alusión a dos episodios importantes de la historia de Israel para confirmar la idea general
del Salmo (cf. Salmo 67 y nota): la salida de Egipto con el paso del Mar Rojo (Éxodo 14 y 15), y la
entrada de los hebreos en Palestina con el paso del Jordán (Josué 3, 5-47).
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para que los rebeldes no levanten cabeza.
8

Bendecid, oh naciones, a nuestro Dios,
y haced resonar su alabanza,
9porque Él mantuvo en vida a nuestra alma,
y no dejó que vacilara nuestro pie.
Pues Tú nos probaste, oh Dios,
nos probaste por el fuego,
como se hace con la plata.
11Nos dejaste caer en el lazo;
pusiste un peso aplastante sobre nuestras espaldas.
12Hiciste pasar hombres sobre nuestra cabeza;
atravesamos por fuego y por agua;
mas nos sacaste a refrigerio.
10

Entraré en tu casa con holocausto,
y te cumpliré mis votos,
14los que mis labios pronunciaron
y prometió mi boca en medio de mi tribulación.
15Te ofreceré pingües holocaustos,
con grosura de carneros;
te inmolaré bueyes y cabritillos.
13

16

Venid, escuchad todos los que teméis a Dios;
os contaré cuan grandes cosas ha hecho por mí.
17Clamé hacia Él con mi boca,

8 s. En estos dos versículos se contiene íntegro el breve Salmo 116 en que Israel, colmado de
gratitud, invita, como es frecuente en los Salmos mesiánicos, a las naciones gentiles para que alaben
a Dios por las maravillas que ha obrado con él. “Es sin duda porque la vocación privilegiada de
Israel debe terminar finalmente en la salvación de todo el universo” (Calès). Mantuvo en vida:
Nácar Colunga: Él ha conservado nuestra vida, es decir, sin que perezcamos del todo (cf. versículo
20 y nota) no obstante los grandes desastres que recuerda a continuación. Así vemos aún hoy a ese
pueblo como un testimonio, como el “reloj de Dios a través de la historia”. Cf. Romanos 11, 15 y
25.

12. En los monumentos egipcios y asirios vemos cómo el vencedor en su carro triunfal pasa
sobre los cuerpos de los vencidos. Véase sobre esa humillación de Israel la promesa del profeta
Isaías (51, 23).

15 Cf. Salmo 50, 21; Ezequiel 44, 18, etc.

16. Preciosa lección que coincide con la del arcángel Rafael (Tobías 12, 7) y la del mismo
Jesucristo al endemoniado de Gerasa (Lucas 8, 39). De ahí la norma: “Contemplata aliis tradere”,
que propone Santo Tomás de Aquino para la predicación: trasmitir a los demás las luces que Dios
nos ha dado en la oración y el estudio de sus divinas Palabras.

17 s. Estaba pronta, etc.: Así el Texto Masorético (Calès, Vaccari, etc.). Cf. Zacarías 12, 10;
Ezequiel 11, 19; 36, 26, etcétera. Ubach lo señala igualmente, si bien prefiere el texto crítico según
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y su alabanza estaba pronta en mi lengua.
18Si mi corazón hubiera tenido en vista la iniquidad,
el Señor no me habría escuchado;
19pero Dios oyó;
atendió a la voz de mi plegaria.
20

Bendito sea Dios,
que no despreció mi oración
y no retiró de mí su misericordia.

Salmo 66 (67)
Anhelo del Israel de Dios
1

Al maestro de coro. Para instrumentos de cuerda. Salmo. Cántico.

2

Dios tenga misericordia de nosotros y bendíganos;
vuelva hacia nosotros su rostro sereno,
3para que sus caminos
sean conocidos sobre la tierra,
y su salvación entre todas las naciones.
4Alábente los pueblos, oh Dios,
te alaben los pueblos todos.
Duhm, que traduce: Él me exaltó por sobre los que me odian, y supone que el estiquio debe
agregarse como complemento al versículo 12. Sobre esta disposición para orar (versículo 18), véase
Santiago 4, 8; I Juan 3, 21 s.; 5, 14 s.

20. Y no retiró de mí su misericordia: Como en el versículo 9, Israel se congratula de que su
Dios no dejó que su caída fuese para siempre. Véase lo que Dios dice a David sobre Salomón en II
Reyes 7, 14 ss., comparándolo con el réprobo Saúl (cf. Salmo 88, 31-38). Es lo que vemos también
en los versículos 13 y 18 del Salmo 117 (citado por Jesús en Mateo 23, 39), de asunto semejante al
del presente Salmo, cuyo universalismo (cf. versículos 5 y 6), conviene a la época en que profetizaba
Isaías, el vidente mesiánico por excelencia, que “vio con su grande espíritu los últimos tiempos y
consoló a los que lloraban en Sión” (Eclesiástico. 48, 27 s.). Cf. Isaías 35, 5 y nota. Ello confirma
que se asigne a este Cántico una fecha anterior al cautiverio de Babilonia.

2. Fórmula con que los sacerdotes bendecían al pueblo (cf. Números 6, 25). El salmista pide
a Dios que bendiga a su pueblo para instrucción de las naciones (Crampón). La Liturgia lo ha elegido
por eso para la hermosa Misa por la propagación de la Fe, junto con la grandiosa oración del
Eclesiástico (36, 2-19), en que Israel pide la conversión de los gentiles. Vemos aquí la vocación
apostólica de Israel entre las naciones (versículo 3) cuyo incumplimiento le reprochó Ezequiel (36,
19 ss.), y San Pablo (Romanos 2, 34), y que los profetas anuncian con frecuencia (cf. Salmo 64, 2;
65, 8 y nota; 101, 17; Ezequiel 36, 23 ss.; Romanos 11, 26, etc.).

3 s. Vaccari traduce: Al conocerse... te alabarán, etc. Tal es la bendición que esperaban ver
cumplirse para Israel los justos del Evangelio: la Virgen (Lucas 1, 54 s.); Zacarías (Lucas 1, 74 s.);
Simeón (Lucas 2, 32); Ana (Lucas 2, 38); José de Arimatea (Lucas 23, 51) y los discípulos (Lucas 19,
51). Por camino y salvación entienden los Padres a Cristo, cuyo rostro ansiaban ver en su primera
venida los santos de Israel, como nosotros debemos ansiar la segunda para verlo triunfante (cf.
Apocalipsis I, 7; Tito 2, 13, citado por el Catecismo Romano I cap. 8, 1). Algunos repiten este
estribillo también después del último versículo.
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5

Alégrense y salten de gozo las naciones,
viéndote gobernar los pueblos con justicia
y regir en la tierra a las naciones.
6Te alaben los pueblos, oh Dios,
te alaben los pueblos todos.
7La tierra ha dado su fruto;
nos bendijo Dios, el Dios nuestro.
8¡Que Dios nos bendiga y que le reverencien
hasta los últimos confines del universo!

5. Sobre este reino mesiánico, en el cual reinará la justicia, cf. Salmo 71, 2; Jeremías 23, 5 ss.;
Salmo 101, 29 y nota; 116, 1 s.; Romanos 15, 11 s., etc.

7. Como observa Ubach, el pueblo al agradecer los beneficios que había recibido, “desea que
inmediatamente esta manifestación de su bondad hacia Israel la conozcan y veneren todos los
habitantes de la tierra”. Es la idea que vemos en Salmo 101, 16 s. “No hay Salmo en que el Profeta
se interese más viva y ardientemente por la conversión de todos los pueblos. Sus ruegos deben
enseñarnos con qué sentimiento hemos de rogar por el retorno de Israel” (Ed. Babuty). La tierra ha
dado su fruto: “Todo el Salmo nos lleva a ver en esta expresión algo más que una rica cosecha: las
bendiciones de que Dios habrá colmado a la tierra y a la gran familia humana” (Fillion). Cf. Salmo
64, 11; 84, 13 y notas. En sentido acomodaticio Pedro Lombardo lo aplica diciendo: María dio a
luz a Jesús (cf. Isaías 4, 2). Así también se aplica esta frase en forma proverbial cada vez que el alma
se reconoce en un nuevo yerro: la tierra ha dado su fruto, como diciendo: ¿qué otra cosa puedo
dar yo de mí mismo? ¿Cómo extrañarse de que el hombre dé los frutos de miseria propios de su
degeneración original?

Catequesis del Papa San Juan Pablo II (I)
Que todos los pueblos alaben al Señor
Vísperas del miércoles de la semana II


1. «La tierra ha dado su fruto», exclama el Salmo que acabamos de proclamar, el 66, uno de los
textos introducidos en la Liturgia de las Vísperas. La frase nos hace pensar en un himno de acción
de gracias dirigido al Creador por los dones de la tierra, signo de la bendición divina. Pero este
elemento natural está íntimamente ligado al histórico: los frutos de la naturaleza son considerados
como una ocasión para pedir repetidamente que Dios bendiga a su pueblo (Cf. versículos 2. 7. 8.),
de modo que todas las naciones de la tierra se vuelvan a Israel, tratando de llegar a través de él al
Dios salvador.
La composición ofrece, por tanto, una perspectiva universal y misionera, tras las huellas de la
promesa divina hecha a Abraham «Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra» (Génesis 12, 3;
Cf. 18, 18; 28, 14).
2. La bendición divina pedida por Israel se manifiesta concretamente en la fertilidad de los
campos y en la fecundidad, es decir, en el don de la vida. Por ello, el Salmo se abre con un versículo
(Cf. Salmo 66, 2), que hace referencia a la famosa bendición sacerdotal del Libro de los Números:
«El Señor te bendiga y te guarde; ilumine el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio; el Señor te
muestre su rostro y te conceda la paz» (Números 6, 24-26).
El eco del tema de la bendición resuena al final del Salmo, donde reaparecen los frutos de la
tierra (Cf. Salmo 66, 7-8). Ahí aparece este tema universal que confiere a la espiritualidad de todo
el himno una sorprendente amplitud de horizontes. Es una apertura que refleja la sensibilidad de
un Israel que ya está dispuesto a confrontarse con todos los pueblos de la tierra. La composición
del Salmo debe enmarcarse, quizá, tras la experiencia del exilio de Babilonia, cuando el pueblo
comenzó a experimentar la Diáspora entre las naciones extranjeras y en nuevas regiones.
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3. Gracias a la bendición implorada por Israel, toda la humanidad podrá experimentar «la vida»
y «la salvación» del Señor (Cf. versículo 3), es decir, su proyecto salvífico. A todas las culturas y a
todas las sociedades se les revela que Dios juzga y gobierna a los pueblos y a las naciones de todas
las partes de la tierra, guiando a cada uno hacia horizontes de justicia y paz (Cf. versículo 5).
Es el gran ideal hacia el que estamos orientados, es el anuncio más apremiante que surge del
Salmo 66 y de muchas páginas proféticas (Cf. Isaías 2,1-5; 60,1-22; Jonás 4,1-11; Sofonías 3,9-10;
Malaquías 1, 11).
Esta será también la proclamación cristiana que delineará san Pablo al recordar que la salvación
de todos los pueblos es el centro del «misterio», es decir, del designio salvífico divino: «los gentiles
sois coherederos, miembros del mismo Cuerpo y partícipes de la misma Promesa en Cristo Jesús
por medio del Evangelio» (Efesios 3, 6).
4. Ahora Israel puede pedir a Dios que todas las naciones participen en su alabanza; será un
coro universal: «Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben», se repite en
el Salmo (Cf. Salmo 66, 4.6).
El auspicio del Salmo precede al acontecimiento descrito por la Carta a los Efesios, cuando
parece hacer alusión al muro que en el templo de Jerusalén separaba a los judíos de los paganos:
«En Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la
sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro
que los separaba, la enemistad... Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de
los santos y familiares de Dios» (Efesios 2, 13-14. 19).
Hay aquí un mensaje para nosotros: tenemos que abatir los muros de las divisiones, de la
hostilidad y del odio, para que la familia de los hijos de Dios se vuelva a encontrar en armonía en
la única mesa, para bendecir y alabar al Creador para los dones que él imparte a todos, sin distinción
(Cf. Mateo 5, 43-48).
5. La tradición cristiana ha interpretado el Salmo 66 en clave cristológica y mariológica. Para
los Padres de la Iglesia, «la tierra que ha dado su fruto» es la virgen María que da a luz a Jesucristo.
De este modo, por ejemplo, san Gregorio Magno, en el «Comentario al primer Libro de los Reyes»,
glosa este versículo, comparándolo a otros muchos pasajes de la Escritura: «María es llamada y con
razón “monte rico de frutos”, pues de ella ha nacido un óptimo fruto, es decir, un hombre nuevo.
Y al ver su belleza, adornada en la gloria de su fecundidad, el profeta exclama: “Saldrá un vástago
del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará” (Isaías 11, 1). David, al exultar por el fruto de
este monte, dice a Dios: “Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La
tierra ha dado su fruto”. Sí, la tierra ha dado su fruto, porque aquel a quien engendró la Virgen no
fue concebido por obra de hombre, sino porque el Espíritu Santo extendió sobre ella su sombra.
Por este motivo, el Señor dice al rey y profeta David: “El fruto de tu seno asentaré en tu trono”
(Salmo 131, 11). De este modo, Isaías afirma: “el germen del Señor será magnífico” (Isaías 4, 2). De
hecho, aquel a quien la Virgen engendró no sólo ha sido un “hombre santo”, sino también “Dios
poderoso” (Isaías 9, 5)» («Textos marianos del primer milenio» --«Testi mariani del primo millennio»-, III, Roma 1990, p. 625).

