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SOBRE EL SUBTÍTULO AÑADIDO 
A LA PRESENTE VERSIÓN ESPAÑOLA DE

El Tesoro de David:
«LA REVELACIÓN ESCRITURAL A LA LUZ DE LOS SALMOS»

Con la intención de probar que la “opus magna” de C. H. Spurgeon sobre los salmos trasciende 
en mucho los límites de un simple comentario al Libro de los Salmos y más bien presenta un análisis 
de todo el mensaje completo de la Biblia a la luz de los Salmos, teníamos previsto escribir unas pala-
bras de justificación con respecto al subtítulo que en este sentido hemos añadido. 

Pero llegamos a la conclusión de que nada de lo que nosotros pudiéramos aportar en demostra-
ción de la peculiar naturaleza y alcance de los salmos como crisol de toda la revelación escritural, 
lograría añadir un ápice a la magistral exposición que Atanasio1, el insigne escritor, teólogo y obispo 
de Alejandría, llevara a cabo en el siglo iV, en su tan hermosa como instructiva epístola sobre los Sal-
mos a su discípulo Marcelino. De modo que decidimos enfundar nuestra propia pluma y limitarnos a 
transcribir las lúcidas palabras del gran apologista y maestro de la fe cristiana.

1 atanaSio De aleJanDría [296-373] nació en la propia Alejandría, donde tras decidir dedicarse a la vida 
eclesiástica y recibir una profunda formación filosófica y teológica, tuvo el privilegio de acompañar a su 
obispo Alejandro al Concilio de Nicea en 325. A los 35 años de edad, y tras la muerte de Alejandro en el 
año 328, fue elegido obispo de Alejandría, cargo que ocupó hasta su muerte en 373. Se involucró inten-
samente en el conflicto con la herejía arriana, lo cual le costó varios exilios y destierros. Fue un prolífico 
autor, aunque lamentablemente no se conservan muchas de sus obras. Destacan sus escritos apologéticos: 
“Contra los paganos”, “De la encarnación del Verbo”, “Discursos contra los arrianos”, “Apología con-
tra los arrianos”, etc. Cuenta en su haber también con diversas obras exegéticas y teológicas, entre ellas 
tres obras sobre los salmos: “Expositiones in Psalmos”, “Fragmenta in Psalmos” y “De Titulis Psalmos”, 
aunque los eruditos modernos dudan de su autenticidad y las califican como Pseudo-Atanasio, igual que 
sucede también con su famoso credo trinitario conocido como “Credo de Atanasio”, debido a la termino-
logía y por haber sido escrito en latín y no en griego, que era la lengua de Atanasio. De cualquier forma, 
la labor apologética de Atanasio en defensa de la divinidad de Cristo, tanto en el i Concilio de Nicea como 
posteriormente su lucha contra el arrianismo, fue de gran importancia y sus posiciones cristológicas han 
sido un pilar de la teología cristiana hasta el día de hoy. Su “Carta a Marcelino” y “Vida de Antonio”, (esta 
última un clásico de la literatura ascética) figuran entre sus escritos más bellos.
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CARTA DE ATANASIO DE ALEJANDRÍA A SU DISCÍPULO MARCELINO 
SOBRE LA NATURALEZA Y VALOR DE LOS SALMOS

Mi querido Marcelino1:

Tu firmeza y fervor cristiano me causan admiración. Sobrellevas tu aflicción presente con una 
entereza encomiable, y a pesar del sufrimiento te mantienes en la virtud. Inquirí de la persona que me 
entregó tu carta acerca de la clase de vida que llevas ahora que te encuentras limitado por la enferme-
dad; y me dijo que dedicas tu tiempo a leer la Santa Escritura centrándote en el Libro de los Salmos, 
con objeto de descifrar el sentido de cada uno y apropiarte de la fuerza inigualable que proporcionan. 
¡Excelente! Pues también yo comparto esa pasión por la Escritura y en especial por el Salterio. En 
cierta ocasión tuve con respecto al Libro de los Salmos una interesante conversación con un anciano 
estudioso que los había trabajado muy profundamente, y que ahora deseo compartir contigo. Escucha 
pues lo que ese venerable maestro de la Palabra, con un ejemplar del Salterio en su mano, vino a de-
cirme en términos tan claros y dulces como a su vez instructivos: 

«Toda Escritura, hijo mío, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, 
y según está escrito: “útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”.2 
Pero el Libro de los Salmos es un tesoro de naturaleza muy especial, puesto que los Salmos enriquecen 
en gran manera a todos aquellos que profundizan en ellos estudiándolos con atención.

»Como puedes suponer, cada libro de la Biblia tiene su mensaje particular y nos proporciona una 
enseñanza concreta: El Pentateuco relata la creación del mundo y la vida de los patriarcas, la salida 
de Israel de Egipto, la entrega de la Ley, la construcción del Tabernáculo y el orden del sacerdocio. 
Josué, Jueces y los libros de Samuel, cuentan cómo tuvo lugar el reparto de la tierra, las hazañas de 
los jueces, y el linaje de David. Los libros de los Reyes y los de las Crónicas, relatan la vida y los 
hechos de los reyes de Judá y de Israel. Esdras describe la liberación de los cautivos en el exilio ba-
bilónico, su regreso a la tierra prometida, y la reconstrucción del templo y la ciudad santa. Los libros 
de los diversos Profetas predicen y anticipan la venida del Salvador, nos recuerdan los mandamientos, 
exhortan y reprenden a los transgresores, y profetizan acerca del futuro de las naciones paganas. Pero 
el Libro de los Salmos es como un jardín en el que no tan sólo crecen y abundan todas estas plantas 
cantadas de una forma sublime y melodiosa, sino que además, a cada una de ellas añade su toque 
propio y particular.

»Los hechos y acontecimientos del Génesis los encontramos relatados en el Salmo 19:3 “Los 
cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos” (Salmo 19:1); y en el 

1 No sabemos exactamente quién era ese Marcelino, fuera de lo que el propio Atanasio nos dice: que era 
un discípulo suyo. Se supone que se trataba probablemente un diácono de su comunidad que había partido 
buscando recuperarse de una dolorosa enfermedad.
2 2ª Timoteo 3:16.
3 Aunque nosotros hemos utilizado la numeración de los salmos correspondiente a nuestras versiones de la 
Biblia, el texto original de Atanasio utiliza la numeración de los Salmos de la Septuaginta o versión griega 
de los lxx. Aunque el número total de salmos el mismo en todas las versiones, en la Septuaginta (y en la 
Vulgata latina) del Salmo 10 al 146 están atrasados en un número con relación al texto hebreo. La Septua-
ginta combina los Salmos 9 y 10 en uno, así como los Salmos 114 y 115. Pero por otra parte, divide en dos 
tanto el Salmo 116 como el 147. En lo que respecta a la versión española de la Biblia, hemos utilizado el 
texto de la Reina-Valera 1977.
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Salmo 24: “De Jehová es la tierra y cuanto hay en ella, el mundo, y los que en él habitan. Porque él 
la fundó sobre los mares, y la afianzó sobre los ríos” (Salmo 24:1-2).

»Los temas del Éxodo, Números y Deuteronomio, los cantan con maestría los Salmos 78, 105 
y 114: “Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo bárbaro, Judá vino a ser su 
santuario, e Israel su dominio” (Salmo 114:1-2). Y el Salmo 105: “Envió a su siervo Moisés, y a Aarón, 
al cual escogió. Por medio de ellos realizó sus señales, y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió 
tinieblas que lo oscurecieron todo; pero fueron rebeldes a sus palabras. Volvió sus aguas en sangre, 
y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las alcobas de sus reyes. Habló, y vinieron enjam-
bres de moscas, y mosquitos en todos sus términos” (Salmo 105:26-31). Y así sucesivamente, a lo largo de 
todo este Salmo 105 y el que le sigue, el Salmo 106, se van enumerando todos estos acontecimientos 
del Éxodo. Las cosas que tienen que ver con el santuario y el sacerdocio, las proclama el Salmo 294, 
entonando una vez el Tabernáculo fue construido y completado: “Tributad alabanzas a Jehová, oh 
hijos de Dios, dad a Jehová la gloria y el poder. Rendid a Jehová la gloria debida a su nombre; ado-
rad a Jehová en la hermosura de su santuario” (Salmo 29:1).

»Los acontecimientos de la época de Josué, hijo de Nun, y los hechos de los Jueces, se mencio-
nan en el Salmo 107: “Y fundan ciudad en donde vivir, siembran campos, y plantan viñas, que pro-
ducen abundante cosecha. Los bendice, y se multiplican en gran manera; y no disminuye su ganado” 
(Salmo 107:36-38). Fue bajo la dirección de Josué que Dios les entregó la tierra prometida. Y cuando en 
este mismo salmo leemos: “Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. 
Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable” (Salmo 107:6), es evidente que 
se está refiriendo al libro de los Jueces, ya que era cuando clamaban que Dios levantaba de entre el 
pueblo jueces para librarlos de sus opresores y de los que los afligían. 

»Lo referente a los Reyes se canta en el Salmo 20 cuando dice: “Unos confían en carros, y otros 
en caballos; mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios nos acordamos. Ellos flaquean y caen, 
mas nosotros nos levantamos, y nos mantenemos en pie. ¡Da la victoria al rey, oh Jehová. Óyenos el 
día en que te invoquemos” (Salmo 20:8-10).

»Y de los acontecimientos narrados por Esdras habla en el Salmo 126 (uno de los cánticos gra-
duales): “Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, estábamos como los que sueñan” (Salmo 
126:1); y el Salmo 122: “Yo me alegré cuando dijeron: A la casa de Jehová iremos. Y ahora ya se posan 
nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como una ciudad de 
un conjunto perfecto, y allá suben las tribus, las tribus de JAH, conforme al testimonio dado a Israel, 
para alabar el nombre de Jehová” (Salmo 122:1-4). Date cuenta pues, hijo mío, que prácticamente todos 
los hechos narrados en los libros históricos se mencionan en uno u otro salmo. 

