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Salmos diarios, Explicados 

CONCLUSIONES 

“El hecho de predicar no es para mi motivo de soberbia. No tengo más 

remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio 

gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío es que me han 

encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el 

Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación de 

esta Buena Noticia” (1 Cor 9: 16.22-23). 

“Dios ha brillado en nuestros corazones, para que nosotros iluminemos, 

dando a conocer la gloria de Dios. Al revelar Cristo el verdadero alcance del Antiguo 

Testamento retira el velo que lo encubría. Los que creen en Cristo se transforman 

de día en día a imagen de la gloria esplendorosa del resucitado” (2Co 3, 15-4, 1.3-

6). 

Por tanto, el cristiano no puede vivir sin alimentarse de Cristo, porque Él es 

el pan vivo que bajo del cielo; porque sus palabras, espíritu y vida, dan vida 

eterna; porque Él es la palabra del Padre, y no “solo de pan vive el hombre, sino de 

toda palabra que brota de la boca de Dios”.El cristiano no puede vivir sin 

alimentarse de Cristo, porque Él es el pan vivo que bajo del cielo; porque sus 

palabras, espíritu y vida, dan vida eterna; porque Él es la palabra del Padre, y no 

“solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios”. 

Jesús, nos destaca como en las escrituras se ha anunciado, en tres partes, la 

Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos, Y especifica especialmente los 

Salmos. Por esto es frecuente que Cristo use los Salmos en su predicación (cfr. 

Salmo 110 en Mateo 22,41) o en su plegaria (Mc 14,26).   

Ha sido muy interesante recorrer los salmos considerando los diversos 

sentimientos del alma humana que manifiestan: alegría, gratitud, acción de gracias, 

amor, ternura, entusiasmo, pero también intenso sufrimiento, recriminación, 

solicitud de ayuda y de justicia, que a veces desembocan en rabia e imprecación. 

En los salmos el ser humano se descubre plenamente a sí mismo. 

En realidad, nos identificarnos tanto con muchas de las situaciones descritas 

en los salmos y con las emociones expresadas en ellos que muchos salmos parecen 

tan actuales como el periódico de mañana.  Sin embargo, debido al hecho de que 

Dios viene revelando cada vez más acerca de Su persona y Su plan, de vez en 

cuando encontramos temas en unos salmos que están ampliados grandemente en 

el Nuevo Testamento.  Y para predicar todo el consejo de Dios, nuestra exposición 

tiene que mencionar la contribución que la revelación posterior da sobre el tema.  

http://www.almudi.org/Recursospredicacion/Biblia.zip/2Co.asp#C0315
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El Dios que habla en la Biblia nos enseña cómo podemos hablar con Él. 

Especialmente en el Libro de los Salmos nos ofrece las palabras con que podemos 

dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida con sus altibajos en coloquio ante Él, 

transformando así la misma vida en un movimiento hacia Él. 

 “No cabe duda de que todas las cosas que se dicen en los salmos deben 

entenderse según el anuncio evangélico, de manera que, independientemente de la 

voz con la que ha hablado el espíritu profético, todo se refiera al conocimiento de la 

venida de nuestro Señor Jesucristo, encarnación, pasión y reino, y a la gloria y 

potencia de nuestra resurrección” (San Hilario de Poitiers Instructio Psalmorum 5). 

Jesús resucitado se aplicó a sí mismo los salmos, cuando dijo a los 

discípulos: “Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de 

Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí” (Lc 24, 44). Los Padres 

añaden que en los salmos se habla de Cristo, o incluso que es Cristo mismo quien 

habla. Al decir esto, no pensaban solamente en la persona individual de Jesús, sino 

en el Christus totus, en el Cristo total. 

Padre Félix Castro Morales 

Fuente: http://parroquiadelasoledad.org/ (Con permiso a homiletica.org) 


