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Le Psautier dans le contexte de la littérature et de la religion de l’ancien Orient 

et de l’Israël biblique 

 

 

I. INTRODUCCIÓN : EL LIBRO DE LOS SALMOS 

 

 El Libro de los Salmos
1

 es un clásico de la literatura hímnica y de lamentación. Es el 

libro de la Biblia más leído, cantado o recitado a lo largo de los siglos. Se puede decir que 

encierra en sí toda la Biblia: la historia sagrada, la ética de los profetas, la enseñanza de 

los sabios, las liturgias festivas y de duelo, el derecho sagrado, la ideología regia y las 

esperanzas y desilusiones mesiánicas y apocalípticas; en suma, la experiencia religiosa de 

hombres y mujeres israelitas de toda condición que cantaban la Gloria (Cabod) y las 

glorias del Dios Yahvé o lamentaban su lejanía y ausencia en crisis personales o en 

catástrofes colectivas. Es, como lo definía Lutero, una pequeña Biblia -Die Kleine Bibel- 

o, en palabras de Casiodoro, el tesoro de toda la Escritura: totius scripturae diuinae 

thesaurum. 

 Los estudios actuales sobre el salterio proyectan su atención en múltiples direcciones 

y con muy diversas metodologías. Atienden a cuestiones clásicas como las relativas al 

origen, género y función de cada salmo, como también al análisis de su estructura literaria 

y estilo poético -simbología, metáforas, paralelismo, métrica y división estrófica-. La 

exégesis actual presta mayor atención que en el pasado al estudio del proceso de 

redacción final y de formación canónica del salterio, a la retórica de la lectura y a la 

recepción de los salmos en la literatura posterior judía y cristiana
2

. En todo caso es 

necesaria una atención equilibrada tanto a la sincronía como a la diacronía del libro y de 

sus poemas, a sus elementos estructurales y aspectos históricos, a la peculiaridad de cada 

poema y a las características genéricas del conjunto de colecciones que integran el 

Salterio. 

 Los salmos pueden ser estudiados como poemas de un canon literario, compuestos 

conforme a géneros, motivos y estilos de una época determinada, pero han de ser leídos 

también como testimonios de experiencias humanas que trascienden la pura escritura del 

texto y de vivencias de los lectores de todas las épocas. Los salmos interpelan a lectores 

que responden al texto desde situaciones, presupuestos y sistemas de valores muy 

variados. 

 El salterio contiene 150 poemas o «salmos», término derivado del griego psalmoi y 

del verbo psallo que significa cantar con acompañamiento de lira o de arpa. El término 

hebreo es tehillim, (alabanzas), de la raíz  de la que deriva también la aclamación 

«Aleluya», utilizada sólo en el salterio, al inicio o al final de algunos salmos. Otros 

sinónimos hebreos son mizmor (salmo), shir (canto), tefillá (oración), y mijtam, de 

significado desconocido. El salterio de la versión griega (LXX) incluye un salmo más al 
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 Véanse, entre otros, Alonso Schökel y Carniti 1992-1993; González 1977; Gunkel 1983; Hossfeld, 

Zenger y Baltzer 2005; Kraus 1993; Morla 1994, 291-456 y Trebolle y Pottecher 2001. 
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 El Nuevo Testamento cita el Salterio más que ningún otro texto del Antiguo Testamento. Los cuatro 

evangelios y los Hechos de los Apóstoles citan los salmos para apuntalar el kerigma o proclamación de la fe 

en Jesús el Cristo muerto y resucitado. Los primeros tratados de teología cristiana -la Carta a los Romanos y 

el escrito judeocristiano conocido como Carta a los Hebreos-, se alzan sobre pruebas de Escritura tomadas 

principalmente de ellos. La traducción de la Biblia a las lenguas periféricas del Imperio constituyó el cauce 

de propagación del cristianismo, siendo el salterio el primer libro traducido a muchas de las lenguas 

europeas, el más copiado y miniado en manuscritos medievales y el primero impreso en Europa y en el 

Nuevo Mundo. En la época medieval era el libro de iniciación a la cultura escrita. Se llamaba psalteratus al 

litteratus, en referencia al que había aprendido a leer un libro, el salterio antes que ningún otro. Sobre la 

recepción de la Biblia cf. cap. 1 § I.  
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final de la colección (151) y presenta además una numeración diferente, de modo que 

los salmos 9-10 y 114-115 forman en LXX un único salmo (9 y 113 respectivamente), 

mientras que los salmos 116 y 147 están divididos en dos (114-115 y 146-147), de 

suerte que al final se obtiene el mismo número de 150 salmos. 

 La tradición atribuyó la autoría del salterio al rey-músico David, compositor de 

lamentos y de cantos de acción de gracias según 1 Sam 16, 16 y 2 Sam 1, 17; 22. El 

título «de David» encabeza 73 salmos; otros títulos relacionan el contenido de 13 

salmos con acontecimientos de la vida de David narrados en los libros de Samuel y 

Crónicas. Aunque se trata de atribuciones tardías, contribuyeron a que el salterio 

quedara estrechamente asociado con la figura de David, al que la versión griega atribuye 

la composición de 85 salmos y el rollo de Salmos de la cueva 11 de Qumrán (11Q5) 

nada menos que 3600 salmos. 

 

1. Estructura del salterio 

 

 El salterio se divide en cinco libros (1-41  42-72  73-89 90-106 y 107-150), cada 

uno de los cuales concluye con una doxología o un breve himno de alabanza (41,12; 

72,20; 89,52; 106,48). El salmo 150 sirve de doxología final de todo el salterio. Según 

el midrás judío sobre el salmo primero, los cinco libros de David corresponden a los 

cinco de Moisés o del Pentateuco. Con anterioridad a esta división relativamente tardía 

existían pequeñas colecciones de salmos denominadas con los títulos De David, De 

Asaf, De Coré y De Moisés, junto con los salmos de peregrinación (130-134). El 

colofón del Sal 72, «Fin de las plegarias de David, hijo de Jesé», señala el final de una 

primera forma del salterio que estaba constituida por los libros primero y segundo. Este 

segundo y gran parte del tercero (Sal 42-83) forman el salterio elohista, así llamado por 

utilizar el nombre Elohim, (dios), con más frecuencia que el de Yahvé, cuando éste duplica 

a aquél en el resto del salterio. 

 

Prólogo 

Libro 1º 

 

 

 

 

 

Libro 2º 

 

 

 

 

 

Libro 3º 

 

 

 

Libro 4º 

 

 

 

 

Salmos 1-2 

3 – 41 

 

 

 

 

 

42 – 72 

 

 

 

 

 

73 – 89 

 

 

 

90 – 106 

 

 

 

 

 

 

3-14 

15-24 

25-34 

35-41 

 

 

42-49 

50 

51-72 

 

 

 

73-83 

84-89 

 

 

90-92 

93-100 

101-3(104-6) 

 

Colecciones 

 

De David 

De David 

De David 

De David 

     colofón: 41,14, «Amén y amén» 

 

De Coré 

De Asaf 

De David 

     colofón: 72,18-20, «Amén y amén» 

Fin de las plegarias de David, hijo de Jesé 

 

De Asaf 

De Coré 

     colofón: 89,53, «Amén y amén» 

 

De Moisés 

(sin títulos) 

De David 

     colofón: 106,48 «Amén, aleluya» 



 3 

Libro 5º 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epílogo 

 

107 – 145 

 

 

 

 

 

 

 

146 – 150 

 

107 

108-110 

111-112 

113-118 

119 

120-134 

135-136; 137 

138-145 

 

 

De David 

salmos alfabéticos 

Hallel – aleluya 

salmo alfabético 

salmos de peregrinación 

salmos históricos 

De David 

Hallel – aleluya 

  

 El rollo de Salmos de la cueva 11 de Qumrán
3

 conserva la mayor parte del texto del 

último tercio del salterio, pero con diferencias considerables en el orden de los salmos
4
. 

Añade además al final varios salmos apócrifos: el 151 constituye una variante del 

correspondiente en el salterio griego; los salmos 154-155 se encuentran también en la 

versión siríaca, así como un poema relacionado con el de Ben Sira 51,13-19.30. Otros 

manuscritos de Qumrán ofrecen también los salmos de un modo diferente (4Q83, 4Q84, 

4Q86, 4Q87, 4Q92, 4Q95, 4Q98). En los tres primeros libros el texto de cada salmo no 

ofrece apenas variantes textuales respecto al tradicional o masorético. La mayor parte de 

las variantes se concentra en los dos últimos libros, lo que viene a indicar que el salterio 

no había adquirido todavía en el siglo II a.e.c. una forma fija y estable, tanto por lo que 

se refiere al orden como al texto de cada poema. 

 

2. Formación del salterio 

 

 El salterio es una gran colección de pequeñas colecciones que se fueron añadiendo o 

integrando unas en otras. La formación literaria de estas colecciones puede haberse 

producido a lo largo de cuatro ampliaciones sucesivas a partir de un núcleo central 

formado por el salterio elohista: 

 

salterio elohista    42 – 83  

davídico-mesiánico   2  –  89 

salterio sapiencial  1   –   119 

salterio litúrgico 1    –    150 

 

 1. El salterio elohista (42-83) estaba formado en un principio por la colección de 

«plegarias de David» (51-72), que quedaron más tarde encuadradas por las colecciones 

de salmos De Coré (42-49) y De Asaf (50 y 73-83). 

