
 SALMOS GRADUALES 173 

SALMOS GRADUALES 

Padre Luis Claudio de Toledo Camargo 
 

 

O Roma Felix 
 

Celebramos en el año 2000, el Jubileo del año santo. Todo el misterio de la Iglesia, el misterio de 
la Redención, en fin el Cristianismo mismo se imponen a nuestra consideración de manera particu-
lar. Los fieles de todo el mundo son invitados a peregrinar al corazón de la Iglesia, Roma. La Iglesia 
es Católica – Universal –, pero fundada sobre la Roca de Pedro. En esta Roca de Pedro, en esta Cáte-
dra de la Roma eterna que posee la Verdad y la debe enseñar, y en este Magisterio – enseñanza de 
Nuestro Señor – la Iglesia se unifica: una misma Fe, los mismos Sacramentos, bajo los legítimos Pas-
tores. La Iglesia es por lo tanto Romana. Es una nota característica de su personalidad . Somos cató-
licos romanos. El catecismo con que enseñamos nuestra fe a nuestros niños es el Catecismo Romano. 

La Santa Iglesia es la Obra de Nuestro Señor, en Ella encontramos nuestra salvación, y sólo en 
Ella… Pero el misterio de la Iglesia no está simplemente expresado en el Nuevo Testamento. Toda la 
Revelación, también el Antiguo Testamento, tiene a Nuestro Señor Jesucristo como centro absoluto. 
―Estamos delante de un gran misterio. Todo el Antiguo Testamento vive del misterio de Cristo. La fuen-
te de inspiración de sus Santos es el Espíritu de Cristo, la misma que para el Nuevo. Es muy importante 
tener presente esta unidad profunda en toda la obra de la Redención. No solamente hay unidad de 
inspiración, sino que la hay aún en los mismos acontecimientos. Cada etapa en la historia de nuestra 
salvación reproduce de modo misterioso la anterior y anticipa la venidera‖ El Antiguo Testamento mi-
raba en figura lo que nosotros vemos realizado. El que mira la figura, sólo puede sospechar, suponer lo 
que vendrá. El que ve la realidad puede entender la figura en toda su plenitud. El Antiguo Testamento 
debe ser entendido (y sólo así es entendido), bajo la luz del Nuevo. La vida misma de los Patriarcas, de 
los Profetas, los Santos Jueces, sus escritos inspirados, todo habla de Cristo. ―Escudriñad las Escrituras, 
ya que en ella creéis tener la vida eterna, pues ellas dan testimonio de Mí‖, dice Nuestro Señor a los ju-
díos (Jn 5, 39). Por eso, sin que lo supieran, los judíos cantando los salmos, cantaban un resumen de ver-
dades cristianas. La Ley, según expresión de San Agustín, estaba embarazada de Cristo. 

Los profetas y Patriarcas hablaban de Cristo y de su Obra. La Iglesia, Cuerpo místico de N. Se-
ñor es tema constante de las Escrituras. Israel mismo, es figura de la santa Iglesia. Cuando los judíos 
cantaban las glorias de Israel, ensalzando a la ciudad santa de Jerusalén, estaban cantando las glo-
rias de la verdadera Israel, la Iglesia (según expresión de San Pablo); cantaban las glorias de la Ro-
ma eterna. Ahora que somos invitados a peregrinar a la Ciudad por antonomasia, nos complacemos 
en cantar los salmos graduales. Estos salmos eran el canto de los peregrinos de toda Palestina en sus 
tres viajes anuales a Jerusalén, prescritos por la Ley.  

Las notas que siguen son un intento de ayuda en la meditación de estos salmos. Nos detenemos 
en el sentido literal haciendo breves indicaciones para su aplicación mística. Y serán breves estas in-
dicaciones, pues una aplicación muy precisa podría restringir el sentido que en realidad es amplísi-
mo. Además, al lector atento y que por gracia de Dios tiene Fe, le saltará a los ojos la intención del 
Divino Autor al hablar de la Ciudad Santa.  
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En el quinto libro del Salterio nos encontramos con un grupo de salmos muy característicos. “Canticum 

graduum – Cántico de las gradas” tienen como título los quince salmos que van del 119 al 133, (Hebr. 120 a 
134). Título por cierto obscuro, que recibió muchas interpretaciones entre los exégetas. La traducción exacta 

del título hebreo sería “Cántico de las subidas - Canticum ascensionum”. 

Entre las explicaciones que dieron los Santos Padres y los exégetas acerca de estos salmos, cuatro son 
las principales.  

1°- Algunos piensan que así eran llamados estos salmos por ser cantados en las quince gradas de una 

escalera en forma de semicírculo que se encontraba entre el atrio de las mujeres y el de los hombres en el 
Templo de Jerusalén. San Roberto Belarmino da esta opinión como cierta, y añade una cita de San Agustín 

diciendo ser estas gradas, figura de las que suben a la perfección y a la unión a Dios. El Talmud confirma en 

varios pasajes esta opinión. El P. Fillion dice que esta interpretación es poco probable. 

2° - Otros quieren encontrar en la misma naturaleza de estos salmos la razón del título. Los salmos esta-
rían marcados por un ritmo creciente en sus expresiones y pensamientos. Esta explicación se hizo muy común 

a pesar de ser relativamente reciente, y se ve respaldada por algunos de los salmos graduales que tienen un 

movimiento de ascensión muy evidente. Pero según el P. Heeren, este artificio no se encuentra por ejemplo en 
los salmos 119 y 120. 
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3° - El retorno del exilio de Babylonia, según algunos Santos Padres, sería el motivo de composición y 

del título de este grupo de salmos. De hecho geográficamente es necesario subir para volver de Caldea a Pa-

lestina. Los salmos graduales serían entonces alegres cantos de regreso con que se expresarían los grupos de 
israelitas que volvían del cautiverio, por el decreto de Ciro.  

4° - La opinión más probable según la mayoría de los autores es la de que estos salmos eran cantados por 

los israelitas en las fiestas de Pascua, Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos, en las que por prescripción de la 

Ley, debían subir a Jerusalén. Estos salmos están llenos de un ardiente deseo de la Ciudad Santa y del Santuario. 
Todas estas opiniones, señalan aspectos de estos salmos que no son necesariamente excluyentes entre 

sí. Pueden muy bien ser armonizadas, pues nada impide que un cántico compuesto en ocasión del retorno a 

Jerusalén desde el exilio babilónico, sirviera como expresión de los sentimientos que animaban a los peregri-
nos (en cierta manera también “exiliados”), en los largos, duros, penosos, áridos y peligrosos caminos que lle-

vaban de toda Palestina a la Ciudad Santa. Y que este mismo salmo, dada la vehemencia de los sentimientos 

del autor, fuera marcado por una graduación ascendiente en sus expresiones, y que fuera insertado en el cere-

monial de uso habitual en el Templo. 

Psalmus 119 

Ad Dominum cum tribularer clamavi 

Dolor in exilio inter hostiles 

El salmista está en tierra extranjera, en un país bárbaro. Todo es distinto y hostil: sus costumbres, su 

lengua su modo de ser. Pero todo eso no sería nada si pudiera ser fiel al Dios de sus padres sin ser perseguido, 
calumniado. Según se deja traslucir en el texto sagrado, la calumnia, la detracción, la difamación, eran casi 

una institución en aquel país, y su fidelidad lo convierte al salmista en el blanco de las lenguas mentirosas. El 

paganismo más abyecto es la tela de fondo del drama que vive el salmista. 

La imagen del exilio, de la cautividad, o aún de la peregrinación, es muy amplia. La base de esta situa-
ción es una ausencia, una necesidad de salida, una pérdida. El hombre está en violencia. Pero esta misma vio-

lencia afirma una patria, es cierto que perdida, pero patria que le espera, que le llama. Aún en las grandes pe-

regrinaciones de la aventura humana, se puede salir por que hay un puerto, y la aventura supone el regreso. La 
grandeza del exiliado peregrino es la certeza de que le esperan. El vagabundo no tiene dolor porque nunca está 

exiliado: ubi bonum ibi patria.  

El mayor de todos los exilios, de todos los cautiverios es el del pecado. El Verbo eterno aceptó el des-
tierro, para mostrarnos a los pecadores desterrados el camino de vuelta a la casa del Padre, para restablecer la 

esperanza de la vuelta. La Iglesia que es divina y humana, viadora y comprehensora, está en camino y ya lle-

gó. Ella es el peregrino que sufre la ausencia de su Bien, pero es ella misma la Patria eterna. Goza en sus san-

tos de Dios en la gloria, y sufre en sus hijos las zozobras del mar agitado del tiempo.  
La aplicación de estos salmos en su sentido místico es amplia. Le conviene a Cristo en primer lugar, 

pero únicamente suponiendo el pecado (este “exilio”) al que viene redimir. Conviene a la Iglesia que siendo 

santa e inmaculada abriga en su seno a trigo y cizaña, y a nosotros pobres pecadores que suspiramos por el 
cielo como Ulises por Penélope.  

 

1 Gradual – Impetratorio. Desterrado pide libertarse de grave situación entre enemigos 
In exsilium animae precatio ad malum movendum, quia inter hostes diu commoratione patitur 

 Canticum graduum. Cántico de las gradas. 

Iº- Oración Ad Dominum cum tribularer clamavi: * et exaudivit me. En mi tribulación clamé al Señor, y me atendió. 

 

2
 Domine, libera animam meam a labiis iniquis, * et a 

lingua dolosa 

Señor, librad a mi alma de labios de maldad, y de 

lengua pérfida. 
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Amenaza al 

pecador que 
le hace sufrir 

3
 Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi * ad linguam 

dolosam? 

¿Qué paga se te dará, o qué fruto lograrás de tu len-
gua fraudulenta? 

R: 4
 Sagittae potentis acutae, * cum carbonibus desolatoriis. Afiladas saetas, lanzadas por brazo fuerte, y brasas 

de fuego devorador. 

   

IIº- Quejas y 
deseo de la 

salvación 

5
 Heu mihi quia incolatus meus prolongatus est: habi-

tavi cum habitationibus Cedar: * 
6
 multum incola fuit 

anima mea. 

¡Infeliz de mí, que se prolongó mi destierro! Conviví 
con los moradores de Cedar; mucho tiempo estuvo 
mi alma en tierra ajena. 

 
7
 Cum his qui oderunt pacem eram pacificus: * cum 

loquebar illis inpugnabant me gratis 

Con los enemigos de la paz, era yo pacífico; cuando 
les hablaba, me hostilizaban sin razón. 

   

   división mayor 
  división menor 
 
carbonibus desolatoriis – poenas acerbissimas 

incolatus – exsilium 
cum habitantibus Cedar – arabibus 
incola – in exsilium 
cum loquebar – sed cum loquebar 

 

Dos partes se distinguen claramente en el salmo, que es breve como la mayoría de los graduales. El 
salmista empieza con una oración y concluye con un llanto; empieza con la confianza en el pedido y concluye 

con el dolor en el lamento. Hace el camino contrario que habitualmente hace el rey David, que empieza con el 

dolor y termina con la certeza de la esperanza. 

Iª PARTE (1-4) 

“Ustedes todos que tienen la misma suerte mía en este exilio: Sepan que en mi tribulación clamé al Dios 

de Abraham, Isaac y Jacob, y me escuchó. Esta fue la oración que hice: - Señor líbrame de los labios inicuos 

que profieren detracciones, injurias, burlas, ultrajes: en fin todo lo que va contra la justicia; también líbrame, oh 
Dios amante de la Verdad, de la lengua dolosa, que profiere palabras de engaño, adulaciones, farsas.” 

Todo esto es muy reciente, muy presente en la vida del salmista. Su alma se inflama en contra de sus 

opresores; su nobleza tan recta no puede entender la lógica del pecador: “¿De que te sirve todas esas malda-
des? ¿Qué ganarás con todo eso, si no son castigos inmensos, dolores sin fin?” 

IIª PARTE (5-7) 

En esta segunda parte del salmo, el salmista baja los ojos desde Dios hacia sí mismo, a sus dolores y 

angustias. “¡Pobre de mí! – Heu mihi” La consideración de los males que sufre le llena el alma de terrible do-
lor. El Señor le escuchó y le concedió las gracias que pidió, pero su exilio no terminó todavía. 

San Jerónimo interpreta “incolatus - exilio” por peregrinación. Lo que transforma todo el salmo. El do-

lor estaría en lo áspero y largo del camino hacia a Jerusalén, y no en el exilio de la cautividad. 

Psalmus 120 

Levavi oculos meos 

Auxilium meum a Domino – Custos Israel 

La misma situación del salmo anterior encontramos acá. Lejos de Jerusalén (quizás aún de Palestina). 

Pero si en el salmo anterior se miraba el exilio (o el dolor de la peregrinación), y se daba alas a la angustia, 

aquí el salmista mira hacia Jerusalén su patria deseada, y al Dios de sus padres que habita en su Templo. En el 
salmo anterior se anuncia una oración y se encuentra un llanto, un lamento. Aquí también se anuncia una ora-

ción que no aparece (al menos explícitamente...). Lo que aparece es una descripción, toda llena de confianza y 
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sereno abandono, de la omnipotencia misericordiosa de Dios. En Jerusalén habita el Dios que es todo Provi-

dencia, el Guardián de Israel.  

Podría catalogarse este salmo como didáctico, ya que el salmista señala los atributos de Dios. Pero es 
en realidad una oración “disfrazada”. El texto esta dirigido a los hombres, pero... como para que Dios lo escu-

che. Se narra la Providencia paternal de Dios para excitar nuestra confianza y el deseo de Dios, pero princi-

palmente para suplicarle a Dios mismo que la ponga en obra. 

 

2 Gradual – Impetratorio – Didáctico 

Confianza en la Providencia de un desterrado. Gran dulzura en las expresiones 

Consolatur peregrinum ascendentem in Jerusalem, promittens perpetuam Dei custodiam 
Primo peregrinus loquitur, deinde propheta. Quasi oratio 

 Canticum graduum. Cántico de las gradas. 

Iº- Peregrino, 
in spe  

Levavi oculos meos in montes, * unde veniet auxilium 

mihi. 

Levanto mis ojos hacia los montes; ¿de dónde ha de 
venirme, el socorro? 

 

2
 Auxilium meum a Domino, * qui fecit caelum et te-

rram. 

El socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la 
tierra. 

   

IIº- Profeta, 
promesas in 

fiducia 

3
 Non det in commotionem pedem tuum: * neque 

dormitet qui custodit te. 

No consentirá El que tus pies vacilen, ni que se 
duerma quien te custodia. 

4
 Ecce non dormitabit neque dormiet, * qui custodit Is-

rael. 

No; no dormitará ni se dormirá, el que guarda a Is-
rael. 