Y si vamos a los libros de los Profetas, te diré que no hay prácticamente un solo salmo que no los 
mencione y de algún modo nos remita a ellos. Del Salvador que había de venir, y de cómo a pesar de 
ser Dios debía hacerse hombre y habitar entre nosotros, nos hablan el Salmo 50: “Desde Sión, decha-
do de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios, y no callará” (Salmo 50:2-3), y el Salmo 
118: “Bendito el que viene en el nombre de Jehová; desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová 
es Dios, y nos ha dado luz” (Salmo 118:26-27). Que Aquél que había de venir sería el Verbo de Dios, la 
Palabra del Padre, lo canta el Salmo 107: “Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina” (Salmo 
107:20). Y que ese Verbo enviado que había de venir sería el Hijo de Dios, el propio Dios hecho hom-
bre, lo vemos en el Salmo 45, cuando al percatarse de ello el salmista exclama gozoso: “Brota de mi 
corazón un bello canto” (Salmo 45:11), y en el Salmo 110 donde sentencia: “Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por peana de tus pies” y “de mi seno yo te 

4 Este Salmo 107 la Septuaginta lo encabeza con el siguiente título: “Salmo de David cuando fue construi-
do el Tabernáculo”.
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engendré antes del resplandor del alba” (Salmo 110:1,3)5. ¿Y de quién puede decirse que es engendrado 
por el Padre, fuera del Verbo y la Sabiduría?.6 Es por ello que el salmista, conocedor de que fue por 
medio de él, del Verbo, que el padre dijo: Sea la luz, y creó el firmamento y todas las cosas,7 se expresa 
también en el Libro de los Salmos en términos similares: “Por la palabra de Jehová fueron hechos los 
cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.” (Salmo 33:6).

»Tampoco ignoraba el salmista que Aquél que habría de venir sería el Ungido de Dios, y de ello 
hace buena mención en el Salmo 45 diciendo: “Tu trono es el trono de Dios; es eterno y para siempre; 
cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te 
ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros” (Salmo 45:6-7). Y para que na-
die pudiera pensar que su venida sería sólo en apariencia, establece en el Salmo 87 que ese Verbo por 
el cual todas las cosas fueron creadas, se haría hombre, cuando dice: “La Madre Sión dirá: Hombre y 
hombre nació en ella, y el Altísimo mismo la sostiene” (Salmo 87:5),8 una declaración que equivale a las 
palabras de Juan cuando dice: “El Verbo era Dios (…) por él todas las cosas fueron creadas (…) y el 
Verbo se hizo carne”.9 De igual modo, conocedor de que había de nacer de una virgen, tampoco el 
salmista omite este detalle, y lo expresa claramente en el salmo 45, cuando dice: “Oye, hija, y mira, 
y pon atento oído; olvida tu pueblo, y la casa de tu padre; y se prendará el rey de tu hermosura; e in-
clínate ante él, porque él es tu señor” (Salmo 45:10-11). ¿Acaso no vienen a ser estas las mismas palabras 
con que el ángel Gabriel se dirigió a María: “¡Salve, muy favorecida! El Señor está contigo. Bendita 
tú entre las mujeres”?10 El salmista, después de haber llamado al que había de venir: Ungido, que 
equivale a Mesías o Cristo, describe a continuación, en el mismo salmo, su nacimiento como hombre 
en el seno la bendita Virgen, diciendo: “Escucha, hija, presta atención…”.11 El ángel Gabriel se dirige 
a ella llamándola por su nombre: María, porque para él era una extraña en lo que a parentesco humano 
se refiere; pero para David, el salmista, no era una extraña, pues era de su misma familia, ya que sabía 
que nacería de su simiente, y por tanto habla de ella con razón diciendo: “Escucha, hija mía”.

»Después de anunciar que Cristo había de venir en carne humana, el Salterio narra también su 
vida, y anticipa sus padecimientos en la carne que había de asumir. El Salmo 2 habla del complot de 
los judíos contra él: “¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levan-
tan los reyes de la tierra, y los príncipes conspiran juntamente contra Jehová y contra su ungido” 
(Salmo 2:1-2). Y en el Salmo 22, es el propio Salvador quien da a conocer los acontecimientos de su 
muerte y el tipo de suplicio que habría de padecer: “Estoy derramado como agua, y todos mis huesos 
se descoyuntaron; mi corazón se torna como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un 
tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. 

5 En este caso hemos utilizado la traducción de la Septuaginta y la Vulgata, puesto que difieren ligeramen-
te del Texto Masorético, por lo que nuestras versiones traducen este texto de otro modo (Ver al respecto 
los comentarios y notas correspondientes al Salmo 110:3). El texto hebreo dice literalmente ר ִמְׁשָח֑ ֶחם   ֵמֶר֣
mêreḥem mišḥār, “de la matriz del alba”. Atanasio se muestra muy rotundo en este punto, traduciendo: 
“antes de la aurora de mi mismo yo te engendré”; y Agustín añade: “de su propia naturaleza y sustancia 
antes de la aurora”. La idea es aclarar que el Verbo existe desde antes de la creación de los astros, antes 
del tiempo, desde la eternidad.
6 Proverbios 8:22-31.
7 Génesis 1:1-3.
8 Nuevamente hemos recurrido aquí a la traducción literal del texto griego de Septuaginta: μήτηρ Σιων 
εἶπον ἄνθρωπος καί ἄνθρωπος γίγνομαι ἐν αὐτός, por ser el utilizado por Atanasio y el que mejor se ajusta 
su argumento. 
9 Juan 1:1-14.
10 Lucas 1:28.
11 Salmo 45:10, LBLA
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Porque perros me han rodeado; me ha cercado una banda de malhechores; horadaron mis manos 
y mis pies. Contar puedo todos mis huesos; entretanto, ellos me miran y me observan. Repartieron 
entre sí mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suertes” (Salmo 22:14-18). Fíjate bien: “Horadaron mis 
manos y mis pies”, ¿pues qué otra cosa puede significar esto sino su crucifixión? ¿Qué símbolo hay 
más claro del suplicio de la Cruz? Y después de hablarnos de sus sufrimientos, añade la razón por la 
que los padeció: por causa nuestra, no por la suya, ya que en primera persona afirma en el Salmo 88: 
“Sobre mí ha pasado tu ardiente ira” (Salmo 88:16), y en el Salmo 69: “¿Me hacen pagar por aquello 
que no robé?” (Salmo 69:4). Él no tenía por qué pagar por crimen alguno, murió sufriendo por causa 
nuestra, tomando sobre sí la cólera divina que a nosotros iba destinada, pagando por nuestros pecados, 
como leemos en Isaías: “herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados”.12 Por ello exclama en el Salmo 
137: “el Señor les dará en pago lo que me hicieron” (Salmo 137:8)13, y en el Salmo 72 donde leemos: 
“Salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor (...) Porque él librará al menesteroso que 
clame, y al afligido que no tenga quien le socorra” (Salmo 72:4,12).

»Predice también el salmista la ascensión del Señor a los cielos, diciendo en el Salmo 24: “Al-
zad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria” 
(Salmo 24:7,9); y también en el Salmo 47, donde leemos que “Dios ha ascendido entre aclamaciones, 
el Señor, al son de trompeta” (Salmo 47:5). También su sentarse a la diestra de Dios lo predice el Salmo 
110: “Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies” (Salmo 110:1). E incluso la destrucción del diablo se anuncia a gritos en el Salmo 9: “Te has 
sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al maligno, borraste 
el nombre de ellos eternamente y para siempre” (Salmo 9:4-5). Tampoco esconde el Salterio que Cristo 
recibiría del Padre toda potestad para juzgar, y que vendría de nuevo con autoridad sobre todas las 
cosas, pues dice en el Salmo 72: “Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Juzgue 
él a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con equidad” (Salmo 72:1-2). Y en el Salmo 50: “El Señor 
convoca a los cielos desde arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo (...) y los cielos declararán 
su justicia, porque Dios mismo es el juez” (Salmo 50:4-6). Y en el Salmo 82 leemos que: “Dios preside 
el consejo celestial; entre los dioses dicta sentencia” (Salmo 82:1 NVI). Sobre la situación y futuro de los 
gentiles, mucho se habla en el Salterio, pero de manera especial en el Salmo 47: “Pueblos todos, batid 
palmas; aclamad a Dios con gritos de júbilo” (Salmo 47:1); y en el Salmo 72: “Ante él se postrarán los 
moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán 
presentes; los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él; 
todas las naciones le servirán” (Salmo 72:10-11)».