 2. Seguidamente se constituyó el salterio davídico-mesiánico (2-89), integrado por 

el elohista anterior (42-83) y por las nuevas colecciones De David (3-41), De Coré (84-

85 86) y De Coré (87-88). 

 3. A las colecciones anteriores se añadieron luego las nuevas integradas por los 

salmos 90-99 y 100-118, formando así el salterio sapiencial (1-119). 

 4. El definitivo salterio litúrgico (1-150) integró las colecciones de salmos de 

peregrinación (120-134), De David (135-145) y el Hallel (146-150). 

 La estructura del salterio en cinco partes refleja su proceso de formación literaria. 

Los salmos más antiguos (3-14; 15-24; 26-32; 35-41, así como 52 54-57 59 61-68) se 
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 Sobre Qumrán cf. cap. 9 § III. 
4

 101-103, 109, 118, 104, 147, 105, 146-148.  
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encuentran en los dos primeros libros del salterio, mientras que los libros cuarto y 

quinto, dadas sus características de estilo y contenido, son posteriores a los tres 

precedentes. 

 La mayor parte de los salmos proceden de una época posterior al exilio de Babilonia 

e incluso aquellos que se remontan a tiempos anteriores nos han llegado en una forma 

redactada después del exilio. Entre los salmos más antiguos figuran los numerados 2  18  

21  45  72 y 110. Por su medio de origen y su función (Sitz im Leben) se relacionan con 

el mundo del culto y del templo. Son igualmente antiguos algunos salmos de Yahvé-

Rey como 24  29 y 33 y también algunos himnos de Sión como 46  47  48 y 76. 

 Los acontecimientos del exilio y de la Restauración fueron la ocasión de salmos de 

lamentación nacional que pueden recoger elementos antiguos (44  60  74  80  81  89 y 

108). El salmo 137 es un himno a Sión y también una lamentación colectiva que atestigua 

el sentimiento de impotencia y la nostalgia de Jerusalén que embargaban a los exiliados: 

«Si te olvido, Jerusalén / la diestra me quede seca! / La lengua se me pegue al paladar si 

no me acuerdo más de ti / si no pongo a Jerusalén sobre la mayor de mis satisfacciones» 

(137, 5-6). Pero en la misma época el salmo 126 podía entonar un canto de esperanza: 

«Cuando el Señor restaure la suerte de Sión [...] la boca se nos llenará de risas, la lengua 

de cantares» (126,1).  

 El estudio comparativo de las ideas teológicas expresadas en los salmos puede 

facilitar la datación de alguno de ellos. Así los dos llamados históricos 105 y 106 no 

pueden ser anteriores a ca. 400 a.e.c., pues presuponen un mundo de ideas característico 

de la teología sacerdotal recogida en el Pentateuco. 

 Algunos salmos son reelaboraciones de otros anteriores, como el 96 respecto al 29 o 

el 144 que reescribe el 18. En comparación con los poemas más antiguos, los más 

recientes -recogidos en el último tercio del Salterio- dan voz a una espiritualidad más 

intimista y cercana a las condiciones de la vida ordinaria de las gentes. Una vez 

constituido, el Salterio fue objeto de una interpretación mesiánica y escatológica que 

apunta a un futuro mesías y a la realización de las esperanzas y deseos expresados en el 

libro de poemas. 

  

siglo VI a.e.c. colecciones de salmos 3-14 (sin 9-10) 

      15-24 (sin 16  19  23) 

      26-32; 35-41 (sin 37  39  40) 

  salmos 52  54-57  59  61-68 

siglos VI-V 16  19  23  25  34  37  39  40, integrados en las colecciones anteriores 

siglo V salmos 50 – 83      composiciones de David y de Asaf 

siglos V-IV salmos 42 – 83   salterio elohista 

siglo IV 2 – 89     salterio davídico-mesiánico 

 2 – 100 (101-106)    

siglo III 108-110; 113-118 (111-112)  salterio sapiencial 

  120-134; 135-136; 137 

siglo IIº 1 – 150    salterio litúrgico 

 

 De este modo el salterio en su forma definitiva y canónica se abre a tres vías de 

comprensión: una cultual o litúrgica, otra mesiánica y la tercera sapiencial. Corresponden 

a las tres figuras institucionales del sacerdote, el rey y el profeta o sabio y, en definitiva, a 

las tres dimensiones que en el pensamiento semítico y en la Biblia misma estructuran la 

realidad cósmica y humana, a saber: la religión, el poder y la sabiduría. 

 

3. Paralelos en la hímnica oriental antigua 
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 El estudio del salterio bíblico y de otros poemas del género se enriquece 

considerablemente a la luz de la literatura de himnos, lamentaciones y plegarias de 

Mesopotamia. Destaca en ella la Colección de himnos de Sumer y Akkad llevada a cabo 

por Enḫ eduanna, hija del rey Sargón de Akkad (ca. 2300 a.e.c.) y sacerdotisa del 

templo de Nanna en Ur. Es la primera mujer teóloga y poeta conocida del mundo 

antiguo. La colección de salmos bíblicos sigue modelos de las colecciones 

mesopotámicas, cuyos himnos exaltaban a los dioses (Götterlieder) y a los reyes 

divinizados (Königslieder) o ensalzaban un lugar o una ciudad de culto (Tempellieder) 

(Edzard, 1994). La hímnica mesopotámica está representada sobre todo por el Himno a 

Enlil y el Himno a Ishtar. El primero, compuesto en el período babilónico antiguo, al 

principio se centra en el Ekur, el templo de la ciudad sagrada de Nippur (líneas 1-64), 

seguidamente ensalza a Enlil, constructor del Ekur (65-90), y concluye con la exaltación 

del dios que conserva la vida y la civilización sobre la tierra (91-170, ANET 573-576). El 

Himno a Ishtar, compuesto hacia el año 1600 a.e.c., comienza exaltando la grandeza de 

esta diosa y, en particular, su palabra respetada por todos los dioses (ANET 383). 

 Los salmos reales como el 21 y el 72 tienen correspondencia en los Himnos reales 

sumerios, al igual que los salmos de alabanza a Yahvé y a Sión (Sal 48,  87,  122 y 137) 

encuentran paralelos en los Himnos acadios a dioses, a diosas y a sus templos. 

Asimismo los Sal 2, 18, 20, 45, 61 y 78 muestran puntos de contacto con plegarias 

acadias que se entonaban en las ceremonias de coronación de un rey. 

 Los salmos de lamentación 44, 74, 79, 80 y 83 recuerdan los lamentos mesopotámicos 

por la destrucción de una ciudad y su templo, dirigidos al dios que había abandonado su 

ciudad con el ruego de que acudiera a contemplar la destrucción ocasionada por su cólera. 

Pero las lamentaciones bíblicas desconocen elementos característicos de las 

mesopotámicas, como la invocación de divinidades menores que cumplían la función de 

interceder ante los grandes dioses. Las lamentaciones babilónicas «para calmar el 

corazón» de una divinidad irritada continuaban la tradición sumeria y acadia de las 

oraciones dirigidas a los dioses en forma epistolar. Comienzan invocando a la divinidad, 

sea cual fuere, para continuar con la confesión de la culpa y concluir con la súplica de 

perdón (Seux, 1976). En el segundo milenio a.e.c. hizo su aparición el género de 

oraciones «para hacer que vuelva el dios irritado», referidas al «dios personal» de cada 

orante. 

 Por otra parte, las diferencias respecto a la hímnica mesopotámica ponen de relieve 

la originalidad de los salmos bíblicos. Así determinados himnos como los salmos 

históricos 106 y 107 no encuentran paralelo alguno en el mundo mesopotámico. El 

salterio no recoge, o rechaza, géneros de la literatura hímnica y de lamentación del 

antiguo Oriente, como las lamentaciones por los dioses muertos -Dumuzi u Osiris-, las 

cartas a los parientes difuntos, las oraciones de adivinación, o las plegarias para 

garantizarse una vida feliz en el más allá al modo de los textos funerarios egipcios. La 

relativa brevedad de las invocaciones al Dios único en los salmos bíblicos contrastan con 

la prolija invocación con la que el orante mesopotámico se dirigía a sus dioses, a los que 

necesitaba identificar para poder invocarlos por su nombre y en consonancia con los 

atributos y ámbitos de competencia de cada divinidad. Las antologías de himnos 

mesopotámicas tendían a recoger composiciones de un solo género literario como el 

denominado BALAG, pieza cantada con ayuda de un arpa o tambor. Por el contrario, el 

salterio es una antología de géneros y formas muy diversas (mizmor, tefillá, maskil, 

shiggayon), formada y editada a lo largo de un complejo proceso que duró siglos, desde 

los orígenes de la literatura bíblica hasta la constitución de su forma canónica. La 

«mezcla de géneros» es mucho mayor en la Biblia y se acentúa a medida que se va 
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formando el corpus bíblico y el salterio, de modo que himnos y lamentaciones entran a 

formar parte también de los libros narrativos, de los proféticos y de los sapienciales. Las 

coincidencias y diferencias de los salmos bíblicos con textos paralelos del antiguo 

Oriente varían considerablemente de una época a otra; son más significativas las que 

corresponden a los tiempos anteriores al exilio de Babilonia. Por lo general, cuanto más 

antiguo es un poema más evidentes y numerosos son los paralelos observados. 

