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SALMOS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

Felipe Santos, SDB 

Para leer y comprender un texto no 

es suficiente una mirada  de 

conjunto. Algo así como poco 

entendemos de un edificio mirando 

solamente su fachada, sin pararnos 

en los detalles.  "Entender", "leer" 

una construcción, significa tomar 

conciencia de todas y cada una de 

sus partes: ladrillos, muros, piezas, 

corredores, ventanas, puertas, 
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vigas... El edificio tiene un plano, 

una estructura de hormigón....  

elementos que dan unidad, 

coherencia, sentido, cohesión a las 

partes diversas.  

Algo semejante sucede cuando un 

"hombre-lector" se enfrenta a una 

obra humana cualquiera, que por 

ser humana es necesariamente 

intencional, más allá del juicio 

concreto y particular sobre la 

conciencia de la intencionalidad que 

tuvo el autor de la obra.  

Hay que meterse dentro del texto, 

dormir dentro, comer dentro, amar 

dentro... tener hijos dentro. 

Solamente así se puede em-patizar, 

sentir con el texto.  

 

 

 
SALMO 1 

Dios mío, te he dicho todas las penas de mi vida, 
sabes cuántas lágrimas he derramado. 

Mis enemigos me acechan para perderme, 
contra mí se reúnen en consejo. 

A mis favores sólo responden con el mal, 
a mi amor sólo con el odio. 
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Estoy en el blanco de la indiferencia y de los 
sarcasmos, 

pero sigo fiel a la oración. 

Padre santo, rey del cielo y la tierra, 
no te alejes de mí, 

pues la prueba me abruma 
y nadie viene a socorrerme! 

Pero el enemigo reculará cuando te invoque,  
pues, lo sé, tú eres mi Dios. 

Mis enemigos han saqueado mi hogar, 
mis más cercanos huyen del umbral de mi casa. 

Mis amigos se apartan de mí,  
soy traicionado sin poder disculparme. 

Padre santo, no alejes de mi tu ayuda,  
oh Dios mío, ven en mi socorro! 

Date prisa en socorrerme,  
Señor, mi Salvador! 

Salmo 2 

Señor de mi salvación,  
a ti grito día y noche. 

Que mi súplica llegue hasta ti,  
presta atención a mi oración. 

Escucha mi alma y líbrala, 
de las manos de mis enemigos! 
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A ti te debo la vida, 
eres mi esperanza desde el primer día,  

desde mi nacimiento la he recibido de ti. 

Desde el seno de mi madre, eres mi Dios,  
no te alejes nunca de mi! 

Tú sólo conoces mi vergüenza y mis afrentas,  
mis ultrajes y mi confusión. 

Tú ves el motín de los que me insultan,  
tú ves mi corazón abrumado por el desprecio. 

Espero la compasión; no hay nadie,  
busco un consolador y no lo encuentro. 

Oh Dios, los impíos se han levantado contra mí,  
una banda de malhechores persigue mi alma, mi vida. 

Se me considera ya como en la tumba,  
como un hombre acabado, que vive entre los muertos. 

Pero tú eres mi Padre muy santo,  
tú eres mi Rey, eres mi Dios. 

Acude pronto a socorrerme,  
Señor, mi Salvador. 

Salmo 3 

Ten piedad de mí, Dios mío, piedad de mi,  
mi alma confía en ti. 

A la sombra de tus alas me abrigo o pongo,  
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mientras que dure el azote de la iniquidad. 

Grito a mi Padre santísimo, altísimo,  
a Dios que hace tanto por mi. 

Es él quien desde el cielo me ha socorrido y salvado,  
y ha arrojado la confusión entre mis enemigos. 

Ha desplegado su fuerza y su verdad,  
me ha rescatado mi vida del odio del enemigo. 

Habían tendido una trampa ante mis pasos,  
pues querían humillar mi alma. 

Habían cavado una fosa delante de mí,  
y ellos mismos cayeron en ella. 

Mi corazón, Dios mío, mi corazón está preparado,  
quiero cantar y salmodiar himnos. 

Despierta, gloria mía, despertad arpa y cítara,  
que yo me despierto en la aurora. 

Quiero alabarte entre los pueblos, Señor,  
y cantarte un salmo entre las naciones. 

Pues tu amor es tan vasto como el universo,  
tu fidelidad, más alta que los cielos. 

