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LOS SALMOS 
 

Se trata de una colección de 150 poemas hebreos,atribuidos al Rey David, y por tanto 
escritos aproximadamente 1.000 años antes de Cristo. Su antigüedad,pués se remon-
ta a 3.000 años. Los judios los utilizaban como oración en sus actos de culto, ens sus 
pelegrinaciones,en el templo, en las sinagogas.en sus plegarias familiares y persona-
les. Jesús,como buen judio, también rezaba con ellos.  
 
Inspirados por el Espíritu santo, son oraciones de belleza excepcional que la Iglesia 
Católica ha asumido plenamente en su litúrgia, ya desde los primeros siglos. Son utili-
zados como plegaria comunitaria en los principales actos litúrgicos y de culto, espe-
cialmente en la Santa Misa. Los cristianos nos valemos de ellos también en nuestra 
oración personal. 
 
Orados, mas que leidos, y tratándose de un fragmento importante del Antiguo Testa-
mento – por tanto Palabra de Dios – llevan en si un contenido evangélico puro y por 
tanto son sincero acto de amor a Dios, de adoración,de alabanza. Reflejan todas las si-
tuacions humanas iluminándolas desde la fe y la esperanza. Son puro consuelo, don 
de paz para quien los interioriza. Llevan derecho al arrepentimiento, a la gratitud, a la 
contemplación de las maravillas de un Dios creador que ama con pasión al hombre. 
Son reflejo puro de su misericordia entrañable, de su amor gratuito ... 
 
Es por ello que me he permitido ofreceros una selección de ellos, exhortándoos  a 
que,los leais en estos momentos diarios de oración que siempre voy aconsejándoos, 
profundiceis en su sentido, utilizándolos como motivadores excepcionales de plegaria.  
 
Intentad esta experiencia. No tardareis en constatar resultados altamente gratificantes 
para vuestro espíritu. Sobretodo cuando la tristeza o la opresión y desánimo se adue-
ñen de vuestra persona os recomiendo acudir a ellos. Personalmente yo lo hago así y 
por tanto puedo garantizaros experimentalmente esas verdades que ahora os propon-
go. 
 
 Una advertencia respecto de su numeración. En la Bíblia, siempre los salmos lle-

van dos numeraciones. A veces esta circunstancia puede llevar a un cierto descon-
cierto. Ello merece una breve explicación. Los salmos fueron escritos originaria-
mente en hebreo (la lengua del pueblo israelita en tiempo de David). Posteriormen-
te traducidos al griego y al latín. Al hacer las traducciones se unificaron unos y se 
dividieron otros. Esto originó la dualidad de numeración en algunos de ellos. Yo, en 
esta selección, pongo en negrita a numeración, según el texto original hebreo, y al 
lado, entre paréntesis, la numeración establecida en las traducciones indicadas. 
Hay salmos con numeración común. 
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SALMO 4 
 
 

Cuando clamo,respóndeme,oh Dios mi justiciero, 
en la angustia tú me abres salida; 
Tenme piedad, escucha mi oración. 
 
Vosotros, hombres, ¿hasta cuando sereis torpes de corazón?, 
amando vanidad,rebuscando mentira? 
 
¡Sabed que el Señor mima a su amigo, 
Dios escucha cuando yo le invoco! 
 
Temed al Señor y no pequeis; 
hablad con vuestro corazón en el lecho ¡y silencio! 
Ofreced sacrificios de justicia y confiad en El. 
 
      . 
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SALMO 15 (14) 

 
 
Señor, ¿ quien morará en tu tienda ? 
¿Quién habitará en tu santo monte ? 
 
El que anda sin tacha, 
y obra con justicia; 
que dice la verdad de corazón, 
y no calumnia con su lengua; 
 
que no daña a su hermano, 
ni hace agravio a su prójimo; 
mas honra a los que temen Dios; 
 
que jura en su perjuicio y no retracta, 
no presta a usura su dinero, 
ni acepta soborno en daño de inocente, 
quien obra así jamás vacilará 
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SALMO 16 (15) 

 
 
Guárdame, oh Dios,en ti está mi refugio. 
 