 Sal 29 y Sal 104 se prestan a la comparación con modelos extrabíblicos. Dadas sus 

características métricas, de morfología y de sintaxis verbal, así como de vocabulario y 

paralelismo poético, el Sal 29 podría estar inspirado en un himno cananeo dirigido a un 

«dios de la tormenta» del tipo del Baal cananeo. Sin embargo la contextura literaria y 

religiosa del poema parece ser genuinamente yahvista e israelita, como indican las 

referencias al desierto de Cades y a la geografía del Mar Rojo y del Sinaí (Cunchillos, 

1976). Por lo demás el léxico de la lengua ugarítica permite comprender mejor el 

significado de numerosas expresiones hebreas del salterio como, por ejemplo, la del Sal 

68, 5, «exaltad al que cabalga las nubes», que referida a Yahvé reproduce un epíteto de 

Baal, el «Auriga de las nubes», frecuente en el mito de El palacio de Balu (KTU 1.3 II, 

38-41). Igualmente, el verso «¡Portones, alzad las cabezas / álcense, puertas antiguas! / 

que entre el Rey de Gloria» (Sal 24, 10) se comprende mejor a la luz de los versos del 

mito ugarítico de la Lucha entre Balu y Yammu: «Alzad, dioses, vuestras cabezas / de 

sobre vuestras rodillas, / de vuestros asientos principescos, / que yo mismo voy a 

responder a los mensajeros de Yammu, / a la embajada del Juez Naharu.» (KTU 1.2 I,27-

29). 

 Respecto al mundo egipcio llama la atención el paralelismo existente entre el salmo 

104 y el Himno a Atón, un canto de alabanza a la divinidad de los más elevados entre los 

textos religiosos del mundo antiguo. Compuesto en el segundo cuarto del siglo XIV a.e.c. 

y atribuido al faraón Amenofis IV, ha podido ser considerado fuente de inspiración del 

Sal 104, aunque con la probable mediación de imitaciones cananeas. Uno y otro parecen 

entonar al unísono un canto de alegría y admiración ante la belleza y variedad del cosmos 

creado. Numerosos versos del salmo muestran un asombroso parecido con el poema 

egipcio, de modo particular con el texto de 10-23.27-30. En el Himno egipcio habla el 

faraón, mientras que en los salmos se expresan hombres y mujeres desde su privacidad 

más íntima. A pesar de la similitud de motivos y temas entre los dos poemas -creación del 

mundo, bendición del agua, belleza de la noche y del día y conservación de la vida-, los 

paralelos no son tan precisos como para afirmar que el poema hebreo sea una versión del 

egipcio. Ambos responden a modelos universales que se encuentran en otros textos. Los 

salmos 8 (vv. 4-6); 33 (vv. 13-18); 139 (vv. 1-12) y 147 (vv. 2-11) contemplan también al 

hombre en el universo, pequeño ante la grandeza de Dios y del cosmos, pero grande por 

ser partícipe de tales maravillas y disfrutar con ellas. 

 

4. Géneros literarios del salterio 

 

 Los salmos responden a formas literarias fijas ya existentes en las literaturas y 

religiones del antiguo Oriente. Desde la obra pionera de H. Gunkel (1983) se ha  

desarrollado una verdadera taxonomía de géneros literarios de los salmos. 

  

4.1. Himnos a Yahvé  

 Estos himnos ensalzan a Yahvé en forma narrativa -«Dios ha hecho...»- o descriptiva -

«Dios es...»-. Dado el carácter eminentemente histórico de la religión bíblica no es de 

extrañar que predomine la primera, aunque del salmo narrativo se pasa fácilmente al 

descriptivo; del «Tú has hecho cosas grandes» al «Tú eres grande». Lo descriptivo se 
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alimenta de lo narrativo, sobre todo en los salmos más recientes que convierten la 

narración en casi una pura descripción. 

 El himno narrativo en boca del pueblo desarrolla los siguientes elementos: invitación 

a la alabanza, resumen introductorio, referencia retrospectiva a una determinada situación 

de necesidad, y «narración» de la intervención de Yahvé que pone remedio a semejante 

situación. La alabanza narrativa de una persona individual se compone de elementos 

similares: deseo de alabanza, resumen introductorio y recuerdo de la anterior situación 

calamitosa. Todo ello viene expresado en un lenguaje estereotipado («llamé... me 

escuchó... me libró») que pasa por alto los detalles narrativos para finalizar con un voto 

renovado de alabanza, no referido ya tanto a una actuación específica por parte de Dios, 

sino a su disposición a liberar en todo momento a quien confía en él. El lenguaje de estos 

himnos es el propio de las teofanías que ensalzan el obrar y el hablar de Dios en 

momentos críticos de la historia de salvación, a menudo con acompañamiento de 

fenómenos naturales impactantes. Si los himnos ensalzan una manifestación divina ya 

experimentada, las lamentaciones la imploran y la esperan con ansiedad. 

 En la categoría de himnos a Yahvé se pueden contar los salmos 8  19  23  27  29  33  

65  68  100  103  104  105  113  114  115  117  135  136  145  146  147  148  149 y 150. 

A ellos se añaden los denominados de «entronización de Yahvé» (47  93  96  97  98  99 y 

100), cuyo motivo característico es el de la aclamación «¡Yahvé es rey!», que responde a 

los vítores en la coronación de los reyes como el de «¡Absalón es rey! (2 Sam 15, 10). Un 

motivo propio de este género, como también de los himnos de Sión, es el de la victoria de 

la paz sobre la guerra, simbolizada por la destrucción de las armas: «¡Soltad las armas, 

reconoced que yo soy Dios!» (Sal 46, 11). 

  

4.2. Himnos del Templo o de Sión 

 Corresponden a este género los Sal 46  48  76  84  87 122 y también el 137. El motivo 

más señalado de estos poemas es el de que Yahvé tiene su morada en Sión que él «fundó 

sobre montañas sagradas»
5

 (87,1), al igual que las divinidades protectoras de los lugares 

sagrados del Oriente antiguo según las inscripciones de fundación de los templos. Sión es 

el espacio por excelencia de la presencia de Yahvé en territorio de Israel. Un simple «allí» 

basta para referirse al templo de Sión (87,3-4; 14, 5-7; 48,3-7; 53,6-7; 87,5-6; 132,13-17; 

133,3). 

 Otro de los motivos característicos de estos himnos es el de la elección de Sión: 

«sobre todas las moradas de Jacob / el Señor prefiere las puertas de Sión» (87, 2). El Sal 

122 es un canto alegre de peregrinos que se detienen emocionados al pisar los umbrales 

de Jerusalén y entonan un himno a la ciudad, «la bien construida». A la descripción física 

sigue la referencia a las instituciones que se asientan en la capital: el templo en el que se 

celebra el culto a Yahvé y los palacios donde se ejercen el gobierno y la justicia. De este 

modo la peregrinación al templo queda ligada a la práctica de la justicia. 

 

4.3. Himnos del Rey-mesías 

 Los salmos reales ensalzan al rey que ejerce de mediador entre Yahvé y el pueblo, en 

referencia tanto a un monarca del pasado como al futuro mesías-rey. Son los numerados 2  

18  20  21  45  72  110  118 y 132. Ensalzan al rey justo y pacificador, favorecido por la 

naturaleza que brinda abundancia de bienes tanto a él como a su pueblo. Los primeros 

beneficiarios de este reino de paz y justicia han de ser los pobres y piadosos. La 

permanencia del rey y de su dinastía en el trono está condicionada a su fidelidad a Yahvé, 

                                                 
5

 La traducción de las citas de los salmos están tomadas de Trebolle y Pottecher (2001). La versión de 

otras citas bíblicas ha sido realizada por los mismos autores. 
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la cual ha de mostrarse en el cumplimiento de las estipulaciones previstas en la Alianza. 

Los salmos 2 y 110 son los más citados en el Nuevo Testamento. El primero ensalza las 

figuras del Dios-Rey, del rey de Israel y del mesías-rey.  

 

4.4. Salmos sapienciales 

 La sabiduría bíblica encuentra expresión en los libros sapienciales (Proverbios, Job y 

Qohélet), pero también en toda la literatura bíblica y, de modo particular, en los salmos 

sapienciales. La teología sapiencial pretendía llenar la piedad personal de contenido y de 

sentido ético. Frente al principio de retribución de premios y castigos, «hacer el bien» es 

algo que merece sin más la pena. Dios recompensa además y sobre todo la entrega y el 

compromiso desinteresado en favor de los débiles. Algunos salmos de lamentación ponen 

de relieve hasta qué punto había caído en crisis una rígida teología de la retribución, al 

igual que muestra el libro de Job. 