El venerable anciano, se detuvo y me enfatizó de manera muy especial este punto: Que todas 
estas cosas acerca del Salvador, que se anuncian con claridad en otros libros de la Escritura, se cantan 
también en el Libro de los Salmos. Y haciendo gala de su profunda sabiduría, prosiguió diciéndome: 

«En cada libro de la Escritura se expresan verdades parecidas, pues todos están íntimamente rela-
cionados y sinfónicamente acordes entre sí, ya que proceden de una misma voz: la del Espíritu Santo, 
y por tanto su interpretación es común. Por ello, en la misma manera que es posible descubrir en el 
Salterio el contenido de los otros libros de la Escritura, también en los otros libros hallamos con fre-
cuencia el contenido de los Salmos. Ejemplos tenemos en Moisés componiendo cánticos,14 en Isaías 

12 Isaías 53:5.
13 Traducción de Atanasio.
14 Éxodo 15:1-21; Deuteronomio 32:1-44.
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entonando himnos,15 o en Habacuc presentando su oración en forma poética.16 En todos los libros de 
la Escritura es factible encontrar profecías, leyes y relatos históricos, puesto que como ya te he dicho, 
se trata de un mismo Espíritu que lo abarca todo otorgando a cada autor una revelación especial de 
acuerdo al don que le ha sido concedido, repartiendo sus dones en plenitud acorde con la capacidad de 
cada uno, ya sea el don de profetizar, de legislar, de contar los hechos acaecidos, o el don de componer 
Salmos. Pues aún siendo el Espíritu uno solo e indivisible, de él provienen todos los dones particula-
res, con la peculiaridad de que está presente en cada uno de ellos en toda su plenitud, aunque el que 
lo recibe lo perciba únicamente según las revelaciones que le han sido otorgadas y las necesidades de 
cada ocasión y momento en particular. Por ello, como te dije anteriormente, cuando Moisés transmite 
la ley, unas veces lo hace profetizando y otras cantando; y cuando los Profetas profetizan, también 
unas veces transmiten leyes y mandatos, –como cuando Isaías exclama: “Lavaos, limpiaos; quitad la 
iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo”;17 o Jeremías dice: “Lava 
de maldad tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva”18– y otras veces relatan hechos históricos 
como hace Daniel con los acontecimientos concernientes a Susana19 o Isaías cuando nos cuenta lo de 
Rabsaces y Senaquerib.20 

»En el Libro de los Salmos, ciertamente el elemento dominante es la poesía, lo que hace es ex-
presar con armoniosa melodía aquello que en otros libros se nos cuenta en prosa y con detalle. Pero 
hay ocasiones en las que también en los salmos se otorgan leyes y mandatos, como cuando se nos 
dice: “Deja la ira, y depón el enojo” (Salmo 37:8), o “Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y 
corre tras ella” (Salmo 34:14). Y al igual que en otros libros, también en el Libro de los Salmos se relata 
la historia de Israel, o se anuncia proféticamente acerca del Salvador. 

»Ya te he dicho anteriormente que la gracia del Espíritu es común a todos los libros de la Escri-
tura y a todos sus escritores por igual, diferenciándose únicamente en base a la tarea encomendada a 
cada uno según el Espíritu ha tenido a bien. Los pormenores, por tanto, no causan distinción alguna, 
lo único importante para cada escritor sagrado a la hora de cumplir con la misión particular que le ha 
sido asignada es afianzarse en la gracia que le ha sido otorgada. Pero aun siendo así, el Salterio tiene 
en este aspecto un don y una gracia peculiares, unas cualidades particulares en las que merece la pena 
meditar. Pues aparte de poseer ampliamente las mismas características comunes a los restantes libros 
de la Biblia, tiene por sí mismo una peculiaridad maravillosa: que sus estrofas poéticas describen 
con exactitud todos los vaivenes y movimientos del alma humana, sus altos y bajos, sus cambios y 
mudanzas. Viene a ser como un espejo en el que nos vemos reflejados. Y ello hace que en la medida 
en que vamos estudiando y ponderando los salmos, estos a su vez van moldeando nuestro carácter y 
personalidad. Otros libros de la Biblia, como es el caso del Pentateuco, se limitan a exponer la ley, 
determinando lo que en la misma se estipula y lo que debemos, o no, cumplir. Indagando en los rela-
tos de los Libros Históricos alcanzamos tan sólo a conocer la vida de los reyes y los santos, constatar 
los hechos acontecidos. Escuchando el mensaje de los Profetas aprendemos acerca de la venida del 
Salvador. Pero el Libro de los Salmos, en adición a todas estas mismas enseñanzas, además de con-
tarnos las gestas de estos mismos personajes, nos permite penetrar en las emociones de sus almas, 
en sus triunfos y fracasos, victorias y derrotas, altos y bajos, mostrándonos las lecciones morales y 
espirituales que nos corresponde aprender de cada una de ellas. En los Salmos aprendemos lo que 
nos puede suceder, y cómo debemos reaccionar en cada caso. Cualquiera que sea nuestra situación o 

15 Isaías 2:2-5; 12:1-6; 26:1-21; 33:13-16; 38:10-14; 40:12-17; 42:10-16; 45:15-25; de 61:10 a 62:5; 66:10-14.
16 Habacuc 3:2-19.
17 Isaías 1:16.
18 Jeremías 4:14.
19 Ver al respecto la nota 42 en esta misma carta de Atanasio a Marcelino.
20 Isaías, 36:1-22; 2ª Reyes 18:13-37.
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la necesidad que nos apremia, en los salmos encontraremos las palabras justas que encajan a nuestro 
mal, cómo tratarlo, y cómo curarlo En los demás libros de la Escritura encontramos sentencias que 
nos amonestan y prohíben obrar el mal, pero en los Salmos se nos explica, además, cómo apartarnos 
de él. El arrepentimiento, valga como ejemplo, es un precepto que se nos repite reiteradamente en las 
páginas de la Escritura; pero arrepentirse significa dejar de pecar, y es precisamente aquí, en los Sal-
mos, donde además de la invitación a arrepentirnos, se nos explica cómo hacerlo y lo que es necesario 
que digamos y hagamos para conseguirlo, con qué palabras podemos expresarlo y cómo debemos pro-
ceder para que resulte efectivo. Pablo, por ejemplo, nos dice que: “la tribulación produce paciencia; 
y la paciencia, carácter probado; y el carácter probado, esperanza; y la esperanza no avergüenza” 

21; pero es en los Salmos donde se nos explica y describe con claridad cómo desarrollar esa paciencia, 
cómo soportar las tribulaciones, cómo ha de reaccionar el afligido, y cómo debe expresarse una vez 
superada la prueba; las distintas pruebas a las que podemos vernos sometidos y cuáles son los pensa-
mientos y reacciones que el Señor espera de aquél que esta siendo probado. Veamos otro ejemplo en 
el mandato de dar gracias a Dios por todo y en todo momento;22 los Salmos no sólo nos exhortan a 
que lo hagamos, a que seamos agradecidos, sino que además nos indican lo que debemos decir para 
expresar nuestra gratitud. Sabemos por boca de otros escritores sagrados que quienes pretendan seguir 
a Cristo padecerán persecución, pero los Salmos nos aclaran y concretan cómo han de clamar a Dios 
los que huyen de esa persecución, o los que padecen bajo ella, así como también con qué palabras 
dirigirnos a Dios una vez la hayamos superado. En todas partes de la Biblia se nos invita a bendecir 
al Señor, pero en los Salmos se nos enseña cómo hacerlo; se nos exhorta a confesar nuestros pecados, 
pero en los Salmos se nos proporcionan las expresiones adecuadas para presentar ante Dios nuestra 
confesión. En los Salmos encontramos cómo alabar al Señor, y qué palabras concretas son las que 
más le complacen y le rinden mayor homenaje. En las páginas del Salterio hallamos remedios para 
toda ocasión; argumentos para confrontar cualquier tentación y recursos para cualquier circunstancia 
de la vida; poemas divinos ajustados a todas las emociones de nuestra alma y adecuados a nuestras 
necesidades vitales, sean éstas las que sean.

»Y algo más asombroso todavía tiene el Libro de los Salmos: cuando leemos otros libros de la 
Escritura, leemos y escuchamos en nuestro interior sus palabras y discursos como algo que atañe a sus 
personajes y a su época, no como algo nuestro, parte directa de nuestros pensamientos y sentimientos; 
al recordar sus gestas y acciones, suscitan en nosotros meramente admiración, y como mucho, el sim-
ple deseo de emularlas; son un ejemplo a seguir o a evitar, pero no un vivo reflejo de lo que somos y 
sentimos. Sin embargo, cuando abrimos el Libro de los Salmos también leemos con admiración una 
serie de profecías sobre el Salvador similares a las ya reflejadas en otros libros de la Escritura, pero 
aquí las hallamos con un enfoque distinto, como algo que nos atañe personalmente, como propias. En 
los salmos el escritor y el lector, el cantor y el oyente, comparten la misma compunción o la misma 
alegría, entran en un estado de compenetración a tal nivel que el oyente se apropia de cada una de las 
palabras del autor como si fueras suyas, y se identifica con cada acorde del canto como si saliera de su 
misma boca. Con el propósito de aclarar esto, y afrontando, como lo hacía Pablo, el peligro a repetir-
nos con tal de asegurarnos la mejor comprensión de lo que pretendemos exponer, retomemos algunos 
de ejemplos expuestos. Los patriarcas y los profetas hablaron y dijeron muchas cosas, todas ellas 
buenas y adecuadas a su situación personal y las circunstancias de su época: Moisés hablaba y Dios 
le respondía; Elías y Eliseo, sentados sobre la montaña del Carmelo, invocaban al Señor una y otra 
vez diciendo: “Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy”23. Las palabras de los profetas se 
centran mayormente en el Salvador, y el resto en Israel y a los gentiles. Pero nadie en sus cabales haría 