  

5
 Dominus custodit te, Dominus protectio tua, * super 

manum dexteram tuam. 

El Señor es quien te guarda, El es tu protector, que 
se coloca a tu diestra. 

 
6
 Per diem sol non uret te: * neque luna per noctem. No te quemará el sol durante el día, ni la luna por la 

noche. 

 
7
 Dominus custodit te ab omni malo: * custodiat ani-

mam tuam Dominus. 

El Señor te preserva de todo mal; guarde el Señor tu 
alma. 

 
8
 Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum: * 

ex hoc nunc, et usque in saeculum. 

Guarde el Señor todos tus pasos, ahora y siempre 
jamás. 

 
 

 

 in montes – Sion 
non det – non sinet 

manum dexteram tuam :  erit Dominus semper 

 

También aquí, como en el salmo anterior, encontramos dos partes muy claramente definidas.  
Es casi un diálogo. 

Iª PARTE (1-2) 

El peregrino-exiliado-cautivo cuenta a sus consortes cómo elevó los ojos de su corazón, de sus deseos, 
hacia los montes de Jerusalén, de donde vendrá (hay una certeza en este verbo que ya anuncia toda la idea del 

salmo) su auxilio. Habla en primera persona. La esperanza del auxilio muestra que aunque el salmo sea muy 

suave y pacífico, el ambiente en que está es de dolor, angustia y necesidad. Y desarrolla la idea, o más bien la 

hace explícita: “Mi auxilio, este auxilio que tanto espero y deseo, está en el Señor. Pero mi Señor no es como 
los dioses falsos, que tienen boca y no hablan, tienen manos y no obran; Mi Señor es el que hizo todo lo que 

se ve y lo que no se ve, el cielo y la tierra. Es por lo tanto suficientemente poderoso para ayudarme”. 

IIª PARTE (3-8) 

Alguien le responde. El primero en hablar era un herido que descubre la grandeza de Dios. Le contesta 

el profeta, el que vive de Dios, lo conoce íntimamente; y no solo le confirma su descubrimiento, al pobre cau-

tivo, sino que le detalla la acción de este Dios de paternal Providencia. La primera afirmación: “¡No te dejará 
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caer!”. Afirmación grande, grandiosa, en la circunstancia en que es dicha. Todo está en contra mío, todos mis 

compañeros cayeron, todo es angustia y aflicción, vanidad de vanidades. Pero descubrí en mi miseria al Dios 

que habita en los montes, cuyo auxilio es eterno. Este Dios que me creó y que me ama desde siempre. Levanté 
mis ojos hacia esta patria que había perdido. La nostalgia de la casa del Padre después de las bellotas de los 

puercos, viene a darme certeza de mi esperanza. Y ahora el profeta me dice que no es una intuición vana, que 

no fue ni la carne ni la sangre que me lo reveló, sino el Padre nuestro que está en los cielos (o en los montes).  

Toda la continuación es afirmación de lo mismo. Las palabras no podrían expresar la grandeza del 
amor de Dios y la certeza de su auxilio a los que esperan en Él. Es necesario decirlo en poesía, en fórmulas 

que se repiten sin otra razón que la del corazón. Entonces sí, se puede sospechar lo que no le es permitido al 

hombre expresar: Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum ex hoc nunc et usque in saeculum. 

Psalmus 121 

Laetatus sum 

Jerusalem 

San Roberto Belarmino comentando este salmo dice ser una descripción de la belleza y nobleza de Jeru-

salén, a la que deseaban volver los hebreos en la cautividad de Babilonia. Pero – sigue el santo Doctor – como 

aquella ciudad es tipo de la patria celeste, así la vuelta de los hebreos a la ciudad santa es figura de nuestra as-
censión y peregrinación a la Jerusalén celestial. Tema muy apropiado y frecuente en los salmos graduales 

El Padre Vander Heeren, siguiendo el pensamiento de la mayoría de los autores y exégetas interpreta 

este salmo como la alegría del hebreo que viviendo en Palestina debe ir a Jerusalén para cumplir la Ley, en las 
grandes fiestas. Si bien la letra del salmo parece dar razón al P. Heeren, no contradice en absoluto la posición 

de Belarmino. Podría ser que haya sido utilizado en ocasión del regreso de Babilonia a Jerusalén, y que ya 

fuera utilizado en las peregrinaciones o lo pasara a ser. Vaya a saber...  

El hecho es que la figura de Jerusalén es el centro de la meditación del salmista. En una visión profética 
mira todo el misterio de la Ciudad Santa, Pacis Visio. Ciudad que tuvo tres nombres: Jebús, Salem, Jerusalén. 

El sentido es muy vasto y profundo. El misterio de la Iglesia en toda su amplitud se retrata aquí. El uso que la 

liturgia hace del salmo, utilizándolo en las fiestas de la Santísima Virgen amplia aún más los horizontes de la 
interpretación del sentido místico.  

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar 

(figura del tiempo presente) no existía ya. Y vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo 
del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande que del trono 

decía: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y serán su pue-

blo, y el mismo Dios será con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá 

duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado... He aquí que hago nueva todas las cosas... El que 
venciere heredará todas estas cosas, y seré su Dios y será mi hijo” (Apocalipsis 2, 1-7). 

 

3 Gradual – Laudatorio – Elogio del que sube a Jerusalén en peregrinación 
Sanctitatis Civitatis Dei descriptio, et precatio ut pacem consequitur 

 Canticum graduum. Cántico de las gradas. 

Iº- Preludio Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: * in domum 
Domini ibimus. 

Me alegré porque se me ha dicho : «Vamos a partir 
para la casa del Señor». 

 2
 Stantes erant pedes nostri, * in atriis tuis, Jerusalem. Se pararon nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. 

   

IIº- Elogios 3
 Jerusalem, quae aedificatur ut civitas: * cuius parti-

cipatio eius in id ipsum. 

Jerusalén, edificada como una ciudad, cuyas partes 

están armónicamente unidas, 
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4
 Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini: * testi-

monium Israel ad confitendum nomini Domini. 

Allá suben las tribus, las tribus del Señor : es ley im-
puesta a Israel, celebrar allí el nombre del Señor. 

 

5
 Quia illic sederunt sedes in iudicio, * sedes super 

domum David. 

Fundáronse allí los tronos de la justicia, los tronos de 
la casa de David. 

   

IIIº- Votos 
Paz 

6
 Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem: * et abundan-

tia diligentibus te. 

Pedid para Jerusalén los bienes de la paz : vivan en 
la prosperidad los que te aman. 

 

7
 Fiat pax in virtute tua: * et abundantia in turribus 

tuis. 

Reine la paz en tus fortalezas, la abundancia en tus 

ciudadelas. 

 
8
 Propter fratres meos, et proximos meos, * loquebar 

pacem de te: 

Por mis hermanos,  por mis amigos, he pedido para 
ti la paz. 

 
9
 Propter domum Domini Dei nostri, * quaesivi bona 

tibi. 

A causa del templo del Señor, Dios nuestro, anhelo 
la dicha para ti. 

   

 cujus participatio – cujus partes intimae ad invicem conectuntur 
tribus, tribus – omnes tribus israel 
in judicio – in tribunalia  
rogate quae – rogate ea quae ad pacem sunt, Jerusalem (dativo) 

in virtute tua – intra murorum 
pacem de te – pacem tibi 
quaesivi bona tibi : o Jerusalem 

 

Tres partes con clara división de las ideas: un preámbulo en que se canta la alegría del anuncio; ense-
guida el salmista describe a la Jerusalén por medio de tres elogios; y finalmente hace votos sobre Jerusalén, 

exhortando a que los demás también pidan a Dios con él. 

Iª PARTE (1-2) 

Anuncio de la ida a Jerusalén. Anuncio a los judíos que viven en Palestina, o bien anuncio profético 

(Daniel, Ezequiel) del retorno de la cautividad. La alegría y el deseo son las notas dominantes de la armonía. 

San Roberto Belarmino señala cómo muchos de los cautivos que retornaron a Jerusalén eran de la generación 
que había sido deportada, y que “stantes erant pedes nostri” no sería expresión del simple deseo, como co-

múnmente es interpretado, sino el recuerdo de la primera parte de sus vidas en Jerusalén, lo que se aplica al 

recuerdo de la inocencia del género humano antes del pecado original. 

IIª PARTE (3-5) 

¡Jerusalén! ¡Jerusalén! El salmista se pierde en la contemplación de la Ciudad por antonomasia. El pri-

mer elogio (son tres), es particularmente oscuro: ”cuyas participaciones (partes) están hacia sí misma”. San 

Roberto lo traduce en el sentido de que los habitantes participan de una misma vida en la ciudad. El P. Ala-
meda lo toma más materialmente “cuyas partes están íntimamente conectadas de manera que las casas y casti-

llos forman algo uno, compacto”. De todas maneras se señala una unidad profunda en la comunión de algo 

que los atrae y unifica. El segundo elogio muestra como Jerusalén es el centro de la Religión, y que – dice el 

tercero – también la vida natural o más bien social, está fundada en ella. 

IIIª PARTE (6-8) 

Este Misterio eterno y absoluto se realiza en el tiempo, y el Dios omnipotente, que no necesita de nadie 

para realizar sus designios, dispuso que fuéramos actores reales de este drama. El principal medio de nuestra 
acción es la oración. Por eso el salmista pide que recen: ¡Rogad! Cuantas veces nuestro Señor dijo a sus discí-

pulos que rezaran, que pidieran que la voluntad de Dios se realizara, pues el Padre había dispuesto así las co-

sas. Aún los mismos obreros de Redención deben ser pedidos al Señor de la mies... ¿Y qué manda pedir el 
salmista? “Pedid la Paz”. También los ángeles definieron así la Obra del Mesías: “Gloria a Dios y Paz a los 

hombres”. ¡Qué lejos estamos de la idea de paz que se hace el mundo! 
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El salmista exhorta a que pidan la paz para Jerusalén. Y su alma está de tal manera encendida de amor 

por Jerusalén que, hablando a la misma Ciudad, le desea la abundancia a los que la amen. Los últimos tres 

versículos son la oración que el salmista hace en voz alta por la “Paz” de Jerusalén. 

Psalmus 122 

Ad te levavi oculos meos 

Fiducialis aspectus in caelum 

Breve salmo de gran belleza y profundos sentimientos escondidos en una forma muy sencilla. La cir-

cunstancia histórica, como en todos los salmos graduales, es muy difícil de determinar, haciendo oscuro el 

sentido literal exacto de las palabras. Por eso encontramos interpretaciones tan dispares.  
De todas maneras, es un salmo deprecatorio. Es una oración que pide algo. Este “algo” para algunos exé-

getas es la liberación de algún mal (tampoco se ve claro de qué mal se trata), para otros este “algo” es la simple 

realización del deseo del peregrino de llegar a Jerusalén, pues está padeciendo los sufrimientos del camino.  
El Padre Heeren describe este salmo, y parece tener razón si nos atenemos a la letra, como una oración 

del pueblo de Israel humillado y sufriendo bajo el yugo de un pueblo impío. Reconoce que lo que sufre es una 

justa consecuencia de sus pecados. El pedido de liberación tiene por lo mismo un discreto acento penitencial. 

San Roberto Belarmino sintetiza al salmo como la oración de un hombre peregrinando a la Jerusalén 
celeste y sufriendo las angustias del exilio o del camino. 

La trama central del salmo es la comparación que hace el salmista, del pueblo de Israel con un esclavo 

y una esclava mientras son castigados. 
 

4 Gradual – Impetratorio – Penitencial– Circunstancia de grande congoja y humillación 

Lleno de confianza el salmista (el pueblo) pide a Dios se compadezca de su miseria 

Fiducialis praecatio pecatoris ad opprobrium et despectum, quae a superbis et impiis patitur, amovendum 

 Canticum graduum. Cántico de las gradas. 

Iº- Como un 

siervo 

1
 Ad te levavi oculos meos, * qui habitas in caelis. Yo levanto a Vos mis ojos, a Vos, que habitáis en 

los cielos. 

 

2
 Ecce sicut oculi servorum, * in manibus dominorum 

suorum, 

Como los ojos de los siervos están fijos en las manos 
de sus señores; 

 

Sicut oculi ancillae in manibus dominae suae: * ita 

oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, donec mise-
reatur nostri. 

Como los ojos de la esclava lo están en las de su se-
ñora; así están fijos nuestros ojos en el Señor, Dios 
nuestro, hasta que se apiade de nosotros. 

   

IIº- ¡Ten 
piedad! 

3
 Miserere nostri, Domine, miserere nostri: * quia mul-

tum repleti sumus despectione: 

¡Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros! Por-
que estamos ya muy llenos de oprobio; 

 

4
 Quia multum repleta est anima nostra: * opprobrium 

abundantibus, et despectio superbis. 

nuestra alma se abrevó va con exceso del desprecio 
de los ricos, de la irrisión de los soberbios. 

   

 dominorum suorum – attendunt humiliter venians implorans 
miserere nostri - ¡! 

abundantibus... superbis – divitum (opulentorum)... super-
borum 

Iª PARTE (1-2) 

“A Ti, Señor, elevé mis ojos. Toda mi alma se vuelve hacia Ti, que vives en los cielos”. Pero, ¿con qué 
disposiciones elevó su alma el profeta? Para explicar su actitud, su pedido, sus disposiciones, hace una com-

paración : “Había un siervo que se portó mal, ofendió y traicionó a su amo y señor. El amo, al darse cuenta de 

la infidelidad del siervo, se dispone a castigarlo y corregirlo. El siervo reconoce su falta, se arrepiente, llora su 
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pecado e ingratitud. Mira la mano de aquel que, en toda justicia, le va a castigar : la mira, y sin palabras pide 

clemencia. Hay en esta mirada algo de dolor, arrepentimiento, pedido de misericordia y confianza. Sí, también 

de confianza, porque es en el mismo momento de su castigo que espera ser librado de su pena. “De esta mis-
ma manera te mira ahora tu pueblo infiel, sufriendo los justos castigos que le vienen de tu mano.” 

IIª PARTE (3-4) 

El salmista sale de la figura y entra en la realidad. Entra en la oración que le dirige al Misericordioso 

castigador. “Ten misericordia de nosotros Señor”. 
“Quia...” ¿Qué razón va a dar, para pedir misericordia? Actitud muy propia de los salmos : pide el fin de sus 

sufrimientos simplemente porque sufre. Y aquí señala lo grande de sus sufrimientos, bajo la soberbia del opresor. 