 Entre los salmos sapienciales pueden figurar los siguientes: 1  14  25  32  34  37  49  

53  73  78  91  101  111  119  127  128  133  y 139. El salmo primero sirve de 

introducción al salterio, confiriéndole un acentuado carácter sapiencial. Sus temas 

principales son la oposición entre el «camino» de los malvados y el de los justos, la Torá 

que es ley y enseñanza a un tiempo y la felicidad enunciada en el macarismo inicial: 

«Feliz el hombre que no anduvo en consejos de malvados / ni en camino de pecadores se 

detuvo / no tomó asiento en cátedra de cínicos» (Sal 1,1).   

 

4.5. Lamentaciones personales y colectivas 

 A los himnos que ensalzan la presencia de Dios en la naturaleza y en la historia de los 

humanos corresponden las lamentaciones que se duelen de su ausencia e indiferencia, 

cuando no de su furia y venganza. El suplicante puede ser una persona, un grupo o todo el 

pueblo, expresando una petición o una quejan ante una determinada situación de 

desgracia. La queja constituye el polo opuesto de la alabanza, aunque cuando es atendida 

se convierte en alabanza, narrando el favor recibido y la superación del sufrimiento. La 

lamentación no se presenta nunca en estado puro, salvo tal vez en el Sal 88. En algún 

momento, generalmente hacia la mitad o el final, el poema da un giro del lamento al 

himno, de la imprecación al agradecimiento, con lo que no es cierto que en el Salterio 

predomine la petición sobre la alabanza y la acción de gracias. 

 La sensación de ausencia, lejanía, silencio, sordera e, incluso, furia y rechazo por 

parte de Dios provoca lamentaciones individuales como las de los salmos 13,  22,  28 y 

88, o colectivas, como las de los salmos 12, 74, 79, 80 y 82. Sin embargo, el sentimiento 

de la ausencia de Dios viene mitigado siempre por atisbos de su presencia. Algunos 

poemas pasan del pesar al consuelo, de la queja amarga a la esperanza confiada. Así 

sucede en el lamento personal del Sal 77 y en los colectivos de los Sal 85 y 115. Varias 

súplicas personales desarrollan con especial énfasis los motivos de confianza, como en los 

Sal 3, 4,  5, 11 y 16, o de la protesta de inocencia, como en los Sal 17 y 26. Entre los 

textos de este género figuran también aquellos que la tradición cristiana denomina 

«penitenciales», por expresar el sufrimiento físico y la inquietud psíquica que acompañan 

al dolor moral por las propias culpas (6, 22, 38, 51, 102, 130 y 143).  

 La queja o petición expresada por una persona individual ofrece una estructura similar 

a la lamentación colectiva: encabezamiento, queja, confesión de confianza y petición 

(«mira... escucha... inclínate...», o «ayuda... salva...»). Un «oráculo sacerdotal de 

salvación», presente o supuesto en el salmo, puede cambiar el tono del poema, que pasa 

de la queja melancólica al júbilo triunfante; este cambio brusco suele venir señalado por 

la expresión «mas yo..» (13, 6; 31, 15; 73, 23; 141, 8). 
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 Al género de queja o petición del pueblo pertenecen los salmos 12  74  79  80  82  85 

y 115. Los «salmos de confianza del pueblo», como el 123 y el 126, desarrollan de modo 

especial el motivo de la confesión de confianza. El encabezamiento o la queja recuerdan 

las pasadas intervenciones de Dios en favor de su pueblo -«Tú has hecho...»-, cuyo 

recuerdo ha de moverle a intervenir en la nueva situación de crisis. Los salmos de queja 

del pueblo concluyen con el voto de alabanza o, en su defecto, con la petición o motivo de 

confianza. El poema más representativo de este género es tal vez el Sal 74, que aviva la 

nostalgia por la vida tranquila de tiempos pasados y ahonda en la desesperanza producida 

por el abandono y rechazo padecidos en el presente.  

 Otras lamentaciones se refieren a las penalidades sufridas a mano de los adversarios: 

son individuales las de los salmos 31  35  54  55  56  57  59  64  86  109, y colectivas las 

de los poemas 44  58  60  83  123  125 y 126. 

  

5. Poesía e imaginario de los salmos 

 

 Los poemas que constituyen el salterio se nutren de símbolos e imágenes con los que 

dar expresión a experiencias e historias de duelo o de triunfo. Evocan recuerdos y suscitan 

sentimientos que no es fácil traducir a ideas y conceptos. Las teologías bíblicas se quedan 

muy cortas cuando consideran los salmos como la «respuesta» del hombre al Dios que 

habla por otros cauces -por boca de los profetas, por signos en la historia, o a través de los 

mandatos de la Ley, pero no en los propios. Sin embargo, éstos son un diálogo más que 

un monólogo; un encuentro más que una réplica. Para el orante Dios habla también en los 

salmos, incluso cuando afirman que él mantiene su silencio. 

 La torre o fortaleza, el escudo, la tienda, un ala protectora o una sombra refrescante 

son signos de acogida y protección, como las fieras, serpientes, flechas y pestes significan 

persecución y muerte. El salmo 35, por ejemplo, se sirve de todo un repertorio de 

imágenes que expresan diversos motivos de súplica, queja, imprecación, acusación, 

confianza y alabanza. Los sentidos y miembros del cuerpo -ojos, boca, dientes, lengua y 

huesos- manifiestan vivencias y emociones íntimas. Los adversarios del orante gesticulan, 

hacen guiños y muecas, rechinan los dientes y se ríen de él hablando sin cesar: «!Ajá, ajá! 

Lo han visto nuestros ojos», «¡Ajá! Justo lo que queríamos», «Nos lo hemos tragado». El 

salmista dirige su invocación al «guerrero divino» -«Ármate de escudo y coraza, álzate en 

mi defensa»-, con la  súplica de que «el fuerte y valeroso Yahvé, héroe de la guerra» se 

manifieste en una «teofanía» (24,8), comparable a las de Baal u otros «dioses de la 

tormenta». A las imágenes de guerra se unen las de caza, con sus redes y trampas: «Los 

pueblos se hundieron en la fosa que cavaron, su pie quedó prendido en la red que 

escondieron» (9, 16). Quienes acusan y persiguen al justo son heno arrastrado por el 

viento: «Sean heno cara al viento cuando el ángel del Señor los arrastre»; en otro salmo 

sapiencial son los necios «heno que dispersa el viento» (1,4), y una lamentación colectiva 

dice de los enemigos de Israel: «vuélvelos como torbellino, como rastrojo cara al viento» 

(83,14). 

 El paralelismo del verso hebreo está hecho de expresiones figurativas muy 

sedimentadas, como la del verso del salmo 107,26: «Subían ellos a los cielos / descendían 

vomitando a los abismos», jugando con las parejas de términos subir y descender, cielos y 

abismos. El paralelismo nunca es absolutamente sinónimo, sino que posee un dinamismo 

generado por el incremento o intensificación de algún componente del segundo 

hemistiquio, como en el ejemplo propuesto «(descendían) vomitando». Existen también 

ejemplos de paralelismo trimembre, como el del salmo 77,17: «La aguas te vieron, Dios / 

temblando, las aguas te vieron / hasta los abismos trepidaban». Este paralelismo crea una 

rica polisemia al jugar con la sinonimia de los pares mar // río, lluvia // rocío, 
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comprender // conocer, o con la antonimia de hay // no hay, derecha // izquierda, o 

también con la correlatividad de ciego // cojo, o mediante una variedad de formas 

diversas, entre ellas la designación de un todo por sus partes o viceversa (día // mes). 

 La lectura de los salmos ha de estar atenta a los juegos de sonido, a las aliteraciones, 

las estructuras en quiasmo, los encabalgamientos y el metro o ritmo del verso. Se basa 

éste, según las diversas teorías, en los acentos, en la cantidad (sílabas largas y breves), 

en el recuento de sílabas o en un sistema mixto. Los vates del antiguo Oriente no 

conocían un metro regular, por lo que no es posible reconstruir con precisión el ritmo de 

un poema. 

 El quiasmo, consistente en iniciar y concluir un verso, una estrofa o un poema con 

una misma expresión, es un procedimiento frecuente en el salterio. Así el Sal 136 

comienza y termina con el verso «Alabad al Señor, porque es bueno, porque es eterna su 

misericordia», al tiempo que cada verso repite este estribillo. La estructura envolvente 

ABBA o ABCBA es característica de la poesía bíblica. Los salmos acrósticos inician cada 

verso con una letra consecutiva del alfabeto hebreo (9-10  25  34  37  111-112  119  145). 

  

6. El entorno social de los salmos 

 

 Numerosos poemas responden a situaciones y a ritos que se repiten conforme al ritmo 

de los días -así los salmos de vísperas y maitines -, o de las estaciones del año como los 

himnos de peregrinación al templo de Jerusalén por las fiestas anuales de Pascua, 

Semanas y Tiendas: «Recuerdo cómo se me esparcía el alma / cómo avanzaba entre el 

gentío hasta la Casa de Dios / con gritos de gozo y alabanza, una multitud en fiesta» 

(42,5); «Qué alborozo cuando escuchábamos / ¡Vamos a la casa del Señor! Firmes están 

nuestros pies / Jerusalén, a tus puertas» (122,1-2).  Otros eran y han sido utilizados en 

ceremonias que jalonan la vida de judíos o cristianos, desde circuncisiones, bautizos hasta 

funerales y entierros. 