Catequesis del Papa San Juan Pablo II (II)
Que todos los pueblos alaben al Señor
Laudes del martes de la semana III

1. Acaba de resonar la voz del antiguo salmista que elevó al Señor un gozoso canto de acción
de gracias. Es un texto breve y esencial, pero que abarca un inmenso horizonte hasta alcanzar a
todos los pueblos de la tierra.
Esta apertura universal refleja probablemente el espíritu profético de la época sucesiva al exilio
en Babilonia, cuando se auspiciaba el que incluso los extranjeros fueran guiados por Dios a su monte
santo para ser colmados de alegría. Sus sacrificios y holocaustos habrían sido gratos, pues el templo
del Señor se convertiría en «casa de oración para todos los pueblos» (Isaías 56,7).
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También en nuestro Salmo, el 66, el coro universal de las naciones es invitado a asociarse a la
alabanza que Israel eleva en el templo de Sión. En dos ocasiones, de hecho, se pronuncia la antífona:
«Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben» (versículos 4.6).
2. Incluso los que no pertenecen a la comunidad escogida por Dios reciben de Él una vocación:
están llamados a conocer el «camino» revelado a Israel. El «camino» es el plan divino de salvación,
el reino de luz y de paz, en cuya actuación quedan asociados también los paganos, a quienes se les
invita a escuchar la voz de Yahvé (Cf. versículo 3). El resultado de esta escucha obediente es el
temor del Señor «hasta los confines del orbe» (versículo 8), expresión que no evoca el miedo sino
más bien el respeto adorante del misterio trascendente y glorioso de Dios.
3. Al inicio y en la conclusión del Salmo, se expresa un insistente deseo de bendición divina:
«El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros... Nos bendice el Señor,
nuestro Dios. Que Dios nos bendiga» (versículos 2.7-8).
Es fácil escuchar en estas palabras el eco de la famosa bendición sacerdotal enseñada, en nombre
de Dios, por Moisés y Aarón a los descendientes de la tribu sacerdotal: «Que el Señor te bendiga y
te guarde; que el Señor ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio; que el Señor te muestre su rostro
y te conceda la paz» (Números 6, 24-26).
Pues bien, según el Salmista, esta bendición sobre Israel será como una semilla de gracia y de
salvación que será enterrada en el mundo entero y en la historia, dispuesta a germinar y a
convertirse en un árbol frondoso.
El pensamiento recuerda también la promesa hecha por el Señor a Abraham en el día de su
elección: «De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre; y sé tú una
bendición... Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra» (Génesis 12, 2-3).
4. En la tradición bíblica, uno de los efectos de la bendición divina es el don de la vida, de la
fecundidad y de la fertilidad.
Nuestro Salmo hace referencia explícitamente a esta realidad concreta, preciosa para la
existencia: «La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios» (versículo 7). Esta
constatación ha llevado a los expertos a poner en relación el Salmo con el rito de acción de gracias
por una abundante cosecha, signo del favor divino y testimonio para los demás pueblos de la
cercanía del Señor a Israel.
La misma frase llamó la atención de los Padres de la Iglesia, que del horizonte agrícola pasaron
a un nivel simbólico. De este modo, Orígenes aplicó el versículo a la Virgen María y a la Eucaristía,
es decir, a Cristo que proviene de la flor de la Virgen y se convierte en fruto que puede ser comido.
Desde este punto de vista, «la tierra es santa María, que procede de nuestra tierra, de nuestra semilla,
de este fango, de este barro, de Adán». Esta tierra ha dado su fruto: lo que perdió en el paraíso, lo
ha vuelto a encontrar en el Hijo. «La tierra ha dado su fruto: primero produjo una flor..., después
esta flor se convirtió en fruto para que pudiéramos comerlo, para que comiéramos su carne.
¿Queréis saber qué es este fruto? Es el Virgen de la Virgen, el Señor de la esclava, Dios del hombre,
el Hijo de la Madre, el fruto de la tierra» («74 Homilías sobre el libro de los Salmos» - «74 Omelie
sul libro dei Salmi»; Milán 1993, p. 141).
5. Concluimos con las palabras de san Agustín en su comentario al Salmo. Identifica el fruto
germinado en la tierra con la novedad provocada en los hombres gracias a la venida de Cristo, una
novedad de conversión y un fruto de alabanza a Dios.
De hecho, «la tierra estaba llena de espinas», explica. Pero «se acercó la mano de aquel que
quita las raíces, se acercó la voz de su majestad y de su misericordia; y la tierra comenzó a cantar
alabanzas. Ahora la tierra ya sólo da frutos». Ciertamente no daría su fruto, «si antes no hubiera
sido regada» por la lluvia, «si no hubiera venido antes de lo alto la misericordia de Dios». Pero
ahora asistimos a un fruto maduro en la Iglesia gracias a la predicación de los Apóstoles: «Enviando
la lluvia a través de sus nubes, es decir, a través de los apóstoles que han anunciado la verdad, la
tierra ha dado su fruto más copiosamente, y esta mies ha llenado ya al mundo entero»
(«Comentarios sobre los Salmos», «Esposizioni sui Salmi»; II, Roma 1970, p. 551).
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Salmo 67 (68)
Triunfo de Dios
1

Al maestro de coro. Salmo de David. Cántico.

2

Alzase Dios; sus enemigos se dispersan,
y huyen ante Él sus adversarios.
3Como se desvanece el humo, así se disipan;
como se derrite la cera junto al fuego,
así perecen los impíos ante la faz de Dios.
4Los justos están alegres,
saltan de júbilo en la presencia de Dios,
y se regocijan con deleite.
5

Celebrad a Dios, entonad salmos a su Nombre;
abrid camino al que viene a través del desierto.
“El Señor” es su nombre,
gozaos delante de Él.
6Padre de los huérfanos y defensor de las viudas,
Dios está en su santa morada.
7Dios prepara un hogar a los desamparados,
saca a prosperidad a los cautivos,
sólo los rebeldes se quedan en el tórrido desierto.


1 ss. La idea principal de este admirable Salmo sobre la grandeza de Dios, cual se manifiesta
en la historia y destino de Israel, difícilmente se entiende si no se tiene en cuenta su carácter
profético y mesiánico, según el cual es un proceso que después de mostrar las hazañas antiguas del
Dios de Israel, termina en definitiva, como muchos otros Salmos (cf. Salmos 21 y 68), con un himno
al señorío universal de Cristo Rey. Como indica el P. Callan, señalando el tono davídico del Cántico,
el poeta recuerda los poderosos favores de Dios a su pueblo en el éxodo de Egipto, en el desierto,
en la conquista y establecimiento en la Tierra prometida. Después muestra el entronizamiento de
Dios en Sión, y cómo “su cuidadosa protección abraza las edades por venir, de modo que al fin las
naciones se apresurarán a rendir, junto con ella, homenaje universal al Dios de Israel”.

2 ss. Alzase Dios: Alusión a las palabras pronunciadas cada vez que se ponía en movimiento
el Arca (Números 10, 35), la cual era figura de la presencia y el poder de Dios en la tierra (cf.
Ezequiel 41, 26 y nota). Es, pues, una señal de que el Señor ha resuelto poner fin a la iniquidad
(versículo 3 s.; 23 s.; 29 ss.).

5. En vez de a través del desierto otras versiones dicen, sobre las nubes, Cf. versículo 34 s.

6 s. Es decir, está ya triunfador en Sión (versículos 17 y 36). Así parece ver proféticamente el
salmista a Aquel que, como protector de los débiles, ha acogido de nuevo a su pueblo (cf. Salmos
145, 7; 146, 2 y notas), como antes lo sacó de Egipto para llevarlo a una tierra espléndida (versículo
7), según va a relatar en los versículos 8 ss., quedando sin entrar en el hogar de Palestina solamente
los rebeldes de Números 14, 26-32, mencionados en Hebreos 3, 17 s., “a causa de su incredulidad”.
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8

Dios, cuando Tú saliste a la cabeza de tu pueblo,
cuando avanzabas por el desierto,
9se estremeció la tierra;
también los cielos destilaron
a la vista de Dios,
[el mismo Sinaí tembló delante de Dios]
el Dios de Israel.
10Lluvia generosa derramaste,
oh Dios, sobre tu heredad;
estaba agotada y la renovaste.
11En ella habitó tu grey;
en tu bondad, oh Dios, proveías a los necesitados.
12

El Señor cumple su palabra:
las buenas nuevas llegan en tropel:
13 “Huyen reyes y ejércitos, huyen;
y las mujeres de la casa reparten el botín.
14Mientras vosotros descansabais recostados entre los apriscos,
las alas de la paloma brillaban plateadas
y las plumas de la misma tornasoladas de oro.


8 s. Versículos tomados del Cántico de Débora (Jueces 5, 4 s.), que recuerdan las apariciones
de Dios en el desierto después de la salida de Israel de Egipto, principalmente las escenas del Monte
Sinaí (Éxodo 19). Véase también Jueces 5, 4. Las palabras repetidas entre corchetes son inseguras y
faltan en el griego.