21 Romanos 5:3-5
22 Efesios 5:20; 1ª Tesalonicenses 5:18.
23 1ª Reyes 17:1; 2ª Reyes 3:14.
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suyas hoy en día las palabras de los patriarcas o de los profetas como si fueran propias, por muy ne-
cesarias o útiles que fueran: nadie osaría imitar y pronunciar las mismas palabras que Moisés, o las de 
Abrahán acerca de su esclava e Ismael o las referentes a su hijo Isaac; nadie se atrevería a pronunciar 
tales palabras como propias. Por mucho que nos compadezcamos de los que sufren y deseemos para 
ellos lo mejor, nadie exclamaría jamás como hizo Moisés: “¡Muéstrate ante mí!” 24 o “Te ruego que 
me muestres tu gloria”25, ni tampoco “que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro 
que has escrito” 26. Y en el caso de los profetas, nadie echaría mano de sus oráculos haciéndolos su-
yos, bien sea para alabar o para reprender a personas que por sus acciones se asemejan a aquellos que 
ellos reprendían o alababan; nadie se atrevería a decir: “Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia 
estoy”. Quien lee semejantes pasajes ve claramente que sus palabras han leerse y entenderse a título 
personal, como pertenecientes al que las dijo y dentro del contexto en que fueron pronunciadas. Pero 
la maravilla de los Salmos es que con excepción de lo que expresan concerniente al Salvador y las 
profecías sobre los gentiles, el lector puede hacer suya cada una de sus palabras, y cantar todas y cada 
una de sus estrofas como propias, salidas de lo más profundo de su alma, compuestas expresamente 
para él. No las ve como algo escrito por otro y referentes a otro, sino como ajustadas a sus propias 
necesidades y disposiciones de ánimo, como la expresión de sus mismos sentimientos. Lo que dicen 
los salmos, no lo ve el creyente que dice otro y referente a otro, sino como si lo dijera él mismo, y por 
tanto, ofrece a Dios cada una de sus palabras como expresiones salidas de su propio corazón, como 
si fuera él mismo quien las hubiera recibido de arriba y las elevara ahora de nuevo hacia Dios. No 
las ve igual que las palabras de los patriarcas, de Moisés, o de los profetas, algo que lee con temor y 
reverencia; sino como palabras propias, personales, escritas y referidas a él mismo; y ello le infunde el 
coraje necesario para hacerlas suyas, para proferirlas y cantarlas. Bien se trate de un santo cumplidor 
de la ley o de un pecador que la ha quebrantado, los Salmos se aplican a ambos; pues en cualquier 
caso, bien sea como transgresor o como cumplidor de la ley, se siente identificado en ellos y obligado 
a pronunciar las palabras allí escritas. 

»Para quien los canta, los Salmos son como un espejo en el que se reflejan sus propias emociones 
salidas de su alma, en tal manera y hasta tal punto, que no puede dejar de cantarlos como algo suyo; 
quien los escucha, los percibe a su vez de la misma manera, como si fueran dirigidos a él, y se lanza 
también a cantarlos, desatando una reacción en cadena. Unas veces por el arrepentimiento que brota 
en nuestro interior, como sucede con frecuencia al escuchar las palabras del Salmo 51; otras al saber 
de la esperanza en Dios y del auxilio concedido a los creyentes, como ocurre con muchos que ento-
nan el Salmo 3, que los lleva a regocijarse y prorrumpir en acción de gracias como si esa esperanza 
y auxilio les hubieran sido ya concedidos a ellos. Los Salmos 11 y 16 los utiliza el creyente como 
expresión de su propia fe y confianza en la oración, y se siente impulsado a cantar a continuación el 
54, 56, 57, y el 142, pero no como referentes a otra persona perseguida, sino como parte de su propia 
experiencia, lo cual le conduce irremisiblemente a rendir culto de alabanza a Dios. Así pues y sin en-
trar en más detalles, diremos que todos y cada uno de los salmos han sido compuestos e inspirados por 
el Espíritu Santo en esta misma línea, para que veamos reflejadas en ellos nuestras propias emociones 
y sentimientos. Sus estrofas describen con exactitud los vaivenes de nuestra alma humana, sus altos y 
bajos, sus cambios y mudanzas, con el propósito de que estudiarlos nos sirva para rectificar y modelar 
el carácter, y haciéndolos nuestros logremos reformar nuestra vida espiritual.

»Y todo ello merced a la bondad y benevolencia de nuestro amado Salvador, quien después de 
haberse hecho hombre por nosotros, y ofrecer su cuerpo a la muerte para librarnos a nosotros de la 

24 En hebreo נִי -hōwḏi‘ênî. La Septuaginta o versión griega de los lxx lee: ἐνφανίζω ἐγώ σεαυτοῦ “ex הֹוִדֵע֤
híbete a ti mismo ante mí”.
25 Éxodo 33:13,18.
26 Éxodo 32:32.
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muerte, deseoso de mostrarnos su manera celestial y perfecta de vivir, se hizo a sí mismo ejemplo de 
ella; y para que no seamos engañados fácilmente por el diablo, nos otorgó las arras seguras de nuestra 
victoria mediante su victoria sobre el diablo que ganó en favor nuestro. Pues no tan sólo enseñó, sino 
que puso en práctica en su propia persona sus mismas enseñanzas, para que todo aquél que mire hacia 
él y lo escuche, viéndolo no sólo como Maestro sino como Modelo, tome ejemplo de él y acepte de 
buen grado sus palabras cuando dice: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón”27. No 
existe en el mundo enseñanza de virtud más elevada y perfecta que la puesta en práctica por el Salva-
dor en su propia persona: paciencia, amor al prójimo, bondad, fortaleza, misericordia, justicia; todo 
ello y más lo encontramos en él en abundancia, pues en lo referente a virtudes, no hay en el universo 
dónde mirar que no contemplemos detenidamente su vida. Así lo expresaba Pablo claramente cuando 
escribía: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” 28. Entre los antiguos griegos, los grandes 
legisladores tenían un dominio extraordinario de la oratoria, y la utilizaban para legislar; pero el Señor 
Jesús, verdadero Señor de todo lo creado y todo lo que existe, profundamente preocupado por el bien 
de su propia obra, no tan sólo legisla, no se limita a promulgar leyes y mandatos, sino que se pone él 
mismo como ejemplo y modelo para que aquellos que le siguen, viendo como él actúa, sepan también 
cómo actuar. Y este modelo lo puso de manifiesto en los Salmos mucho antes de su venida, con el 
propósito de que en la misma manera que en su persona revelada en carne tenemos la imagen acabada 
y perfecta del hombre terrenal y del celestial, tengamos también en los Salmos un claro reflejo de los 
avatares del alma humana, y aprendamos en ellos a remediarlos y rectificarlos.

»Brevemente pues, y entrando ya en materia, puntualicemos el hecho de que si bien toda la Sa-
grada Escritura es maestra de virtud y fe verdadera, el Libro de los Salmos ofrece, además, un patrón 
perfecto de vida espiritual. Pues al igual que quien comparece ante un rey terrenal lo hace correcta-
mente vestido y asume todas las actitudes corporales y verbales propias de ello, no vaya a suceder que 
apenas abra la boca sea expulsado de la presencia del monarca por falta de compostura, así también 
quien corre hacia la meta de las virtudes y desea conocer los avatares del alma del Salvador durante 
su vida mortal, lo hace a través de la lectura de este libro sagrado, el Libro de los Salmos, donde puede 
indagar acerca de los vaivenes de su alma y aprender cómo el Salvador se dirigía al Altísimo. Por 
ello, es característica peculiar del Libro de los Salmos que los haya sobre todos los temas, algunos 
con relatos históricos, otros llenos de consejos y exhortaciones morales, otros repletos de profecías, 
cuantiosos de súplica y otros tantos de confesión y arrepentimiento.

»Con narracioneS HiStóricaS tenemos los Salmos 19; 44; 49; 74; 77; 89; 90; 107; 114; 126 
y 137. 

»De exHortación el 32, el 97 y el 103.
» En forma de oración, 17; 69; 90; 102; 132 y 142.
»Los de Petición Y SúPlica son: 6; 7; 12; 13; 16; 25; 28; 31; 35; 38; 43; 54; 55; 56; 57; 59; 

60; 61; 64; 83; 86; 88; 138; 140 y 143.
»De SúPlica con acción De graciaS, el  Salmo 139.
»Y exclusivamente de SúPlica, l os Salmos 3; 26; 69; 70; 71; 74; 79; 80; 123; 130 y 132.
»Los Salmos de confeSión son: 9; 75; 92; 105; 106; 107; 108; 111; 118; 136 y 138. 
»Los que combinan narración HiStórica con confeSión son los salmos 9; 75; 106; 107; 

118; 136 y 138. 
»El Salmo 111 combina narración HiStórica con acción De graciaS.
»Como amoneStación, tenemos el Salmo 37.

27 Mateo 11:29.
28 1ª Corintios 11:1.
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»Los de conteniDo Profético son: 21; 22; 45; 47 y 76.
»Y de Proclamación Profética el Salmo 110.
»Los Salmos que a la vez orDenan, PreScriben Y exHortan son: 29; 33; 81; 95; 96; 97; 98; 

103; 104 y 114.
»Describen la ViDa PiaDoSa Y VirtuoSa los Salmos 1, 105; 112; 119; 125 y 133.
»Los salmos de alabanza son: 92; 111; 117; 136; 145; 146; 147; 148; 149.
»De exHortación a la alabanza uniVerSal, el Salmo 150.
»De acción De graciaS los Salmos 8; 9; 18; 34; 46; 63; 77; 85; 115; 116; 121; 122; 124; 

126; 129 y 144.
»Los que proclaman PromeSaS Y bienaVenturanzaS, 1; 32; 41; 119 y 128.
»Salmo de exaltación Y alabanza con toQueS De SúPlica, el 108.
»De exHortación a la fortaleza, el  81.
»De reProcHe a loS imPíoS, el 2; 14; 36; 52 y 53.
»De pura inVocación, el Salmo: 4.
»Salmos que hablan de los VotoS, el: 20 y el 64. 
»Salmos de exaltación Y glorificación al Señor, el: 23; 27; 39; 40; 42; 62; 76; 84; 97; 99. 
»Con acuSacioneS para provocar Vergüenza, el Salmo 58 y el 82.
»Salmos que son puramente HimnoS el: 48 y 65.
»Un cántico De Júbilo referente a la reSurrección, l o encontramos en el Salmo 66
»Y exclusivamente como cántico De Júbilo tenemos el Salmo 100.