 Al igual que los salmos babilónicos, numerosos salmos sueltos guardan relación con 

el culto oficial del templo o con ritos familiares, como los de lamentación, desarrollados 

tras el exilio. Sin embargo, la redacción final del salterio no se produjo ya tanto en 

ambientes del templo ni tampoco en los de la liturgia sinagogal, sino más bien en los de 

las escuelas de escribas. En esta última época la religión oficial y la espiritualidad 

personal se acercaron la una a la otra, dando lugar a una creciente fusión de motivos y 

géneros entre salmos colectivos e individuales. Sectores del judaísmo conocidos como los 

hasidim, «justos» o «piadosos», entre quienes las mujeres tenían un papel significativo, 

utilizaban el salterio a modo de Libro de horas para meditación y lectura privada o en 

grupo. Los salmos más tardíos hablan con frecuencia de «los pobres» (ebyon, ani/anaw, 

dal), dando así voz a los estratos más bajos de la población: «Pues yo sé que el Señor hace 

justicia al pobre
 
/ defiende el derecho de indigentes» (140, 13). Jesús de Nazaret y su 

comunidad de discípulos los leían y citaban con profusión, imitando el género en himnos, 

como el Magnificat puesto en boca de María. 

 Estos poemas rebosan alusiones a ofrendas y sacrificios característicos de la vida 

nómada, como el del cordero, y a actividades agrícolas que concluyen con la recogida de 

las cosechas, premio a una ofrenda pura. También está presente en ellos la vida urbana y, 

en particular, la ciudad de Jerusalén. Los salmos de Sión y los himnos reales hacen de su 

templo la Montaña sagrada -al modo de los zigurats mesopotámicos-, a cuyos pies brotan 

las aguas primordiales que convierten la ciudad en un paraíso terrenal, ombligo (ónfalos) 

del mundo y centro de peregrinación de los pueblos.  

 

7. El mundo de ideas del salterio 
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 Para comprender los salmos es preciso familiarizarse con términos que expresan 

conceptos fundamentales de la teología bíblica, como los de elección, salvación, alianza, 

fe, revelación, redención y esperanza. El hablar de Dios a su pueblo y de éste a su Dios 

constituye el hilo conductor de su teología idiosincrática. Las variables de la relación 

dialógica entre Dios y el hombre, caracterizada por los altos y bajos de toda relación 

humana, vienen dadas por la radical historicidad de la acción y de la palabra del hombre. 

Las oraciones individuales manifiestan la conciencia de la distancia que separa a Dios y a 

los humanos. La confesión y expiación del pecado, que apenas tenían cabida en la 

religiosidad de los primeros tiempos, se convierten tras el exilio en una dimensión 

religiosa esencial, en algo que el orante se apresura a manifestar para a continuación 

poder invocar la intervención del Dios salvador ante la desdicha o la persecución. 

 Entre los temas básicos de los salmos figuran la creación del orbe y la «historia de 

salvación», desde la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra prometida, concluyendo 

con peregrinación a la montaña sagrada de Yahvé en Jerusalén, como ocurre en los 

salmos de Sión. Los tres primeros versos del canto de peregrinos del salmo 24 enlazan 

estos tres motivos: «Del Señor es la tierra y su plenitud / el orbe y sus habitantes. / Pues Él 

la fundó sobre los Mares / estable la mantiene sobre los Ríos. / ¿Quién puede subir a la 

montaña del Señor? / ¿Quién podrá mantenerse en el lugar santo?» (24,1-3).  

 

 

 

II. UNA VISIÓN SINTÉTICA DEL SALTERIO (LITERATURA Y TEOLOGÍA) A 

PARTIR DE LA PRIMERA SISTEMATIZACIÓN DE LO RELIGIOSO EN 

MESOPOTAMIA (J. BOTTÉRO): ANU, ENLIL Y ENKI/EA = RELIGIÓN, PODER Y 

SABIDURÍA. 

 

 Los tres primeros salmos fueron añadidos como prólogos al Salterio. El primero es un 

salmo sapiencial, el segundo un salmo real y el tercero un salmo ambientado en el culto 

del templo. Marcan las pautas de lectura de la colección de 150 salmos a través de una 

interpretación a la vez religiosa, socio-política y sapiencial. 

 El salmo primero está ambientado en el entorno de la cátedra del sabio (Sitz im 

Leben). Confiere carácter sapiencial a la colección completa. Declara feliz al que habita 

en la sedes sapientiae, desde la que imparte enseñanza orientada al cumplimiento de la 

Torah o Ley: 

 
Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies,  

 ni dans la voie des égarés ne s'arrête, 

 ni au siège des rieurs ne s'assied, 
2
 mais se plaît dans la loi de Yahvé, 

 mais murmure sa loi jour et nuit! 
3
 Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau; 

 celui-là portera fruit en son temps 

 et jamais son feuillage ne sèche [tout ce qu'il fait réussit] 
4
 rien de tel pour les impies, rien de tel! 

 Mais ils sont comme la bale qu'emporte le vent. 
5
 Ainsi, les impies ne tiendront pas au Jugement, 

 ni les égarés, à l'assemblée des justes. 
6
 Car Yahvé connaît la voie des justes, 

 mais la voie des impies se perd. 
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El término torah aparece repetido en un mismo verso. Permite así desplegar la doble 

acepción de «ley» -voμός en la versión griega y lex en la latina - y de «enseñanza» o 

παιδεία. En los textos bíblicos confluyen dos grandes tradiciones educativas del mundo 

antiguo: la de la paideia griega y la de la torah, instrucción y ley, característica de la 

Biblia y del mundo semítico
6
. La sabiduría del Oriente antiguo y la filosofía griega entran 

a través de las traducciones bíblicas en un diálogo no exento de conflictos. 

 El segundo salmo es un salmo real. Confiere al Salterio una perspectiva mesiánica y 

apocalíptica. Ensalza al Dios y al rey sentados en sus respectivos tronos, que lo son a la 

vez de poder y de justicia, uno en el cielo y otro en la tierra. 

 
Pourquoi ces nations qui remuent, 

 ces peuples qui murmurent en vain? 
2
 Des rois de la terre s'insurgent, 

 des princes conspirent contre Yahvé et contre son Messie 
3
 "Faisons sauter leurs entraves, 

 débarrassons-nous de leurs liens!" 
4
 Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, 

 Yahvé les tourne en dérision. 
5
 Puis dans sa colère il leur parle, 

 dans sa fureur il les épouvante 
6
 "C'est moi qui ai sacré mon roi 

 sur Sion, ma montagne sainte." 
7
 J'énoncerai le décret de Yahvé Il m'a dit : 

 "Tu es mon fils, 

 moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 
8
 Demande, et je te donne les nations pour héritage, 

 pour domaine les extrémités de la terre; 
9
 tu les briseras avec un sceptre de fer, 

 comme vases de potier tu les casseras." 
10

 Et maintenant, rois, comprenez, 

 corrigez-vous, juges de la terre! 
11

 Servez Yahvé avec crainte, 

 avec tremblement 
12

 baisez le fils/ses pieds; 

 qu'il se fâche, vous vous perdez en chemin 

 d'un coup flambe sa colère. 

Heureux qui s'abrite en lui! 

    

  Un decreto divino declara al rey ungido y entronizado hijo concediéndole en 

herencia la propiedad de las naciones, que habrá de gobernar con cetro o «brazo de 

hierro». En los últimos versos se da paso a un lenguaje sapiencial cercano al del salmo 

primero, al recomendar a los reyes ser prudentes y dejarse corregir en un nuevo ejercicio 

de paideia. 

 El salmo tercero se mueve en el espacio del templo, en donde tiene lugar la teofanía o 

revelación divina. Se trata de un lamento personal, al parecer en boca de un rey asediado. 
 

De David. Quand il fuyait devant son fils Absalom. 

                                                 
   6.  H.-I. Marrou, Histoire de l'éducation dans l´antiquité, Paris 1948; J. Pelikan, Christianity and Classical Culture. 

The Metamorphosis of Natural Theology in the Christian Encounter with Hellenism, New Haven - London 1993. 
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2
 Yahvé, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, 

 nombreux ceux qui se lèvent contre moi, 
3
 nombreux ceux qui disent de mon âme 

 "Point de salut pour elle en son Dieu!" 
4
 Mais toi, Yahvé, bouclier qui m'entoures, 

 ma gloire! tu me redresses la tête. 
5
 À pleine voix je crie vers Yahvé, 

 il me répond de sa montagne sainte. 
6
 Et moi, je me couche et m'endors, je m'éveille : 

 Yahvé est mon soutien. 
7
 Je ne crains pas ces gens par milliers 

 qui forment un cercle contre moi. 
8
 Lève-toi, Yahvé! 

 Sauve-moi, mon Dieu! 