10. Tu heredad, es decir, el pueblo israelita, que es la herencia del Señor (cf. Salmo 105, 5 y
nota; Deuteronomio 4, 20; 9, 26 y 29, etc.). La lluvia generosa es el maná que llovió en el desierto
durante el viaje hacia la Tierra Prometida, a cuya conquista se alude desde el versículo 12. Cf. Éxodo
16, 3 s.

12. Cumple su palabra de entregar a Israel la Tierra Santa a pesar de sus moradores (cf. Salmo
77, 54 s. y nota; 134, 10-12; 135, 16 ss.). Las buenas nuevas de la conquista (otros: las anunciadoras
de victoria) son las que vemos en el versículo 13 ss. El sentido de este pasaje en la Vulgata: “Dios
dará, a los que evangelizan, una palabra de gran poder”, encierra también una importantísima
verdad sobre el poder de la palabra evangélica. Cf. versículo 34; Salmo 18, 8; Isaías 52, 7; Romanos
11, 16; II Timoteo 3, 16; Hebreos 4, 12.

13 s. Alude a los reyes derrotados por Moisés y Josué (cf. Salmo 134, 11 y nota). La gran
oscuridad de este pasaje hace suponer una alteración en el orden de los textos. Su sentido general
es mostrar, en elocuente contraste con la cobardía de algunas tribus de Israel (cf. Números capítulos
31 y 32; Jueces 5, 16 s. y 20), la obra paternal y gratuita del Omnipotente (versículo 15) que
dispersaba a los enemigos y allanaba todas las dificultades. Prueba de ello es que son las mujeres
de Israel (Rembold vierte: la hermosa de la casa) quienes, mientras los hombres descansan, reparten
el botín, sin duda, precioso para ellas, pues contenía esos adornos de alas y plumas, despojo
probablemente de los jefes vencidos. Hay en esto una alusión irónica a Jueces 5, 28 ss. (Cántico de
Débora), donde vemos a las mujeres cananeas pretendiendo que Sisara hubiese, a la inversa,
conquistado despojos sobre Israel, entre los cuales habría trajes de diversos colores para adorno de
la esposa (véase el texto hebreo). “La paloma seria Israel, cuyas armaduras y armas brillaban como
el oro y la plata. Para otros se trataría del Arca.” (Bover-Cantera).
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15

Cuando el Omnipotente dispersaba a los reyes
parecía caer nieve sobre el Salmón.”
16

Montes grandes son los montes de Basan,
montañas de altas cumbres son los montes de Basan.
17¿Por qué, oh montes encumbrados,
miráis con envidia el monte que Dios escogió para su morada?
Sí, en él habitará Yahvé para siempre.
18Millares y millares forman la carroza de Dios;
en medio de ellos viene el Señor del Sinaí al Santuario.
19Subiste a lo alto llevando cautivos;

15. El Omnipotente (Schaddai): Nombre usado otra vez en el Salmo 90, 1. Como observa
Calès, en este cántico de alabanza, eminentemente teocéntrico, “Elohim” figura no menos de 24
veces a título de nombre propio, sustituyendo a “Yahvé”, y aun tres veces más como nombre
común de la divinidad, siendo también reemplazado 5 veces, en este sentido, por Él. Yahvé aparece
también dos veces en forma plena, y dos en la forma abreviada: Yah. Y Adonái (“el Señor”), es
empleado siete veces. El Salmón: Montaña situada al norte de Transjordania. Otro monte del
mismo nombre se halla cerca de Siquem (Jueces 9, 38). Su blancura como de nieve proviene quizá
de los huesos o despojos de los enemigos.

16 s. Montes grandes: literalmente: Monte de Dios (hebraísmo por monte grande; cf. Salmo
64, 10 y nota). Es un apostrofe a los montes de Basan que a pesar de sus altas cumbres y de su
opulencia (cf. Amos 4, 1 y nota; Miqueas 7, 14) no han sido elegidos para trono de Dios, por lo
cual miran con celos al pequeño monte Sión en el que Dios habilitará para siempre (versículo 17;
cf. Salmo 64, 2 y nota; Ezequiel 37, 26 ss.). Esto enseña a ser humilde en la gloria, porque la
elección de Dios es gratuita; de pura misericordia elige lo más bajo para ensalzarlo. Cf. Salmo 142,
6; Ezequiel 36, 21 s.; Lucas 1, 52; Salmo 112, 7; Romanos 11, 6 s.; 9, 15; 11, 32; I Corintios 1, 26-31.

18. Esto es: son innumerables los espíritus celestes que sirven a Dios (cf. Daniel 7, 10 y la
carroza de los querubines en Ezequiel 1, 4 ss.), que hallan en Él su felicidad y están atentos al menor
de sus deseos (cf. Daniel 10, 13 y nota) como ministros de sus misericordias o de sus venganzas. Cf.
Salmo 102, 20; Mateo 26, 53; Apocalipsis 9, 16. Sobre los Ángeles de la Guarda véase Salmo 90,
11 y nota. Viene el Señor del Sinaí al Santuario, es decir, el profeta contempla cómo Dios traslada
gloriosamente su residencia del monte Sinaí, donde dio la Ley antigua, al monte Sión, donde reinará
para siempre según el versículo 17. Véase Salmo 75, 5; Jeremías 23, 5; Ezequiel 37, 24; Oseas 3, 5;
Daniel 7, 14; Miqueas 4, 7; Lucas 1, 32; Hebreos 12, 22. Cf. Ezequiel 10, 18; 11, 22 s.; 43, 2-5 y
notas. “Ambos montes significan ambas Alianzas.” Cf. Jeremías 31, 31; Hebreos 8, 8. Jesús reveló
que la Nueva sería con su Sangre (Lucas 22, 20; 24, 27 y 44 ss.).

19 ss. A lo alto: al monte Sión (versículo 2 y nota). Cautivos: Algunos suponen que se trata
de pueblos vencidos que son llevados como tributos que se ofrecen al Señor. San Pablo (Efesios 4,
8) hace una cita parcial de este pasaje según los LXX, a propósito de los carismas del Espíritu Santo,
que Cristo, al subir al cielo el día de la Ascensión, “llevando cautiva la cautividad”, recibió para los
hombres, como dones gratuitos que Él ganó con su Redención y que enriquecen durante esta vida
el alma de cada uno. El versículo en los LXX termina diciendo: “eran rebeldes para que Tú habitaras
entre ellos” (cf. Juan 12, 34; Lucas 16, 16; Isaías 35, 5 y notas). Aquí se trata de “hombres recibidos
como presentes”, hombres que el Mesías triunfante lleva, como dichosos cautivos, para que habiten
junto a Dios, incluyendo aún a aquellos que fueron rebeldes y que, vencidos luego por la gracia, se
arrepintieron para aprovechar la salvación del Dios que salva y lleva nuestras cargas (versículo 20)
y cuya salvación nos hace escapar de la muerte (versículo 21). Interpretando esto en sentido
cristiano, y sin perjuicio de lo que significa para los destinos de Israel según se ve en todo el Salmo
(cf. versículo 29), nos parece coincidir plenamente esta profecía con las palabras de Jesús al Padre:
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recibiste en don hombres:
aun los rebeldes habitaran junto a Yah (nuestro) Dios.
¡Bendito sea el Señor, día tras día!
Dios, salvación nuestra, lleva nuestras cargas.
20

El Dios nuestro es un Dios que salva;
por el Señor Yahvé escapamos a la muerte.
22Porque Dios quebrantará la cabeza de sus enemigos,
el altivo penacho de los que se pasean en sus delitos.
23El Señor dijo: “De Basan los sacaré,
los sacaré de lo profundo del océano;
24para que hundas tu pie en la sangre de tus enemigos
y en ella tenga parte la lengua de los perros.”
21

Se ve tu entrada, oh Dios,
la entrada de mi Dios,
de mi Rey, en el Santuario.
26Cantores van delante,
en pos van los tañedores;
en medio, las doncellas baten los címbalos (cantando):
27 “Bendecid a Dios con alegría,
bendecid al Señor los hijos de Israel.”
28Allí está Benjamín, el más joven, precediéndolos;
los príncipes de Judá y su séquito,
los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí.
25

“Los que Tú me diste quiero (esos hombres que son presente Tuyo): que estén conmigo en donde
Yo esté, para que vean (experimenten) la gloria mía que Tú me diste, porque me amabas antes de
la creación del mundo” (Juan 17, 24; cf. Juan 6, 39). Así lo prometió Él mismo a los suyos,
diciéndoles: “Cuando me haya ido y os haya preparado el lugar, vendré otra vez y os tomaré junto
a Mí, a fin de que donde Yo estoy estéis vosotros también” (Juan 14, 3; cf. I Tesalonicenses 4, 16
s.). Fillion hace notar que “la primera parte del Salmo se termina por este gran pensamiento
profético: el celestial conquistador, que avanza al principio del poema contra sus enemigos
numerosos, se sienta ahora en su trono para siempre, después de haber sometido el mundo a su
imperio”.

22. Que se pasean en sus delitos: Calès vierte: que te odian (cf. versículo 2).

23 s. Se refiere a los enemigos de Israel. El Señor los descubrirá en los rincones más apartados,
en la montaña de Basan (cf. versículo 16), y si es preciso, hasta en el fondo del mar. Tal será la obra
del gran campeón (cf. Isaías 59, 17) en el día de la venganza (Salmo 57, 11; Isaías 61, 2; 63, 1 ss.;
Apocalipsis 19, 15; Salmo 2, 9, etc.). En ella empleará su poderío (versículo 29). Cf. Joel 3; Salmo
65, 5 y nota.

26 ss. He aquí lo que el poeta contemplaba desde el versículo 6: la llegada del Señor al monte
Sión acompañado por los representantes de todas las tribus reunidas (cf. Ezequiel 37, 15-23).
Nombra a dos del Norte o de Israel: Zabulón y Neftalí; y a dos del Sur, o de Judá: Judá al frente
de todas por ser la estirpe real del Mesías (cf. Salmo 59, 9), y Benjamín. Cf. Isaías 27, 13; Jeremías
3, 18; 31, 1-3 y 31-33; 33, 14 ss.; Ezequiel 16, 53; 20, 40 ss.; 27, 21 s.; Zacarías 8, 13, etc.
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29

Despliega, oh Dios, tu poderío;
poderío que asumes, oh Dios, en favor nuestro.
30A causa de tu templo que está en Jerusalén,
te ofrezcan tributos los reyes.
31lncrepa a la bestia del cañaveral
y la multitud de los poderosos,
dominadores de los pueblos.
Suprime a los ávidos de plata.
¡Dispersa a los pueblos,
que se gozan en las guerras!
Vengan los magnates de Egipto,
levante Etiopía sus manos a Dios,
33Reinos de la tierra, celebrad a Dios,
entonad salmos al Señor,
34a Aquel que cabalga por los cielos, los antiguos cielos;
32


29 ss. Calès titula este pasaje (versículos 29-32): “Súplica por el triunfo mesiánico” y expresa
que en ella “se le ruega que acabe su obra y realice todas sus promesas; que suscite el reino mesiánico
y lleve a todos los pueblos a su templo para adorar al Huésped divino y llevarle presentes... El
orgulloso Egipto y la misteriosa Etiopía deberán, de grado o por fuerza, tender hacia Él manos
suplicantes y los poderosos dominadores de la tierra tendrán que prosternarse ante su faz”. Vaccari
hace notar que “este mismo pensamiento se halla también en Isaías 60, 1-14; Ageo 2, 7-10; Tobías
13, 11 e igualmente en el Salmo 71, 9 s.”