Psalmus 123 

Nisi quia Dominus 

Laqueus contritus 

Salmo en el que se canta, o mejor, en el que se exulta por la liberación de un gravísimo peligro. El peligro 

era inminente, el salmista ya se veía perdido, y... he aquí que se ve libre, ya su mal se deshizo. Como una nube 

pasajera, sus cadenas cayeron. Y como quien despierta de un sueño, de una pesadilla, mira el mal que hasta en-

tonces le atormentaba, se mira a sí mismo en libertad... ¡Oh grandeza del poder y misericordia de Dios! La figura 
usada es la de un pájaro que ya estaba preso en el lazo del cazador, el lazo se rompe, y el pájaro se ve libre. 

Cuantas veces encontramos a los servidores de Dios en situación semejante : Isaac librado de la muerte 

por la mano del ángel que le impide a Abraham de realizar el sacrificio, Jacob escapado de las manos de Esaú 
que lo persigue, José vendido por sus hermanos y llegando a ser gobernador de todo Egipto, Moisés salvado 

de las aguas, y todo el pueblo hebreo que cruza el Mar Rojo y se salva del Faraón, todas las veces que Dios li-

bró de la muerte a su siervo David, el santo Tobías, Judith delante de Holofernes, Daniel en el foso de los leo-

nes; o si pasamos al Nuevo Testamento: las hermanas Marta y María en la muerte de Lázaro resucitado, o San 
Pedro escapándose de la prisión por la mano del ángel.  

Este salmo estaría bien en la boca de cualquier liberado de un gran mal por la Providencia. Pero todos 

estos casos particulares son figuras de la gran liberación de Cristo de las garras de la muerte. También lo es de 
todo el género humano, que después de tener cerradas las puertas del cielo, ve al querubín que en la puerta del 

Paraíso empuñaba la espada de fuego, ahora la baja delante de la Cruz de nuestro Salvador. 

Tema similar, aunque bastante más extensamente expresado, encontramos en el salmo 117. 
 

5 Gradual – Eucarístico – ¿David? Canto de alegría por la liberación de un gran mal 

ya sea una cautividad, ya la angustias de la reedificación del Templo y de la Ciudad 

Gratiarum actio ob liberationem a malis 

 Canticum graduum huic David. Cántico de las gradas, de David. 

Iº- Grave  
peligro 

Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israel: * 
2
 

nisi quia Dominus erat in nobis, 

Si el Señor no hubiese estado en favor nuestro, dígalo 
ahora Israel, si el Señor no hubiese estado en favor 
nuestro, 

 
Cum exsurgerent homines in nos, * 

3
 forte vivos de-

glutissent nos: 

cuando contra nosotros se levantaban los hombres, 
hubiesen podido engullirnos vivos; 

 
Cum irasceretur furor eorum in nos, * 

4
 forsitan aqua 

absorbuisset nos. 

cuando estaba encendido su furor contra nosotros, 
tal vez las aguas nos hubiesen tragado. 

 

5
 Torrentem pertransivit anima nostra: * forsitan per-

transisset anima nostra aquam intolerabilem. 

Nuestra alma ha vadeado el torrente; quizás nuestra 
alma hubiese entrado en aguas impetuosas. 
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IIº- Eterna 

gratitud 

6
 Benedictus Dominus * qui non dedit nos in captio-

nem dentibus eorum. 

Bendito sea el Señor, que no ha consentido seamos 
presa de sus dientes. 

 7
 Anima nostra sicut passer erepta est * de laqueo ve-

nantium: 

Nuestra alma, como un pájaro, ha escapado del lazo 
de los cazadores; 

 Laqueus contritus est, * et nos liberati sumus. el lazo se rompió, y hemos quedado libres. 

 
8
 Adiutorium nostrum in nomine Domini, * qui fecit 

caelum et terram. 

Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que ha 
hecho el cielo y la tierra. 

   

 in nobis – nobiscum 
aqua absorbuisset nos – aqua tribulationum 

intolerabilem – impetuosam 
captionem - praedam 

 
Dos partes se presentan en el salmo, con un grito de gratitud entre las dos. 

Iª PARTE (1-5) 

“Si el Señor no hubiese estado con nosotros... Si no hubiese estado entre nosotros... eh... ¿¡no es cierto, 

Israel?!” Estas frases entrecortadas muestran bien la vehemencia de la emoción que mueve al salmista. Se po-
ne a recordar y a describir los males por lo que pasó. Habla a los que con él vivieron estos momentos, sin 

preocuparse de la narrativa histórica de los hechos. ¿Para qué? Todos sabemos lo que acabamos de pasar... 

Cuando los hombres se lanzaron en contra de nosotros, casi nos comieron vivos. ¡Sí! Fue como una aluvión 
enloquecido que nos pasó por dentro del alma y nos llevaba la propia vida... 

IIª PARTE (6-8) 

El alma ni sabe cómo reaccionar. “¡Bendito sea Dios que no permitió que nos tragaran nuestros persegui-
dores! Escapamos como un pajarito al que ya lo tenían atado y se rompió el lazo”. El alma es pura exclamación. 

Y concluye el salmo con una sentencia breve, pero más elocuente que todos los tratados, libros y escri-

to habidos y por haber : “Nuestro auxilio está – no en mis fuerzas, no en los apoyos humanos, no en la espada 

y caballos, pero sí – en el Nombre del Señor”. «Nombre» en el lenguaje bíblico significa la naturaleza de algo. 
“Porque Dios es Dios, porque es Omnipotente – Creador del cielo y de la tierra – no hay mal que no pueda 

vencer, y como es Misericordioso, esta omnipotencia esta en mi favor. Bendito sea Dios”. 

El Padre Vayssiere O.P. hizo de este versículo (Ps 123, 8) el fondo de la predicación de toda su vida. 

Psalmus 124 

Qui confidunt in Domino 

Mons Sion non conmovebitur 

En muchos salmos – y de manera particular en los graduales – nos encontramos con el salmista que 

quiere enseñar a los que están a su alrededor una verdad necesaria para aquella situación en que se hallan. En 

los salmos graduales – dadas las circunstancias de gran tribulación en que fueron compuestos– encontramos 
todo un tratado acerca de la Providencia. Dios es mirado – y predicado – en sus atributos que son el fundamen-

to de nuestra esperanza y confianza: su Omnipotencia, su Misericordia, su Fidelidad, su gobierno universal.  

El presente salmo hace justicia a su título de gradual. Quizá las palabras “non relinquet Dominus vir-
gam peccatorum” hagan alusión a una opresión que sufría Israel por parte de crueles tiranos. Quizá las pala-

bras “Declinantes autem in obligationes” nos confirmen en este modo de ver, pues hacen referencia a los que 

abandonan sus deberes: podrían indicar a los que apostataban bajo el escándalo y presión sufridos en tiempo 
de dominación. 

El salmista quiere poner remedio a esta dificultad. Quiere predicar sobre los tejados que el que pone su 

esperanza en el Señor no quedará confundido. El Señor es eterno, no le alcanzan las olas de las mundanas va-
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riaciones. El siervo fiel que se una a Dios por la confianza experimentará algo de la inquebrantable estabilidad 

de Dios. Stat crux dum volvitur mundus. 

 

6 Gradual – Didáctico – Un peregrino subiendo a su patria le aconseja a sus compañeros de sufrimiento 

a poner en Dios toda su esperanza, para encontrar en Él profunda estabilidad 

Deus homines in Se confidentes efficaciter protegit 

 Canticum graduum. Cántico de las gradas. 

Iº- Dios auxi-
lio en la tribu-

lación; perfec-
ta estabilidad 

Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion: * non 
commovebitur in aeternum qui habitat 

2
 in Jerusalem. 

Los que confían en el Señor son como el monte Sión; 
nunca se hará vacilar al que habita en Jerusalén. 

Montes in circuitu eius: * et Dominus in circuitu po-

puli sui, ex hoc nunc et usque in saeculum. 

A Jerusalén la circundan montes; el Señor circunda a 
su pueblo, desde ahora y para siempre. 

 

3
 Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum su-

per sortem iustorum: * ut non extendant iusti ad ini-

quitatem manus suas. 

Porque no dejará el Señor que pese el cetro de los 
pecadores sobre la herencia de los justos; no fuese 
que extendiesen éstos sus manos hacia el mal. 

   

IIº- Da Señor 

el pago a los 
buenos y a 

los malos 

4
 Benefac Domine, bonis, * et rectis corde. Favoreced Señor a los buenos y a los rectos de corazón 

5
 Declinantes autem in obligationes adducet Dominus 

cum operantibus iniquitatem: * pax super Israel. 

Pero a los que se desvían por caminos tortuosos, les 
tratará el Señor como a los que obran el mal. ¡Paz a 
Israel! 

   

 sicut mons Sion : erunt firmi 
in circuitu ejus – Jerusalem 
et Dominus in circuitu... – ita et Dominus 

declinantes autem in obligationes – lapsi 
pax super Israel - ¡pax super Israel! 

 

Dos partes componen el salmo. En la primera el salmista se dirige a los demás compañeros de sufri-
miento para exhortarles a permanecer confiados en la acción de Dios y fieles a su Ley. En la segunda se dirige 

a Dios y le pide el bien para los buenos, el castigo para los malos y la Paz para Israel. 

Iª PARTE (1-3) 

Se empieza con una promesa para reavivar la llama de la esperanza. Y para que no se la crea ligera, a 

modo de las promesas humanas, el salmista la repite: “El que confía en el Señor Dios de Israel estará firme 

como la montaña de Sión, ¡Sí! Jamás le moverán las olas de las desgracias, el que tiene su corazón habitando 

en Jerusalén.” Y lo explica, siguiendo la hermosa figura que tomó. “De la misma manera que Sión está rodea-
da de montes que la protegen y le dan tanta seguridad, de esta misma manera estará Dios cercando a su pueblo 

con su protección a modo de un padre que en el peligro abraza a su hijo. Pero si el padre humano abraza a su 

hijo sólo en el peligro, Dios lo hace siempre, y no hay ni un único instante en que no lo esté protegiendo : ex 
hoc nunc et usque in saecula . 

Y el profeta da la razón profunda para tal actitud de Dios : si el justo es tentado muy largamente no es 

capaz de resistir, el barro de que está hecho el hombre es de muy poco aguante. Dios, que no quiere la muerte 
del pecador sino que se convierta y viva, lo protege como la gallina a sus pollitos, para que aún en medio de 

las tribulaciones más atroces pueda encontrar refugio real y el medio de salvarse. Parecería que estamos escu-

chando al salmo 90 – el himno por excelencia de la confianza el Dios. 

IIª PARTE (4-5) 

Lo que le prometió a los demás, ahora se lo pide a Dios. Que haga el bien a los buenos, y a los que 

quieren ser buenos : rectis corde. Pide también el castigo de los que abandonaron a Dios y su Ley, por la hon-

ra de Dios mismo y para quitar el escándalo de los buenos, que ven a los malos en prosperidad y son fuerte-
mente tentados a seguir sus caminos (cf. ps. 72). 

Pero sobre todo, por encima de todas las circunstancias particulares, que Dios conceda la paz a Israel. 
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Psalmus 125 

In convertendo 

Beati qui nunc fletis 

El profeta Jeremías, allá por los años 605 a.C., anunció la cercana deportación y exilio a Babilonia. Pe-

ro en medio de las terribles predicciones, el profeta anunciaba también el fin de las pruebas y el regreso. 

“Palabra de Yavé que acerca del pueblo todo de Judá llegó a Jeremías el año cuarto de Joaquín, rey de 
Judá... Y al cabo de setenta años yo pediré cuentas al rey de Babilonia y a la nación aquella – oráculo de Yavé 

– de sus maldades.” Jeremías 25, 1 y 12. 

“Pues así dice Yavé: Cuando se cumplan los setenta años de Babilonia, os visitaré y mantendré para 
con vosotros mi palabra venturosa de volveros a este lugar. Pues yo conozco mis designios para con vosotros 

– oráculo de Yavé – designios de paz y no de aflicción, de daros un porvenir y una esperanza. Me llamaréis y 

vendréis a suplicarme, y yo os escucharé, me buscaréis y me hallaréis. Me buscaréis y me hallaréis si me bus-
cáis de todo corazón. Y me dejaré hallar de vosotros – oráculo de Yavé –; yo haré volver a vuestros desterra-

dos, y os reuniré de entre todos los pueblos y de todos los lugares a que os arrojé – oráculo de Yavé – y os ha-

ré volver a este lugar de que os eché” Jeremías 29, 10-14. 

“He aquí que los voy a hacer venir de la tierra del aquilón, y los reuniré de los extremos de la tierra... 
¡Qué gran comunidad la que vuelve! Salieron entre llantos, y yo los guiaré con consolaciones... pues yo soy el 

Padre de Israel” Jeremías 31, 9. 

Y las profecías se cumplieron, como lo leemos en el libro primero de Esdras, cuando Ciro, al verse 
nombrado en las Escrituras, les da libertad a los hebreos para que puedan reedificar el Templo y la Ciudad. 

Es en este ambiente en que se escribe el presente salmo. Su parte más conocida – la imagen del campe-

sino que siembra en tristeza para cosechar entre alegrías – es una cita evidente de las profecías de Jeremías. 

Ya pocos quedaban de los que conocieron a su país de origen. Fueron setenta años de cautiverio en Ba-
bilonia. La mayoría nació en el exilio, conocía únicamente por el relato de sus padres las grandezas de la leja-

na Sión. Y ahora se les anuncia que pueden volver, que será reedificada la Ciudad santa, el Templo de la glo-

ria de Dios. La alegría es sin medida.  
 

7 Gradual – Eucarístico – Acción de gracias por el regreso del cautiverio de Babilonia 

Pedido para que vuelvan todos 
Decretum de solvenda captivitate promulgatum est, quo nobis ascendere ad Patriam possumus 

 Canticum graduum. Cántico de las gradas. 

Iº- Acción de 
gracias por 

vuelta a Sión 

In convertendo Dominum captivitatem Sion: * facti 

sumus sicut consolati: 

Cuando el Señor hizo volver los cautivos de Sión, 
sentimos gran consuelo. 

2
 Tunc repletum est gaudio os nostrum: * et lingua 

nostra exultatione. 

Llenóse entonces de gozo, nuestra boca, y nuestra 

lengua de cantos de alegría. 

 
Tunc dicent inter gentes: * Magnificavit Dominus fa-

cere cum eis. 

Entonces se decía entre las naciones : «El Señor ha 
obrado en favor suyo grandes cosas». 

 3
 Magnificavit Dominus facere nobiscum: * facti su-

mus laetantes. 

El Señor ha obrado en favor nuestro grandes cosas; 
estamos llenos de gozo. 

   

IIº- No todos 
han vuelto  

4
 Converte, Domine, captivitatem nostram, * sicut to-

rrens in Austro. 

Haced, Señor, que nuestros cautivos vuelvan, como 

un torrente en la región del Sud. 