Tu frappes à la joue tous mes adversaires, 

 les dents des impies, tu les brises. 
9
 De Yahvé, le salut! 

 Sur ton peuple, ta bénédiction!   

   

  El «monte santo» es el Templo de Jerusalén. Los términos «Señor» y «gloria» (v. 

4) pueden componer el título divino «rey de la gloria» (melek hakk_bôd), tal como 

aparece en la liturgia procesional del salmo 24: «¿Quién es ese Rey de Gloria? / ¡El Señor 

de los ejércitos / Él es el Rey de la Gloria!» (v. 10). El lenguaje sacro propio del templo se 

debate entre la percepción de la lejanía y de la proximidad de Dios; la trascendencia y la 

inmanencia; lo fascinante y lo tremendo que caracterizan a lo sagrado
7
. La «bendición», 

propia del templo y su culto, cierra el salmo. 

 Los tres primeros salmos corresponden a los ámbitos de la sabiduría, del poder 

regio y del culto religioso, representados respectivamente por la cátedra, el trono y el 

altar. 

Sabios, reyes y sacerdotes constituyen las grandes figuras del mundo social, 

político y religioso del Antiguo Oriente. 

La tríada de dioses sumero-acadia responde a la primera estructuración de lo 

divino, lo cósmico y lo humano, llevada a cabo ya en torno al año 2600 a.C.
8
: An/Anu 

reina “en el cielo” y representa lo numérico y religioso; Enlil gobierna la tierra y ostenta 

el poder y Enki/Ea representa la sabiduría que reside en los abismos. 

La literatura mesopotámica conocía listas de dioses, reyes y de apkallu  o sabios. 

Esta literatura se clasifica, según William Hallo, en tres grandes géneros: literatura 

de dioses, literatura de reyes y la que él denomina literatura de individuos, que 

corresponde a la de los sabios. 

La himnología mesopotámica se divide igualmente en himnos a los dioses 

(Götterlieder) o a los templos y ciudades sagradas (Tempellieder), himnos de exaltación 

de los reyes (Königslieder), e himnos que ensalzan objetos e instituciones de cultura, 

himnos sapienciales 

  Esta estructuración (dioses – reyes – sabios) pasó casi intacta al mundo semítico y 

tiene reflejo también en el mundo de la Biblia. Constituye una macroestructura literaria y 

teológica de la Biblia y, en particular, del Salterio.  

  El Salterio se divide grosso modo en tres tercios. En un tercio predomina lo 

                                                 
   7.  Rodolfo Otto, Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Revista de Occidente, Madrid 1965. 
   8.  Jean Bottéro, «Un polythéisme systematisé: La Mésopotamie ancienne», Introduction à la philosophie de la 

religion, eds. Francis Kaplan y Jean-Luis Vieillard-Baron, Paris 1989, 167-186. 
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específicamente religioso relacionado con el templo (como los salmos de Yahweh o los 

salmos de peregrinación); en otro tercio, lo relacionado con el poder (como los salmos 

reales y de Sión), y en otro tercio, lo concerniente al mundo de la sabiduría (los salmos o 

los motivos sapienciaes). 

  Los salmos de Yahvéh o del templo contraponen a piadosos e impíos; su tema 

principal es la bendición que otorga vida y fecundidad; su representación antropomórfica 

es la del rostro, entrañas u ojos de Yahvéh; su representación animal es un ser alado, 

especialmente el querubín o la paloma. 

  Los salmos reales y de Sión oponen a poderosos justos o injustos; su tema es la 

elección y sus símbolos de poder son la mano, el brazo alzado, el pie que pisotea al 

enemigo, la nariz de la que procede la cólera. 

  Los salmos sapienciales enfrentan a sabios y necios; su tema es la felicidad o el 

saber vivir; la boca y el corazón o la mente son los órganos con los que se relaciona la 

sabiduría; su imagen más significativa es de orden vegetal, el árbol frondoso, el árbol de 

la ciencia. 

 

RELIGIÓN  

 

Salmos de Yahweh  

Altar/templo 

Piadosos – impíos 

Bendición/bendecidos 

Rostro/entrañas/ojos 

Ser alado/querubín/paloma 

PODER 

 

Salmos reales y de Sión 

Trono/cetro 

Poderosos justos – injustos 

Elección/elegidos 

Mano/brazo/pie/nariz 

León/toro 

SABIDURÍA 

 

Salmos sapienciales 

Cátedra/tablilla/rollo 

Sabios – necios 

Felicidad/felices 

Boca/corazón/mente 

Árbol frondoso 

 

 Hoy se sabe que en las grandes capitales, también en Jerusalén, existían escuelas 

de escribas ligados al templo y al palacios y dedicados a la enseñanza en las mismas 

escuelas de sabios o escribas. 

 La Biblia conocen tres figuras de mediadores y de mesías: mesías sacerdotal o 

aarónida, un mesías rey davídico, y un mesías-profeta o “Maestro de Justicia” que enseña 

e interpreta la Ley. Los “vigilantes” (Henoc) cumplen estas mismas funciones. 

 La cristología ha desarrollado la teoría de los tres munera de Cristo y de la 

Iglesia: santificar, gobernar y enseñar. La primera iconografía cristiana representa a 

Cristo pastor, símbolo del gobernante, y sabio o filósofo, que entrega a sus discípulos un 

volumen al modo de los maestros filósofos del mundo griego. 

San Agustín conserva un texto del romano Varrón quien distinguía tres géneros de 

teología: la teología mítica, que versa sobre el mundo de los dioses; la política, que se 

ocupa de la religión oficial del estado y de sus instituciones, y la teología natural, el 

terreno específico de los filósofos: tria genera theologiae dicitur esse, id est rationis quae 

de diis explicatur, eorumque unum mythicon [appellari], alterum physicon, tertium 

civile... (Agustín, Civ. Dei IV, cap XXVII; VI, cap. V)
9
. 

En referencia a los fundamentos de nuestra cultura Jaeger afirma: “Las bases 

espirituales de esta creciente unidad humanista del mundo fueron el Imperium Romanum..., 

la paideia griega... y una teología `universal´ (katholik)”, las tres dimensiones de la 

cultura y de la religión que nos salen al encuentro a cada paso
10

. 

                                                 
9

 Jaeger, W., La teología de los primeros filósofos griegos, p. 8. 
10

 Jaeger, W., La teología de los primeros filósofos griegos, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 

1952, 15. 
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En el curso de la vida, según Aristóteles, el ciudadano de la polis es de joven un 

guerrero, de adulto un consejero y en su ancianidad un sacerdote. 

En la iconografía del Pantocrator con vestimenta de sacerdote y gesto de 

bendición sostiene en una mano el cetro y en la otra el libro sagrado. 

La fenomenología de las religiones y las teologías clásicas judía, cristiana y 

musulmana distinguen tres atributos de la divinidad: el ser “omnipresente”, 

“omnipotente” y “omnisciente”. 

  Según E. Curtius la Edad Media latina europea se caracterizó por la existencia de 

“tres potencias universales –Imperium, Sacerdotium y Studium”
 11

. O paideia, imperium y 

devotio. 

Las ciudades o burgos medievales tenían como centro en torno a la plaza 

(mercado) la catedral, el palacio y la escuela catedralicia. 

Las tres flores de lis de la monarquía francesa simbolizan la fe, la caballería y la 

sabiduría.  

Francia era la sede de la sabiduría, Alemania la del imperio e Italia la del 

papado
12

. 

En el Renacimiento una de las ideas básicas de la Biblia Políglota Complutense, 

cuyo centenario se cumple en este año (1514 – 2014), es la de que las tres lenguas de la 

Biblia corresponden a las tres lenguas del letrero de la cruz: el hebreo es la lengua 

otorgada por Dios, el griego es la lengua de la sabiduría o filosofía y el latín es la lengua 

del poder romano. (Cáp. I): Factum est ut cristiana relligio tribus illis potissimum 

linguis contineretur quae in titulo crucis, hoc est triumphi salvatoris nostri, consecratae 

sunt quipus usque romana ecclesia mixtim utitur, ut ab hebraica in qua primum nostra 

salvatio anunciata est, per graecam in qua sapientia humana scripta est, ad 

latinamquae totius orbis dominationem tenuit.
13

 

 En el siglo XIX el historiador J. Burckhardt estructuraba las relaciones humanas 

en torno a la religión, el estado y la cultura, estableciendo seis “condicionalidades”, o 

marcos de relación entre estas tres potencias que propiamente mueven la historia, a 

saber: cultura y estado, cultura y religión, estado y religión, estado y cultura, religión y 

estado, religión y cultura
14

.  

 Igualmente en La Construcción del mundo histórico en las ciencias del espíritu 

(1910) Dilthey afirmaba que la historia se mueve a través de las conexiones entre 

“estados, iglesias e institutos científicos”
15

. 

El teórico de la hermenéutica H.-G. Gadamer distingue tres formas clásicas de 

hermenéutica: la teológica, la jurídica y la filológica. “Todas ellas trabajan con textos 

que se consideran portadores de un valor fundacional. Los textos sagrados contienen la 

palabra divina, los textos jurídicos fijan la ley que ordena la vida en sociedad y los 

textos clásicos son portadores de un insustituible valor civilizatorio que es, además, 

ejemplo y modelo artístico para la tradición”
16

. 