30. “El Santuario del monte Sión será un centro para las ofrendas que toda la tierra llevará”
(Fillion). Cf. Salmos 64. 2; 75, 12; Isaías 25. 6; Ezequiel 40, 2 y nota.

31. Texto inseguro. Sobre la bestia, cf. Isaías 19, 6; Ez- 29, 3 s. y también Salmo 79, 14; Daniel
7, 8; Apocalipsis 19, 20 y notas. Poderosos, dominadores: Literalmente: toros y novillos, imágenes
de los gentiles representados por Egipto, Babilonia, Asiria y otros (cf. Isaías 12, 12 y nota). Suprime
a los ávidos de plata: Así también Rembold. Algunos (cf. Vaccari) quitan a este pasaje todo carácter
trágico, presentándolo como festivo: “Su cortejo desfila con la canela y la multitud de los toros con
los novillos de los pueblos; se prosternan con lingotes de plata; avanzan los pueblos que quieren
hacer ofrendas.” Pero la economía general del Salmo muestra (cf. versículo 2 s.; 23 s.) que, como
en todas las profecías semejantes, al triunfo del Mesías corresponde la derrota, confusión y
tremendo castigo de sus enemigos. Cf. I Corintios 15, 25; Salmo 109, 1; Hebreos 2, 8 y 10, 13.
Dispersa las naciones, etc.: “Es la paz mesiánica universal” (Fillion). Cf. Salmo 57, 11 y nota; Isaías
2, 4; Oseas 2, 18; Salmo 45, 10. ¡Cuán lejos estamos de esa dichosa edad!

33. Invitación paralela a la de los Salmos 95 ss. Cf. Isaías 2, 3; 60, 5; Miqueas 4, 2, etc.

34 s. Cabalga por los cielos: Cf. versículo 5; Salmo 17, 11. Su voz poderosa: Véase Salmo 28,
3 y 10 y notas, que termina como éste; cf. Isaías 30, 30. Su majestad es sobre Israel (versículo 35):
El hebreo da un sentido distinto de la Vulgata, que dice: Dad gloria a Dios a causa de Israel,
expresión que es también usada en Salmos como el 48 y el 96, semejantes a éste (cf. Isaías 54, 15 y
nota). Es de advertir sin embargo que la actual edición de Gramática ha tomado el sentido del
hebreo diciendo: Dad gloria a Dios: sobre Israel está su magnificencia y en las nubes su poder , y
citando como paralelo el Salmo 28, 2. Scío ve aquí “la humanidad de Cristo en el día tremendo
del juicio, cuando aparecerá en las nubes, lleno de poder y de majestad”. Véase la insistencia con
que se habla de nubes en Mateo 24, 30; 26, 64; Hechos 1, 9-11; Apocalipsis 1, 7; 14, 14; I
Tesalonicenses 4, 17, etc. Entonces será llamado el Admirable, como lo indica San Pablo en II
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al que nace resonar su voz, su voz poderosa.
Reconoced la potestad de Dios,
su majestad es sobre Israel,
y su poder en las nubes.
36Terrible es Dios desde su Santuario,
el Dios de Israel,
el que da potestad y vigor a su pueblo.
¡Bendito sea Dios!
35

Salmo 68 (69)
El lamento de Cristo
1

Al maestro de coro. Por el tono de “Los lirios”. De David.

2

¡Sálvame, oh Dios!
porque las aguas me han llegado al cuello.
3Estoy sumergido en lo hondo del fango,
y no hay donde hacer pie;
he caído en aguas profundas y me arrastra la corriente.
4Me he cansado de llamar, mi garganta ha enronquecido,
han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios.
5

Más que los cabellos de mi cabeza

Tesalonicenses 1, 10, cumpliéndose así la profecía de Isaías 9, 6 en Aquel que en su primera venida
no fue sino despreciado y reprobado (Isaías 53, 2 ss.). Este doble aspecto de Jesús: sus sufrimientos
y posteriores glorias (I Pedro 1, 11), lo nuevo y lo antiguo (Mateo 13, 52), la adorable Víctima del
amor y el Triunfador glorioso y admirable está sintetizado, en Isaías 49, 7, y sobre todo en Isaías
61, 1 ss., del cual Jesús cita sólo la primera parte cuando aplica ese texto a su primera venida en
Lucas 4, 18 s., separando así el año de la reconciliación, que Él vino a predicar, del día de la
venganza que aquí se anuncia.

1. Sobre el sentido del epígrafe véase nota al Salmo 4, 1. Se trata de un Salmo profético
paralelo al Salmo 21. Ambos se cumplieron al pie de la letra en cuanto se referían a la Pasión de
Cristo, a la cual suele aplicarse el Salmo en sentido literal. Algunos lo hacen en sentido típico, pero,
aunque ello nada les restaría de su valor como profecía mesiánica, parece difícil aplicar aún a David
todos los detalles que tan perfectamente se ajustan a Cristo, odiado sin causa (versículo 5 y Juan
15, 25); devorado por el celo de su Padre (versículo 10 a y Juan 2, 17); sufriendo en sí los ultrajes
dirigidos a Dios (versículo 10 b y Romanos 15, 3); recibiendo el ofrecimiento de vino con hiel
(versículo 22a y Mateo 27, 34); abrevándose de vinagre (versículo 22 b y Mateo 27, 48; Marcos
15, 23; Lucas 23, 36; Juan 19, 29), y sobre cuyos enemigos recaerán las imprecaciones de este Salmo
(versículo 23 s. y Hechos 1, 16 y 20; Romanos 11, 7-10).

2. ¡Sálvame! Así como el Miserere (Salmo 50) expresa la contrición de David, este otro expresa
algo que pareciera imposible: la contrición de Jesús, “hecho pecado” por amor nuestro (versículo
6) y mostrándonos en sus palabras el espíritu con que el pecador debe dirigirse al Padre: espíritu
de amor filial, confianza y pequeñez.

5. Devolver lo que no he robado: Locución proverbial que en boca de Cristo adquiere un
sentido infinitamente sublime, inmensamente desgarrador y dichoso a un tiempo, puesto que en

Salmo 68 (69)

84

son los que sin causa me odian.
Son demasiado poderosos para mis fuerzas
los que injustamente me hostilizan,
y tengo que devolver lo que no he robado.
6

Tú, oh Dios, conoces mi insensatez
y mis pecados no te están ocultos.
7No sean confundidos por mi causa
los que esperan en Ti,
oh Señor, Yahvé de los ejércitos.
Que no se avergüencen de mí
quienes te buscan, oh Dios de Israel.
8

Es por tu causa si he sufrido oprobio
y mi rostro se ha cubierto de confusión.
9He venido a ser un extraño para mis hermanos;
los hijos de mi madre no me conocen,
10porque me devora el celo de tu casa,
ella se encierra todo el misterio de la Redención, tal como lo contemplamos en Salmo 39, 13 y
nota. “Es Cristo, dice San Atanasio, quien tomó sobre sí nuestros pecados y padeció por nosotros
tormentos indecibles.” Cf. Salmo 87, 8; Isaías 53, 4 ss.; Gálatas 2, 20; I Pedro 2, 21-24; I Juan 3. 5,
etc.

6. He aquí donde el Salmo va más allá del sentido típico y se nos muestra literal y
exclusivamente propio del Señor Jesús, porque en nadie sino en Él se explicaría la aparente
contradicción entre este versículo y la Víctima inocente del versículo 5. Jesús llama suyos nuestros
pecados (véase Ezequiel 4, 4 y nota) y los presenta en dos palabras, pues sabe que el Padre ya los
conoce. ¡Cuán fácil es orar sabiendo esto! (véase lo que dice Jesús en Mateo 6, 7 ss.). Algunos
explican este pasaje como si su sentido fuera: “me acusan de locura e iniquidad, mas Tú sabes,
Señor, si he cometido nada que sea insensato o malo”. Pero ello quitaría, como hemos visto, lo
más sustancial de la Pasión del Hijo de Dios, hecho Él mismo, en lugar nuestro, “pecado” (II
Corintios 5, 21) y “maldición” (Gálatas 3, 12; Deuteronomio 21, 23).

7 ss. Jesús pide que las almas rectas no se escandalicen al verlo aparecer como derrotado,
fracasado y hasta con un aspecto físico tan diferente de su serena belleza de otros días. Véase Salmo
21, 7 s.; Isaías 53, 2 ss.; Salmo 44, 3. Quiere mostrarnos cuán grande es el peligro que corremos de
escandalizarnos de Él. Véase Mateo 11, 6 y nota; 13, 21 y 57; 24, 10; 26, 33; Marcos 14, 27; Lucas
7, 23; Juan 16, 1 ss.; Romanos 9, 33: I Pedro 2, 8.

8. Por tu causa, esto es, por llevar hasta el fin Tu voluntad de salvar a los hombres, que Tú
quisiste realizar por mi predicación (Juan 6, 38-40; cf. Salmo 39, 7 y nota), pero que Israel, movido
por Satanás, rechazó hasta llevarme a esta muerte que Yo acepté libérrimo y sin que nadie me la
impusiera (Juan 10, 18), como el pastor que pone su vida por las ovejas en manos del lobo (Juan
10, 11-12).

9. Es éste un capítulo importante de la persecución sufrida por Jesús y anunciada a sus
verdaderos discípulos: el alejamiento de amigos y parientes. Cf. Job 19, 13 y 19; Salmo 30, 12; Isaías
53, 3; Miqueas 7, 6; Mateo 10, 36; Lucas 4, 24; 12, 51 ss.; Juan 1, 11; 7, 5; 16, 1 ss., etc.

10. Me devora el celo de tu casa: Este texto, que los discípulos aplicaron a Jesús cuando vieron
su santa indignación por arrojar a los mercaderes del Templo (Juan 2, 17), forma la primera antífona
del Oficio de Tinieblas en la Semana Santa. Los baldones... cayeron sobre mí: porque miraba como
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y los baldones de los que te ultrajan
cayeron sobre mí.
11

Mi afligí con ayuno,
y se me convirtió en vituperio.
12Me vestí de cilicio,
y vine a ser la fábula de ellos.
13Murmuran contra mí
los que se sientan a la puerta,
propios los intereses de su amado Padre. Tal ha de ser la suerte de los discípulos: como la del
Maestro (Juan 15, 20). “El que vive en el mundo como en su elemento y encuentra que todo va
muy bien y saca ventajas de ostentar su fe, será fácilmente querido y respetado, mas no será por
cierto discípulo de Cristo.” Cf. 1 Juan 4, 4; Lucas 6, 26; I Corintios 4, 13; I Timoteo 6, 5, etc. Es el
honor más grande para un cristiano: ser perseguido por los que rechazan o traicionan a Dios. Cf.
Mateo 5, 10 ss.; Lucas 6, 22 s.; Hechos 5, 41; II Timoteo 3, 13; I Pedro 4, 15 s.

