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UNIDAD II: BIBLIA: ANTIGUO TESTAMENTO 

LIBRO DE LOS SALMOS: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

La traducción griega “de los setenta” dio el nombre de Salmos (del griego psalmos, plural psalmoi) a los 
cánticos religiosos de los hebreos comprendidos, en su mayor parte, en el Libro de los Salmos o 
Salterio, en el Antiguo Testamento, y que después se incorporaron a la liturgia cristiana. El nombre 
hebreo del libro es Tehilim (Alabanzas o Cánticos de Alabanza). Los Salmos es el primer libro de los 
Hagiográficos, la tercera parte del canon hebreo. En las versiones cristianas de la Biblia, se encuentra 
entre los libros de Job y Proverbios. 

Pero esto no implica que los salmos sean un tipo de composición poética que solo los hebreos 
cultivaron. Se encuentran cánticos parecidos en otras culturas (en la egipcia, la babilónica, entre otras), 
es decir que los pueblos, semitas o no, con los que estaban en contacto los hebreos, alabaron a sus 
dioses o reclamaron su ayuda en cánticos, muy parecidos a los que entonaron los hebreos. Se pueden 
señalar, entre unos y otros cantos, expresiones y conceptos parecidos, versos casi iguales. Casi todos, 
incluso los egipcios, recurrieron al paralelismo. 

Son también muy semejantes a ellos los cantos religiosos (anteriores a la conquista) de los Incas, 
concebidos en quechua, que pueden ser llamados salmos porque tienen en común con estos los 
mismos caracteres sin que falte el paralelismo, aunque, por lo menos en las traducciones, su empleo 
parece ser más mesurado, tener más soltura. 

Debe quedar claro que en todos los casos se trata, no de poemas para ser leídos, sino de cantos, es 
decir, de composiciones ligadas a la música, concebidas para ser cantadas. Fueron entonados por los 
hebreos en el ceremonial litúrgico; a veces, se los cantaba en procesiones (cantos graduales, de subida 
o procesionales). Se los cantaba en diversas fiestas rituales; en el día del Sabat, o cuando se hacía una 
ofrenda de gratitud o un sacrificio (salmos más antiguos). Más tarde pasan a la Sinagoga donde son la 
parte espiritual de la liturgia. Finalmente servirán como himnarios de las diversas iglesias cristianas. 
Eran cantados por solistas o por coros, o por diferentes combinaciones de unos y otros. 

El Libro de los Salmos está comprendido en el Antiguo Testamento (AT); es, según el Canon hebreo, el 
primero de los Ketubiim y encierra 150 salmos. Pero estos no son los únicos cantos religiosos del AT. 
Hay otros. Por ejemplo en Jueces 5 (Cántico de Déborah); en Éxodo 5 (Canto de Moisés); Isaías 45 
(Canto de Isaías); 1 Samuel 2 (Canto de Ana), etc. Tampoco son exclusivos del AT puesto que los hay 
en el Nuevo Testamento; en Lucas 1-4 (Canto de la Virgen María). 

Y hay, también, numerosos salmos que no han tenido cabida en la Biblia; por ejemplo, los que se 
conservan en los libros apócrifos y en los rollos del Mar Muerto. 

Formación del Salterio 

Por otra parte el Libro de los Salmos no fue siempre un libro, un todo. Es una recopilación formada por 
los aportes de varias colecciones de salmos. Estas se distinguen, aún hoy, ya sea por sus 
características, ya porque los títulos dan alguna indicación. 

Un estudioso (Drijvers) teniendo en cuenta los títulos y algunos caracteres, los separa así: 

1) Salmos "de David"; de 3 a 40. 

2) De los Hijos de Coré; del 41 al 48. Líricos. Dedicados a Jerusalén y al Templo. 

3) De Asaf; el 49, y del 72 al 82.  

Otro (Tournay) los divide según el nombre que dan a la divinidad (Elohim o Yahveh). 

1) De 3 a 41. Serie Yahvista. (273 veces Yahveh; 15 Elohim); 

2) De 42 a 83. Serie Elohista (200 Elohim; 44 Yahveh; otros); 

3) De 90 a 150. Diversos nombres (Solo siete veces Elohim). 

Fecha y autor de los Salmos 

La posición actual de la critica bíblica desmiente dos afirmaciones de la más antigua tradición hebrea: 

1) Que los salmos eran el himnario del Segundo Templo; 



Página 2 de 3 

2) Que fueron obra del Rey David, creados por él cuando se construyó el Templo. 

Es, ahora, opinión generalizada que los salmos fueron escritos a lo largo de unos mil años de historia 
hebrea y que, por lo tanto, no pueden ser obra de un solo autor. Así aparecen estos cantos como un 
espejo en que, lírica y apasionadamente, se reflejan la vida, la historia y el alma del pueblo hebreo. Los 
salmos cantan todo aquello que en otros libros del AT aparece en forma más prosaica; en ellos 
encontramos los hechos nacionales, las costumbres, las diferentes etapas de su concepción de la 
divinidad desde la terrible deidad de los lugares altos al Dios universal en quien ponen hoy su fe judíos, 
católicos, protestantes, mahometanos. Aparece también toda la gama del sentimiento religioso: el 
desamparo, el temor, la confianza, el amor por su Dios, la veneración por la Ley divina y no quedan 
fuera los problemas filosóficos: los problemas del mal y del pecado, de la justicia, de la muerte. 

Según Montet, para dar a un salmo una fecha aproximada, se tienen en cuenta los siguientes datos: 

1) Alusión a hechos históricos de fecha conocida (esto es dudoso). 

2) Ideas religiosas y nombre que se da a la divinidad (esto último es dudoso). 