»Siendo pues que los Salmos vienen dispuestos y ordenados de semejante manera, insisto en 
lo que ya te dije anteriormente, que resulta muy fácil descubrir en ellos no tan sólo el reflejo de las 
diversas situaciones y estados de nuestra alma, sino también las exhortaciones apropiadas para cada 
caso, y junto con ellas, el precepto adecuado a cada situación y las palabras convenientes para agradar 
al Señor en todas las ocasiones, sean estas de arrepentimiento o de agradecimiento, evitando así el pe-
cado de la lengua, pues debemos recordar que no sólo de nuestras acciones tendremos que dar cuenta 
ante el supremo Juez, sino también de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca29.

»Supongamos, pues, que nuestro deseo es bendecir a otra persona: los Salmos 1; 32; 41; 112; 119 
y 128 nos enseñan cómo hacerlo. Si queremos expresar nuestra indignación por el complot de los ju-
díos contra el Salvador, recurriremos al Salmo 2. Si quienes nos amedrantan y persiguen son nuestra 
propia familia y amigos, y son muchos los que se levantan en nuestra contra, entonaremos el Salmo 
3. Si habiendo sido afligidos invocamos al Señor, nos liberó, y ahora queremos expresarle nuestra 
gratitud porque escuchó nuestra súplica, lo haremos mediante el Salmo 4, el 75, o el 116. Si intuimos 
que los inicuos disponen lazos y trampas en nuestro camino, levantémonos temprano por la mañana 
y entonemos el Salmo 5, para que nuestra oración llegue pronto a oídos del Eterno. Pero si lo que nos 
amenaza e inquieta es la negra nube del castigo divino, recitaremos el Salmo 6 o el 38. Y si nos llegan 
noticias de que algunos se han juntado para conspirar contra nosotros, como hizo Ahitofel contra Da-
vid, cantemos el Salmo 7 y confiemos ciegamente en el Señor, sabiendo que él nos defenderá.

»Si ante la amplitud y grandeza de la gracia del Salvador en la salvación del género humano te 
sientes sobrecogido, canta el salmo 8. ¿Quieres celebrar la fiesta de la cosecha dando gracias al Señor 
por sus maravillas en la naturaleza? Puedes utilizar este mismo Salmo 8, o el 19. Nunca te otorgues 
la gloria a ti mismo, ni por la victoria sobre tus enemigos ni por el uso y disfrute de las cosas creadas, 
recuerda que todos estos hechos magníficos son obra del Hijo de Dios, dale pues a él toda la honra en-
tonando el Salmo 9. Y si alguien trata de confundirte o asustarte, refúgiate en el Salmo 11. Si ves que 

29 Mateo 12:36.
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la soberbia de los hombres va en aumento, la maldad progresa y las cosas en este mundo van de mal 
en peor, hasta el punto que ya no quedan personas piadosas entre los hombres ni en el mundo acciones 
santas, no te amilanes, ten confianza en el Señor y entona el Salmo 12. Y si las cosas no mejoran y ello 
hace que te sientas cual si Dios te hubiera olvidado, no desfallezcas ni desmayes, invócalo de nuevo 
cantando el Salmo 13, y a continuación entona el 27. Si escuchas a otros blasfemar impíamente contra 
la Providencia divina, ¡apártate de ellos! y ora al Señor cantando los Salmos 14 y 53, y esfuérzate en 
aprender cómo debe comportarse un ciudadano del reino de los cielos leyendo el Salmo 15.

»Si sientes la necesidad de desahogarte y orar en denuncia de tus enemigos y aquellos que te 
afligen, sea cuál sea tu situación, puedes hacerlo con los Salmos 17, 86, 88 y 140. Si quieres saber 
cómo oraba Moisés, lee el Salmo 90.30 Y si después que haber sido liberado de enemigos y opresores, 
deseas dar testimonio a otros de ello, entona el Salmo 18. Si te maravilla contemplar el orden de la 
creación y la providencia de Dios para con las cosas creadas, canta el Salmo 19; y si lo que te admira 
son los sagrados preceptos de la Ley, sin duda el Salmo 119 será tu deleite y constante oración. El 
Salmo 20 te proporcionará palabras de consuelo para orar en grupo, junto a otros que también se 
encuentran en situaciones difíciles Y siempre que experimentes en tu vida la provisión, protección y 
guía del Pastor divino, no te olvides de entonar el Salmo 23. ¿Estás rodeado de enemigos? Eleva tu 
corazón a Dios cantando el Salmo 25, y verás a los inicuos huir en desbandada. Pero si persisten en 
sus propósitos sanguinarios, olvídate de recurrir a la justicia de los hombres y dirígete directamente a 
Dios, el único Juez justo, el único que juzga con justicia; utiliza para ello los Salmos 26, 35 y 43. Y 
si tus enemigos arremeten cada vez con mayor fuerza transformándose en una verdadera hueste que 
se burla de ti y te desprecia porque no has sido todavía ungido con el óleo santo,31 no temas, canta el 
Salmo 27. No les hagas caso ni prestes atención alguna a su desfachatez; pero es probable que insis-
tan, y la naturaleza humana es débil, en tal caso, pide ayuda al Señor cantando el Salmo 28. Si quieres 
aprender cómo presentar ante el Señor sacrificios de alabanza y gratitud, lee con entendimiento espi-
ritual el Salmo 29, y entónalo con gozo. Y finalmente, si decides dedicar y consagrar al Señor tu casa, 
esto es, tu alma en la que él se hospeda; o tu hogar, tu vivienda material en la que moras, entona con 
acción de gracias el Salmo 30, y de los cánticos graduales el Salmo 127.

»De nuevo te digo, si por causa de Cristo y de la verdad te ves despreciado y perseguido por 
amigos y conocidos, no desesperes, no pierdas el ánimo ni temas a los que se te oponen, antes bien 
apártate de ellos, y contemplando el futuro glorioso que te espera entona el Salmo 31. Si al ver que 
tantos son rescatados de sus pecados, bautizados y arrebatados de las garras éste mundo perverso, te 
sientes sorprendido y admirado ante el amor y la misericordia divina hacia la raza humana, únete a 
los recién convertidos en acción de gracias, cantando el Salmo 32. Y si quieres alabar a Dios en gru-
po, en compañía de otros creyentes justos y piadosos, cantad el Salmo 33. Si te has visto rodeado de 
enemigos pero sagazmente lograste rehuir su consejo y eludir sus asechanzas, busca a otras personas 
justas y rectas, y entona en su presencia el Salmo 34. Pero, si viendo el mucho celo que ponen los 
impíos en hacer el mal y la diligencia con que obran los transgresores de la Ley, te sientes tentado a 
concluir que la maldad es algo innato e inevitable, como afirman algunos de los falsos maestros entre 
nosotros, lee el Salmo 36, y te convencerás de que son ellos los verdaderos autores del mal y a ellos 
únicamente corresponde la responsabilidad de su propio pecado. Y si observas a tales inicuos cometer 
atrocidades contra los pobres y envalentonarse contra los humildes, y deseas exhortar a otros para que 
eviten su compañía, advertirles de que no se junten con ellos ni les tengan envidia pues pronto serán 
reducidos a la nada, puedes hacerlo mediante el Salmo 37.

30 La Septuaginta lo titula: “Oración de Moisés, varón de Dios”.
31 En la Septuaginta el título del Salmo 27 es “David antes de ser ungido”. Atanasio se refiere probable-
mente a lo que conocemos como Crismación o Confirmación, ceremonia de iniciación a la fe mediante 
ungimiento con oleo, que en la Iglesia primitiva se practicaba inmediatamente después del bautismo.
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»Si por contra es tu propia seguridad la que está en juego, y viendo que el enemigo se dispone a 
atacarte quieres fortalecerte contra él, canta el Salmo 39. ¿Estás asediado por el maligno y quieres co-
nocer las ventajas de plantarle cara y resistir sus embates? Estudia el Salmo 40. ¿Rodeado de multitud 
de pobres y menesterosos, gentes obligadas a mendigar su pan de cada día, y sientes misericordia por 
ellos deseando ayudarlos? Canta el Salmo 41, pues con ello no tan sólo harás justo elogio de quienes 
ya los han ayudado, sino que motivarás a otros a que los ayuden. Si es tu anhelo buscar a Dios, pero 
tienes que soportar las burlas y desprecios de sus adversarios, ten calma; considera la recompensa 
eterna que semejante anhelo te aportará, y mientras esperas firmemente en él, consuela tu alma ento-
nando el Salmo 42, y te servirá para superar todos tus pesares en esta vida. Cuando quieras aprender 
y enumerar los cuantiosos beneficios que el Señor otorgó a aquellos que te precedieron en tiempos 
antiguos, como el éxodo de Israel de Egipto y durante su peregrinaje por el desierto; y ello te impulse 
a proclamar cuán bueno es Dios y cuán ingratos los hombres, recuerda que cuentas para ello con los 
Salmos 44; 78; 89; 105; 106; 107 y 114. Y si por el contrario es tu propia experiencia la que deseas 
pregonar; si habiéndote refugiado en Dios como tu poderoso defensor en los momentos de peligro, 
quieres ahora darle gracias y contar a otros sus muchas misericordias para contigo, tienes para ello 
el Salmo 46.