11 s. Los mismos bienes que hacía se los tomaban a mal (cf. Lucas 5, 21; Juan 6, 52 y 60; 8,
48 ss., etc.), y no sólo se burlaban de Él hasta los borrachos (versículo 13): también le abofeteaban
los criados (Juan 18, 22) y le escupían los soldados (Marcos 14, 65; 15, 19), como lo había anunciado
Él mismo (Marcos 10, 34; Lucas 18, 32). Y Él ¿qué hacía entretanto? Dirigir en silencio su oración a
Dios (versículo 14). ¡Qué discurso habría podido pronunciar Jesús arengando a las multitudes
cuando lo sacaron como Ecce Homo a los balcones de Pilato! (Juan 19, 5). ¡Qué argumentos para
demostrar la iniquidad de esos ataques y la injusticia legal de todo su proceso! ¡Con qué augusta
majestad no habría podido el divino Pontífice decirles quién era Él y quiénes eran ellos, los que lo
atacaban! ¡Con qué facilidad no habría podido confundirlos, y con qué facilidad destruirlos,
enviándoles “más de doce legiones de ángeles”! (Mateo 26, 53). “Pero Jesús callaba”: Jesus autem
tacebat (ibíd. 63). Él era el cordero que guarda silencio (Isaías 53, 7) y que ruega por los
transgresores (ibíd. 12), y en forma idéntica nos envió a nosotros, sus discípulos “como corderos
entre lobos” (Mateo 10, 16) para ser “odiados de todos” (ibíd. versículo 22), y no por nuestros
defectos, sino precisamente “a causa de su Nombre” (ibíd.). y para que demos ejemplo de no resistir
a los malos (Mateo 5, 39) y roguemos por los que nos persiguen (ibíd. versículo 44); porque no es
el discípulo más que el maestro (Juan 15, 18-20). Pues los que tenemos su Palabra no somos del
mundo, así como Él no es del mundo (Juan 17, 14). He aquí el camino que Jesús nos muestra:
soportar en silencio los ataques, sin sorprendernos de ser vituperados por el Nombre de Cristo (I
Pedro 4, 12) y de que el mundo nos odie, como enseñó el discípulo amado (I Juan 3, 13), y sin
defendernos pretendiendo que defendemos con ello la causa de Dios. Ese silencio de Jesús lo
anunció Isaías con palabras que repite el Evangelio, diciendo: “No se oirá su voz en las plazas”
(Mateo 12, 20; Isaías 42, 3). Así entresacados por Él del mundo (Juan 15, 19), excluido y apartado
nuestro nombre como pernicioso por causa del Hijo del Hombre, no somos vigorosos sino débiles
(Apocalipsis 3, 8), para que la fe no se funde en sabiduría de hombres, sino en una fuerza divina (I
Corintios 2, 5); somos hechos necios para ser sabios (ibíd. 3, 18); hechos basura del mundo a
ejemplo de Cristo (ibíd. 4, 13), pues Él elige a los necios y débiles para confundir a los sabios y
fuertes (ibíd. 1, 27), porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios
más fuerte que los hombres (ibíd. 1, 25). Es, pues, en esta doctrina de la cruz, que es necedad para
los que se pierden, donde está nuestra fuerza (ibíd. 1, 18). Sólo por ese camino prometió el triunfo
no temporal pero sí eterno; no ahora (Mateo 24, 9 ss.; Lucas 18, 8; Apocalipsis 13, 7) pero sí cuando
venga Él (Lucas 22, 28-30; Apocalipsis 19, 11 ss.), que ha vencido al mundo (Juan 16, 33).
 13. A la puerta de la ciudad solían reunirse los ciudadanos y los ociosos para discutir
los asuntos comunes y comunicarse las noticias. También los ancianos se sentaban allí
para juzgar los crímenes. Cf. versículo 5; Salmos 24, 19; 34, 19; y Juan 15, 25.
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y los bebedores me hacen coplas.
14

Mas yo dirijo a Ti mi oración, oh Yahvé,
en tiempo favorable, oh Dios,
escúchame según la grandeza de tu bondad,
según la fidelidad de tu socorro.
15Sácame del lodo, no sea que me sumerja.
Líbrame de los que me odian
y de la hondura de las aguas.
16
No me arrastre la corriente de las aguas,
ni me trague el abismo,
ni el pozo cierre sobre mí su boca.
Escúchame, Yahvé, porque tu gracia es benigna;
mírame con la abundancia de tu misericordia;
18no escondas tu rostro a tu siervo,
escúchame pronto porque estoy en angustias.
19Acércate a mi alma y rescátala;
por causa de mis enemigos, líbrame.
17

Bien conoces Tú mi afrenta,
mi confusión y mi ignominia;
a tu vista están todos los que me atribulan.
21El oprobio me ha quebrantado el corazón y titubeo;
esperé que alguien se compadeciera de mí, y no lo hubo;
y que alguno me consolara, mas no le hallé.
22Por comida me ofrecieron hiel;
y para mi sed me dieron a beber vinagre.
20

23

Conviértaseles su mesa en lazo

14. Tiempo favorable: Es la expresión de Isaías 49, 8. Cf. Isaías 61, 1 s.; Lucas 4, 16 ss. y notas.
15 ss. Dirige aquí al Padre la oración dolorosísima que anuncia en el versículo 14. Es una súplica
apremiante. hecha con la humildad y confianza filial de un débil niño (como son las de Job [véase
Job, caps. 6 y 7]), es decir, muy ajena al estoicismo pagano, que cifra la virtud en soportar
orgullosamente el dolor. Igual enseñanza de su infancia espiritual nos da Jesús en Getsemaní (Mateo
26, 39).

21. Titubeo: ¡Qué abismo infinito de humildad y anonadamiento en esta queja que parece la
de un débil y es de Aquel por quien y para quien fueron hechas todas las cosas! Cf. Salmo 21, 12.
Este versículo, tomado de la Vulgata, que dice: improperios y miseria aguardó mi corazón, forma
el Ofertorio de la Misa del Sagrado Corazón de Jesús. Cf. Isaías 53, 3-5.

22. Estas expresiones hiel y vinagre, que para David son meras metáforas, se verificaron
literalmente en Cristo moribundo (Mateo 27, 34 y 48).

23. Cristo era el sumo bien para Israel: la mesa y el manjar listo para el banquete (cf. Mateo
22, 4 y Lucas 14, 17). Despreciado, Él fue para la mayoría de su pueblo ocasión de ruina según lo
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y su holocausto en tropiezo.
24

Obscurézcanse sus ojos para que no vean;
y encorva siempre sus espaldas.
25Vierte sobre ellos tu indignación,
y alcánceles el ardor de tu ira.
26Devastada quede su casa,
y no haya quien habite en sus tiendas.
27Por cuanto persiguieron a aquel que Tú heriste,
aumentaron el dolor de aquel que Tú llagaste.
28Añádeles iniquidad a su iniquidad,
y no acierten con tu justicia.
29Sean borrados del libro de la vida,
y no estén escritos con los justos.
Yo soy miserable y doliente,
mas tu auxilio, oh Dios, me defenderá.
31Alabaré el nombre de Dios en un cántico,
le ensalzaré en un himno de gratitud;
32y agradará a Yahvé más que un toro,
más que un novillo con sus cuernos y pezuñas.
30

Vedlo, oh humildes, y alegraos,
y reviva el corazón
de los que buscáis a Dios.
33

anunciara Simeón (Lucas 2, 34) y el que era la roca de salvación fue piedra de tropiezo. Cf. Salmo
117, 22; Mateo 21, 42; Isaías 8, 14; 28, 16; I Pedro 2, 6.

24. “No vean”: Esta ceguera (cf. versículo 28), que el Espíritu Santo sanciona aquí como una
sanción divina por boca del salmista, hizo llorar al Señor sobre Jerusalén porque no había conocido
su visita (Lucas 19, 41-44), permanece aún sobre Israel rebelde, impidiéndole entender el Antiguo
Testamento (II Corintios 3, 14) y será también, según revela San Pablo, la que pierda a todos los
que han de perecer con el Anticristo, a los cuales “por no haber aceptado el amor de la verdad
para salvarse, les enviará Dios poderes de ensaño para que crean a la mentira” (II Tesalonicenses 2,
10 s. y nota).

26. Jesús lo cita en Mateo 23, 38. Véase allí la nota. Cf. Hechos 1, 20.

27. Cf. Salmo 39, 7 ss. y 13 y notas.

29. Sobre el Libro de la vida véase Salmo 55, 9; Filipenses 4, 3; Apocalipsis 3, 5; 20, 15; 22,
19.

31 s. Aquí, lo mismo que al final del Salmo 21, admiramos la sublimidad del Corazón de Jesús
que, en medio de sus tormentos indecibles, alaba al Padre por haberle permitido el gozo de
padecerlos por nosotros (cf. Juan 10, 17): y se regocija de los frutos que su Redención producirá
para la gloria del Padre, la cual no solamente consiste en la salvación de los llamados por Él (Juan
6, 37-40; 17, 2 y nota) sino también en la alabanza de su bondad (versículo 31 7 35; Salmo 135, 1
ss. y nota) reconocida por todos (Ef. 1, 6, 12, 14; 2, 7). Esto le es más agradable que cualquier
holocausto (versículo 32; cf. Salmo 49, 23) y se cumplirá un día universalmente (versículo 35; cf.
Salmos 71, 11 y 19; 95, 11; 148, 14; 149, 6 ss.; Isaías 49, 13, etc.).
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Porque Yahvé escucha a los pobres,
y no desprecia a sus cautivos.
35Alábenlo los cielos y la tierra,
los mares y cuanto en ellos se mueve.
36Porque Dios salvará a Sión,
y reedificará las ciudades de Judá;
y habitarán allí, y tomarán posesión de ella.
37La heredarán los descendientes de sus siervos,
y morarán en ella los que aman su Nombre.
34

Salmo 69 (70)
Apremiante pedido de auxilio
1

Al maestro de coro. De David. En memoria.

2

Ven a librarme, Dios mío,
apresúrate, Yahvé, a socorrerme.
3Confundidos y sonrojados queden
los que buscan mi vida;
vuelvan la espalda cubiertos de vergüenza
los que se gozan de mis males.
4Retrocedan llenos de confusión
los que me dicen: “¡aja! ¡aja!”.



36 s. Sorprendería esta promesa después de la tremenda imprecación precedente, si no hubiera
mediado el perdón que Cristo mismo imploró desde la Cruz (Lucas 23. 34). Son muy frecuentes en
la Escritura los casos en que Dios perdona a los pecadores y aun declara que se arrepiente de las
calamidades que había anunciado para su pueblo (cf. Salmo 105, 45; Jeremías 26, 3, 13, 19; 3, 1 ss.;
Ezequiel cap. 16; Oseas cap. 2, etc.). Por eso, dice Santo Tomás, las profecías conminatorias no
siempre se cumplen, porque llevan como implícita la condición de no mediar el arrepentimiento.
Sobre la contrición de Israel, Véase Ezequiel 11, 19 s.; Zacarías 12, 10 y notas. Iguales promesas que
las de este Salmo vemos en Salmos 21, 27-32; 50, 20 s.; 101, 17, etc., y quizá se habrían cumplido
ya para Israel si en el tiempo que le fue concedido durante la predicación apostólica hubiese
escuchado el mensaje evangélico que les anunciaba en Cristo resucitado el cumplimiento de todo
lo prometido por los profetas (Hechos 3, 19 ss. y notas. Cf. Hebreos 8, 4 y nota). “Según algunos
comentadores, estos tres versículos (35-37) serían mucho más recientes que el resto del Salmo y no
habrían sido compuestos sino en tiempo del cautiverio de Babilonia. No vemos, sin embargo, en
ellos ningún detalle que no pudiese provenir del mismo David” (Fillion). En cuanto al Salmo entero,
el P. Callan observa que “si tiene una notable semejanza con Jeremías, ello no prueba sino que fue
conocido por el doloroso profeta y usado por él”. Cf. Jeremías 4, 10; 9, 15; 10, 13; 15, 15; 23, 15;
24, 9; 38, 6; Lamentaciones 1, 1 y 9; 3, 14 y 63, etc.