  
De las lágri-
mas al gozo 

5
 Qui seminant in lacrimis, * in exultatione metent.

 Los que siembran entre lágrimas segarán llenos de gozo 
6
 Euntes ibant et flebant, * mittentes semina sua.

 Andando lloran, los que esparcen su simiente. 

Venientes autem venient cum exultatione, * portantes 

manipulos suos. 

Mas cuando vuelven, están llenos de júbilo, trayen-

do sus gavillas. 
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 tunc repletum est gaudio – risu (texto hebreo) 
magnificavit Dominus facere cum eis – va entre “ “ 
magnificavit Dominus facere nobiscum – R/ Magnif. ... 

in Austro – velociter sicut torrentem qui tempore vernali 
fecundat desertum australem (Negueb) 

 

Gran mezcla de sentimientos en este salmo, pues si la alegría era enorme por el regreso a Palestina, no 

todos habían vuelto. Muchos – la mayoría – se habían quedado en Babilonia. En la primera parte del salmo se 

canta en agradecimiento al “Padre de Israel” que transformó en gozo los dolores de su pueblo. 
En la segunda parte se pide que vuelvan los que todavía yacían desterrados. Pero aún en esta última 

parte, que la supondríamos triste, encontramos la alegría del salmista.  

Iª PARTE (1-3) 

“Parecía un sueño (texto hebreo) cuando nos dimos cuenta de que ya estábamos de vuelta. Nuestra boca 

se llenó de gozo y nuestra lengua cantó con exultación. ¡¿Qué dirán estos gentiles, raza de incircuncisos, que nos 

hicieron sufrir tanto?! ¡¿Qué dirán al ver que no nos había abandonado nuestro Dios como lo imaginaban ellos?! 

IIª PARTE (4-6) 

Empieza esta segunda parte con una oración, con un pedido a Dios de que puedan volver los que toda-

vía están cautivos. Es tal la unión entre ellos que el salmista, que se había incluido entre los regresados, se 

presenta ahora ante Dios como uno de los cautivos: captivitatem nostram. En esta oración encontramos una 
expresión un poco oscura: “Haznos volver de la cautividad, como el torrente en el Austro.” Austro es el nom-

bre del desierto del sur de Palestina – en hebreo Negueb – que en primavera es atravesado por aluviones impe-

tuosos e imprevistos, que con gran furia y velocidad lo fecundan. El profeta pide que el regreso de los deste-
rrados sea pronto, con la velocidad de los torrentes del Negueb. 

Pero no duda del auxilio de Dios. Aunque les toque sufrir algo todavía, el socorro divino es cierto. ¿No 

siembran con grandísimos trabajos los que deben soportar el peso del día, los que deben limpiar la tierra cubier-

ta de malezas? Pero cuanto más grande es su dolor, tanto mayor será su alegría cuando vuelvan del campo tra-
yendo el fruto. Pues si ahora sufren dolores, vendrá el día en que Dios enjugará la lágrimas de sus ojos, y la 

muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado (Apocalipsis 21, 4). 

Psalmus 126 

Nisi Dominus 

Sine Me, nihil 

Tanto el texto hebreo como la Vulgata traen como autor de este salmo a Salomón. En efecto, como lo ha-

ce notar muy bien el P. Fillion, este salmo está compuesto de sentencias proverbiales, que hacen recordar mucho 

las de Salomón tanto en la forma como en el fondo. “La bendición de Dios es lo que enriquece, nuestro afán no 

le añade nada” Proverbios 10, 22. Además, la alusión a la edificación del Templo le conviene, ya que su padre 
David quiso edificarlo, pero Dios tenía otros planes, quedando para el Rey Pacífico tal trabajo. Por supuesto que 

encontramos a muchos autores que le niegan la autoría del presente salmo... hay de todo entre los exégetas. 

El texto mismo del salmo es oscuro y complejo. La traducción latina quedó muy distante del texto he-
breo que ya de por sí es de difícil comprensión (probablemente esto sea causa de aquello). San Jerónimo, es-

cribiéndole a su discípula del Aventino, Marcela, hace notar el sentido de las expresiones “pan de dolores” e 

“hijos de los sacudidos – hijos de los años mozos”, mostrando filológicamente el proceso que llevó al cambio 
de sentido del hebreo al latín, pasando por el griego (lit. 34 Ad Marcelam). Miremos entonces al texto latino 

que nos presenta la Iglesia a la meditación, y en las partes más oscuras busquemos, tomados de la mano de 

San Jerónimo, el sentido del texto hebreo. 



186  CUADERNOS DE LA REJA 

Es un salmo didáctico, es decir, quiere enseñar una verdad, una doctrina. Se dirige por lo tanto a los 

hombres, como un maestro a sus discípulos. A primera vista podría pensarse que no tienen conexión entre sí 

las varias sentencias dadas a la meditación del lector – como pasa con los Proverbios: sentencias independien-
tes que encierran en sí mismas todo lo que quiere enseñar, agrupadas según una idea genérica que las rige. En 

una primera parte se habla del trabajo del hombre y de la ayuda de Dios, y de golpe el tema parece cambiar. 

El salmista muestra como los hijos son una bendición de Dios. Se habló de la construcción de una ciudad, 

después del trabajo de guardarla, y de los hijos que son la alegría de la familia y el apoyo del padre como sae-
tas en manos de un fuerte guerrero. ¿Hay unidad en este salmo? 

En realidad hay una idea central que rige el salmo, y da sentido a sus partes. Entre todas estas senten-

cias hay una verdad que les da forma, y de la cual son como ejemplos. El salmista quiere mostrar cómo todo 
lo que el hombre hace sin Dios no tiene sentido. No dice que no se deba trabajar ni esforzarse : “En vano tra-

bajaría el hombre”: trabajaría en vano si lo hiciera sin Dios, pero trabajará con fruto si Dios es su auxilio. El 

tema es profundamente escriturístico: Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre 

de todo cuanto se afana debajo del sol? Eclesiastés 1, 1. 
Pero le da solución a la inutilidad del “trabajoso afán” : Que Dios sea el motor de las obras. Que todo lo 

que se haga, se haga por Dios, en Dios y así trabajando esperarlo todo de Dios. Es Él que nos lleva en la cons-

trucción de la Ciudad, es Él que da la fortaleza y la victoria a los guardianes que custodian la Ciudad edificada. 
Aun lo que es más natural en el hombre - tener hijos y poblar la Ciudad defendida - depende del auxilio de 

Dios: Abraham tanto deseó una descendencia, pero solo la tuvo cuando Dios se lo dio. Y cuando intentó por 

sus medios alcanzarla, Dios mandó echar al hijo de la esclava. En definitiva, no existe verdadero éxito sin Dios; 
sin el concurso divino toda la actividad del hombre es vano afán, que permanecerá estéril. “Pues Dios es el que 

obra en vosotros el querer y el obrar” Filipenses 2, 13. “... para que busquen a Dios y siquiera a tientas le hallen, 

que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos...” Actas 17, 27. 

Podríamos escucharle a Nuestro Señor explicar, parafraseando este salmo, como Él es la Vid y nosotros 
los sarmientos. Es Él que edifica por nosotros la Ciudad, su Esposa la Iglesia, y nos hace piedras vivas de este 

Templo, que tiene el costado abierto del que sale agua por debajo del altar
 1
. Es en Él que edificamos la ciudad 

de nuestra vida interior, en Él la vivimos, en Él y por Él somos fecundos en obras, y en almas que salvamos. 
Sin Mí nada podéis hacer. 

El salmo es utilizado por la liturgia en las fiestas de la santísima Virgen, que es el Templo en el que re-

cibimos la Misericordia, Tabernaculum Dei cum hominibus. 
 

8 Gradual – Ascético didáctico – Salomón – Enseñanza y exhortación a buscar en Dios 

la eficacia de nuestras acciones. Cuatro imágenes ilustran la tesis 

Docet quod citra Dei favorem nihil parari, vel parata servari possit. Domus (opus) Christum, Ecclesiam, 
Beatam Virginem, vel animam ut Augustinus, interpretatur 

 Canticum graduum Salomonis. Cántico de las gradas, de Salomón. 

1ª imagen 
 

Nisi Dominus aedificaverit domum, * in vanum labo-

raverunt qui aedificant eam. 

Si el Señor no edifica la casa, se fatigan en vano los 
que la construyen, 

 
2ª imagen 

Nisi Dominus custodierit civitatem, * frustra vigilat 

qui custodit eam. 

Si el Señor no guarda la ciudad, en vano está en vela 
quien la guarda. 

 
3ª imagen 

2
 Vanum est vobis ante lucem surgere: * surgite post-

quam sederitis, qui manducatis panem doloris. 

Os es inútil levantaros antes que amanezca. Levan-
taos después de haber descansado, vosotros, los que 
coméis el pan del trabajo. 

 Cum dederit dilectis suis somnum: * Entre tanto da el sueño a sus amados.  

   

4ª imagen  3
 ecce hereditas Domini filii; merces fructus ventris. Esta es una herencia que viene del Señor, los hijos; 

el fruto de las entrañas es un premio. 
 4

 Sicut sagittae in manu potentis: * ita filii excussorum. Como flechas en manos de un valiente, así son los 
hijos de los desterrados. 

                                                   
 1 Cfr. Eze. 47, 2.; I Pe. 2, 5s. 
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Bienaventurado 

el que enten-
diendo cumple 

5
 Beatus vir qui implebit desiderium suum ex ipsis: * 

non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta. 

Dichoso el hombre que de ellos satisfizo su deseo; 
no se verá confundido cuando a la puerta de la ciu-

dad hablare a sus enemigos. 
   

 Domum – sine Me, nihil 
surgere – Ego sum lux mundi 
surgite – ad operandum 

post quam sederitis – requiem habueritis 
merces, fructus ventris – merces Dei est fructus ventris 

 

El Padre Vander Heeren, no viendo la unidad del salmo, lo divide en dos partes: una en la que se enseña 

a buscar el auxilio de Dios en todo; y una segunda parte en que se hace la apología de los hijos, mostrando que 
son una bendición de Dios y el apoyo del padre; como si fueran dos salmos distintos. Si bien es cierto que estas 

enseñanzas están descritas en el salmo, nos parece más exacto, como lo señala Fillion, que el salmo quiere pro-

bar por medio de cuatro ejemplos cómo todo auxilio verdadero viene solo de Dios: la construcción de la ciu-
dad; su guardia; el esfuerzo inútil y estéril de los que sin Dios se levantan ante lucem; y finalmente los hijos.  

Podríamos guardar la forma propuesta por el P. Heeren, pues de hecho hay una cierta ruptura en la estruc-

tura y en el discurso del salmo al empezar el ejemplo de los hijos. Pero esto no impide ver la unidad del salmo. 
Finalmente concluye el salmista con la afirmación y promesa de la bienaventuranza a aquel que llene su 

alma de estos deseos. Si bien parece que se refiere propiamente a los hijos, podemos aplicarlo a todo salmo, y a la 

verdad de fondo que nos quiere enseñar el profeta. Bienaventurado el que edifica la casa en Dios, sobre la Roca 

que es Cristo, que la guarda auxiliado por el Dios Fuerte, Señor de los ejércitos, y es fecundo en hijos de santidad. 

Iª PARTE (1-2) 

En esta primera parte están los tres primeros ejemplos o imágenes que ilustran la doctrina del salmo, o más 

bien de los cuales deducimos la enseñanza. “¡Cuántos hombres –dice el P. Fillion – empiezan a construir una casa 
sin poder terminarla, porque les alcanzó la muerte, o la ruina! ¡Cuantos, tan pronto se instala el bello edificio, re-

cientemente terminado según sus gustos y caprichos son obligados a abandonarla! Si Dios no construye El mis-

mo, es de balde que trabajan los arquitectos. ¡Cuántas ciudades sólidas y elegantemente construidas, llenas de 

guardianes que la cuidan noche y día, vienen a ser en un instante el teatro de accidentes sin número, incendios, te-
rremotos, inundaciones (invasiones)! Si Dios no la guarda en persona, todas las medidas humanas son inútiles”. 

La tercera imagen presenta cierta dificultad. Vano os es levantaros antes de la luz, levantaos después de 

estar sentados, vosotros que coméis el pan del trabajo (del dolor?); el Señor ciertamente da a sus amados aunque 
duerman. En el texto latino parece ser una exhortación a la confianza en Dios, y a no entregarse demasiado a las 

preocupaciones: Hay que trabajar, pero poner la esperanza en Dios que, aunque duerman sus amados, los favo-

rece. “Cuantos hombres – dice Fillion – se levantan antes de la aurora para darse más largamente a sus afanes, 
hacen vela muy antes en la noche para ganar algunas horas de un tiempo precioso como el oro (“Time is mo-

ney...!”), y a pesar de todo eso, comen una comida extremamente amarga y duramente ganada”. No os inquietéis 

por vuestra vida, por lo que habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, ni por vuestro vestido. Mirad los 

lirios del campo, como crecen; no trabajan ni hilan. Pues Yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió 
como uno de ellos (Mateo 6, 25). Por poco tiempo aún tenéis la luz en medio de vosotros. Caminad mientras te-

néis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, pues el que camina en tinieblas, no sabe dónde va. Mientras te-

néis luz, creed en la luz, para ser hijos de la luz (Juan 13, 35). En efecto, vano es levantarse antes de la luz. 
Pero San Jerónimo hace notar que la expresión “pan de dolor”, “leem aasabim” en hebreo, Aquila la 

tradujo al griego como “pan de trabajos”, Símaco como “pan trabajoso”, Teodoción y los Setenta traducen 

“pan de los ídolos”. El se decide por “ídolos” por todos los lugares paralelos, por ejemplo : “Los ídolos (aasa-
bim) de las naciones son oro y plata, obra de manos de los hombres” Ps 113, 12. También la palabra “trabajo” 

designa muchas veces en la Escritura a los ídolos, subrayando la idea de que son obra de la mano de los hom-

bres. Y sigue San Jerónimo : “Siendo pues esto verdad, erróneamente entienden algunos el pan del dolor por 

los misterios de los herejes, o lo declaran del trabajo de esta vida miserable y penosa, en que tenemos que co-
mer el pan con el sudor de la frente, y los alimentos de nuestra breve vida que nos nacen entre cardos y espi-

nas”
 1
. Según San Jerónimo, este trecho del salmo es una dura ironía en contra de los paganos, que se esfuer-

                                                   
 1 Lit. 34, Ad Marcelam. 
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zan y nada consiguen de sólido y duradero mientras los que adoran al Dios verdadero – los amados de Dios – 

aunque duerman y no se esfuercen, ven a sus obras fructificar por una eficacia misteriosa.  