¿Pecaste y ahora te sientes avergonzado? ¿Deseas arrepentirte y alcanzar misericordia? En el 
Salmo 51 encontrarás las palabras justas y adecuadas para confesión y arrepentimiento. Pero si has 
sido difamado injustamente, y encima ves cómo el calumniador se envalentona ante un juez injusto, 
un monarca arbitrario y tirano, aléjate recitando el Salmo 52. Y si te persiguen y acosan, si tratan de 
traicionarte y entregarte con acusaciones falsas a su incierta justicia, como lo hicieron los zifeos32 y 
filisteos33 con David, no pierdas la calma, mantén buen ánimo y confía en el Señor ensalzándolo 
con las palabras de los Salmos 54 y 56. Si ves que la persecución arrecia, y que el que busca tu vida 
(aunque él no tenga conciencia de ello) logra incluso penetrar inesperadamente en la cueva donde te 
habías refugiado, ni aún entonces sientas temor, pues incluso en tan difícil trance encontrarás palabras 
de aliento y consuelo en los Salmos 57 y 142. Y si los que conspiran contra ti dan órdenes de mante-
ner tu casa cercada y vigilada, pero tú logras escapar, da gracias a Dios grabando en tu corazón cual 
memorial perenne y estela indeleble, el Salmo 59, recordando que Dios liberó tu vida. Si aquellos que 
te persiguen con furor gritan desaforadamente, y aquellos que aparentaban ser tus amigos te traicionan 
y difaman, y esto perturba tu comunión con Dios por un tiempo, utiliza para invocarle las palabras del 
Salmo 55. Contra los hipócritas y aquellos que se glorían de las apariencias, entona –para vergüenza 
suya– el Salmo 58. Pero con los que te odian de tal modo que pretenden incluso arrebatarte el alma, 
limítate a confrontarlos con tu confianza y obediencia al Señor; y cuanto más ellos se envalentonen, 
tanto más aférrate tú a él, entonando el Salmo 62. Y si la persecución te obliga a tener que huir al 
desierto, no temas la soledad, pues Dios permanecerá a tu lado, y puedes cantarle de madrugada el 
Salmo 63. Pero si aún al desierto te siguen los enemigos sin darte tregua, y persisten en sus conjuras 
contra ti, buscándote sin descanso día y noche, no te amedrantes, por muchos que ellos sean y tenaces 
en su empeño, ya que sus mismos dardos se volverán contra ellos, y simples flechas de juguete te 
bastarán para derribarlos si entonas confiado los Salmos 64; 70 y 71. 

»El Salmo 65 cubrirá todas tus necesidades siempre te sientas llamado a cantar alabanzas. Y si 
quieres predicar sobre la resurrección, entona el  Salmo 66. ¿Precisas implorar la misericordia del Se-
ñor?, hazlo con el Salmo el 67. Cuando veas que los malos progresan disfrutando de paz y prosperidad 
mientras en cambio los justos viven en aflicción, para evitar que ello te sea piedra de tropiezo, entona 
el Salmo 73. Cuando la ira de Dios se inflama contra su pueblo, encontrarás palabras sabias para con-
solarlo en el Salmo 74. Y si deseas testificar acerca de la grandeza de Dios y proclamar públicamente 

32 1ª Samuel 23:19; 26:1.
33 1ª Samuel 21:10-14.
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sus maravillas, utiliza los Salmos 9; 71, 75; 92; 105; 107, 108; 111; 118; 126, 136 y 138. El Salmo 
76, si lo empleas con sabiduría, te proporcionará una respuesta contundente a paganos y herejes para 
demostrarles que el conocimiento de Dios no está en ellos, sino tan sólo la Iglesia de Cristo. Si los 
adversarios que te pisan los talones rodean y asedian tu lugar de refugio, cortándote toda posibilidad 
de escape, por muy agobiado que te sientas no desesperes, antes bien clama al Señor, y si él escucha 
tu clamor, dale después las gracias entonando el Salmo 77. Y si ves que los enemigos de la fe invaden 
incluso el templo de Dios y lo profanan, dando muerte a los santos y arrojando sus despojos a las aves 
del cielo, no dejes que su crueldad te intimide, sufre con los que sufren y aboga a su favor cantando 
el Salmo 79.

»Si deseas alabar al Señor en comunidad en festividades señaladas, convoca otros siervos de 
Dios y entonad juntos los Salmos 81 y 95. Si ves que los adversarios de la fe juntan sus fuerzas contra 
la casa de Dios, rodeándote por todos lados y profiriendo amenazas, no te amilane su número o su 
poder, pues cuentas con un ancla de esperanza, firme y segura, en las palabras del salmo 83; si en 
mitad del trance, pensando en la casa del Señor y sus moradas eternas, sientes nostalgia por habitar 
ya en ellas, como la sentía el apóstol Pablo,34 entona el Salmo 84; y si una vez haya cesado el furor 
y acabado la cautividad, quieres dar gracias a Dios por ello, cuentas con los Salmos 85, 116 y 126. 
Si quieres saber la diferencia entre la Iglesia verdadera y los herejes, y avergonzar a los cismáticos, 
hazlo con las palabras del Salmo 87. Y para exhortarte a ti mismo y a otros en el temor de Dios, y 
demostrar lo valiente y arrojada que es el alma que en Dios confía, canta el Salmo 91.

»¿Deseas rendir culto de alabanza y acción de gracias en el día del Señor? Tienes el Salmo 24. 
¿Quieres hacerlo en lunes? El Salmo 48. ¿En viernes? El Salmo 93, porque fue en viernes que tuvo 
lugar la crucifixión del Señor, esto es, cuando la Casa del Señor fue edificada y sus enemigos con es-
truendo trataron de impedirlo; por ello es conveniente entonar palabras de triunfo y victoria, como las 
que encontramos en este salmo, declarando que el poder del Señor está por encima de todas las cosas. 
Si has pasado por cautividad, si has visto como la casa de Dios ha sido derruida y luego reedificada, 
te conviene cantar el Salmo 96. Y si después de un período de guerras ha vuelto la paz y te sientes 
gozoso y agradecido por ello, exclama: “¡El Señor reina, regocíjese la tierra!”, cantando el Salmo 
97. ¿Quieres alabar a Dios en miércoles? Utiliza para ello el Salmo 94;35 pues fue en el cuarto día 
de la semana que el Señor fue traicionado, entregado y prendido, iniciando su Pasión a través de la 
cual obraría nuestra redención al triunfar gloriosamente sobre la muerte. En las páginas del Evangelio 
leemos que fue que en el cuarto día de la semana que los judíos se reunieron en Consejo contra el 
Señor, así pues, viéndole enfrentarse al diablo en favor nuestro, entona con reverencia las palabras de 
este salmo. Si reparas en la providencia y el cuidado de Dios sobre todas las cosas, y quieres instruir 
y exhortar a otros en la fe y la obediencia a sus mandatos, invítalos a cantar el Salmo 100. Y si has 
tenido ocasión de experimentar el poder y equidad de su juicio, (pues la justicia divina siempre va 
compensada por la misericordia), y quieres expresar tus sentimientos al respecto, la mejor forma de 
hacerlo es con el Salmo 101.

»Si por debilidad de tu humana naturaleza y los avatares que atraviesas en la vida te sientes 
deprimido, y totalmente exhausto tu ser demanda consuelo, entona el Salmo 102; y echa mano a 
continuación de los que le siguen, el 103 y 104, para elevar tu corazón y espolear tu alma a la grati-
tud y la alabanza. De hecho, alabar al Señor, bendecirle y darle gracias, es algo que debemos hacer 
constantemente, en todo momento y en todo lugar, y éste es el objetivo de los Salmos 105, 107, 113, 
117, 135, 146 y 150, que no tan sólo expresan las razones por las que Dios ha de ser alabado, sino que 
además nos explican con detalle cómo hacerlo ¿Confías ciegamente en lo que el Señor ha prometido 
y te sientes seguro de que serás escuchado cuando oras? Canta el Salmo 116, en especial del versículo 

34 Filipenses 1:23; 2ª Corintios 5:8.
35 La Septuaginta titula este salmo “Oración de David en el cuarto día después del Sabbath”.
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diez en adelante. ¿Quieres practicar el discipulado y progresar en la vida cristiana, y te sientes capaz 
de hacer tuyas las palabras del apóstol, de olvidar todo lo que queda atrás y proseguir únicamente ha-
cia lo que está delante?36 Entonces, emprende el camino del peregrinaje y entona los quince Cánticos 
Graduales37 escalando uno tras otro sus peldaños.

»¿Te sucede ocasionalmente que pensamientos erróneos se apoderan de tu mente sometiéndola 
a cautiverio? ¿Que consciente de ello te arrepientes y tratas de rechazarlos pero no lo consigues, sino 
que permaneces cautivo sin lograr deshacerte totalmente de ellos? ¡Pues siéntate y llora entonando el 
Salmo137, como hicieron antaño los cautivos de Judá! No olvides que es precisamente por medio de 
la tentación que somos probados. Y cuando finalmente seas liberado y quieras expresar tu gratitud, 
hazlo con el Salmo 139. ¿Te acosan nuevamente los enemigos? Entona el Salmo 140. ¿Sientes la ne-
cesidad de presentar ante Dios tus súplicas? Utiliza para ello los Salmos 5, 141, 143 y 146. Y si ves 
que un tirano poderoso se ha levantado contra el pueblo de Dios y contra ti, cual Goliat amenazante 
frente a David, no tiembles, agárrate a tu fe y canta como cantó David el Salmo 144. Y cuando mara-
villado ante los beneficios de Dios para con todos, y en especial por las bondades que te ha otorgado a 
ti personalmente, quieras bendecirle, repite las mismas palabras que David en el Salmo 145. ¿Sientes 
la necesidad de cantar y alabar al Señor? Encontrarás los términos adecuados en los Salmos 96 y 98. 
Y si a pesar de sentirte débil e insignificante has sido elegido para ocupar una posición de privilegio y 
autoridad entre los hermanos, no te gloríes ni te envanezcas por ello, y menos aún abuses de tu auto-
ridad; al contrario, atribuye toda la gloria a Dios que te eligió, cantando el Salmo 151,38 que es Salmo 
de David por excelencia. 