1 ss. El Salmo 69, salvo escasas variantes, es idéntico al Salmo 39, 14-18. Véase allí las notas.
Sobre el epígrafe cf. Salmo 37, 1 y nota. El salmista acude a Dios para pedirle misericordia y ayuda
para sí y todos los que en Él confían. El versículo 1 omite, como observa Calès, el “plegue a Ti” del
Salmo 39, y sustituye Yahvé por Elohim, como en los versículos 5 y 6.

2. Es la invocación que se repite siempre al comenzar el Oficio divino.
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5

Mas alégrense en Ti
y regocíjense todos los que te buscan;
y los que aman tu auxilio digan siempre:
“Dios es grande.”
6

Yo soy miserable y doliente;
mas Tú, oh Dios, ven en mi socorro.
Mi amparo y mi libertador eres Tú;
oh Yahvé, no tardes.

Salmo 70 (71)
Confiada oración del anciano
1

En Ti, Yahvé, me refugio,
no me vea nunca confundido.
2Líbrame por obra de tu justicia y sácame del peligro;
inclina a mí tu oído y sálvame.
3Sé para mí la roca que me acoja,
el baluarte seguro en que me salves,

5. Los que aman tu auxilio: Los pequeños, que no se sienten humillados de recurrir a Ti, ni se
sienten capaces de vivir sin tu socorro. Es la bienaventuranza de los pobres en espíritu (Mateo 5, 3
y nota). Nos pasamos la vida escondiéndonos delante de Dios con el peor de los complejos de
inferioridad. ¡Qué alivio cuando nos damos cuenta de que Él es el único con el cual podemos
desnudarnos enteramente dejando caer hasta el último velo de nuestra, intimidad sin peligro de
escandalizarlo ni sorprenderlo, antes bien con la seguridad de complacerlo, como al buen médico
de nuestra infancia a quien descubríamos sinceramente nuestro mal, seguros de que lo curaría! Si
nos acostumbramos a hacer de Dios nuestro confesor, decía un misionero, llegaremos a entender
la alegría que le produce nuestra sinceridad, cualesquiera sean nuestras culpas (Lucas 15, 7) y
comprenderemos que el peor disgusto para el Padre del hijo pródigo sería el pretender que no
tenemos fealdades, pues Él sabe que eso no es verdad. Cf. Salmos 31, 5; 50, 8 y notas. Enfermos
curados podemos ser todos, y aun mejor que sanos (Lucas 7, 47 y nota). Pero sanos no podemos
nacer ninguno (Lucas 5, 31 s.; 13. 1 ss.). ¿No es acaso indispensable a todos nacer de nuevo? (Juan
3, 3). Cf. Ef. 4, 23 ss.; Col. 3, 10.

6. Coincide con el postrero y apremiante llamado que pone término al Apocalipsis y a toda
la Biblia. Cf. Apocalipsis 22, 20 y nota.

1ss. Los LXX traen en el epígrafe, sin duda tomado de una antigua tradición judía, una alusión
a los hijos de Jonadab, los célebres Recabitas elogiados en Jeremías 35 (cf. IV Reyes 10, 15 y 23; I
Paralipómenos 2, 55). Quizá llegado a la ancianidad, el Rey Profeta se consuela en este Salmo,
considerando las maravillas que el Señor hiciera en su favor (cf. III Reyes 1, 4 y nota), y esa
experiencia (versículos 7 y 20) lo confirma en la confianza (cf. Salmo 62, 7 s. y nota) de que Dios
no lo abandonará en sus últimos días (versículos 9, 14, 18, 21). El versículo 1 fue tomado para el
final del Te Deum (cf. Salmo 32, 22) y es el mismo con que comienza el Salmo 30. Ambos Salmos
son una oración ideal para los ancianos que quieren hallar en Dios fuerza y alegría, habiendo visto
la falacia de todo lo humano. Si este poema se colocase a la vista de todos sería una inagotable
fuente de consuelo para los desvalidos de este mundo.

2. Por obra de tu justicia: No porque yo lo merezca (cf. Salmos 129, 3; 142, 2) sino porque
Tú eres el Justo, el Santo, el Misericordioso. Cf. Romanos 3, 26 y nota.
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porque mi roca y mi alcázar eres Tú.
4

Líbrame, Dios mío, de las manos del inicuo,
de las garras del impío y del opresor,
5porque Tú, Señor, eres mi esperanza;
Tú, Yahvé, el objeto de mi confianza desde mi niñez.
6En Ti he descansado desde el seno materno,
desde el vientre de mi madre Tú eres mi protector;
mi esperanza ha estado siempre en Ti.
7

A muchos he aparecido como un portento,
porque Tú eras mi poderoso auxiliador.
8Llénese mi boca de tus alabanzas
y de tu gloria todo el día.
9No me deseches en el tiempo de la vejez;
cuando me falten las fuerzas no me desampares;
10pues ya hablan de mí mis enemigos,
y espiándome se condenan a una,
11y dicen: “Dios lo ha abandonado;
perseguidle y prendedle,
pues no hay quien lo libre.”
Oh Dios, no quieras alejarte de mí;
Dios mío, apresúrate a socorrerme.
13Sean confundidos y aniquilados los que atentan contra mi vida;
cúbranse de afrenta y rubor los que buscan mi daño.
14Mas yo siempre esperaré,
y te añadiré alabanzas cada día.
12

15

Mi boca anunciará, sin cesar,


4 ss. Dios mío (Elohai, como en el versículo 12). El objeto de mi confianza (versículo 5): Así
también Calès. Desde el seno materno (versículo 6): cf. Salmo 21, 10.

7. Se asombraron de que mi nulidad pudiese tanto, y eras Tú quien obraba en mí. David,
mejor que nadie, podía decir esto al recordar las maravillas con que Dios lo exaltó al verlo humilde
como un niño. Cf. II Reyes 7, 18 ss.

8. Sobre el valor de la alabanza véase Salmos 49, 14; 55, 12; 56, 8, etc.

9. “En el tiempo de la vejez:” ¿Quién no sentirá la necesidad de hacer esta oración? Es un
móvil elocuentísimo para llevarnos a la humilde confianza sobre todo ante promesas como las del
versículo 20 c.; Salmos 22, 6; 90, 10s.; 91, 14; 102, 5, etc.

10 s. En estas persecuciones David fue fiel figura de Cristo (cf. Salmo 21, 9; Mateo 27, 43).

13. Pensamiento muy frecuente en los Salmos. Cf. Salmos 21, 12; 34, 22; 39, 15, etc.

15 s. Bien que no conozco su medida: O sea que la magnitud de tu bondad y de tus dones
sobrepuja a cuanto yo pudiera pensar (cf. Salmos 91, 6; 138, 17). De ahí que en Salmo 50, 3 David
lo invoque según toda “la medida de su misericordia”. Algunos, como Desnoyers, traducen: no
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tu justicia y tus favores,
bien que no conozco su medida.
16Entraré a hablar de las gestas divinas;
de Ti solo, oh Yahvé, proclamaré la justicia.
17

Desde mi mocedad
me has enseñado Tú, oh Dios,
y hasta el presente
voy predicando tus maravillas.
18
En mi vejez y decrepitud
no quieras tampoco desampararme,
Dios mío, hasta que manifieste tu brazo a esta generación,
tu poder a todas las venideras,
19y tu justicia, oh Dios, que toca los cielos.
En tan grandes cosas como hiciste, Dios ¿quién es como Tú?
20

Con muchas y acerbas tribulaciones me probaste,
mas volviste a darme la vida,
y de nuevo me sacarás de los abismos de la tierra.
21Multiplicarás tu magnificencia
y continuarás consolándome.
Y yo, Dios mío,
alabaré con salmos tu fidelidad;
22

tengo la ciencia de su número. Allioli entiende por esta ciencia la sabiduría oculta de donde nació

mas tarde la Cábala judía. Así el sentido sería el mismo que se deduce de la Vulgata: “como yo no
entiendo de literatura me internaré en la consideración de las obras del Señor”, lo cual coincide
con la asombrosa y muy olvidada revelación de Jesucristo: el Padre ocultó, a los sabios lo que
reveló a los pequeños (Lucas 10, 21; Proverbios 9, 4; Isaías 28, 9; I Corintios capítulos 1-3). Nada
extraño tiene, pues, que el salmista sólo quiera cantar una alabanza: la de ese divino Padre que así
desconcierta a todos los cálculos y previsiones humanas, y no quiera proclamar otra justicia que la
del “solo Justo” (cf. Romanos 16, 27; Salmo 93, 11 y notas).

17. Sobre este carácter de Dios como Maestro de jóvenes y viejos, que tanto solemos olvidar,
véase Salmos 17, 36; 93, 10; 118, 99 s.; Deuteronomio 4, 1; Isaías 28, 9 y 46,4; Oseas 10, 12;
Miqueas 4, 2; Mateo 22, 16; Lucas 12, 12; Juan 6, 45; 14, 26; 16, 13, etc.

18 s. ¡Qué ideal: ansiar vivir, sólo para dar a conocer a la generación joven las cosas que ha
obrado el poder de Dios puesto al servicio de su misericordia! Es lo que dijo en el Salmo 65, 16 y
lo que hizo el mismo Jesús (Juan 17, 6, 26). Cf. Salmo 21, 31; Tobías 13, 3 s.

20 s. He aquí el balance de su vida. Lo mismo puede decir todo el que mira hacia lo pasado
y recuerda cómo la Providencia lo ha guiado y salvado con tanta sabiduría como bondad y
paciencia. Cf. Salmos 33, 20; 102, 2 ss.; 56, 3 s.; 22, 1 ss.; 62, 7, etc. Tu magnificencia (versículo
21): Como bien observa Calès, aunque el texto actual dice “mi” en vez de “tu”, esta última lección
está abonada tanto por el contexto y por muchos manuscritos de los LXX y de la Vulgata cuanto
por el sentido que siempre corresponde a Dios. La Biblia es ante todo el libro de la gloria divina y
de la pequeñez humana, y nada sería más inexplicable en ella que la oración de un hombre diciendo
a Dios: “Acrecienta mi grandeza.”
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te cantaré con la cítara,
oh Santo de Israel.
23

Y cuando te cante,
de gozo temblarán mis labios,
y mi alma que Tú redimiste.
24Mi lengua hablará todo el día de tu justicia,
porque han quedado confundidos y avergonzados
cuantos buscaban mi mal.

Salmo 71 (72)
El reino mesiánico
1

Para Salomón.