IIª PARTE (3-5) 

Por una mala división en nuestro salterio, esta segunda parte, i.e., la cuarta imagen (para seguir nuestra 

consideración), empieza en la mitad del verso, después del asterisco. Lo que llevó a muchos a unir en el senti-

do de esta última parte, la frase con que termina la imagen anterior. “El Señor ciertamente da a sus amados 

aunque duerman” quedó asociado al ejemplo de los hijos y no a la exhortación de confianza en la Providencia. 
He aquí la herencia del Señor. Clarísimo el salmista. No es obra de los hombres lo que es en la natura-

leza su primer fin. Los hijos – lo más natural en el hombre - son un don, un regalo, una herencia que nos viene 

por parte de Dios, de sus manos generosas. Y no tengan este don por poca cosa. Un hijo es como una saeta en 
las manos de un fuerte guerrero. ¡Esto son los hijos de los “sacudidos”! 

“También te has dignado preguntarme a propósito del mismo salmo – continúa San Jerónimo – quiénes 

son los „hijos de los sacudidos‟. Admírome que no hayas leído en los comentarios de Hilario que por los „hi-

jos de los sacudidos‟ se entienden los pueblos creyentes, por haber pensado él que los apóstoles fueron llama-
dos con ese nombre. Efectivamente a los apóstoles se les manda que, si entran en una ciudad y no los quieren 

recibir, sacudan el polvo de sus pies para testimonio de los que no creen. A lo que tú con sentido crítico argüi-

rás no poderse entender a los apóstoles con el nombre de “sacudidos”, pues una cosa son los que sacuden, y 
otra los sacudidos. Los que sacuden, sacuden ellos; los sacudidos lo son por otros y es improcedente llamar 

sacudidos a los apóstoles, que debieran más bien llamarse sacudidores”.  

Perdón, benigno lector, por tan larga cita del doctor de las Escrituras, le pido paciencia para acompañarme 
en la respuesta del Dálmata: “Resta pues recurrir nuevamente a la fuente del hebreo y veamos que se escribe en él. 

Donde nosotros tenemos „hijos de los sacudidos‟, el hebreo dice „chen bne annaurim‟, que Áquila tradujo „así los 

hijos de las pubertades‟, Símaco y Teodoción „así los hijos de la juventud‟, en la sexta (edición) „de inteligencia 

aguda‟. Por ahí se ve claramente que por pueblos de la mocedad han de entenderse a los cristianos, a ejemplo de 
lo que se dice que Dios tiene a sus santos a manera de arcos y saetas, como en el profeta Zacarías: Te he tensado 

para mí, Judá, como un arco (Zach. 9, 13). Y el Salvador dice de sí mismo: Hizo de mí saeta aguda y me escondió 

en su aljaba (Is. 49,2). ... También he leído un libro de cierto intérprete y en él he hallado este elegante sentido: 
Los judíos serían llamados „sacudidos‟ del Templo, de la Ley y de la gracia, es decir, „reprobados‟. Hijos suyos 

serían los apóstoles, que proceden de su casta, y están en la mano del Señor a manera de saetas”. 

Según la explicación de nuestro Doctor, el ejemplo se da a entender. “Es un don del Señor los hijos, es 
merced de Dios el fruto del vientre y no obra puramente humana. Los hijos son como saetas en las manos del 

guerrero fuerte: así son los hijos de aquellos que los tuvieron en su juventud, que los prefirieron a sí mismos, a su 

„libertad‟ tan exuberante en la juventud. ¡Dichoso el hombre que desde su juventud, llenó de tales saetas (hijos) a 

su aljaba! Pues cuando sea atacado y tenga en las puertas al enemigo feroz, no tendrá miedo, pues son ejército, 
sus hijos”. Y al par de dar la clave del sentido literal, San Jerónimo nos muestra el alcance de las imágenes. 

Psalmus 127 

Beati omnes qui timent Dominum 

Fiat voluntas tua 

Otro salmo didáctico entre los graduales. Podría decirse que este salmo es la continuación de la doctri-
na del salmo 126. Salomón quería enseñar como no hay obra fecunda fuera de Dios y que los que trabajan sin 

Dios – los paganos –se agitan en vano, como el bronce que suena o el címbalo que retiñe. Según San Roberto 

Belarmino y el P. Fillion, este salmo se remonta al fin del exilio de Babilonia: “La versión siríaca atribuye la 

composición de este hermoso poema a Zorobabel después del fin del exilio. – Y sigue Fillion – La fecha pare-
ce muy probable”. Aunque no sea de Salomón, el fondo y la forma se le asemejan mucho. Decíamos que Sa-
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lomón concluía con la visión de la bienaventuranza de aquel que vive y obra en Dios. Pues el presente salmo 

es enteramente la descripción de esa bienaventuranza.  

Vuelve de Babilonia el primer grupo de exiliados teniendo como jefe a Zorobabel, en 538 a. C., y em-
pieza la reedificación del Templo. Nehemías conduce a otro grupo de vuelta a Jerusalem, que ayuda a levantar 

de nuevo los muros de la ciudad. Finalmente Esdras vuelve para restablecer el culto e inculcar la ley de Dios 

en los judíos que vivieron tanto tiempo en ambiente pagano, y no sólo se han olvidado de los preceptos de 

Dios, sino también tenían sus deseos y anhelos en los placeres de este mundo, como los hijos de Babilonia. 
En estas circunstancias, el salmo presenta al judío regresado del exilio, una imagen de la felicidad del justo 

en la vida doméstica, cuando cumple la Ley. Se presenta la figura del padre entregado a su trabajo, confiado (ti-

mens) en Dios, la esposa es comparada a una viña fecunda, in lateribus domus tuae, en las partes íntimas de la ca-
sa se apoya esta viña llena de frutos. Finalmente los hijos aparecen como jóvenes y vigorosos brotes de olivos. 

En el salmo anterior se mostraba el mal del que vive lejos de Dios. Aquí se muestra el bien del que po-

ne sus deseos en el cumplimiento de la Ley. Es una exhortación – no directamente sino por atracción – a que 

se olvide de Babilonia y que desee la felicidad del justo. En el salmo anterior se amenazaba al infiel con la 
inutilidad de sus obras; aquí se propone al fiel – como fin deseado – la alegría de la fecundidad.  

Muchos autores, comentando el presente salmo, se afanan por mostrar que los bienes aquí presentados son 

grandes: simplicidad de vida, felicidad familiar, muchos hijos... Y terminan concluyendo que a pesar de que los 
bienes del justo aquí propuestos sean todos relacionados con el matrimonio, la virginidad le es superior... ¿Será 

tan pequeña la visión de la bienaventuranza del justo? El mismo P. Albert Gelin, en una introducción a los sal-

mos
 1
, a pesar de tener una visión naturalista y racionalista de los salmos – lo que es muy condenable – muestra 

como los judíos no se quedaban en la carnalidad de las imágenes, y veían en las figuras bienes muy superiores. Si 

ya el mismo sentido literal es mucho más profundo de lo que suena la letra, muy lamentable sería no trascender al 

sentido místico por quedarse apegado a la estrechez de la figura, y tomar de ahí toda la enseñanza espiritual. 

Si la Santa Iglesia aplica este salmo a la Eucaristía (Corpus Christi ad Vesp. Ant. et ps. 4), entonces es 
de suponer que la realidad a que se refiere es más amplia de lo que alcanza nuestra corta vista.  

Vemos al Justo que vive de su trabajo, como Cristo vivió cada instante ordenado y dirigido a la Cruz, la 

Obra por excelencia. Y su bienaventuranza está en relación con su Trabajo, con su Obra: Padre glorifica a tu 
Hijo... Yo te he glorificado sobre la tierra llevando a cabo la Obra que me encomendaste. Ahora tú, Padre, 

glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo existiese (Juan 17, 1). 

En la intimidad encontramos la Esposa, como una Vid de muchas ramas, con innumerables racimos; 
encontramos la Iglesia, cuerpo místico de Aquel que dijo ser la Vid verdadera, cuya unión con Cristo es tan 

íntima, que se dice estar en el interior de la casa apoyada en sus muros. Ella es madre de todos los vivientes, 

es la Madre Virgen que alegra el corazón del Esposo por los hijos que le da. Y son hijos admirables tanto por 

su número como por su belleza – son como olivos verdes y vigorosos, dispuesto alrededor de la mesa del al-
tar, pues que viven de la Eucaristía. Es la gran Obra del padre de familia que alimenta a sus hijos, como la Eu-

caristía admirable sacramento en que se hace memoria de la Pasión, el alma se llena de la gracia, y se nos da 

una prenda de la vida eterna.  
Pero entonces, al aplicar el salmo tan específicamente ¿queda el sentido místico limitado a Nuestro Se-

ñor? ¿No habrá lugar para otra interpretación? Y si la hay, ¿cuál es la verdadera? Que el salmo se aplique a 

Nuestro Señor no limita su sentido, sino que lo amplía. ¿No es la Iglesia el Cuerpo místico del Salvador? ¿No 

es cada hombre fiel miembro del Cuerpo místico? Jesús glorioso, ¿no le dice a Pablo „por qué Me persigues‟, 
cuando éste perseguía a los cristianos? No está el discípulo sobre su maestro, ni el siervo sobre su amo; báste-

le al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al amo le llamaron Belcebú, ¡cuánto más a 

sus domésticos! (Mateo 10, 24) No es menos verdadero aplicar a la Cabeza lo que también le conviene a todo 
el cuerpo, a cada uno de sus miembros. 

 

                                                   
 1 P. Albert Gelin p.s.s., La Plegaria de los salmos. El autor es uno de los traductores de la Biblia de Jerusalén. 
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9 Gradual – didáctico - ¿Zorobabel? – Se describe la felicidad del Justo en su familia, 

de manera a incitar a la fidelidad el regresado de Babilonia 

Exhortatio ad pietatem fidelitatemque, proposita ingenti mercede virtutis Justi in Opera (Familia) sua 

 Canticum graduum. Cántico de las gradas. 

Iº- Bienaventu-

ranza del justo 
Beati omnes qui timent Dominum, * qui ambulant in 

viis eius. 

Felices todos los que temen al Señor, los que andan 
por sus caminos. 

2
 Labores manuum tuarum quia manducabis: * beatus 

es et bene tibi erit. 

Porque te sustentará el trabajo de tus manos, serás 
feliz, y todo te irá bien. 

 

3
 Uxor tua sicut vitis abundans, * in lateribus domus 

tuae. 

Tu esposa será como vid llena de fruto en el interior 
de tu casa. 

 Filii tui sicut novella olivarum, * in circuitu mensae 
tuae. 

Tus hijos, como retoños de olivo, alrededor de tu 
mesa. 
 

   

IIº- Tu quoque fili 
mi...  

4
 Ecce sic benedicetur homo, * qui timet Dominum. Así será bendecido ti hombre que teme al Señor. 

5
 Benedicat te Dominus ex Sion: * et videas bona Je-

rusalem omnibus diebus vitae tuae. 

Bendígate el Señor desde Sión y puedas ver toda tu 
vida la prosperidad de Jerusalén. 

 
6
 Et videas filios filiorum tuorum: * pacem super Is-

rael. 

Y logres ver los hijos de tus hijos. ¡Paz sobre Israel! 

   

 bona Jerusalem – videas Jerusalem prosperam 
filiorum tuorum – diutissime vivas 

pacem super Jerusalem - ¡fiat pax super Jerusalem! 

 

Dos partes se dibujan en el cuadro que el salmista presenta a sus contemporáneos. En la primera des-

cribe la felicidad del justo en la intimidad familiar, en la segunda señala que esta felicidad es ofrecida a cual-
quiera que cumpla la Ley de Dios. En esta segunda parte el salmista quiere interesarle, atraerle, entusiasmarle 

al israelita que perdió sus ideales, y que sueña con las cebollas de Egipto o con las perversidades de Babilonia. 

Iª PARTE (1-3) 

Aquí el profeta, con expresiones tan breves como sencillas, describe la felicidad del justo: Bienaventu-

rado el justo que sigue los caminos del Señor, vivirá de su trabajo, tendrá una esposa que tenga el altísimo 

ideal de los hijos, e hijos que le llenarán de alegría la existencia y la vejez. 

IIª PARTE (4-6) 

Así será bendecido por Dios todo hombre que se entrega a Él. Pues, te lo ruego hermano mío, búscale a 

Dios de todo tu corazón y yo, su profeta, le pediré que te bendiga desde su Santuario en Sión, y pediré también 

que nunca más seas alejado de Jerusalén al exilio, sino que veas la grandeza de la prosperidad de la ciudad san-
ta todos los días de tu vida. Y que lleno de santos hijos, veas a los hijos de tus hijos en esta misma Ciudad. 

Psalmus 128 

Saepe expugnaverunt me 

Ut castigati et non mortificati 

La situación histórica en que se escribe este salmo no es evidente. El P. Fillion dice que “este cántico es 

probablemente posterior al exilo babilónico”. Si así es, el salmo es entonces un canto de acción de gracias, de 
los que pasaron tan duros momentos y que ahora los recuerdan, llenos de gratitud. Pero si retrasamos su com-
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posición al tiempo mismo del exilio, sería una mutua exhortación a la confianza, mirando como Dios nunca 

abandonó a su pueblo en las calamidades que sufrió desde el comienzo – a juventute –. “Dios no cambia, por 

lo tanto no se asuste el israelita atribulado por la grandeza de los males: Dios es todopoderoso. No tardará mu-
cho y nos sacará de este cautiverio, y les dará a nuestros verdugos el mismo mal que nos hizo a nosotros.” 

De todas maneras, parece que el exilio de Babilonia es el telón de fondo. 

 

10 Gradual – Ascético (¿Eucarístico?) - Mutua exhortación a la confianza durante la prueba, 

confiando en los antiguos auxilios de Dios, señal de que ahora también los ayudará, y castigará al impío 

Auxilium Dei in tribulationibus ad contemplandum exhortatio, qui et populum suum salvat et malos castigat 

 Canticum graduum. Cántico de las gradas. 

Iº- Fin de los 

males, Dios 
no cambia 

 

Saepe expugnaverunt me a iuventute mea, * dicat 

nunc Israel. 

Desde mi juventud me combatieron a porfía, quelo 
diga ahora Israel; 

2
 Saepe expugnaverunt me a iuventute mea: * etenim 

non potuerunt mihi. 

desde mi juventud me combatieron a porfía, mas no 
prevalecieron sobre mí. 

 

3
 Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores: * 

prolongaverunt iniquitatem suam. 

Los impíos trabajaron a golpes mis espaldas; me hi-
cieron sentir largo tiempo su crueldad. 

 4
 Dominus iustus concidit cervices peccatorum: * El Señor es justo, y cortó la cabeza a los impíos. 

   

IIº- Impreca-
ciones  

5
 confundantur et convertantur retrorsum omnes qui 

oderunt Sion. 