                                                 
11

 Curtius, E.R., Literatura europea y Edad Media latina, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 

1955, 516. 
12

 Le Goff, “De la naissance au mariage (1214-1234)”, Héros du Moyen Âge, le Saint et le Roi, 199-280 

(268-270). 

 La Filología Bíblica del humanista Elio Antonio de Nebrija (1444 – 1522) Virginia Bonmatí Sánchez 
Universidad Complutense 
14

 Burckhardt, J., Reflexiones sobre la historia universal, México F.F.: Fondo de Cultura Económica, 1993, 

130. 
15

 Reale-Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico, III, Barcelona: Herder, 1988, 405. 
16

 Robert Caner, “Interpretación de la obra literaria”, en Jordi Llovet et al., Teoría literaria y literatura 

comparada, p. 206. 
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III. CLASIFICACIÓN DE LOS HIMNOS MESOPOTÁMICOS Y CLASIFICACIÓN 

DE LOS SALMOS: DE YAHVEH//TEMPLO (Götterlieder/Tempellieder), DEL REY 

(Königslieder) Y DE LOS SABIOS 

 

 

 El modelo de clasificación de los salmos aquí propuesto responde al de la himnología 

de Mesopotamia: los salmos de Yahvéh o 'Elohim corresponden a los Götterlieder 

dirigidos a los dioses; los himnos de Sión y otros relativos al templo y a la ciudad de 

Jerusalén a los Tempellieder; los salmos reales a los Königslieder, y, finalmente, los 

salmos sapienciales siguen la tradición de los que tenían por objeto ensalzar objetos e 

instituciones de cultura. Al igual que la himnología mesopotámica no admite una 

distinción nítida entre himnos a dioses y a reyes, el Salterio tampoco permite una estricta 

separación entre aquellas categorías de salmos, pues el poder y el saber eran en principio 

sagrados y lo sagrado se ponía a prueba justamente en los ámbitos del poder y del saber.  

 A cada uno de estas categorías se adscriben himnos y lamentaciones de carácter 

colectivo o individual.  

  

1. HIMNOS 

 

  

1A. Himnos de Yahvéh: 8, 19, 23, 27, 29, 33, 65, 68, 100, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 

117, 135, 136, 145, 146, 147, 148, 149 y 150, e himnos de “entronización de Yahvéh”: 

47, 93, 96, 97, 98, 99 y 100. 

Los himnos de Yahvéh rastrean las huellas de su gloria y presencia en la naturaleza y en 

la historia. 

  El lenguaje teofánico es el propio de estos himnos. En contexto bíblico, se puede 

definir la teofanía como la manifestación del obrar y hablar de Dios en momentos críticos 

de la historia de salvación, con acompañamiento de fenómenos naturales impactantes.  

  Ejemplo típico de himno a Yahvéh es el del salmo 29 en el que Él hace oir su *Voz+ 

a través de la tormenta y la tempestad: “La voz del Señor domina las aguas / el Dios de 

gloria ha tronado”. 

 La Biblia no permite distinguir entre un dios creador, convertido en un deus otiosus, al 

modo del dios supremo cananeo, 'El, y un dios joven, del tipo Ba`al, encargado de la 

conservación del orden creado. Las teologías bíblicas no deberían, por ello, separar los 

tiempos primordiales de la creación de los tiempos históricos en los que está siempre en 

juego la conservación y mejora del orden creado. Creación y mantenimiento del cosmos 

constituyen una acción única y continuada: “porque Él habló y fue/ Él ordenó y siguió 

existiendo” (33,9). 

 

1B. Himnos del Templo o de Sión: 46, 48, 76, 84, 87, 122 y 137. 

 

 El motivo más señalado de estos poemas es el de la morada de Dios en Sión, que 

Yahvéh “fundó sobre montañas sagradas” (87,1) conforme al modelo de las fundaciones 

de los centros urbanos y religiosos más importantes del Oriente antiguo, por divinidades 

que se reservaban para sí la ciudad y los lugares preferidos. Sión es el espacio por 

excelencia de la presencia de Yahvéh entres los humanos, hasta el punto de que para 

referirse a Sión es suficiente el adverbio “allí”, convertido en categoría teológica (87,3-4: 

14,5-7; 48,3-7; 53,6-7; 87,5-6; 132,13-17; 133,3). 
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 Entre estos himnos, el salmo 46 invita a contemplar, a escuchar, a contar (spr) y 

cantar (spr) las maravillas de Sión. 

 Motivo característico de estos himnos es el de la elección: “sobre todas las moradas de 

Jacob / el Señor prefiere las puertas de Sión” (87,2).  

 El salmo 122 es el canto alegre de los peregrinos que se detienen emocionados al pisar 

los umbrales de Jerusalén. A la descripción física de la ciudad sigue la admiración ante el 

templo en el que se celebra el culto a Yahvéh y los palacios donde se ejerce el gobierno y 

la justicia. La peregrinación al templo está, pues, ligada al ejercicio de la justicia. 

 

2. Himnos del Rey-mesías: 2, 18, 20, 21, 45, 72, 110, 118 y 132 

 

 Los salmos reales ensalzan al rey, intermediario entre Dios y el pueblo, en referencia 

tanto al monarca histórico como al mesiánico. Tienen en común la alabanza al rey que se 

sienta en su trono de poder, rey justo y pacificador que es favorecido por la naturaleza 

brindándole abundancia de bienes. Los primeros beneficiados de este reino de paz y 

justicia han de ser los pobres y piadosos.  

 Sobresalen los salmos 2 y 110, los más citados en el Nuevo Testamento. El primero 

de ellos ensalza las figuras del Dios-Rey, del rey histórico y del mesiánico. Las 

referencias a la ceremonia de entronización en el templo señalan la perspectiva cultual del 

salmo. La espera de un rey mesías enviado por Dios ante el fracaso de los reyes históricos 

invita a la interpretación escatológica y mesiánica del salmo. La visión universal y la 

visión etnocéntrica rivalizan a lo largo del poema que concluye con tonos sapienciales. 

 El salmo 110 es posiblemente el que mayores dificultades de interpretación ofrece, sin 

duda por tratarse de uno de los más antiguos. Dos oráculos (vv. 1-3 y 4-7) presentan al 

rey, juez justo y sacerdote a un tiempo: “Tú eres sacerdote para siempre / rey justo por 

decreto mio”. La versión de los Setenta traduce este segundo hemistiquio “según el orden 

de Melquisedec”, convirtiendo el título de “rey justo”, malkî-edeq, en el nombre 

“Melquisedec”, rey-sacerdote aludido en Gn 14,18. Con ello refleja la doble tendencia a 

relacionar el salmo con un rey determinado y con una figura mesiánica. La interpretación 

mesiánica, corriente ya en el judaísmo de época precristiana, es recogida en numerosos 

pasajes del Nuevo Testamento en aplicación a la figura de Cristo (Mt 22,44; 26,64; Hech 

2,34-35; 1 Cor 15,25; Hebr 1,13; 5,6; 7,1s.; 8,1; 10,12s.; 1 Pe 3,22). El salmo admite 

también una interpretación cultual que lo sitúa en el contexto de una fiesta conmemorativa 

de entronización real según los mitos, ritos e  ideología de las monarquías del antiguo 

Oriente. Al igual que en el salmo 2, el protagonismo corresponde a Yahvéh-Rey más que 

al propio monarca al que se dirige. 

 El salmo 45, o “poema a un rey”, como se autocalifica, ensalza su figura al modo de 

un monarca oriental: hombre bendecido por Dios con belleza y gracia naturales, guerrero 

probado en batallas por la causa de la justicia, merecedor por ello de la unción y de un 

trono duradero desde el que dictar justicia. Parece un himno profano interpretado en 

forma simbólica o alegórica: el rey es el mesías de Yahvéh y la reina el pueblo de Israel o, 

en versión cristiana señalada ya por la Carta a los Hebreos 1,8-9, Cristo es el rey y la 

Iglesia la reina. 

 

3. Salmos sapienciales: 1, 14, 25, 32, 34, 37, 49, 53, 73, 78, 91, 101, 111, 119, 127, 128, 

133, y 139 

 

 La sabiduría supone una determinada concepción o filosofía del mundo y de la vida y 

consiste, fundamentalmente, en la prudencia que ha de regir la conducta humana en 

cualquier circunstancia. De tal modo, el término hebreo okhmah, “sabiduría”, queda 
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desdoblado en la traducción griega en dos términos diferentes: σoφία, “sabiduría” o 

filosofía del universo y de la vida, y φρόvησις, “prudencia”. 

 La sabiduría venía a constituir la religión natural del hombre antiguo, pues era un 

primer intento racional e intelectual por comprender y dominar la naturaleza y dar sentido 

a la vida. La sabiduría bíblica encuentra expresión no sólo en los libros sapienciales, 

Proverbios, Job y Qohelet, sino a lo largo de toda la literatura bíblica y también del 

Salterio. 

