
le pedimos cuando estamos enojados, sino que escucha y 
respeta nuestra honestidad al hacer oración. En el Salmo 137, 
8–9, el salmista le pide a Dios que tome a los pequeños niños 
de Babilonia y los estrelle contra las rocas. Este sentimiento 
es el deseo de la persona que hace oración, no de Dios. 
Expresar nuestro enojo o ira a Dios en la oración 
es algo sano. Dios puede con nuestro enojo y no 
saldrá corriendo asustado. 

Jesús y los salmos 
Jesús, el judío, rezaba los salmos y aprendía 
de ellos, lo que lo preparó para su ministerio. 
¿Qué aprendió Jesús al rezar los salmos que 
nosotros podemos aprender hoy también? 
Él comprendió que Dios escucha el grito 
de los pobres (ver Salmo 34, 7) y que todo el 
universo está en las manos de Dios.

Jesús murió orando los salmos en la cruz. 
En los Evangelios, Jesús dice las primeras palabras 
del Salmo 22, un lamento: “Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me abandonaste?” (Mc 15, 34; Mt 27, 46). Lo que 
suena como desesperación en labios de Jesús, eran palabras 
de alabanza y promesa, ya que el Salmo 22 termina alabando a 
Dios por escuchar y rescatar a aquellos que lo invocan.  

En el Evangelio de Lucas, Jesús dice parte del Salmo 31, 6 
desde la cruz: “En tus manos encomiendo mi espíritu”. Jesús 
conocía el resto del salmo que dice: “y tú, Señor, Dios fiel, 

me librarás”. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús exclama 
desde la cruz “Tengo sed”, inmediatamente recordamos el 
Salmo 22, en el que el salmista habla y dice que su boca está 
“seca como como teja y su lengua está pegada al paladar” (ver 
v. 16). O recordamos el Salmo 69 “En mi comida me echaron 
veneno, y para la sed me dieron vinagre” (v. 22). En resumen, 
desde su nacimiento hasta su muerte, la vida de Jesús estuvo 
formada por los salmos. Nosotros estamos invitados a estar 
abiertos a los salmos y a permitir que toquen nuestras vidas. 

Rezar los salmos 
Entonces, ¿cómo aprovechamos la belleza de los salmos? 

La oración es una conversación con Dios y también una 
reflexión sobre la vida. Los salmos nos ayudan a hacer ambas 
cosas. El propósito de la oración es participar en la actividad 
de Dios en nuestras propias vidas, en las vidas de nuestra 
comunidad de fe y en el mundo. La oración y los salmos 
están cargados de emotividad, por lo que nos podemos 
identificar fácilmente ellos. 

Algunas sugerencias para rezar un salmo incluyen leer 
o cantar el salmo en voz alta más de una vez. Enfocarse en 
las imágenes que se encuentran en el salmo puede llevarnos 
a una comunión con nuestro Dios. Estas imágenes pueden 
ser animales, humanos o de la naturaleza. Pensar en estas 
imágenes puede ayudarnos a rezar el salmo. Por ejemplo, al 

rezar el Salmo 27, que comienza diciendo: “El Señor 
es mi luz”, podemos pensar en la luz, o en 

la falta de luz en nuestra propia vida. 
¿Cómo nos hace sentir la luz del sol? 

¿De qué manera nos ayudan esos 
sentimientos a encontrar a Dios, 

la luz divina? Cuando el Salmo 
62, 3 dice que Dios “es mi 
roca”, tratemos de imaginar 
lo sólida e inamovible que 
es una roca gigante. Dios es 
así también. El Salmo 139, 
13 dice que Dios es aquel 

“quien me tejió en el seno de 
mi madre”. Imaginemos cómo 

Dios nos dio la vida mucho antes 
de que viéramos la luz del día por 

primera vez.
Rezar con los salmos no tiene que 

ser difícil. Encuentra un salmo o partes de 
un salmo con el que te sientas cómodo y rézalo 

por un tiempo. Si los usamos regularmente, los salmos 
se vuelven parte de nosotros. Estos penetran en nuestros 
huesos, y como la misma médula, nos darán sangre nueva y 
alimento para la vida espiritual de nuestra alma.  

Los salmos
El libro de oraciones  

de la Biblia 
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En una ocasión, una religiosa le dijo a su clase: “Ahora, 
saquen su Biblia y ábranla en la parte de en medio. 
Ahí van a encontrar los salmos”. Es apropiado que los 

salmos estén justo en la parte de en medio de la Biblia, 
ya que frecuentemente los encontramos en 
medio de nuestra vida. Se manifiestan en 
momentos de gratitud y oración gozosa; 
de salud y de enfermedad; de soledad y 
bendición; durante el nacimiento de 
un bebé, bodas o funerales.

La palabra salmo significa 
“himno de alabanza”. El Libro de 
los Salmos consta de 150 poemas 
de oración que incluyen himnos 
de alabanza, peticiones, canciones 
de agradecimiento, oraciones de 
confianza, salmos de sabiduría, lamentos 
y salmos reales. Aunque se le atribuyen al rey 
David, al considerarlos todos juntos, los salmos 
son oraciones elocuentemente dirigidas a Dios. Los salmos 
son un tejido y tesoro de oraciones que trascienden el tiempo, 
la historia y la cultura. Hacen un llamado a la emoción y la 
intuición que hay dentro de cada uno de nosotros y, al igual 
que nosotros, los salmistas experimentaron cambios de 
ánimo, pasaron de la alabanza al agradecimiento, llegaron a 
los lamentos y buscaron el perdón de Dios. 