Yo digo al Señor : “Tú eres mi Dios; 
mi bien,nada hay fuera de ti que me de felicidad” 
 
Ellos, en cambio, adoran los dioses de esta tierra, 
divinidades a las que yo también rendia culto. 
 
Sus ídolos abundan,tras ellos van corriendo, 
mas yo jamás les ofreceré mis sacrificios 
jamás tomaré sus nombres en mis labios. 
 
Señor,parte de mi copa y de mi herencia, 
tú mi suerte aseguras; 
la cuerda me asigna un un recinto de delicias, 
mi heredad es preciosa para mí. 
 
Bendigo a Dios que me aconseja; 
aún de noche  instruye mi conciencia; 
pongo al Señor ante mí sin cesar; 
porqué él está a mi diestra, no vacilo. 
 
Por eso se me alegra el corazón,mis entrañas retozan, 
y hasta mi carne en seguro descansa; 
pués no has de abandonar mi alma entre los muertos, 
ni dejarás caer a la fosa  al que te ama. 
 
Me enseñarás el camino de la vida, 
hartura de goces,delante de tu rostro, 
a tu derecha,delicias para siempre. 
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SALMO 18 (17) 
 

 
Yo te amo, oh Señor, mi fortaleza, 
Mi roca y mi baluarte, 
mi liberador, mi Dios; 
 
La peña en que me amparo, 
mi escudo y fuerza de mi salvación, 
mi ciudadela y mi refugio. 
Invoco al Señor, que es digno de alabanza, 
y quedo a salvo de mis enemigos. 
 
Las olas de la muerte me envolvian, 
me espantaban las trombas de Belial, 
los lazos de la perdición me rodeaban, 
me aguardaban los cepos de la Muerte. 
    
Clamé al Señor en mi angustia, 
a mi Dios invoqué; 
y escuchó mi voz desde su Templo, 
resonó mi llamada en sus oidos. 
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     SALMO 23 (22) 
 
 
 
El Señor es mi pastor,nada me falta. 
Por prados de fresca hierba me apacienta. 
 
Hacia las aguas de reposo me conduce, 
y conforta mi alma; 
me guia por senderos de justícia, 
en gracia de su nombre. 
 
Aunque pase por valle tenebroso, 
ningún mal temeré, porqué tú vas conmigo; 
tu vara y tu cayado,ellos me sosiegan. 
 
Tu preparas ante mí una mesa 
frente a mis adversarios; 
unges con óleo mi cabeza, 
rebosante está mi copa. 
 
Sí,dicha y gracia me acompañarán 
todos los dias de mi vida; 
mi morada será la casa del Señor 
a lo largo de los dias. 
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     SALMO 27 (26) 
 
 
 
El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quien he de temer? 
Dios,el refugio de mi vida, 
¿por quien he de temblar? 
 
Cuando se acercan contra mí los malhechores 
a devorar mi carne, 
son ellos,mis adversarios y enemigos, 
los que tropiezan y sucumben. 
 
Aunque acampe contra mí un ejército, 
mi corazón no teme; 
aunque estalle una guerra contra mí, 
estoy seguro en ella. 
 
Una cosa he pedido al Señor, 
una cosa estoy buscando: 
morar en la casa de Dios, 
todos los dias de mi vida. 
Para gustar la dulzura de mi Dios 
y cuidar su Templo. 
 
Que Él me dará cobijo en su cabaña 
en dia de desdicha; 
Me esconderá en lo oculto de su tienda, 
sobre una roca me levantará. 
 
Cantaré,salmodiaré siempre a mi Señor. 
Escucha,oh Dios mi voz que clama, 
¡tenme piedad,respóndeme! 
No me abandones, 
Dios de mi salvación..!     
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SALMO 30 (29) 
 
 

 
Yo te ensalzo,Señor, porque me has levantado; 
no dejaste reirse de mi a mis enemigos, 
Señor,Dios mio,clamé a ti y me sanaste. 
 