  

 El salmo primero, que, como se insiste, introduce y confiere carácter sapiencial al 

Salterio, presenta una estructura quiástica en tres partes: el justo se deleita en la enseñanza 

de Yahvéh, por lo que es feliz (vv. 1-2) y se asemeja a un árbol frondoso (vv. 3-4; Sal 

92,13-15; Jer 17,7), mientras que el malvado es como tamo que dispersa el viento (vv. 5-

6; Sof 2,2; Job 21,18; Is 17,13). La inclusio que abre y cierra el poema señala su tema 

dominante: la oposición entre el “camino” de los malvados y el de los justos. Los últimos 

versos son un desarrollo de este motivo literario y teológico de los “dos caminos”, que 

arranca en la Biblia del libro de Deuteronomio (30,15-20) y tuvo especial desarrollo en 

Qumrán y en la primera literatura cristiana. Un segundo tema, aquí importante, es el 

relativo a la Torah, ley y enseñanza a un tiempo y un tercero el de la felicidad, enunciado 

en el macarismo del inicio. La comparación de la sabiduría con un árbol plantado es una 

imagen sapiencial de amplio desarrollo en la iconografía oriental antigua y en textos 

literarios como La Enseñanza de Amenemope (VI,1-12). La versión de los Setenta y la 

Vulgata utilizan en el v. 5 los términos vαστήσovται y resurgent respectivamente, los 

cuales hacen pensar en la resurrección de los justos en el juicio último, apuntando así a 

una interpretación escatológica del salmo. 

 El poema didáctico del salmo 49 desarrolla un tema sapiencial próximo al de la 

retribución, el de la fortuna y las riquezas conducentes a la prepotencia y al abuso del 

pobre. Recoge también el motivo que nos iguala a todos, sabios e ignorantes, ricos y 

pobres: “Pues nada llevará al morir / sus bienes no bajarán con él” (v. 18); “Ah, el hombre 

no dura lo que un soplo... / amontona y no sabe quién ha de recoger” (39,7). Por el 

contrario, quien confía en Dios espera ser rescatado del poder de la muerte, “Pero Dios 

rescatará mi vida de la mano del Seól / sí, Él me acogerá”. Este verbo, “tomar”, *recoger” 

(lqa), que designa la acción de librar de la muerte y mantener con vida, fue utilizado más 

tarde para referirse a la “toma” de Enoc y de Elías elevados a los cielos (Gn 5,24; 2 Re 

2,9ss.). La interpretación del salmo deriva fácilmente por ello hacia una perspectiva 

escatológica. El texto es en ocasiones difícil y oscuro, de modo especial en los vv. 6 y 9. 

El término “sepulcro” del v. 12 corresponde al atestiguado por la versión griega (qibrm, 

en lugar del texto masorético qirbm); por el contrario, la traducción del v. 15 se atiene al 

texto “escrito” (ketîb) de la tradición hebrea: “sus figuras” (weîrm), mientras que la 

tradición oral rabínica propone el término “su roca” (werm). El sentido del verso es en 

todo caso dudoso y discutido. 

 El salmo 73 afronta con mayor dramatismo que otros el problema de la retribución y 

el escándalo que para el justo representa el bienestar del malvado. Viendo prosperar a los 

malvados, el justo a punto está de renegar de su justicia. El aspecto y el rostro de los 

malvados deja traslucir sus vicios, “Llevan el orgullo por collar / visten por manto la 

violencia / Les salen los ojos entre las carnes... / Dirigen su boca contra el cielo, y su 

lengua serpentea a ras de tierra” (vv. 6-7.9). Seguros de su fortuna y de la adulación de las 

gentes, se atreven a desafiar al mismo Dios, poniendo en duda su saber: “¿Cómo podrá 

Dios saber?”. El justo es a la vez un sabio que cavila y trata de entender. Se plantea 

incluso la posibilidad de “echar cálculos como ellos”, pero cae en la cuenta de lo efímero 

de la fortuna de los necios: “Comprendí sus destinos... / (Qué pronto se vuelven 
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despojos! / muertos de pánico, acabados / Cuando te despiertas, Señor, ignoras su imagen 

/ como un sueño al despertar” (vv. 19-20). El salmo concluye con un típico motivo 

sapiencial: la dicha consiste en permanecer a la vera de Dios, aunque sin proyección 

alguna en un más allá. El texto es con frecuencia dudoso y oscuro, en particular el de los 

versos 7, 10, 17 y 20. La división del poema en estrofas sigue la aparición de las 

partículas kî, ´ak, y lkn, “si”, “así”, “en tanto”, “así es”: primera parte, vv. 1-3 y 4-12, y 

segunda parte, vv. 13-20, 21-26 y 27-28. 

 La “parábola” (mšl) del salmo 78 se abre con tonos sapienciales a través del motivo 

de la enseñanza que sobre la historia sagrada de Israel los padres han de transmitir a sus 

hijos (Sal 22,31-32; 44,2; 48,14; 71,18; 102,19, 145,4). Como otros salmos que poetizan 

la historia de Israel (105,106,107, 136), narra en son de himno y acción de gracias la 

historia de las “maravillas” obradas por Yahvéh en favor de Israel, contraponiéndolas a la 

historia de las ingratitudes en las que su pueblo ha caído. La geografía del salmo alcanza 

de Soán a Sión y la historia aludida abarca desde el Éxodo de Egipto hasta la instauración 

de la monarquía davídica en Jerusalén. El salmo sigue de este modo el esquema básico de 

la historia primordial, que arranca del escenario de una batalla cósmica para concluir con 

la fiesta de entronización del Dios-rey en el templo de la ciudad sobre la Montaña 

sagrada: Yahvéh secó el mar e hizo brotar agua de las rocas del desierto; como Dios 

dispensador de la fecundidad, hizo llover pan, “trigo de lo cielos” y “pan de los Fuertes”, 

y también “aves aladas, tantas como arenas del mar”; mientras que, por el contrario, envió 

a los egipcios diez plagas similares a las referidas en Éx 7-11 (aunque en diferente orden, 

vv. 43-51), y condujo, finalmente, a los israelitas “a su dominio sagrado / a la montaña 

adquirida por su diestra / De su vista desalojó a las naciones... / y en sus tiendas instaló a 

las tribus de Israel” (vv. 54-55). El salmo se propone “recordar” la historia pasada de 

condena y salvación y equipara para ello el “no olvidar” con el observar la Torah: “no 

olviden las hazañas de Dios / que observen sus mandatos” (v. 7, también vv. 10, 11, 35, 

39, 42 y 56). Enlaza de este modo dos perspectivas que la crítica moderna y la teología 

bíblica tienden a contraponer: la historia y la ley, el relato y los acontecimientos de la 

liberación del Éxodo, por una parte, y la teofanía y la entrega de la Ley en el Sinaí, por 

otra. La historia deuteronomística, compuesta por el libro del Deuteronomio como 

prólogo y de los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes como desarrollo histórico, 

materializa esta concepción de la unidad de Ley e Historia. 

 

 

 

 

La literatura de himnos, lamentaciones y plegarias de Mesopotamia es particularmente 

importante para el estudio del salterio bíblico y de otros poemas del género. Sobresale la 

Colección de himnos de Sumer y Akkad realizada por Enḫ eduanna, hija de Sargón de 

Akkad (ca. 2300 a.C.) y sacerdotisa del templo de Nanna en Ur y, al parecer, también 

del templo de Inanna en Uruk. Es la primera mujer teóloga y poeta conocida del mundo 

antiguo. La compilación de los salmos en el salterio sigue modelos de las colecciones 

mesopotámicas. Los Himnos reales sumerios tienen su correspondencia en los salmos 

reales, como el 21 y el 72, al igual que los Himnos acadios a dioses, diosas y sus 

templos la encuentran en los salmos de alabanza a Yahvé y a Sión (salmos 48, 87, 122 y 

137). La elegía de David por Saúl y Jonatán (2 Samuel 1) imita lamentos por los reyes 

difuntos como el de Ur Nammu. Asimismo, los salmos 74, 79, 89 y 137 se han de 

relacionar con lamentos sumerios y acadios por la ciudad-templo, como los salmos 2, 

18, 20, 21, 45, 61, 72 y 78 con las plegarias acadias de coronación. 

 Es de advertir que determinados himnos bíblicos no tienen paralelo alguno en el 
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mundo mesopotámico, como es el caso de los salmos históricos, el 106 y el 107 entre 

otros. En la Biblia se echan de menos muchos otros géneros: en Israel no se hacían 

lamentos por los dioses muertos (Dumuzi, Osiris), tampoco se escribían letras a los 

parientes difuntos (Mesopotamia, Egipto), ni se recitaban oraciones de adivinación 

(Mesopotamia), ni se cantaban himnos y recitaban plegarias para garantizarse una vida 

feliz en el más allá (textos funerarios egipcios), ni tampoco se rendía culto a los reyes 

israelitas, como en Egipto y en Ur III.  Es cierto, por otra parte, que el panorama de 

coincidencias y diferencias varía considerablemente según se hable del Israel anterior, o 

posterior, al exilio de Babilonia
17

. 
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