Sean confundidos, retrocedan, todos los que odian a 
Sión. 

 
6
 Fiant sicut foenum tectorum: * quod priusquam eve-

llatur, exaruit. 

Sean como la hierba de los tejados, que antes de ser 

arrancada se seca. 

 
7
 De quo non implevit manum suam qui metit, * et si-

num suum qui manipulos colligit.
 

De la que no puede el segador llenar su mano, ni sus 
brazos quien recoge las gavillas. 

 
8
 Et non dixerunt qui praeteribant: benedictio Domini 

super vos: * benediximus vobis in nomine Domini. 

Ni pueden decir los caminantes: «¡Sea la bendición 
del Señor sobre vosotros!» « ¡Nosotros os bendeci-
mos en el nombre del Señor!» 

   

 a juventute – ab initio 
etenim non potuerunt – sed non praevaluerunt 
fabricaverunt – araverunt arantes (valde me vexaverunt) 
iniquitatem suam – in me... sed 

concidit – in partes facit 
priusquam evellatur, exaruit – quod statim ut viruerit, arescit 
et non dixerunt – nemo vos benedicat 

 

En una primera parte, el salmista se dirige a todo Israel, para recordarle como la historia se repite, como 
Dios es siempre el mismo misericordioso Padre del pueblo que ha elegido y conducido como Pastor a sus ove-

jas. Y si pasan por pruebas, no será la primera vez. ¿Será necesario recordar como el faraón murió con su ejér-

cito en el mar? ¿Ya se olvidaron del maná que les libró de la muerte de hambre en el desierto? ¿Y ya se borra-

ron de la memoria de Israel todas las luchas en que Dios les dio victoria, a pesar de que eran pequeños como un 
pastorcillo y que el enemigo era grande como el gigante filisteo Goliath? “Dígalo si no es verdad, oh Israel”. 

Y se concluye, en la segunda parte con imprecaciones en que se pide el castigo de Babilonia pecadora y 

criminal, que tanto mal le hizo a Israel. Las expresiones de estas imprecaciones no son tan fuertes como en 
otros salmos, pero su significado tiene el mismo alcance. 

Iª PARTE (1-4) 

El pueblo de Israel mutuamente se consuela en la tribulación, considerando como tantas veces estuvo 

en situaciones crítica y extremas, y como Dios, en todas ellas, les ayudó, favoreció y salvó. No se admiran de 
las angustias, nihil novi sub sole : Mucho me han atribulado –dice Israel – desde mi juventud, pero (y acá toda 

la fuerza de la argumentación)... jamás prevalecieron contra mí. 
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No se imagine el lector que el mal era pequeño, porque la confianza es grande... Los pecadores araron 

sobre mis espaldas, tales y tantos son los males que sufro (¿sufrí?). Han prolongado su iniquidad, las persecu-

ciones y dolores que nos han impuesto parecen no tener fin. 
Pero no hay qué temer, dice el profeta, porque si nos impusieron pesos sobre nuestros hombros, Dios 

que es justo, no simplemente les hará lo mismo, sino que les romperá el cuello. 

IIª PARTE (5-8) 

El último versículo de la primera parte es una profecía de los dolores de los perseguidores del pueblo de 
Dios : Creen hacer daño al justo y cavan su misma fosa. El salmista anuncia el castigo que sufrirán, lo que se 

hará ciertamente, tan ciertamente como Dios es justo. 

En esta segunda parte, que queda unida con el cuerpo del salmo por este último versículo, ya no solo se 
profetiza el castigo del perseguidor, sino que el autor sagrado pide el cumplimiento de estos designios de jus-

ticia. Entramos en las imprecaciones, tan impresionantes como poco comprendidas. 

Sean confundidos, y tengan que huir en la batalla, todos lo que odian a Sión. Y para explicar su impre-

cación, el salmista se sirve de una imagen: Que sean como la hierba mala que crece en los tejados, sin tierra, 
sin agua, expuestas al sol inclemente, y que antes de llegar a la madurez, antes de llegar a su plenitud, mueren 

secas. Que sean como esa hierba que a nadie le importa, que nadie se ocupa de ella, que nadie la ha sembrado 

y no la recogerá el segador. Que nadie de los que pasan por el camino haga una exclamación, como suele su-
ceder con las hermosas plantaciones, que arrancan bendiciones de los transeúntes. 

Y se calla el salmista sin mayor explicación, sin conclusión. Queda el eco de las imprecaciones en toda 

su fuerza, sin que una conclusión venga a mitigar su crudeza. 

Psalmus 129 

De profundis 

Copiosa apud Eum redemptio 

Nos encontramos con otro salmo babilónico, según opinión general de los exégetas. “Es a justo título, 

escribe Fillion, que generalmente se mira este poema como una oración que los Israelitas, cautivos en Babilo-

nia dirigían a Dios para obtener la liberación de sus duras y múltiples tribulaciones”. Además de pertenecer al 
grupo de los salmos graduales, es uno de los siete salmos penitenciales. 

Con el salmo penitencial anterior (Ps 101), son los dos únicos entre los penitenciales que no tienen a 

David por autor. El autor, desconocido, lo compuso en nombre de todo Israel. El ps. 101 es deprecatorio en 
sentido literal y en aplicación mística cobra carácter penitencial. El ps. 129 es penitencial en su sentido literal. 

La aplicación a Nuestro Señor, en todos estos salmos penitenciales, no puede darse más que considerándonos 

a nosotros, pecadores, incorporados a Él como miembros suyos que somos. San Pablo lo explica muy bien 

con fuerte expresión diciendo que Nuestro Señor “se hizo pecado”. 
Entre los católicos, la fama de este salmo no le va en zaga al salmo 50. Y eso, por la aplicación que de 

él hace la Iglesia a las almas del purgatorio.  

El salmista está en el destierro, consumido en trabajos y angustias. Su alma ve claramente cómo ha 
ofendido a Dios y como la pena le es merecida: tiene profundo dolor porque pecó. Pero esa compunción está 

toda perfumada de confianza, confianza que se funda en el conocimiento del corazón de Dios. Conocimiento 

que es el motor de la audacia de esperar siempre, según la expresión de San Claudio de la Colombiere. 
Está dividido en dos estrofas de cuatro versos cada una. Al final de cada parte se encuentra una especie 

de “estribillo” (v. 4 y v. 7 y 8) que se desarrolla mas en la segunda estrofa. 
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11 Gradual – Propiciatorio (6
º 
penitencial) – El pueblo de Israel en el exilio de Babilonia 

pide perdón por sus pecados, esperando así el fin de sus castigos 

Clamor ad Deum, ut peccatorum oblitus, a poenis eripiat 

 Canticum graduum. Cántico de las gradas. 

Iº- Súplica De profundis clamavi ad te, Domine: * 
2
 Domine 

exaudi vocem meam: 

Desde lo más profundo clamo a Vos, Señor; Señor, 
escuchad mi voz. 

 

Fiant aures tuae intendentes, * in vocem deprecationis 

meae. 

Presten atención vuestros oídos a la voz de mi plegaria. 

Motivos 3
 Si iniquitates observaveris, Domine: * Domine quis 

sustinebit? 

Si tomáis cuenta, Señor, de los pecados, Señor, 
¿quién podrá subsistir? 

 

4
 Quia apud te propitiatio est: * et propter legem tuam 

sustinui te Domine. 

Mas en Vos está el perdón; por el testimonio de 
vuestra ley, Señor, espero en Vos. 

 Sustinuit anima mea in verbo eius: * Mi alma espera en su palabra;  

   

IIº- Confianza  5
 speravit anima mea in Domino. mi alma ha puesto su esperanza en el Señor. 

 
6
 A custodia matutina usque ad noctem: * speret Israel 

in Domino. 

Desde la vigilia matinal hasta la noche, espere Israel 

en el Señor; 

 
7
 Quia apud Dominum misericordia: * et copiosa apud 

eum redemptio. 

porque en el Señor está la misericordia, y hay en El 
abundante redención. 

 
8
 Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius. El es quien redimirá a Israel de todas sus iniquidades. 

   

 quis sustinebit – quis sustinere poterit 
quia apud te – sed apud te 

usque ad noctem - semper 

Iª PARTE (1-4) 

Empieza el salmista con su súplica exabrupto. Empieza por un vocativo (1-2) de gran belleza y fina poesía. 

Desde el más profundo de los abismos de mis miserias morales y físicas, clamo a ti. No describe sus su-
frimientos. La expresión “desde lo más profundo” es suficientemente elocuente. Pide a Dios que escuche su 

pedido, pero no lo formula. Todo está implícito, todo se supone. Esto es un indicio de lo extremo de sus dolo-

res. Algo como lo que dijeron las hermanas de Lázaro a Jesús: “Señor, mira que aquel a quien amas está en-

fermo”. No hay pedido explícito. Sin palabras todo quedó dicho. 
No pide, pero da la razón de su pedido : “Vuestra Justicia sería mi tormento si no fuera ella misma mi-

sericordiosa, pero como sé que es así me atrevo a dirigiros mi clamor”. Y el estribillo viene a dar sentido a la 

razón mencionada recordándole a Dios su misericordia y propiciación : “Junto a Ti está la misericordia y en tu 
Ley se encuentran tus promesas de perdón. ¡Por eso esperé en Ti! 

IIª PARTE (5-8) 

Empieza la segunda parte como una clara continuación de la primera. Si en la primera empezó con sus do-
lores para remontarse a la misericordia, aquí sólo mira la bondad infinita de Dios. El sentimiento es de viva con-

fianza, tanto más intensa cuanto mayor es el dolor. Mi alma soportó (porque vivía de la confianza), y esperó en su 

Ley (en la que Dios prometió misericordia). Todo Israel esperó su salvación, desde lo más temprano hasta la no-

che, en esta misericordia. El estribillo es seguido de una afirmación sin dudas ni vacilaciones: Ipse redimet Israel! 
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Psalmus 130 

Domine non est exaltatum 

Respexit humilitatem ancillae suae 

Aunque los LXX no traigan el nombre del autor, la Vulgata reafirma lo señalado en el texto hebreo que 

pone a David como autor de este salmo. En efecto, puede acomodarse a muchos pasajes de su vida. Fillion lo 

pone como probable respuesta a Micol, su mujer, cuando ésta le reprocha la simplicidad de vestirse como un 
sencillo levita y bailar delante del arca: “¡Qué gloria hoy para el rey de Israel haberse desnudado a los ojos de 

las siervas de sus siervos como se desnuda un juglar! David le respondió a Micol: Delante de Yavé danzaré 

yo, que con preferencia a tu padre (Saúl), y a toda tu casa me eligió, para hacerme jefe de su pueblo, de Israel; 
y aún más vil que esto quiero parecer todavía y rebajarme más a mis ojos” (2 Samuel 6, 20). 

David siempre rehusó dejarse llevar por sentimientos de orgullo al verse elegido por Dios para reemplazar 

a Saúl. En la amarga persecución que sufrió por parte de éste, nunca alimentó sentimientos de odio o rencor contra 
su perseguidor. Varias veces le perdonó la vida cuando lo buscaba para matarle. Quería cumplir la misión recibida 

de Dios, no para exaltarse sino por fidelidad. Se ve claro en el salmo 100, que es el programa que se propone para 

su reinado, algo así como las resoluciones de un retiro: “Andaré yo en integridad de corazón en mi casa...  Lejos de 

mí estará el corazón perverso; no conozco al malvado... No toleraré al de altivos ojos y corazón soberbio”. 
En casi todos los salmos de la primera época de David, encontramos estos sentimientos de humildad y 

de afirmación de su inocencia delante de los perseguidores; con suma ingenuidad afirma su propia rectitud y 

santidad. Más tarde, después de sus graves pecados, los salmos cambiarán de tono y veremos la humildad te-
ñirse de arrepentimiento y de conocimiento de su miseria. 

Parece que encontramos en San Pablo un eco de este salmo, aplicando su doctrina a la Encarnación : 

“Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús; quien, a pesar de tener la forma de Dios, no reputó 

como botín (codiciable) el ser igual a Dios, antes se anonadó, tomando la forma de siervo, haciéndose seme-
jante a los hombres... se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz”. 

 

12 Gradual – Ascético – David – Respuesta de David a las frecuentes acusaciones de soberbia 

Afirma su humildad delante de Dios, concluye con exhortación a todo Israel a que siga su ejemplo 

Justus non querit gloriam suam sed Dei 

 Canticum graduum David. Cántico de las gradas, de David. 

Iº- In spiritu 

humilitatis et 
in animo 
contrito 

Domine non est exaltatum cor meum: * neque elati 

sunt oculi mei. 

Señor, mi corazón no se ha ensoberbecido, ni he lle-
vado mis ojos altaneros. 

Neque ambulavi in magnis: * neque in mirabilibus su-
per me. 

No he perseguido altos puestos, ni planes grandiosos 
a que no pueda llegar. 

 

2
 Si non humiliter sentiebam: * sed exaltavi animam 

meam: 

Si no he sentido bajamente de mí, sino que fomenté 
la soberbia de mi espíritu... 

 Sicut ablactatum est super matre sua, * ita retributio in 
anima mea. 

Como un niño a quien ha destetado su madre, así mi 
alma recibe su paga. 

   

Exhortación  3
 Speret Israel in Domino, * ex hoc nunc et usque in 

saeculum. 

Espere Israel en el Señor, desde ahora y para siempre. 

   

 sed exaltavi animam meam : ...puniat me Deus  

 

David pone en presencia de Dios sus pensamientos, y le habla con la sinceridad que le es característica. No 

hay en el salmo una división propiamente tal. La idea central del poema se desarrolla en los versículos 1 y 2a: Se-
ñor, mi corazón no se ha ensoberbecido. Y para probar su sinceridad, se amenaza a sí mismo con un castigo. 

Finalmente concluye el brevísimo salmo con una exhortación a todo el pueblo de Israel. 
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Iª PARTE (1–2) 

Tan cierto está de su inocencia que se dirige nada menos que a Dios mismo, a quién nada queda oculto en 

los corazones. Y dice a Dios que es falsa esta acusación que le echan en cara: “¡Vete, vete, hombre sanguinario, 
raza de Belial! Yavé hace recaer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino has usurpado... Hete aquí 

ahora en tu desgracia, pues eres un hombre sanguinario” (2 Samuel 16, 7). “Tú sabes Señor que no es verdad, sa-

bes que mi corazón no se ha ensoberbecido y elevado por encima de lo que Tú mismo me ibas indicando en tu 

Providencia, y por la voz de tus profetas. Ni mi corazón se dejó llevar por la soberbia, ni mi exterior por el despre-
cio de los demás, ni mis actitudes fueron altaneras: no miré con ojos altivos a mi prójimo, ni aún a mi enemigo”. 