»En cuanto a salmos de alabanza a Dios, muchos vienen encabezados por la palabra ¡Aleluya!, 
como los Salmos 105, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 135, 136, 146, 147, 148, 149 y 150.

»Si deseas cantar salmos que hablen del Salvador, en realidad, encontrarás referencias a él prác-
ticamente en cada salmo. Pero el 45 y el 110, hacen especial referencia y énfasis en su divinidad como 
engendrado por el Padre, así como también a su venida en la carne humana. El 22 y el 69 predicen y 
anticipan la Cruz, así como todos los sufrimientos y padecimientos que tuvo que soportar por noso-
tros; el Salmo 2 y el 109 pregonan el complot y maldad de los judíos, así como la traición de Judas Is-
cariote; los Salmos 21, 50 y 72 proclaman su reinado universal y su potestad como Juez, anticipando 

36 Filipenses 3:13.
37 Salmos 120 a 134.
38 Este Salmo 151 que menciona Atanasio, narrando la victoria de David sobre Goliat, figura únicamente en 
las versiones griegas y siríacas. No forma parte del Texto Masorético, y por tanto durante muchos años se 
creyó que no había evidencia de que existiera una versión hebrea del mismo. La Iglesia Ortodoxa Oriental 
lo considera como canónico, pero ni las versiones protestantes ni tampoco las versiones católicas de la 
Biblia lo incluyen en el Salterio, acabándolo en el Salmo 150. Sin embargo, los más recientes descubri-
mientos y estudios en los Manuscritos del Mar Muerto parecen haber demostrado que sí existía una versión 
hebrea del Salmo 151, que antiguamente formaba parte del Salterio, y que era utilizado por la comunidad 
esenia de Qumram. Ello ha suscitado un intenso debate y ha llevado a que algunas versiones inglesas 
modernas, como la Revised Standard Version, la New English Translation o la Common English Bible lo 
incluyan a modo de apéndice. Sin entrar en ningún debate, y puesto que lo cita Atanasio, únicamente para 
información del lector ofrecemos a continuación la posible traducción al español de una de las versiones 
(hay varias) del mismo: «Pequeño fui entre mis hermanos, el menor en la casa de mi padre / (2) Mis manos 
construyeron un arpa, y mis dedos forjaron una lira / (3) ¿Y se lo hará saber  al Señor? El mismo Señor, 
él es quién aguza su oído y escucha. / (4) Pues él fue quién envió a su mensajero y me tomó de entre las 
ovejas de mi padre; y me ungió con el óleo de su unción. / (5) Mis hermanos eran todos altos y apuestos, 
y sin embargo, no hallaron gracia ante sus ojos. / (6) Pero me adelanté a enfrentarme con el filisteo, y él 
me vilipendió conjurándome por todos sus ídolos. / (7) Pero yo tomé su propia espada de su costado y con 
ella le corte la cabeza; librando a los hijos de Israel de su reproche».
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su Segunda Venida y haciendo un llamamiento a los gentiles. El Salmo 16 proclama su resurrección 
de entre los muertos; y los Salmos 24 y 47 su ascensión a los cielos. Finalmente los Salmos: 93, 96, 
98 y 99, nos muestran los beneficios que derivan de la Pasión del Salvador hacia nosotros y que nos 
son otorgados merced a sus padecimientos.

»Tal es, pues, el carácter peculiar del Libro de los Salmos y su extraordinaria utilidad para los 
creyentes: Parte de los mismos fueron compuestos para enderezar y reconfortar el alma; y la otra 
parte, como ya te he dicho, para anunciarnos proféticamente la venida en la carne de nuestro Salvador 
Jesucristo. Pero tampoco quiero dejar de explicarte la razón por la que no fueron escritos en prosa 
como el resto de la Escritura, para ser leídos, sino compuestos en lenguaje poético, para ser recitados 
y acompañados de armoniosas melodías. Hay entre nosotros personas de mente simple, que si bien 
creen ciegamente en la inspiración divina de las palabras de los salmos, piensan que el cantarlos es 
algo superfluo, una vanidad destinada exclusivamente a recrear el oído. No es así en absoluto. En la 
Escritura todo tiene su motivo, nada hay superfluo ni que responda a meras causas estéticas, antes 
bien todo va encaminado al provecho del alma; por tanto, la forma poética y musical de los Salmos 
responde a dos razones concretas: en primer lugar, porque era necesario que los textos de la Escritura 
alabaran a Dios no tan sólo en la manera monótona de la prosa, sino también en el estilo más dinámico 
de la poesía y el canto, como es el caso de los Salmos, el libro de Cantares y las Odas,39 que permiten 
a los creyentes expresar su amor a Dios de una manera más libre y abierta, involucrando en ello toda 
la fuerza de su ser. La segunda razón estriba en el efecto unificador y armonizador que el canto ejerce 
sobre los sentimientos de la persona. La acción de cantar exige más concentración que la de mera-
mente escuchar o incluso que leer. Cantar salmos requiere una coordinación de diversas funciones y 
actividades del cuerpo, y ello redunda en una mayor concentración de la mente que se ve abocada a 
fusionar en esa melodía la expresión de toda la diversidad de pensamientos y sentimientos del alma, 
al igual que las notas de diversas flautas se entrecruzan primero entre sí para combinarse finalmente en 
una sola y armoniosa melodía. Y con ello evitamos el peligro de las contradicciones entre aquello que 
pensamos, lo que decimos, y lo hacemos; como sucedió con Pilato que dijo: “Yo no encuentro ningún 
delito en él”40 pero procedió según todo lo contrario, acatando la voluntad de los judíos. Pues es fre-
cuente el sentirnos impelidos a obrar el mal pese a que las circunstancias nos imposibiliten realizarlo, 
como sucedió en el caso de los ancianos con Susana;41 es decir, que pese a que nos abstengamos de 
cometer el pecado sigamos albergando en nuestro corazón el deseo de cometerlo. Y es precisamente 
con este propósito, el de contrarrestar tal contradicción o desarmonía interior de nuestros pensamien-
tos, que el Señor dispuso los salmos en poesía, para que los entonemos acompañados de melodías y 
a través de ellas expresemos nuestros sentimientos, en la misma forma como expresamos nuestros 
pensamientos a través de las palabras.

»Por tanto, cantar Salmos, entonar alabanzas, es algo que debemos hacer de la manera más bella 
y hermosa que nos sea posible, involucrando en ello todo nuestro arte y habilidades, conscientes de 

39 Probablemente se refiere al capítulo 3 del libro de Habacuc que la versión griega de los lxx o Septuaginta 
titula como “Odas”. Aunque es posible que Atanasio tuviera en mente otros cánticos e himnos del Antiguo 
Testamento, como el Cántico de Ana (1ª Samuel 2:1-10) o la Oración de Azarías, también conocida como 
Benedicite, que la versión griega sitúa después del versículo 23 del capítulo 3 del libro de Daniel, pero no 
incluido en nuestras biblias debido a que no forma parte del Texto Masorético y es considerado deutero-
canónico.
40 Juan 18:38.
41 La historia de Susana y los ancianos forma parte de la versión griega de los lxx o Septuaginta, como 
capítulo 13 o apéndice al libro de Daniel. No forma parte del Texto Masorético por lo que no figura en las 
versiones basadas en el mismo, que la consideran como parte de los llamados Libros Deuterocanónicos; 
pero es parte de la Vulgata y figura en todas las bíblicas católicas.
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que el cantar Salmos es el cauce divino para expresar nuestros sentimientos, como está escrito: “¿Está 
alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas”.42 Cantando 
salmos se aplacan los desórdenes en nuestro interior y todo nuestro ser entra en un estado de dulce ar-
monía; sus estrofas son bálsamo para la tristeza: “¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro 
de mí? (Salmo 42:5,11); dan salida a nuestras crisis: “casi se deslizaron mis pies; por poco resbalaron mis 
pasos… hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí…” (Salmo 73:2,17); y fortalecen nuestra 
esperanza: “El Señor está conmigo, y no tengo miedo; ¿qué me puede hacer un simple mortal? (Salmo 
118:6,NVI).

»Quienes no leen la Escritura de ese modo, es decir, que no cantan esos cánticos divinos que son 
los Salmos con entendimiento, sino únicamente para propia vanagloria, tienen mucho que reprochar, 
pues la alabanza a Dios es impropia y no resulta hermosa en la boca de un pecador.43 Pero cantados 
con entendimiento,44 de tal modo que las palabras emanen de la boca según el ritmo fijado por alma 
y en armonía con el Espíritu, entonces boca y mente cantan al unísono; y su canto resulta útil no sólo 
para el que canta sino también para todos aquellos que lo escuchan con buena disposición. Así fue 
con el bienaventurado David cuando tocaba y cantaba para Saúl, agradaba a Dios y al mismo tiempo 
alejaba de Saúl la turbación y la locura, trayendo de nuevo paz y tranquilidad a su alma.45 De igual 
manera, entonando salmos los sacerdotes hebreos infundían paz y sosiego en al alma de las multitudes 
que los escuchaban, llevándolas a unir sus voces a las de los coros celestiales. Por tanto, cuando los 
Salmos se entonan acompañados de dulces melodías, no es con el propósito de recrear nuestros oídos, 
sino como reflejo y expresión externa de esa dulce armonía interna en el alma del que canta, y la ar-
monía del alma, sin lugar a dudas, es reflejo de un corazón ordenado y en paz con Dios. 