Oh Dios, entrega al Rey tu juicio,
y tu justicia al Hijo del Rey;
2para que Él gobierne a tu pueblo con justicia,
y a los humildes tuyos con equidad.
3

Los montes traerán al pueblo la paz;
y los collados, la justicia.

23 s. “Cantar es propio del que ama.” Cf. versículos 6 y 8; 118, 54, etc. “Todo el día”: Véase
Salmo 1, 2.

1. “Según la tradición, tanto judaica como cristiana, este Salmo trata del Mesías y de su Reino”
(Salterio Romano). Como vemos en el hemistiquio final, es obra del mismo David, que en sus
últimas palabras anunció “un Justo dominador de los hombres… como la luz de la aurora cuando
se levanta el sol en una mañana sin nubes” (II Reyes 23, 30), y a quien el Espíritu Santo mueve
tantas otras veces, y especialmente en el espléndido Salmo 44, a cantar las glorias del Vástago
divino que ha de sentarse en su trono para siempre (Lucas 1, 32 s.). De ahí que esté dedicado al
Pacífico, que así se traduce el nombre de Salomón, el cual fue asimismo figura de Jesucristo. Los
que no ven en este Salmo más que el encumbramiento de un gran rey, tropiezan con los atributos
que se le dan en los versículos 10 y siguientes, superiores a cuanto podía esperar ningún rey de la
historia humana. Rey... Hijo del Rey: Como observa Ubach, el Mesías es a un tiempo ambas cosas.
Lo primero, porque así fue constituido por el Padre Eterno (cf. Salmos 2 y 109 y notas); lo segundo,
por doble razón: como Verbo del Padre y como descendiente y heredero de David. Sobre esta
entrega de la investidura real que aquí se pide, véase Lucas 19, 11-15 y los textos que la Misa de
Cristo Rey contiene junto con este versículo que va en el Introito: 2, 8; 28. 10 s.; Daniel 9, 13;
Apocalipsis 1, 6; 5, 12 y 19, 16.

2. Gobierne: Así el nuevo Salterio Romano. Otros vierten en futuro: gobernará. Gobernar,
reinar y juzgar son una misma cosa en la Sagrada Escritura. (Cf. Salmo 95, 10 y nota. A los humildes
tuyos: Lo característico del reino mesiánico consiste en que los humildes serán tratados con justicia.
“En tal reino no habrá lugar para el egoísmo, favoritismo, venganza o tiranía. Por tiempos será
necesaria una especial atención, pero ésta será para los pobres y afligidos” (Callan). Véase versículos
4 y 12 ss.; Salmos 57, 11; 81, 8 y notas; Isaías 11, 4; 25, 4; 61, 1. ¡Qué condenación del mundo actual!

3. Cf. versículo 16. La participación de la naturaleza en las bendiciones mesiánicas se vaticina
igualmente en Isaías 32, 16; 45, 8; Salmo 84, 12, etc. Véase Salmo 95, ll y nota.
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Él defenderá a los humildes del pueblo,
Él salvará a los hijos de los pobres,
y aplastará al opresor.
5Permanecerá como el sol,
y como la luna, de generación en generación.
6Descenderá, como lluvia,
sobre el prado segado,
como las aguas que riegan la tierra.
4

7

En sus días florecerá la justicia,
y abundará la paz mientras dure la luna.
8Y Él dominará de mar a mar.
y desde el Río hasta los confines de la tierra.
9Ante Él se prosternarán sus enemigos,
y sus adversarios lamerán el polvo.
10Los reyes de Tarsis y de las islas le ofrecerán tributos;
los reyes de Arabia y de Sabá le traerán presentes.
11Y lo adorarán los reyes todos de la tierra;
5. Permanecerá: Las mejores versiones y autores usan así el futuro, que por lo demás se impone
desde el versículo 12, en lugar del optativo que algunos han preferido en los versículos 5-8 y que
parecería favorecer a los que quisieran quitar al Salmo todo valor mesiánico y de profecía, como
si, no pudiendo aplicarse a ningún hombre, se redujera a un ideal del salmista que soñase con un
reino así, universal, eterno, una mezquina aspiración a eternizar lo temporal y actual, sin gloria
para Cristo.

6. Sobre el prado segado: Otros traducen más brevemente: sobre el césped. Nos parece más
intensa la otra expresión, que indica el momento más oportuno para que llueva sobre un mundo
segado, como en Amos 7, 1, Cf. Isaías 45, 8; 61, 1 s.; 64, 1; Lucas 18, 8 y notas; Apocalipsis 14, 14
ss.

7. “Sobre la paz de los tiempos mesiánicos, cf. Isaías 2, 4; 11, 3-4” (Fillion). Cf. también Salmo
45, 10 y nota. Jesús nos da Su propia paz, para que no se turbe nuestro corazón (Juan 14-24) en
medio de este siglo malo (Gálatas 1. 4), cuyo príncipe es Satanás. como dice el mismo Jesucristo en
Juan 14, 30.

8. “Desde el mar occidental (Mediterráneo) hasta el mar oriental (sinum Persicum), desde el
río (Éufrates) hasta los confines de la tierra (islas y tierras del extremo occidente), es decir por todo
el orbe” (Salterio Romano). Así lo indican también Vaccari, Callan, etc., entendiendo este último
por mar oriental el Océano Indico. Véase Amos 8, 12; Salmo 64, 11 y nota; 88, 26; Miqueas 4, 7;
5, 1 citado por Mateo 2. 6; Lucas 1, 32; Oseas 3. 5; Ezequiel 34, 24; 37, 24 a.; Jeremías 23, 5 ss.;
33, 15 s.; Daniel 7, 14, 27, etc.

9. “Nadie podrá resistirse al dominio del Mesías. De grado o por fuerza todos tendrán que
reconocer su dignidad regia. Cf. Salmo 2; Isaías 49, 23” (Páramo). La paráfrasis caldaica vierte: “se
humillarán los próceres”. Cf. Salmo 67, 27 ss. y nota.

10. Tarsis: Ciudad situada en la España meridional o una de las islas del Mediterráneo
occidental. Las islas en el lenguaje bíblico son las tierras del Occidente (cf. Salmo 96, 1). Sabá: Parte
de Arabia; según otros, la costa oriental de África. Las regiones citadas representan el mundo
entonces conocido, para indicar que toda la tierra reconocerá el imperio del Mesías.

11. En su reciente edición el P. Callan, O.P., Consultor de la Pontificia Comisión Bíblica, hace
notar que, “sabiéndolo o no, el salmista estaba describiendo el carácter y el Reinado del Rey
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todas las naciones le servirán.
mesiánico”; que tal descripción “no concuerda con ningún rey humano de Israel, ni aun David o
Salomón” y que “el Rey mesiánico no ha traído todavía a una actual fruición sobre la tierra todos
estos benéficos resultados” pues “todo gobernante digno de ese nombre debe… extender su
régimen sobre todos sus súbditos el más pequeño como el más grande”. ¿Cuándo llegará ese
dichoso día? Véase el prefacio de la Misa de Cristo Rey que contempla ese día con palabras del
Salmo 44, 8 y nos presenta ese reinado de santidad, amor y paz en que todas las creaturas le estarán
sujetas (véase Hebreos 1, 8 y 13; 2, 8; I Corintios 15,25). Él entregará entonces el Reino a su Dios y
Padre (I Corintios 15, 24). En este triunfo universal de Cristo con su Iglesia (Apocalipsis 19, 6-9), del
solo rebaño con el único Pastor (Juan 10, 16), en que, como dice Santo Tomás, le servirán unidos
judíos y gentiles, se cumplirá plenamente lo que pedimos en el Padrenuestro (Mateo 6, 10).

Catequesis del Papa San Juan Pablo II (I)
Poder Real del Mesías
Vísperas del jueves de la semana II


1. La Liturgia de las Vísperas, cuyos salmos y cánticos estamos comentando progresivamente,
propone en dos etapas uno de los salmos más queridos por la tradición judía y cristiana, el Salmo
71, un canto real que meditaron e interpretaron en clave mesiánica los padres de la Iglesia.
Acabamos de escuchar el primer gran movimiento de esta oración solemne (Cf. versículos 1-11).
Comienza con una intensa invocación conjunta a Dios para que conceda al soberano ese don que
es fundamental para el buen gobierno, la justicia. Ésta se expresa sobre todo en relación con los
pobres, que generalmente son sin embargo las víctimas del poder.
Es de notar la particular insistencia con la que el salmista subraya el compromiso moral de regir
al pueblo según la justicia y el derecho: «Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud... Que él defienda a los humildes
del pueblo, socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador» (versículos 1-2.4).
Así como el Señor rige al mundo según la justicia (Cf. Salmo 35, 7), el rey que es su
representante visible en la tierra --según la antigua concepción bíblica-- tiene que uniformarse con
la acción de su Dios.
2. Si se violan los derechos de los pobres, no se cumple sólo un acto políticamente injusto y
moralmente inicuo. Para la Biblia se perpetra también un acto contra Dios, un delito religioso, pues
el Señor es el tutor y el defensor de los oprimidos, de las viudas, de los huérfanos (Cf. Salmo 67,
6), es decir, de quienes no tienen protectores humanos.
Es fácil intuir que la figura del rey davídico, con frecuencia decepcionante, fuera sustituida --ya
a partir de la caída de la dinastía de Judá (siglo VI a.C.)-- por la fisonomía luminosa y gloriosa del
Mesías, según la línea de la esperanza profética expresada por Isaías: «Juzgará con justicia a los
débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra» (11,4). O, según el anuncio de Jeremías,
«Mirad que días vienen --dice el Señor-- en que suscitaré a David un germen justo: reinará un rey
prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra» (23,5).
3. Después de esta viva y apasionada imploración del don de la justicia, el Salmo amplía el
horizonte y contempla el reino mesiánico-real en su desarrollo a través de dos coordinadas, las del
tiempo y el espacio. Por un lado, de hecho, se exalta su duración en la historia (Cf. Salmo 71, 5.7).
Las imágenes de carácter cósmico son vivas: se menciona el pasar de los días al ritmo del sol y de
la luna, así como el de las estaciones con la lluvia y el nacimiento de las flores.
Un reino fecundo y sereno, por tanto, pero siempre caracterizado por esos valores que son
fundamentales: la justicia y la paz (Cf. versículo 7). Estos son los gestos de la entrada del Mesías en
la historia. En esta perspectiva es iluminador el comentario de los padres de la Iglesia, que ven en
ese rey-Mesías el rostro de Cristo, rey eterno y universal.
4. De este modo, san Cirilo de Alejandría en su «Explanatio in Psalmos» observa que el juicio
que Dios hace al rey es el mismo del que habla san Pablo: «hacer que todo tenga a Cristo por
Cabeza» (Efesios 1, 10). «En sus días florecerá la justicia y abundará la paz», como diciendo que «en
los días de Cristo por medio de la fe surgirá para nosotros la justicia y al orientarnos hacia Dios
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12