3) Relación con otros escritos de fecha conocida. 

4) Estilo literario y títulos (estos últimos son dudosos). 

Las dudas se deben a que, como dice Bird, "Un ligero examen del Salterio muestra que antes de la 
traducción griega de los Setenta, en el III a.C. se habían hecho ya muchas reediciones con diversos 
cambios. Se combinaron himnos (107), se dividió indebidamente (41-42), se alteró el nombre de Dios 
(13-52; 40-79), se hicieron adiciones litúrgicas al final de muchos salmos, etc.". 

Se puede decir que, en su mayor parte, los salmos han sido modificados, adaptados a nuevas 
circunstancias, corrientes de ideas, hechos históricos, etc. Esas modificaciones se hicieron, a veces, 
mediante interpolaciones o quitando o agregando referencias a hechos concretos. A veces cambiando 
el título o poniendo un título (donde no lo había) que cambiaba el sentido del salmo. En general se 
acepta que, si bien algunos son productos muy antiguos, en su forma actual están redactados y 
coleccionados para constituir el himnario del Segundo Templo. 

En cuanto a la atribución a David, dada la fuerza de la tradición y dado el hecho de que ese rey fue 
músico y poeta, se acepta que algunos salmos pueden ser suyos, o arreglos suyos de antiguas piezas 
litúrgicas. Los mismos rabinos pusieron en duda, desde muy temprano, aquella tradición y sólo le 
concedieron la paternidad de los 73 salmos que la Biblia hasta hoy le atribuye. Pero hoy se admite que 
no se sabe cuántos ni cuáles pueden ser los auténticos salmos de David. 

En cuanto al Nuevo Testamento, Jesucristo citó los Salmos o se refirió a ellos; por ejemplo, cuando fue 
sometido a la tentación (Mt. 4,6), en el Sermón de la Montaña (Mt. 5,4; 5,35; 7,23) y en la crucifixión (Lc. 
23,34; Mt. 27,46). 

Algunas Clasificaciones. 

La división en cinco libros. 
Es una división tardía y artificial que aparece por primera vez en la versión de los Setenta y que, desde 
antiguo, se estima como un mero intento de imitar la división del Pentateuco en cinco libros. Los tres 
primeros libros coinciden, aproximadamente, con las tres primeras colecciones. Es la división menos 
importante. El libro se divide, entonces, en cinco secciones (al final cada una de ellas clausurada por 
una doxología, es decir, una fórmula de alabanza a la divinidad: Salmos 41,13; 72,18-29; 89,52; 106,48; 
150). 

Clasificación cronológica. 
Es decir, que tiene en cuenta las épocas históricas a que parecen pertenecer. El resultado es el 
siguiente: 

1) Salmos anteriores al Exilio (hasta el 586 a.C.). 

2) Salmos posteriores al Exilio (de 586 a 170 a.C.). 

3) Salmos de la época de los Macabeos (posteriores a 170 a.C.). 

Una clasificación parcial tomados individualmente. 
Podríamos considerarla de acuerdo a los contenidos fundamentales de cada salmo. Así, tendríamos: 
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• himnos de alabanza aclamando a Dios como al creador del mundo (19,65), e himnos de alabanza 

aclamando a Dios como el soberano de la historia (107) y rey de Jerusalén (47, 135); 

• súplicas y lamentaciones recitadas por individuos que buscan la salvación en tiempos de crisis personal 

(3, 77) y por el pueblo entero en épocas de peligro o adversidad nacional (137); 

• salmos reales (72,110); 

• cantares de fe y confianza en Dios (23); 

• enseñanzas sapienciales y meditaciones (1, 101); 

• maldiciones (59). 

En el Libro de Salmos aparecen numerosas formas literarias, muchas de ellas siguiendo el modelo de la 
poesía ugarítica de los siglos XIV y XII a.C. (de la ciudad cananea de Ugarit, hoy Ras Shamra, al norte 
de Siria). En cuanto a esas formas literarias, habrá que recurrir al primer material de apoyo indicado. 
Las nociones de “verso hebreo”, “periodicidad” y “paralelismo” serán nociones centrales para la 
comprensión de este tipo de composición poética. 

LOS TEXTOS A TRABAJAR 

Salmo I 
1Bienaventurado el varón 
que no anda en consejo de impíos, 
ni en las sendas de los pecadores se detiene, 
ni se sienta en tertulia de mofadores. 
2Antes bien, tiene en la Ley de Yahvé su 
complacencia 
y en ella medita día y noche. 
3Será como árbol plantado a la vera del arroyo, 
que a su tiempo da su fruto, 
cuyas hojas no se marchitan. 
Cuanto emprenda, tendrá buen suceso. 
4No así los impíos, 
sino que son como paja que arrebata el viento. 
5Por eso no prevalecerán los impíos en el juicio, 
ni los pecadores en la congregación de los 
justos. 
6Pues conoce Yahvé el camino de los justos, 
pero la senda de los pecadores acaba mal. 
 
 

Salmo XXIII 
1Salmo de David. 
Es Yahvé mi pastor; nada me faltará. 
2Me hace recostar en verdes pastos 
y me lleva a frescas aguas. 
3Recrea mi alma, 
me guía por las rectas sendas 
por amor de su nombre. 
4Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, 
no temo mal alguno, 
porque tú estás conmigo. 
Tu clava y tu cayado son mis consuelos. 
5Tú dispones ante mí una mesa, 
enfrente de mis enemigos. 
Derramas el óleo sobre mi cabeza, 
y mi cáliz rebosa. 
6Solo bondad y benevolencia me acompañan 
todos los días de mi vida; 
y moraré en la casa de Yahvé 
por dilatados días.

 

 