“Y tan cierto es lo que digo que, si hubiese algo de mentira o engaño, si de hecho yo me hubiese entre-

gado al orgullo en lugar de vivir en la humildad de los siervos del Señor, que Tu mismo, oh Dios mío, me 
abandones, como un niño destetado de su madre”. En efecto, nadie puede ni suponer que sea esto castigo, si 

no ha vivido en la intimidad de Dios. Este fue el miedo de San Pedro cuando escuchó aterrado el anuncio de 

la partida de su Maestro: Señor, ¿adónde vas? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por Ti. 

IIª PARTE (3) 

Por esta conclusión podemos entender a donde quería llegar David : Con la predicación de su humildad no 

tenía el deseo de alabarse – lo que sería tan contrario a la humildad que justamente quiere predicar –; sino que 

quiere dar ejemplo al pueblo todo de Israel, tan favorecido por Dios, a que no mire tanto su grandeza, sino la 
mano de Aquel que le engrandece. Que no venga a decir: Tenemos a Abraham por padre. Porque Yo os digo que 

Dios puede hacer de estas piedras hijos a Abraham... Haced frutos de penitencia (Mateo 3, 8). “Si yo, rey y profe-

ta, no me dejo llevar por la grandeza de los títulos, sino que pongo toda mi esperanza en Dios, tampoco vosotros, 
pueblo mío Israel, pueblo elegido, os estiméis ser algo cuando no sois nada, ni confiéis en vuestras propias fuer-

zas, sino haciendo obra de humildad y penitencia, poned toda vuestra esperanza en Dios nuestro Salvador”. 

Psalmus 131 

Memento, Domine David 

Hosanna Filio David 

Entre los salmos graduales, este es el más largo. Todos los otros tienen una media de 6 versículos, y el 
que más, tiene 9. Este tiene 18. Los exégetas disputan grandemente quién es el autor de este salmo. Todo pa-

rece indicar que es Salomón. Los versículos 8-10, que los Paralipómenos ponen en su boca al momento de la 

dedicación del Templo, favorecen esta opinión. San Roberto Belarmino piensa que fue compuesto por David 
para ser cantado por su hijo Salomón. Como sea, fue compuesto en una época en que el trono de David sub-

sistía todavía, y el Arca de la Alianza no estaba perdida. Fillion señala la particularidad de que este salmo es el 

único que habla explícitamente del Arca. 

El salmo hablará de lo que David hizo por Dios y lo que Dios hizo por David. Pero las expresiones 
aplicadas al Salmista le quedan demasiado grandes, y algunos hechos que se le atribuyen no se encuentran en 

el relato de su vida según las Escrituras. Eso nos hace pensar que las palabras apuntaban más allá del rey poe-

ta. Por ejemplo, el salmo señala un voto solemne por el cual David no se daría descanso hasta que construyera 
el Templo. De hecho David mucho quiso edificarlo, pero no hay en las Escrituras relato de este voto solemne.  

Este es un salmo mesiánico en su sentido literal. Aclaremos un poco la idea. En efecto, Dios puede ma-

nifestar su pensamiento en las Escrituras de dos maneras: 1) Inmediatamente por las palabras mismas. Este es 
el llamado sentido literal, el que el hagiógrafo tuvo directamente en vista y que se desprende de las palabras 
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mismas correctamente interpretadas. 2) Mediatamente, por los hechos o cosas narradas (ciertamente históri-

cos), que significan personas o acontecimientos futuros. Este es el sentido típico, o sentido místico
 1
. 

Aclaremos con un ejemplo. A partir del capítulo 37 del libro del Génesis leemos la historia del patriarca 
José, hijo de Jacob. Es amado de su padre más que los demás hijos, quienes por envidia lo venden como es-

clavo. Llegará a Egipto, donde la Providencia lo elevará a la más alta posición, y la salvación de todos los 

pueblos dependerá de su acción: los libró de la muerte de hambre por almacenar trigo. Vida de gran belleza y 

de profundas virtudes la del patriarca José. El sentido literal de este pasaje es, pues, lo que se desprende de las 
palabras mismas rectamente entendidas. Es un sentido histórico, es decir que José no fue un personaje ficticio, 

o retocado por la piedad del pueblo hebreo. No. El sentido literal es perfectamente histórico, sería una injuria a 

Dios, atribuirle una falsedad en los textos inspirados por el Espíritu Santo.  
Pero Dios, Señor de los hombres y de la historia, puede manifestar su pensamiento no solo por las pa-

labras sino también por los hechos o personas. En el caso que proponemos, José es figura de Nuestro Señor 

Jesucristo, el Hijo amado del Padre eterno, que es vendido por sus hermanos en la Cruz y llega a ser el Salva-

dor de todos los pueblos. 
Cuando, en el Antiguo Testamento, el sentido literal apunta directamente a Nuestro divino Redentor, 

decimos que se trata de una profecía o de un salmo “mesiánico”. Un ejemplo claro es el salmo 2. 

El presente salmo es uno de los mesiánicos. Es la figura del Mesías la que sobresale. Es decir, el sentido li-
teral no se refiere a David, a Salomón o al Arca, sino a Nuestro Señor. Por eso las expresiones son tan fuertes. Si-

gamos con el ejemplo del voto que habría hecho David de levantar el Templo. El salmo no se refiere literalmente 

a David y en sentido místico a Nuestro Señor; sino que se sirve de David como imagen para hablar en sentido di-
recto del Mesías. El salmo se sirve del gran deseo que tenía David de edificar el Templo, como de una figura para 

hablar de la voluntad absoluta que tuvo Nuestro Señor, desde el primer instante de su Encarnación, de realizar la 

Redención : “Por lo cual, entrando en este mundo, dice: No quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has prepa-

rado un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no los recibiste. Entonces yo dije: Heme aquí que 
vengo – en el volumen del Libro está escrito de mí – para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad” (Hebreos 10, 5). Y no se 

dará descanso nuestro divino Salvador, hasta ver edificado el Templo de la Santa Iglesia en el que somos piedras 

vivas: Las raposas tienen cuevas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar su ca-
beza (Mateo 8, 20). Y no inclinará la cabeza hasta que en la cruz haya realizado la Obra de la Redención. 

 

13 Gradual – Deprecatorio. La Obra de “David” (Cristo) de edificar el Templo 

La Obra de Dios que habita el Templo y desde ahí gobierna a su pueblo 

Templum Dei edificatur super domum David, non manu factum, erit in aeternum requies Domini 

 Canticum graduum. Cántico de las gradas. 

Iº- Lo que hi-
zo David por 

Dios 

Memento, Domine David, * et omnis mansuetudinis 

eius 

Acordaos, Señor, de David, y de toda su manse-
dumbre;                                                        /de Jacob: 

2
 Sicut iuravit Domino, * votum vovit Deo Iacob: y acordáos que juró al Señor, e hizo este voto al Dios 

 

3
 Si introiero in tabernaculum domus meae, * si ascen-

dero in lectum strati mei: 

«No entraré yo en mi casa, ni subiré al lecho en que 
descanso, 

 

4
 Si dedero somnum oculis meis, * et palpebris meis 

dormitationem: 

ni concederé sueño a mis ojos, ni entornaré mis pár-
pados,  

 

5
 Et requiem temporibus meis: donec inveniam locum 

Domino, * tabernaculum Deo Iacob. 

ni daré descanso a mis sienes, hasta que halle un lugar 
para el Señor, una habitación para el Dios de Jacob». 

Sión 6
 Ecce audivimus eam in Ephrata: * invenimus eam in 

campis silvae. 

Se nos contó que el arca estuvo en Efrata; nosotros 

la hallamos en los campos de la selva. 

 

7
 Introibimus in tabernaculum eius: * adorabimus in 

loco, ubi steterunt pedes eius. 

Entraremos en su tabernáculo; le adoraremos en el 
lugar que sirve de escabel a sus pies. 

                                                   
 1 Suma Teológica, Ia , 1, 10 
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Oración:  

Adveniat 
Regnum 

Tuum 

8
 Surge, Domine, in requiem tuam, * tu et arca sancti-

ficationis tuae. 

Levantaos, Señor, para entrar en vuestro descanso, 
Vos y vuestra arca santa. 

9
 Sacerdotes tui induantur iustitiam: * et sancti tui 

exultent. 

Revístanse vuestros sacerdotes de justicia, regocí-
jense vuestros santos. 

 10
 Propter David, servum tuum, * non avertas faciem 

Christi tui 

En atención a David, vuestro siervo; no rechacéis el 
rostro de vuestro Ungido. 

   

IIº- Lo que 

Dios hizo por 
David  

11
 Juravit Dominus David veritatem, et non frustrabitur 

eam: * De fructu ventris tui ponam super sedem tuam. 

El Señor hizo a David este juramento fiel,  no dejará 

de cumplirlo: «Pondré sobre tu trono el fruto de tus 
entrañas. 

 
12

 Si custodierint filii tui testamentum meum, * et tes-

timonia mea haec, quae docebo eos: 

Si guardaren tus hijos mi alianza y los preceptos que 
yo les impusiere, 

 

Et filii eorum usque in saeculum, * sedebunt super se-

dem tuam. 

también los hijos de tus hijos, para siempre, se senta-
rán en tu trono. 

Sión elegida 13
 Quoniam elegit Dominus Sion: * elegit eam in habi-

tationem sibi. 

Porque el Señor ha escogido a Sión, la ha escogido 
para morada suya. 

 

14
 Haec requies mea in saeculum saeculi: * hic habita-

bo quoniam elegi eam. 

Este es mi descanso para siempre; aquí habitaré, 
pues elegí este lugar. 

Oración  
escuchada 

15
 Viduam eius benedicens benedicam: * pauperes eius 

saturabo panibus. 

Bendeciré copiosamente a sus viudas; a sus pobres 
les hartaré de pan. 

 
16

 Sacerdotes eius induam salutari: * et sancti eius 
exultatione exultabunt. 

Revestiré a sus sacerdotes de santidad; sus santos se 
regocijarán. 

 
17

 Illuc producam cornu David, * paravi lucernam 

Christo meo. 

Allí prolongaré el poder de David; preparada tengo 
una antorcha para mi Ungido. 

 
18

 Inimicos eius induam confusione: * super ipsum au-

tem efflorebit sanctificatio mea. 

A sus enemigos les cubriré de vergüenza; mas sobre 
él florecerá mi santidad. 

   

 si introiero – “si introiero...” las comillas llegan hasta taber. D. Jacob. 
si dedero somnum oculis meis – Filius autem hominis non habet ubi caput 
reclinet 
ecce audivimus eam in Ephrata - ecce audivimus eam esse in Ephrata 

introibimus - Sed nunc introibimus in tabernaculum eius in 
Sion (N.T.) 
et non frustrabitur – et regnabit in domo Iacob in aeternum 
et regni eius non erit finis 
de fructu – “de fructu...” comillas hasta sedem tuam 

 

Como se dijo, el salmo tiene dos grandes ideas: lo que hizo David por Dios y lo que Dios hizo por David. 
Entre las dos partes se verifica un paralelismo. Se repiten los temas de manera que una es respuesta de la otra. 

En la primera parte, el salmista pide a Dios ser escuchado por los merecimientos del Cristo. Se describe 

el voto solemne con que “David” promete edificar el Templo. Hablando del Templo, el salmista cuenta como 
el Tabernáculo estuvo peregrino, pasando por Silo, en la tribu de Efraín, después en Kiriath Jearim (Campis 

Silvae), para llegar finalmente a Sión, en el Templo que ahora le está edificado. Hecho histórico, ciertamente, 

pero figura de la Encarnación, por la que Dios ya no nos habla por los profetas sino por su propio Hijo, Nues-

tro Señor. Él mismo muestra como el Templo (el Arca) es figura de su sagrado cuerpo cuando, bajo la figura 
del Templo, anuncia su muerte y resurrección. 

En la segunda parte, encontramos un eco de la primera. La obra del Cristo encuentra respuesta en el 

Padre. Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en Él. Si Dios ha sido glorifi-
cado en Él, Dios también le glorificará a Él, y le glorificará enseguida (Juan 31, 31). 

Iª PARTE (1-10) 

Todo el salmo tiene un razonamiento único, pero en este razonamiento podemos distinguir varios mo-
mentos. Dos grandes partes dividen el salmo, y cada parte está a su vez subdividida. En esta primera parte 



198  CUADERNOS DE LA REJA 

enumeramos tres puntos: Primero, la descripción de los méritos de David, enseguida se cuentan los pasos del 

Arca hasta llegar a Sión, y finalmente la oración propiamente tal. 

El salmista quiere hacer un pedido a Dios, pero antes de hacerlo propone los méritos – la mansedumbre del 
Cristo –, en los que quiere apoyar su pedido. Acuérdate ¡Oh Yavé!, de David y de su gran mansedumbre y amor 

del culto. Y así, se pone a describir los méritos de “David”, en particular el voto de no darse descanso hasta edifi-

car el Templo. La idea del Templo le sugiere al salmista los pasos del Arca, cómo estuvo peregrina hasta llegar al 

Templo que le es edificado. Así presentadas las cosas, el salmista se anima a hacer su oración, en la que pide a 
Dios que no rechace a Israel nunca, que santifique a sus sacerdotes, alegre a los justos y que no aleje su rostro del 

Rey (Ungido – Cristo). En una palabra, que Dios entre en el Templo como en su morada, y este Templo sea el 

centro de su pueblo. 

IIª PARTE (11-18) 

Dios responde a la Obra del Cristo. Para cada una de los puntos de la primera parte, encontraremos un 

paralelo en esta segunda parte. A los méritos de “David” se responde con la promesa de perpetuidad de su Ca-

sa. A la mención de Sión en la primera parte, vemos aquí la aceptación de Dios, Pues eligió Yavé a Sión, le 
plugo para morada suya. Y la oración de la primera parte encuentra a cada uno de sus pedidos respondidos. Y 

la realización de estas profecías se ve claramente en los Evangelios. 

Psalmus 132 

Ecce quam bonum 

Ut sint unum sicut et nos 

 “Decimocuarto de estos bellos cánticos (salmos graduales) – comenta Fillion –. Según el hebreo, la Ítala, 

la Vulgata, (pero no los LXX) habría sido compuesto por David, y en realidad, respira completamente el espíritu 

de este gran rey. Se diría un retoño nacido de su amistad fraternal con Jonatás. David podría haberlo escrito más o 

menos en la misma ocasión del salmo 121, cuando restauró el culto divino. Aquí canta, con imágenes muy orien-
tales, la alegría de los hermanos al encontrarse reunidos, como lo estaban los israelitas en el santuario, cuando ve-

nían de todas las provincias en ocasión de las tres grandes peregrinaciones anuales. El rey poeta muestra a sus 

súbditos, que ciertamente estuvieron privados de estas santas alegrías durante los disturbios y luchas intestinas de 
los años anteriores de su reinado, qué grandes son las ventajas de poder disfrutar tales alegrías en Dios”. 