Tú has sacado,Dios mio, mi alma del lugar de los muertos, 
me has recobrado de entre los que bajan a la fosa. 
 
Cantad al Señor los que le amais, 
enaltecedlo recordando que el es santo. 
Su rigor dura un instante,de toda una vida su favor; 
por la tarde visita de lágrimas,por la mañana gritos de alborozo. 
¡ Escucha,Señor y ten piedad de mí ! 
Has trocado mi lamento en una danza, 
me has quitado el sayal y me has ceñido de alegria; 
Mi corazón por eso te cantará sin tregua. 
Señor,Dios mio, te alabaré por siempre. 
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SALMO 32 (31) 
 
 

¡Dichoso el que es perdonado de su culpa, 
y le queda cubierto su pecado! 
Dichoso el hombre a quien el Señor 
no le cuenta el delito, 
en cuyo espíritu no hay fraude. 
 
Cuando yo callaba mi culpa,se sumian mis huesos, 
en mi rugir de cada dia, 
mientras pesaba,dia y noche, 
tu mano sobre mí; 
mi corazón se alteraba como un campo 
en los ardores del estio. 
 
Mi pecado te reconocí, 
y no oculté mi culpa; 
dije : “me confesaré 
a mi Dios mis rebeldias” 
Y tú absolviste mi culpa, 
perdonaste mi pecado. 
 
Copiosas son las penas del malvado. 
Al que confia en el Señor el amor le envuelve. 
 
¡Alegraos en el Señor, 
oh justos,exultad, 
gritad de gozo,todos los rectos de corazón! 
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SALMO 34 (33) 

 
 
Bendeciré al Señor en todo tiempo, 
sin cesar en mi boca su alabanza; 
en Dios mi alma se gloria, 
¡óiganlo los humildes y se alegren! 
 
Glorificad conmigo al Señor, 
ensalcemos su nombre todos juntos. 
He buscado a mi Dios y me ha respondido: 
me ha librado de todos mis temores. 
 
Los que miran hacia él,refulgirán: 
no habrá sonrojo en su semblante. 
Cuando el pobre grita,el Señor oye, 
y le salva de todas sus angustias. 
Gustad y ved que bueno es el señor, 
dichoso el hombre que se cobija en él. 
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SALMO 51 (50) 
 

 
Tenme piedad,oh Dios, según tu amor, 
por tu inmensa ternura borra mi delito, 
lávame a fondo de mi culpa, 
y de mi pecado purifícame. 
 
Pués mi delito yo lo reconozco, 
mi pecado sin cesar está ante mí; 
contra ti,contra ti solo he pecado, 
lo malo a tus ojos cometí. 
 
Mira que en culpa ya nací, 
pecador me concibió mi madre.   
 
Mas tu amas la verdad en lo íntimo de mi ser, 
y en el secreto me enseñas la sabiduria. 
Rocíame con el hisopo, y seré limpio, 
lávame y quedaré mas blanco que la nieve. 
 
Devuélveme el son del gozo y la alegria, 
exulten los huesos que machacaste tú. 
Retira tu faz de mis pecados, 
borra todas mis culpas. 
 
Crea en mí,oh Dios,un puro corazón, 
un espíritu firme dentro de mí renueva; 
no me rechaces lejos de tu rostro, 
no retires de mí tu santo espíritu. 
 
Vuélveme la alegria de tu salvación, 
y en espíritu generoso afiánzame; 
enseñaré a los rebeldes tus caminos, 
los pecadores volverán a tí.abre,Señor, mis labios, 
y publicará mi boca tus alabanzas. 
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    SALMO 63 (62) 
 
 
Dios,tú, mi Dios, yo te busco, 
sed de tí tiene mi alma, 
en pos de tí languidece mi corazón, 
cual tierra seca, agotada, sin agua. 
 
Quiero en mi vida bendecirte, 
levantar mis manos en tu nombre; 
saciado de lo mejor, 
te alabará mi boca con labios jubilosos. 
 