Sé alabado, oh Dios, arriba en los cielos,  
y que tu gloria resplandezca en toda la tierra. 

Salmo 4 

Piedad por mí, oh Dios, pues me golpean los pies,  
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todo el día me abruman con injurias y con golpes. 

Mis enemigos me pisotean todo el día,  
son numerosos mis asaltantes. 

Mis enemigos sólo sueñan en torturarme,  
lanzan sus mentiras contra mí. 

Los que quieren mi vida,  
se han reunido en consejo entre ellos. 

Se han reunido fuera,  
para maquinar entre ellos. 

Todos los que pasan me ven y se ríen de mí,  
mueven los labios y sacuden la cabeza. 

Y yo soy un gusano y no un  hombre,  
vergüenza del género humano, rechazado por el 

pueblo. 

Después de mis enemigos, 
mis vecinos me desprecian,  

mis amigos me tratan como un objeto de espanto. 

Padre santo, no apartes de mí tu ayuda,  
oh Dios, vela por mi defensa. 

Ven pronto en mi ayuda,  
Señor, mi Dios y Salvador. 

Salmo 5 



 7 

 

Con  toda mi voz te grito, Dios mío,  
con toda mi voz te imploro, Señor. 

Derramo ante ti mi llanto,  
ante ti expongo mi angustia. 

Temo que mi espíritu se aparte,  
pero tú, Señor, conoces mi camino. 

Por el camino por donde ando,  
me han tendido una trampa. 

Echa una mirada a mi alrededor y ve,  
no hay nadie que me conozca! 

No hay refugio para mí,  
nadie  para librarme. 

Por ti he soportado la injuria,  
por ti la vergüenza ha cubierto mi rostro. 

Soy un extraño para mis hermanos,  
un desconocido para los hijos de mi madre. 

Padre santo, el celo de tu casa me devoraba,  
pero tus enemigos se han aliado contra mi. 

Se han reunido para burlarse de mi,  
su azote se ha abatido sobre mí, y he perdonado. 

Más numerosos que los cabellos de mi cabeza,  
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son los que me odian sin razón. 

Han ganado mis injustos perseguidores  
he tenido que pagar hasta las deudas de otros. 

Falsos testigos se han levantado contra mi,  
me han cargado de crímenes que  ignoraba. 

Me han devuelto mal por el bien,  
y me han calumniado porque los amaba. 

Eres mi Padre, altísimo, altísimo,  
eres mi Rey, eres mi Dios. 

Acude pronto en mi ayuda,  
Señor, oh Dio mi Salvador. 

Salmo 6 

Vosotros que pasáis por el camino, 
deteneos y mirad,  

y ved si hay un dolor parecido a mi dolor. 

Me rodean numerosos perros, 
una banda de granujas me asedia. 

Me miran de arriba abajo, desfiguran mi rostro,  
se han repartido mis ropas, y las han echado a suerte. 

Han atravesado mis manos, mis pies,  
han contado todos mis huesos. 

Han abierto la  boca y gritado contra mí,  
como leones que rugen y desgarran. 
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Siento que  la vida se me va como el agua,  
todos mis huesos están dislocados. 

Mi corazón se ha derretido como la cera,  
se funde en medio de mi pecho. 

Mi fuerza se seca como tierra cocida al horno,  
mi lengua se me pega al paladar. 

Por alimento me han hecho gustar hiel,  
y en mi sed me han dado vinagre. 

Me han llevado al polvo de la muerte,  
y han aumentado el dolor de mis heridas. 

Me he dormido... Pero he resucitado,  
mi Padre santísimo me ha recibido en su gloria. 

Padre santo, me has cogido con la mano derecha,  
me has acogido en tu gloria. 

¿Cuál es mi recompensa en el cielo, sino tú ?  
y en la tierra puedo querer a  otro que no seas tú ? 

Ved, ved, soy Dios, dice el Señor,  
seré exaltado entre los pueblos, exaltado en la tierra. 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel  
que rescata nuestras almas por su santísima sangre,  

no abandona a ninguno de los que esperan en él. 

Y sabemos que volverá,  
hará reinar la justicia en la tierra. 
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Salmo 7 

Todas las naciones, aplaudid!  
Aclamad a Dios, estallad en gritos de alegría! 

Pues el Señor, el Temible, el Altísimo,  
el Poderoso, el Rey del universo, 

Es nuestro Padre santísimo, nuestro Rey,  
quien, desde antes de la creación del mundo,  

envió a su amado Hijo 
para darnos el don de la salvación en la tierra. 