San Roberto Belarmino retrasa la composición del salmo unos quinientos años más o menos. Habría sido 

compuesto a la vuelta del cautiverio de Babilonia, cuando se reedificó la Ciudad y el Templo, y empezaron a vivir 
pacíficamente los judíos. También señala que por este tiempo se había terminado el cisma del Reino del norte. 

Los exégetas siguen en general la primera opinión. Y todos lo consideran el himno por antonomasia de 

la caridad fraterna, siendo de estilo sapiencial con un discreto tono de exhortación, pues por el elogio de la ca-

ridad fraterna, busca enseñar al lector su grandeza y sublimidad, y finalmente llevarle a su práctica. 
“Este pequeño salmo de una belleza tan exquisita, canta la suavidad y alegría de la vida fraterna” 

1
. En 

efecto Israel era un pueblo de hermanos, nacidos todos de un padre común, con las mismas costumbres, mis-

mo gobierno (salvo el escándalo del cisma del Reino del norte), y principalmente con una misma fe. El culto 
era en realidad el gran factor de unión nacional. El hecho de que hubiera un único templo en todo el país, y 

que solamente allí se pudieran ofrecer los sacrificios, intensificaba el sentido de unidad religiosa que era ya 

tan fuerte. La obligación para todo israelita adulto, de las tres peregrinaciones anuales a Jerusalén mostraba a 
toda Palestina la hospitalidad proverbial de los habitantes de la Ciudad santa y hacía su cumplimiento muy 

agradable. Alegréme cuando me dijeron “Vamos a la Casa del Señor” (ps. 121, 1). 

                                                   
 1 Théodoric Paré, OFM, La Priere des Psaumes. 



 SALMOS GRADUALES 199 

Pero todas esas observaciones sobre la caridad fraterna, aunque muy exactas, corren el riesgo de dar la 

idea equivocada de que el salmista cante la alegría natural de una unión fraternal filantrópica. Se hablaría de 

la amistad de buenos amigos que tienen tanto en común. No es así. El salmo canta el misterio de una unidad 
muy superior. En general las traducciones, perdiendo la fuerza de la expresión latina, siguen esta línea de 

ideas. “Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum” es traducido por “Ved cuán bueno y 

deleitoso es convivir juntos los hermanos”. ¡No! No se habla de convivir juntos, sino vivir a una. Acá encon-

tramos esbozada la unidad de la Iglesia en la que somos miembros de miembros por la unión con Nuestro Se-
ñor. El Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su dilección, en quien te-

nemos la redención y la remisión de los pecados. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Él es la Cabeza 

del Cuerpo que es la Iglesia... Y a vosotros, otro tiempo extraños y enemigos en el pensamiento por las malas 
obras, pero ahora os ha reconciliado en el Cuerpo de su carne por su muerte.. (Colosenses 1, 13s) 

No por casualidad, en las comparaciones de que se sirve el salmista, se toma la imagen de la unción sa-

cerdotal de Aarón, figura de la Encarnación del Verbo. En Nuestro Señor, por la Iglesia, somos uno, habita-

mus in unum. Y la caridad que Dios nos propone – y exige – no estriba en la simpatía natural de hermanos, de 
amigos, por mucho que tengan en común. Este es mi precepto: que os améis unos a otros como Yo os he ama-

do (Juan 15, 12). El carácter sobrenatural de la caridad le es esencial. La simpatía natural que puede resultar 

de la convivencia con nuestro prójimo es absolutamente secundaria. Pero yo os digo a vosotros que me escu-
cháis: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid los que os maldicen y orad 

por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla ofrécele la otra, y a quien te tome el manto no le im-

pidas tomar la túnica; da a todo el que te pida y no reclames de quien toma lo tuyo. Si amáis a los que os 
aman, ¿Qué gracia tendréis? Porque los pecadores aman también a quienes les aman. Pero amad a vuestros 

enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada, y será mucha vuestra recompensa, pues seréis hijos del Al-

tísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y malos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es 

misericordioso (Lucas 6, 27s). 
Solo después de recuperar la grandeza infinita de la enseñanza propuesta logramos vislumbrar la exten-

sión de las palabras de San Agustín al comentar este salmo: “Estas palabras, este dulce sonido, esta melodía 

tan suave al oído y a la inteligencia, dieron a luz los monasterios... ellas resonaron sobre toda la redondez de la 
tierra, y donde había división se encontró la concordia”

 1
. 

 

14 Gradual – Sapiencial – Moral – Israel reunido para celebrar solemnidad en Sión 

Unión de todo el pueblo alrededor del Templo 

Laudes excellentiae caritatis, qui ob multis, dissimilitudinibus vinctis, unum in Chrito facit 

 Canticum graduum David. Cántico de las gradas, de David. 

Unión 1
 Ecce quam bonum, et quam jucundum * habitare fra-

tres in unum: 

¡Cuán bueno es, cuán delicioso vivir unidos los 
hermanos! 

unción 

(óleo) 

2
 Sicut unguentum in capite, * quod descendit in bar-

bam, barbam Aaron, 

Es como perfume derramado en la cabeza, que baja 
por las barbas de Aarón;  

rocío 3
 Quod descendit in oram vestimenti eius: * 

3
 Sicut ros 

Hermon, qui descendit in montem Sion. 

que se corre basta la orla de su vestido. Es como el ro-
cío del Hermón, que llega hasta la montaña de Sión. 

 Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem, * et 

vitam usque in saeculum. 

Por esto allí envía el Señor la bendición, y la vida 
para siempre. 

   

 sicut ros Hermon – abundantissimus 
qui descendit – usque in montem Sion 
quoniam illic – in Sion 

usque in saeculum - Deus est fons unica benedictionis in 
fratrum concordia 

 

“No hay una división propiamente dicha. El primer versículo da la idea central del poema, que es ense-
guida desarrollada y hecha sensible por dos bellas comparaciones” (Fillion). 

                                                   
 1 P. L. 37, 1729. Citado por Théodoric Paré. 
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Iª IMAGEN 

Unción sacerdotal de Aaron, que encontramos descrita en el Levítico (8, 1s). Habló Yavé a Moisés, di-

ciendo: “Toma a Arón, y con él a sus hijos, las vestiduras, el óleo de unción, el novillo para el sacrificio por el 
pecado, los dos carneros y el cestito de panes ácimos, y convoca a toda la asamblea a la entrada del tabernáculo 

de la reunión”... Después Moisés hizo que se acercara Arón y sus hijos y los lavó con agua. Vistió a Arón la tú-

nica, se la ciñó, le vistió la sobreveste y el efod que le ciñó con el cinturón del efod, atándoselo; le puso el pec-

toral con los urim y tumin, cubrió su cabeza con la tiara, poniendo en la parte anterior de ella la diadema de oro, 
la diadema de la santidad... Derramó el óleo de la unción sobre la cabeza de Arón, y le ungió consagrándole. 

 

 
La palabra descendit, que indica la abundancia de la unción, señala el punto específico de la compara-

ción que el salmista quiere utilizar. “Este óleo, abundantemente vertido por Moisés, bajó in oram vestimenti 

eius, es decir, según la traducción de la Vulgata y del Targum, hasta el borde de la vestimenta sacerdotal de 

Aarón... el salmista tiene por fin primero mostrar que la caridad une, afuera como adentro, las cosas más ale-
jadas, las más separadas”

 
(Fillion). Es decir, se ven unidos la cabeza y los pies por la unción. 

IIª IMAGEN  

El rocío que viene del Monte Hermon y llega al monte Sión. La idea es exactamente la misma que en la 
imagen anterior. El alto Monte Hermon (2840 m) se encuentra en el extremo norte del país, en la parte transjordá-

nica, más al norte que el lago de Galilea, más aún que Cesarea de Felipe, casi llegando a Damasco. Cuentan los 

geógrafos palestinólogos que las cimas del monte están siempre cubiertas de nieve, y que en los días de gran ca-
lor, el aire se llena de humedad y moja todas las montañas alrededor. Sión está en el sur del país, en Judea. Des-

pués de varios días de calor intenso, se produce un rocío más abundante que de costumbre que se hace sentir en 

todo el país, llegando hasta Jerusalén, en la que se siente un súbito refrescar de la temperatura. La figura es clara, 

el calor de la caridad hace refrescar las relaciones, antes fundadas en el egoísmo, y une los puntos más extremos. 

Psalmus 133 

Ecce nunc benedicite Dominum 

Sine intermissione orate 

Nos encontramos con el último de los salmos graduales. Este pequeño poema, de gran belleza, cumple 

la función de doxología de todos los salmos graduales. Tiene una expresión netamente litúrgica. 
Salmo moral, con el cual el pueblo, que se retiraba a sus casas, quizás peregrinos de otras regiones de 

Palestinas, exhortaba a los levitas y sacerdotes que empezaban su turno al fin de la tarde, en el Templo, a que 

cumplieran su función con toda el alma, uniendo la entrega del corazón a la exterior recitación de los salmos 

prescritos. El formalismo rutinario y a veces casi supersticioso era un peligro real en el culto judaico. Peligro 
que los profetas no dejaban de señalar y fustigar. El salmo 49 trae estos reproches del mismo Dios con expre-

siones de una fuerza incomparable. 

Los levitas contestan a la exhortación con una bendición al pueblo que, no sin dolor, dejaba Jerusalén. 
De los quince salmos graduales es el único que no es cantado por la Iglesia en el oficio de Vísperas, 

sino en el de Completas. Su aspecto nocturno, la exhortación a la santificación de la noche por la oración, la 

bendición para entrar en el período de las tinieblas, lo hacen muy propio para ser el último salmo del oficio. 
El dogma de la comunión de los santos hace muy consoladora la idea de que mientras nosotros damos re-

poso al cuerpo cansado de los afanes diarios, sacerdotes, monjes, frailes, religiosos y religiosas en todo el orbe se 

levantan en medio de la noche para unirse, por la recitación del oficio de Maitines, a Dios nuestro Señor. Lo ha-

cen en nombre de toda la Iglesia, de la cual, por gracia, somos miembros. Cumplen lo del salmo 118 : “De noche 
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me acuerdo de tu Nombre, oh Señor y guardo tu ley. Me levanto en medio de la noche para alabarte por tus jus-

tos juicios”. Y el mismo salmo sigue mostrando que en esta adoración nocturna representa a toda la Iglesia: 

“Compañero soy de cuantos te temen y guardan tus preceptos”. Llegan ellos a lo alto de la Sión eterna donde bri-
lla el Sol en el día que no conocerá ocaso, y alcanzan de Dios que nos llegue a nosotros en la sombra de la muer-

te, los rayos de una aurora de gracias. Y, nacido el astro de la luz, cantamos todos las laudes de Nuestro Señor. 

Este es el último de los salmos graduales, que nos exhorta – a los que subimos por los quince grados 

del atrio – a vivir en el Templo y encontrar en él aquel descanso del que nos habla el Apóstol : Festinemus er-
go ingredi in illam requiem (Hebreos 4, 11). 

 

15 Gradual – Moral – Diálogo entre los peregrinos y los ministros sagrados 

Aquellos les exhortan a la oración en la noche, estes les responden con una bendición 

Invitatio ad semper laudandum et orandum Deum etiam in noctibus vitae nostrae 

 Canticum graduum. Cántico de las gradas. 

V/: Ecce nunc benedicite Dominum, * omnes servi Domini: Bendecid pronto al Señor, vosotros todos, siervos 
del Señor, 

 
Qui statis in domo Domini, * in atriis domus Dei nostri. Que actuáis en la casa del Señor, en los atrios de la 

casa de nuestro Dios. 

 

2
 In noctibus extollite manus vestras in sancta, * et be-

nedicite Dominum. 

Por las noches, alzad vuestras manos al santuario, 
bendecid al Señor. 

   

R/: 3
 Benedicat te Dominus ex Sion, * qui fecit caelum et 

terram. 

Que desde Sión te bendiga el Señor, que ha hecho el 
cielo y la tierra. 

   

 servi Domini – sacerdotes extollite manus... - orate 

 

La división de este corto salmo está dada por el mismo ritmo del diálogo que se establece entre los pe-

regrinos y los levitas. Dos versículos de exhortación por parte de los peregrinos, y un versículo de respuesta. 

Iª PARTE (1-2) 

Estamos en la tarde, terminaron los sacrificios vespertinos. Las trompetas del Templo ya sonaron. El 

sol que se pone indica que va a empezar el nuevo día. Va a haber cambio en la guardia sacerdotal del Templo. 
Los sacerdotes que entran pasarán toda la noche en el oficio del Señor. El salmista los urge en nombre de todo 

Israel a que permanezcan unidos a Dios en la noche por fervientes oraciones. La expresión servi Domini, co-

mo bien lo señala el padre Fillion, se refiere a los ministros sagrados. 

“La noche no fue instituida principalmente para dormir, sino especialmente para favorecer las misterio-
sas relaciones de Dios con las almas y de las almas con Dios. Sus tinieblas, su silencio, el reposo de movi-

mientos exteriores, una belleza pura y secreta que viene de arriba, invita el alma y la conduce a las ascensio-

nes interiores, luminosas y santificadoras” 
1
. 

Digna de hacer resaltar son las palabras “Alzad vuestras manos al santuario”. Actitud suplicante, expre-

sión exterior de la interior devoción.  

 

IIª PARTE (3) 

Fórmula de bendición frecuente (Números 6, 24). Bene – dicción, es decir, que Dios diga el bien para 

el pueblo fiel. Y lo que dice lo hace, pues todo lo ha creado Dios por su Verbo todo poderoso. Israel es bende-

cido como un solo hombre: Benedicat te. Otra vez vemos señalado el misterio de la unidad de la Iglesia. 

                                                   
 1 Dom Romain Banquet OSB, abad de En Calcat 
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A Monseñor Marcel Lefebvre 
In Memoriam 

 
25 de marzo de 1991 — 25 de marzo de 2001 

 
 
 
 

Un canto de palomas se hace rezo 
cruzando los rincones de tu casa, 
se elevan monodías en bandadas 
y tú quieres seguirlas por el cielo. 
 
El Angel que hace guardia en tu ventana 
te ha visto acariciarlas en su vuelo 
y el parque detenido en el silencio 
las vió adornar tu celda esta mañana. 
 
Las aves son las cuentas de un Rosario 
que en tu mano se esconden y se asoman 
jugando con las hojas del breviario. 
 
Y te han dicho las húmedas corolas 
que Dios hizo de ti un campanario, 
por eso te persiguen las palomas. 

 
M. C. de P. 