Himnos de alabanza
Cuando pensamos en los salmos, a menudo pensamos en 
alabanzas. Cuando se experimenta la presencia constante 
de Dios, una persona o comunidad puede expresarlo en los 
salmos. Por ejemplo, “¡Alaben al Señor en todas las naciones, 

y festéjenlo todos los pueblos! Pues su amor hacia nosotros 
es muy grande, y la lealtad del Señor es para siempre” 

(Salmo 117). Un himno se eleva cuando una persona 
hace oración: “Quiero cantar lo que es bueno y 
justo; para ti, Señor, será mi salmo” (101, 1). Todo 
el universo está invitado a unirse en alabanza: “Los 
cielos cuentan la gloria del Señor” (19, 2); “¡Gozo 
en los cielos, júbilo en la tierra, bramido del mar y 

del mundo marino!” (96, 11). Los salmos 146 al 150 
alaban a Dios por su ayuda, cuidado, gloria, bondad 

y grandeza. 
Los himnos también se cantan y oran en 

adoración. Con frecuencia la comunidad de fe los usa 
en el Salmo Responsorial durante la Misa, entre 
las lecturas: “Vengan, alegres demos vivas 
al Señor, aclamemos a la Roca que nos 
salva” (95, 1). “¡Entremos, agachémonos, 
postrémonos; de rodillas ante el Señor 
que nos creó!” (95, 6). Rezar y cantar 
estos himnos es una expresión del gozo 
que Dios despierta en nosotros. 

Himnos de acción de gracias 
Es natural que las personas expresen agradecimiento a 
Dios por sus bendiciones. En los Salmos 40 y 63 se expresa 
agradecimiento a Dios por su ayuda y liberación. El Salmo 
107 es un himno comunitario de acción de gracias por 
la liberación de muchos problemas y por las muchas 
bendiciones recibidas. El Salmo 65 le da gracias a Dios 
por la abundancia de la tierra, mientras que el Salmo 103 
expresa gratitud a Dios por su infinita bondad. El Salmo 138 
agradece a Dios por su presencia, “Te doy gracias, Señor, de 
todo corazón” (v. 1). Rezar estos salmos de agradecimiento 
puede ser una manera de expresar nuestra gratitud a Dios. 

Lamentos
Un lamento es una oración para pedir ayuda que proviene 
de un sentimiento muy profundo o de una experiencia de 
dolor. Más de una tercera parte de los salmos son lamentos 
individuales o comunitarios. Es normal llorar de dolor 
cuando algo nos lastima físicamente. Cuando somos heridos 
espiritual o emocionalmente, clamamos en una oración 
de lamento. Los salmos de lamento son expresiones del 
profundo dolor del salmista. “Desde el abismo clamo a ti, 
Señor, ¡Señor, escucha mi voz!” (130, 1).  “Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me abandonaste? ¡Las palabras que lanzo 
no me salvan!” (22, 1). En un lamento, la propia esencia 
de una persona está profundamente agitada. “Aquí estoy 
sumamente perturbado, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? ...” (6, 4).

Cuando nos lamentamos, como el salmista, le hacemos 
preguntas sinceras a Dios que provienen 

de nuestros sentimientos 
más profundos. “¿Hasta 
cuándo, Señor, seguirás 
olvidándome? ¿Hasta 
cuándo me ocultarás tu 
rostro?” (13, 2). “¿Por qué 
te quedas lejos, Señor, y te 

escondes en los momentos 
de angustia?” (10, 1). Este 

es el grito de dolor 
que proviene de la 

enfermedad, la soledad y el abuso. Estas son las revelaciones 
de caos, quebrantamiento, sufrimiento y no son oraciones 
en las que esperamos una respuesta de Dios. Más bien, estos 
salmos son las súplicas del salmista (y nuestras), en las que 
pedimos a Dios que esté con nosotros en nuestro sufrimiento. 
Son actos de fe, ya que, aún si no experimentamos la cercanía 
de Dios, creemos con todo el corazón que Él cuida de 
nosotros. Aunque pareciera que Dios está sordo, creemos 
que podemos gritar lo suficientemente fuerte y hablar con 
Él sobre nuestra confusión. Los salmos de lamento nos 
recuerdan que nuestras mentes humanas no son capaces 
de comprenderlo todo y, donde la lógica no nos puede 
dar una explicación, la fe y los sentimientos suplen lo 
que necesitamos. Lamentarse es una manera constructiva 
de expresar estos sentimientos. Enfurecernos con Dios y 
dudar no significa una falta de fe, desesperarnos sí lo es. Un 
verdadero lamento requiere una gran fe. 

De modo interesante, casi todos los salmos de lamento 
terminan con una alabanza (ver Salmo 6, 10–11; 22, 23–32). 
El salmista nos enseña que toma tiempo sacar todo el dolor 
y el enojo antes de que llegue la alabanza. Solo después de 
lamentarnos y de sacar todo lo negativo podemos comenzar 
a sanar. 

Los salmos son oraciones honestas y por tanto contienen 
algunas imágenes negativas. El salmista le pide a Dios que 
“rompa los dientes de los malvados” (3, 8). Lo que el salmista 
quiere decir es: “Dios, así es como me siento”. De modo 
interesante, Dios no se apresura para hacer todo lo que 
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