Cuando pienso entí sobre mi lecho, 
en tí medito en mis vigilias, 
porqué tú eres mi socorro, 
y yo exulto a la sombra de tus alas; 
mi alma de tí se enamoró, 
tu diestra me sostiene. 
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SALMO 95 (94) 

 
 

Venid,cantemos gozosos al Señor, 
aclamemos a la Roca de nuestra salvación; 
con acciones de gracias vayamos ante él, 
aclamémosle con nuestros cantos. 
 
Porqué es el Señor un Dios grande, 
Rey grande sobre todos los reyes; 
en sus manos están las honduras de la tierra, 
y suyas son las cumbres de los montes; 
suyo es el mar,pués el mismo lo hizo, 
y la tierra firme que sus manos formaron. 
 
Entrad,adoremos,prosternémonos, 
¡de rodillas ante el Señor que nos ha hecho! 
Porqué él es nuestro Dios, 
y nosotros el pueblo de su pasto, 
el rebaño de su mano. 
 
 ¡Oh, si escucharais hoy su voz! 
 

 

GLORIA…!! 
ALELUYA…!!! 
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SALMO 103 (102) 

 
 

Bendice al Señor,alma mia, 
del fondo de mi ser,su santo nombre, 
Bendice  al Señor,alma mia, 
no olvides sus muchos beneficios. 
 
Él, que todas tus culpas perdona, 
que cura todas tus dolencias, 
rescata tu vida de la fosa, 
te corona de amor y de ternura, 
satura de bienes tu existencia, 
mientras tu ju7ventud se renueva como el águila. 
 
Clemente y compasivo es el Señor, 
tardo a la cólera y lleno de amor; 
no se querella eternamente 
ni para siempre guarda su rencor; 
no nos trata según nuestros pecados 
ni nos paga según nuestras culpas. 
 
Como se alzan los cielos por encima de la tierra, 
así de grande es su amor para quienes le temen; 
tan lejos como está el oriente del ocaso 
aleja él de nosotros nuestras culpas. 
 
Cual es la ternura de un padre para con sus hijos, 
así de tierno es el Señor para quienes le temen; 
que él sabe de que estamos plasmados, 
se acuerda que somos polvo. 
 
¡ El hombre ! Como hierba son sus dias, 
como la flor del campo, así florece ; 
pasa por él un soplo, y ya no existe, 
ni el lugar donde estuvo vuelve a conocerle. 
 
Mas el amor del Señor desde siempre hasta siempre 
para los que le temen, 
y su bondad para los hijos de sus hijos, 
para aquellos que guardan su alianza, 
y se acuerdan de cumplir sus mandatos. 
 

¡ Bendice al Señor, alma mia ! 
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    SALMO 113 (112) 
 
 
¡ Aleluya ! 
 
¡ Alabad,servidores del Señor, 
alabad el nombre santo de Dios ! 
 
¡ Bendito sea el nombre del Señor, 
desde ahora y por siempre ! 
¡ De la salida del sol hasta su ocaso, 
sea loado el santo nombre del Señor ! 
 
¿ Quien como el Señor, nuestro Dios ? 
 
Él levanta del polvo al desvalido, 
del estiércol hace subir al pobre, 
para sentarle con los príncipes, 
con los príncipes de su pueblo. 
 
¡ Aleluya ! 
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SALMO 131 (130) 

 
 

 
Desde lo mas profundo grito a tí,Señor : 
¡Señor,escucha mi clamor! 
¡Estén atentos tus oidos 
a la voz de mis suplicas! 
 
Si en cuenta tomas las culpas,oh Señor, 
¿quien resistirá? 
Mas el perdón se halla junto a tí, 
para que seas amado. 
 
Yo espero en el Señor, 
mi alma espera en su palabra; 
mi alma aguarda el señor 
mas que los centinelas la aurora. 
 
Los centinelas esperan la aurora; 
Israel confia en el Señor, 
porqué de Él son  el amor fiel 
y la redención generosa, 
es Él quien rescata Israel 
de todas sus culpas. 
 

 