Pues Él librará al que clama desvalido,
y al mísero que no tiene amparo.
13Se compadecerá del necesitado y del pobre,
y a los indigentes salvará la vida,
14los libertará del daño y de la opresión.
y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos.
15Por eso vivirá; y le darán del oro de Arabia,

surgirá la abundancia de la paz». De hecho, nosotros somos precisamente los «humildes» y los «hijos
del pobre» a los que socorre y salva este rey: y, si llama ante todo «"humildes" a los santos apóstoles,
porque eran pobres de espíritu, a nosotros nos ha salvado en cuanto "hijos del pobre",
justificándonos y santificándonos por medio del Espíritu» (PG LXIX, 1180).
5. Por otro lado, el salmista describe también el espacio en el que se enmarca la realeza de
justicia y de paz del rey-Mesías (Cf. Salmo 71, 8-11). Aquí aparece una dimensión universal que va
desde el Mar Rojo o el Mar Muerto hasta el Mediterráneo, del Éufrates, el gran «río» oriental, hasta
los más lejanos confines de la tierra (Cf. versículo 8), evocados con Tarsis y las islas, los territorios
occidentales más remotos según la antigua geografía bíblica (Cf. versículo 10). Es una mirada que
abarca todo el mapa del mundo entonces conocido, que incluye a árabes y nómadas, soberanos
de estados lejanos e incluso los enemigos, en un abrazo universal que es cantado con frecuencia
por los salmos (Cf. Salmos 46,10; 86,1-7) y por los profetas (Cf. Isaías 2,1-5; 60,1-22; Malaquías
1,11).
El broche de oro de esta visión podría formularse con las palabras de un profeta, Zacarías,
palabras que los Evangelios aplicarán a Cristo: « ¡Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija
de Jerusalén! He aquí que viene a ti tu rey. Es justo... Suprimirá los cuernos de Efraím y los caballos
de Jerusalén; será suprimido el arco de combate, y proclamará la paz a las naciones. Su dominio
irá de mar a mar y desde el Río hasta los confines de la tierra» (Zacarías 9, 9-10; Cf. Mateo 21, 5).

12 ss. Cf. versículo 2. El amor al pobre y al humilde es el distintivo del Mesías, el cual les
promete que triunfarán. Se anunció el Evangelio a los pobres (Mateo 11, 5; Lucas 7, 22) durante el
año favorable o de reconciliación, que Jesús señaló en Lucas 4, 18 s., citando a Isaías 61, 1. A
continuación (Isaías 61, 2), el Profeta vaticinó el día de la venganza en que los pobres verán el
triunfo. No es otro el cuadro que María describe en su contemplación de Lucas 1, 51 ss., y así
también lo anunció Jesús en Mateo 11, 5; 12, 28; Lucas 17, 21, etc., y el Bautista (Mateo 3, 10 y 12)
y el sacerdote Zacarías (Lucas 1, 71) y el anciano Simeón (Lucas 2, 30), y así lo esperaba el pueblo
creyente (Lucas 19, 11) hasta que rechazado y muerto el Mesías Rey (Lucas 19, 14; Juan 19, 15 y 19).
su suave yugo sufrió violencia por parte de su pueblo (Juan 1, 11; Mateo 11, 12; Lucas 16, 16), sin
más reconocimiento que el de un día en que lo aclamaron como “Rey en nombre del Señor” (Lucas
19, 38); “Hijo de David” (Mateo 21, 9) y “Rey de Israel” (Juan 12, 13) bendiciendo el advenimiento
del reino davídico (Marcos 11, 10). Mas es tanto el anhelo de su advenimiento, que aun después de
la Resurrección los apóstoles reiteran al Señor la pregunta (Hechos 1, 6 s.), ansiosos de verlo en su
anunciado triunfo y de ver triunfar con Él a los humildes en su Reino feliz. A la luz de estos anuncios
podemos apreciar la grandeza de la fe de María frente al Calvario, tan distinto de lo que Ella debía
esperar (cf. Lucas 1, 32; Isaías 35, 5; Ag. 2, 20 y notas).

15. Vivirá: Según lo que precede parecería referirse más a los pobres que al Rey, Es muy
probablemente una glosa añadida, pues altera el metro del verso. Le darán: En el sentido
impersonal de: “se le dará” (Prado). El P. Lagrange lo entiende en el sentido de que el Rey dará al
pobre. A causa de Él: Variante más plausible que rogarán por Él, lo que no puede entenderse al pie
de la letra como si intercediesen por Jesús. Dom Calmet dice: adorarán a Dios continuamente a
causa de Él; y en la nota vierte: Él rogará siempre por ellos y derramará todo el día sobre ellos sus
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orarán siempre a causa de Él;
sin cesar le bendecirán.
16

Habrá abundancia de trigo en la tierra;
en las cumbres de los montes ondeará su fruto como el Líbano;
y florecerán los habitantes de las ciudades como la grama del campo.
17

Su nombre será para siempre bendito,
mientras dure el sol permanecerá el nombre suyo;
y serán benditas en Él todas las tribus de la tierra;
todas las naciones lo proclamarán bienaventurado.
Bendito sea Yahvé, Dios de Israel,
único que hace maravillas;
18y bendito sea por siempre su glorioso Nombre;
llénese de su gloria toda la tierra.
¡Así sea; así sea!
18

20

Fin de las oraciones de David, hijo de Jesé. 

bendiciones. San Agustín hace notar que desde ahora rogamos a causa de Cristo cuando en el
Padrenuestro pedimos al Padre que venga su Reino.

16. “Se predice la abundancia del trigo y la multitud de los hombres. Cf. en los profetas las
descripciones de la fertilidad de la tierra, v. gr. Amos 9, 13; Joel 3, 18” (Salterio Romano).

17. “La paz y la prosperidad reinarán sobre la tierra y todas las naciones serán benditas
realizándose así la antigua promesa dada a Abrahán” (Callan). Cf. Génesis 12, 3; 22, 17; Gálatas 3,
8 y lo que María expresa en Lucas 1, 54 s. y Zacarías en Lucas 1, 73 (cf. versículo 12 y nota).

20. Esta nota no quiere decir que en los libros que siguen no haya Salmos davídicos, sino sólo
que aquí se cierra una colección. En lo sucesivo hallaremos otros Salmos de David, lo cual no obsta
que el presente sea, como se cree, el último que él escribió, próximo ya a su muerte (San Roberto
Belarmino). San Jerónimo explica: “acaban los Salmos de David porque en este Salmo escribió la
plenitud y el fin de las cosas”.

Catequesis del Papa San Juan Pablo II (II)
Poder Real del Mesías
Vísperas del jueves de la semana II


1. La Liturgia de las Vísperas, que estamos siguiendo a través de la serie de sus salmos, nos
propone en dos etapas distintas el Salmo 71, un himno real-mesiánico. Después de haber meditado
en la primera parte (Cf. versículos 1-11), se nos presenta ahora el segundo movimiento poético y
espiritual de este canto dedicado a la figura gloriosa del rey Mesías (Cf. versículos 12-19). Ante todo
hay que subrayar que el final de los últimos dos versículos (Cf. 18-19) es en realidad un añadido
litúrgico sucesivo al Salmo.
Se trata, de hecho de una breve, aunque intensa bendición que tenía que sellar el segundo de
los cinco libros en los que la tradición judía había dividido la colección de los 150 salmos: este
segundo libro comenzaba con el Salmo 41, el de la cierva sedienta, símbolo luminoso de la sed
espiritual de Dios. Ahora, este canto de esperanza en una era de paz y justicia concluye esa secuencia
de salmos y las palabras de la bendición final son una exaltación de la presencia eficaz del Señor ya
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sea en la historia de la humanidad, donde «hace maravillas» (versículo 18), ya sea en el universo
creado, lleno de su gloria (Cf. versículo 19)
2. Como ya sucedía en la primera parte del Salmo, el elemento decisivo para reconocer la
figura del rey mesiánico es sobre todo la justicia y su amor por los pobres (Cf. versículos 12-14).
Éstos sólo le tienen a Él como punto de referencia y manantial de esperanza, pues es el representante
visible de su único defensor y patrono, Dios. La historia del Antiguo Testamento enseña que los
soberanos de Israel, en realidad, desmintieron con demasiada frecuencia este compromiso suyo,
prevaricando con los débiles, con los indigentes y los pobres.
Por este motivo, ahora la mirada del salmista se dirige hacia un rey justo, perfecto, encarnado
por el Mesías, el único soberano dispuesto a rescatar a los oprimidos «de la violencia» (Cf. versículo
14). El verbo hebreo utilizado es el jurídico del protector de los últimos y de las víctimas, aplicado
también a Israel, «rescatado» de la esclavitud cuando estaba oprimido por la potencia del faraón.
El Señor es el «rescatador-redentor» primario que actúa visiblemente a través del rey-Mesías,
defendiendo «la vida» y «la sangre» de los pobres, sus protegidos. «La vida» y «la sangre» son la
realidad fundamental de la persona, son la representación de los derechos y de la dignidad de cada
uno de los seres humanos, derechos con frecuencia violados por los potentes y por los prepotentes
de este mundo.
3. El Salmo 71 concluye, en su redacción original, antes de la antífona final mencionada, con
una aclamación en honor del rey-Mesías (Cf. versículos 15-17). Es como una trompeta que
acompaña un coro de auspicios y buenos deseos dirigidos al soberano, a su vida, a su bienestar, a
su bendición, a la permanencia de su recuerdo en los siglos. Son elementos que pertenecen al estilo
de formas de una corte, con su énfasis propio. Pero estas palabras alcanzan su verdad en la acción
del rey perfecto, esperado y deseado, el Mesías. Según una característica de los cánticos mesiánicos,
toda la naturaleza queda involucrada en una transformación que ante todo es social: el trigo de la
mies será tan abundante que se convertirá como en un mar de espigas cuyas olas llegan hasta las
cumbres de los montes (Cf. versículos 16). Es el signo de la bendición divina que se difunde en
plenitud sobre una tierra pacificada y serena. Es más, toda la humanidad, dejando caer y cancelando
toda división, convergirá hacia este soberano de justicia, realizando de este modo la gran promesa
hecha por el Señor a Abraham: que «lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra» (versículo
17; Cf. Génesis 12, 3).
4. En el rostro de este rey-Mesías la tradición cristiana ha intuido el retrato de Jesucristo. En su
«Comentario al Salmo 71», san Agustín hace una lectura en clave cristológica en la que explica que
los indigentes y los pobres a los que Cristo sale en su ayuda son «el pueblo de los creyentes en Él».
Es más, recordando los reyes mencionados precedentemente por el Salmo, aclara que «en este
pueblo se incluyen también los reyes que lo adoran. No han desdeñado hacerse indigentes y pobres,
es decir, confesar humildemente sus pecados y reconocerse necesitados de la gloria y de la gracia
de Dios para que ese rey, hijo del rey, les liberase del potente», es decir, de Satanás, el
«calumniador», el «fuerte». «Pero nuestro Salvador humilló al calumniador, y entró en la casa del
fuerte, llevándose sus riquezas después de haberle encadenado; él "ha liberado al indigente del
potente, y al pobre que no tenía a nadie para ayudarle". Ninguna potencia creada hubiera podido
hacer esto, ni la de cualquier hombre justo, ni siquiera la de un ángel. No había nadie que fuera
capaz de salvarnos; por eso vino Él, en persona, y nos salvó» (71, 14: «Nueva Biblioteca Agustiniana»
--«Nuova Biblioteca Agostiniana»--, XXVI, Roma 1970, pp. 809.811).