»Y aún más, alabar a Dios con instrumentos, como puedan ser los címbalos resonantes, la cítara 
y el decacordio, o con pandero y danza (Salmo 92:3; 150:3,5), es una clara indicación de que también los 
las extremidades del cuerpo van en armonía con la mente y el espíritu, que los sentimientos van acor-
des con el son de los instrumentos, y todo en conjunto, cuerpo y alma, vibran y se mueven al unísono 
bajo el aliento y los impulsos del Espíritu, que los conduce a la vida y a la libertad de los hijos de Dios, 
como bien lo expresa el apóstol Pablo: “porque si vivís conforme a la carne, vais a morir; mas si por 
el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espí-
ritu de Dios, éstos son hijos de Dios”.46 Quien canta salmos y alabanzas de ese modo, armonizando su 
alma con su mente y con su cuerpo, y llevando todo el conjunto de lo desacorde a lo acorde, del des-
barajuste a la armonía, rectificando y corrigiendo una a una todas las disonancias de su alma hasta que 
nada la turbe, antes por el contrario, con paz absoluta en la mente, acepte sosegada las limitaciones del 
cuerpo y pueda emplearse a fondo en anhelar con mayor ardor los bienes venideros. Pues el alma que 
ha alcanzado la perfecta armonía cantando las palabras santas y benditas de los Salmos, se olvida de 
sus aflicciones presentes y se centra únicamente en contemplar con gozo las cosas de Cristo.47

»De modo, hijo mío, que es preciso que todo aquél que lee el Libro de los Salmos lo haga con 
sencillez de corazón, aceptando que todas las palabras que en él han sido escritas han sido inspiradas 
por Dios y dejando que, cual árboles de un jardín, cada cual elija el salmo más apropiado a su situación 
en particular y que mejor le convenga según sus circunstancias y necesidades. Porque en las páginas 

42 Santiago 1:13.
43 Salmo 33:1, LBLA.
44 Salmo 47:7; 1ª Corintios 4:15.
45 1ª Samuel 16:14-23.
46 Romanos 8:12-13.
47 tereSa De áVila [515-1582] lo expresaba, también poéticamente, con estas hermosas estrofas: “Eleva 
el pensamiento, /Al cielo sube, / Por nada te acongojes, / Nada te turbe, / A Jesucristo sigue / Con pecho 
grande, / Y, venga lo que venga, / Nada te espante”.
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de el Libro de los Salmos se describen todas las situaciones viables en la vida humana, y se analizan 
todas las emociones y reacciones posibles del corazón humano. No importa lo que andes buscando, ya 
sea confesión y arrepentimiento; que estés sometido a la tentación; sumido en la aflicción; perseguido, 
acosado o liberado; bien sea que te sientas triste porque estás menesteroso, o alegre porque habiendo 
triunfado sobre tus enemigos disfrutas de prosperidad; suplicante o deseoso de dar gracias a Dios y 
cantarle alabanzas; el Libro de los Salmos será siempre todo lo que necesitas, pues en él hallarás en 
todo momento la enseñanza adecuada para cualquier situación. Basta con elegir el Salmo apropiado a 
la misma, hacerlo tuyo y cantarlo como expresión de tus propios sentimientos.

»Y ahora, una palabra de advertencia. En modo alguno te dejes convencer por aquellos que po-
nen en duda la autenticidad de los Salmos; como tampoco por aquellos que pretenden alterar su con-
tenido, cambiando palabras, haciéndoles añadidos o tergiversando su orden original. Léelos y cántalos 
como están y fueron escritos, con toda sencillez, sin adornos ni artificios, a fin de que aquellos santos 
hombres que los escribieron puedan unirse a tu canto suscribiendo como suyas todas y cada una de 
una de las palabras que entonas; o mejor aún, que el Espíritu Santo que los inspiró, reconociendo en 
tu canto su propia voz, se una a ti en tu súplica y tu alabanza. Puesto que si bien las vidas de aquellos 
santos hombres de Dios que nos legaron la Palabra, fueron sin duda preciosas, más preciosas y po-
derosas aún fueron sus palabras, y por tanto, sus palabras están muy por encima de todo aquello que 
nosotros podamos añadir. Sus palabras, como dice el apóstol, agradaron a Dios, y con ellas: “con-
quistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos 
impetuosos, escaparon del filo de la espada, se revistieron de poder, siendo débiles, se hicieron fuertes 
en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante 
resurrección”.48 Recuerda pues que todo aquél que hoy en día lee y canta esas mismas palabras de los 
Salmos, tiene plena seguridad de que en virtud de ellas, Dios acudirá presto en su ayuda.

»Si te sientes afligido, su lectura te aportará consuelo; y si eres tentado o perseguido, con can-
tarlas saldrás fortalecido de la prueba y experimentarás la protección directa del Señor, que siempre 
acude en defensa de los que cantan Salmos.49 Entonando Salmos pondrás en fuga al diablo y sus 
demonios. Si has pecado, harán que te arrepientas; y si no has pecado, te reconfortarán y te infundirán 
gozo en tu carrera hacia la meta, al saber que aunque no la hayas alcanzado ni seas perfecto, cuentas 
con un aliado poderoso y que con el poder de los Salmos de tu lado prevalecerás, pues no tan solo im-
pedirán que te apartes de la verdad, sino que redargüirán y ahuyentarán a los impostores que trataban 
de hacerte caer en el error.

»Y esto no es un guía o maestro humano quien lo promete y garantiza, sino la misma Palabra de 
Dios. Fue el Señor quién ordenó a Moisés escribir un gran Cántico y enseñárselo al pueblo;50 fue Dios 
quien ordenó escribir el Deuteronomio para que los israelitas lo tuvieran siempre entre sus manos 
y meditaran continuamente en sus palabras, puesto las palabras divinas bastan por sí mismas para 
provocar en la mente de los hombres el deseo de virtud, a la vez que para proporcionar ayuda a cual-
quiera que las medite con sinceridad. Cuando Josué hijo de Nun, entró en la tierra prometida y vio las 
ciudades fortificadas y las huestes enemigas de los reyes amorreos dispuestas contra él en formación 
de batalla, en lugar de blandir armas o empuñar espadas, empuñó el libro del Deuteronomio y lo leyó 
ante todo el pueblo, recordándoles las palabras de la Ley; y habiendo equipado al pueblo con seme-
jantes pertrechos, salió vencedor sobre todos los enemigos.51 El rey Josías, después haber descubierto 
del libro de la Ley y haberle dado lectura pública, ya no albergaba temor alguno de sus enemigos.52 

48 Hebreos 11:33-35.
49 Hechos 16:25-26.
50 Éxodo 15:1-21.
51 Josué 8:30-35.
52 2ª Reyes 23:3.
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Y siempre que los enemigos de Israel los amenazaban y el pueblo tenía que salir a la guerra, el Arca 
del Pacto donde guardaban celosamente las tablas de la Ley precedía al ejército, y ello les bastaba 
como protección ante cualquier enemigo o circunstancia; siempre y cuando entre los que llevaban el 
Arca o en las filas del pueblo no prevaleciera la hipocresía o el pecado,53 ya que para posibilitar que 
la Palabra se transforme para el creyente en protección segura y efectiva, la fe precisa ir respaldada 
por la sinceridad».

«Además», prosiguió el venerable y docto anciano, «escuché de boca de hombres sabios, que 
antiguamente, en los tiempos de Israel, les bastaba con leer la Escritura poner echar fuera demonios y 
desbaratar todos los lazos y trampas tendidas por ellos contra los hombres. Por tanto, –me dijo– aque-
llos que menospreciando los libros sagrados inventan sus propias fórmulas y sortilegios para expulsar 
demonios, son dignos de la mayor condenación, como lo fueron los hijos del judío Esceva cuando tra-
taron de echar fuera demonios de forma semejante.54 Los demonios se divierten cuando escuchan sus 
palabras y se burlan de ellos; en cambio, tiemblan ante la Escritura, y se revuelven al escuchar a los 
hijos de Dios pronunciarla o cantarla, pues no lo soportan, ya que en las palabras de la Escritura está el 
Señor, y ante él gritan desesperados: “¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego 
que no me atormentes”.55 Pues aún sin mediar palabra, con la mera presencia del Señor, los demonios 
se consumían. El mismo procedimiento utilizaba Pablo para dar ordenes a los espíritus impuros, ór-
denes a los espíritus inmundos;56 y Lucas nos cuenta que los demonios se sometían a los discípulos.57 

»Leemos cómo la mano del Señor vino sobre Eliseo profeta y profetizó a los tres reyes acerca 
del agua, mientras por mandato suyo suya un músico tocaba y cantaba.58 Y lo mismo sigue siendo 
válido para nosotros hoy en día. Si alguien siente preocupación por los enfermos que sufren y no 
puede hacer nada por ellos, que lea y entone Salmos, pues haciéndolo les ayudará en gran manera, 
ya que demostrará que su fe es firme y veraz; y viéndolo, Dios concederá a los enfermos la salud que 
precisan. Bien sabido tenía esto el salmista cuando exclamó en el Salmo 119: “Me regocijaré en tus 
estatutos; no me olvidaré de tus palabras”, y también: “Tus estatutos son cantares para mí en mi ha-
bitación de forastero”.59 Pues tales declaraciones fueron las que le proporcionaron liberación, como 
reconoce más adelante en otro versículo del mismo salmo: “Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya 
habría perecido en mi desdicha”.60 Y Pablo exhorta a su discípulo Timoteo con palabras semejantes, 
diciéndole: “Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifies-
to a todos”61».

De modo, Marcelino, que pon también tú todo esto en práctica, lee los Salmos con entendi-
miento, y bajo la guía del Espíritu alcanzarás a comprender el significado de cada uno de ellos, y de 
ese modo, imitar la vida de aquellos santos hombres de Dios que arrebatados por el Espíritu Santo 
los escribieron.

53 2ª Samuel 6:1-11.
54 Hechos 19:14-17.
55 Lucas 8:28.
56 Hechos 16:18.
57 Lucas 10:17.
58 2ª Reyes 3:6-19, NVI.
59 Salmo 119:54.
60 Salmo 119:92.
61 1ª Timoteo 4:15.
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