Que los cielos se alegren y que la tierra exulte,  
que se alegre el mar con todos sus habitantes,  

que florezcan las llanuras y canten las florestas! 

Cantadle un cántico nuevo,  
cantad al Señor, tierra entera! 

Pues el Señor es grande y digno de alabanza,  
ante él desaparecen todos los ídolos. 

Pueblos paganos, reconoced al Señor,  
rendidle honor y alabanza,  

reconoced la gloria de su nombre. 

Haced don de vosotros mismos,  
y llevad también su cruz,  

obedeced hasta el extremo sus mandamientos. 

Que todo el universo tiemble delante de su rostro,  
decid a todos los pueblos: el Señor reina desde la Cruz! 
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El día de la Ascensión, se añaden estos dos versículos. 

Ha subido a los cielos, se sienta a la derecha del Padre,  
oh Dios, sé glorificado en los cielos, 

et que tu gloria ilumine la tierra! 

Y sabemos que volverá,  
hará que reine la justicia en la tierra. 

Salmo  8 

Dios mío, ven en mi ayuda!  
Señor, date prisa en socorrerme! 

Pon en huida a los que quieren mi vida,  
que retroceden los que me desean el mal! 

Rompe y dispersa para siempre  
a los que se lanzan contra mi. 

Pero que encuentren la alegría, 
todos los hombres que te buscan,  

que canten: Gloria a Dios! 
a los que has salvado. 

En cuanto a mi, soy pobre y desgraciado,  
oh Dios, date prisa en socorrerme! 

Tú eres mi apoyo y mi salvador, 
oh Señor, no tardes! 

Salmo 9 

Cantad al Señor un cántico nuevo,  
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pues hace maravillas. 

Su mano ha santificado a su amado Hijo,  
su brazo poderoso lo ha glorificado. 

El Señor da a conocer su salvación,  
a los ojos de los paganos ha revelado su justicia. 

En este gran día el Señor ha enviado su gracia,  
la noche ha proclamado su alabanza. 

He aquí el día que ha hecho el Señor,  
día de triunfo y día de alegría. 

Bendito sea el que viene en el nombre del Señor,  
el Señor es Dios, resplandece  ante nuestros  ojos. 

Que los cielos se regocijen y que la tierra exulte,  
que se alegre el mar con sus habitantes,  

que florezcan las praderas y canten las florestas! 

Pueblos paganos, reconoced al Señor,  
rendidle honor y alabanza,  

reconoced la gloria de su nombre. 

De la Ascensión a Pentecostés, se añaden los 
versículos siguientes: 

Pueblos de la tierra, cantad para Dios,  
cantad vuestros salmos al Señor. 

Cantad a Dios que sube a los cielos,  
en la gloria de la salida del sol. 

Israel, da gloria a Dios,  
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que ha dado poder a su profeta,  
su grandeza y su fuerza habitan en los cielos. 

Dios es admirable en sus santos,  
es Dios quien da fuerza y poder a su pueblo,  

que nuestro Dios sea bendito! 

Salmo 10 

Tierra entera, aclama al Señor, reconoce su poder,  
canta la gloria de su nombre! 

Di a Dios: Que tus obras son terribles, Señor!  
tu fuerza infinita deje estupefactos a tus enemigos. 

Que el universo se prosterne y te cante,  
que cante un salmo a la gloria de tu nombre. 

Venid, escuchad todos los que teméis al Señor,  
que proclame lo que ha hecho por mi. 

Me he vuelto hacia él, le he gritado,  
mi lengua ha proclamado su alabanza. 

Mi grito ha llegado hasta él,  
y desde su templo santo me ha escuchado. 

Pueblos, bendecid al Señor nuestro Dios,  
que resuenen vuestros cantos para su alabanza. 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,  
el único que hace maravillas. 

Bendito sea por siempre el nombre de su gloria,  
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su majestad llena el universo. 

Salmo 11 

Que el Señor te escuche en el día de la angustia,  
que te proteja el nombre del Dios de Jacob! 

Que te envíe auxilio desde su santuario,  
y desde Sión te proteja! 

Que se acuerde de tus sacrificios,  
y que tus ofrendas sean benditas! 

Que te conceda los deseos de tu corazón,  
que te ayude a realizar tus proyectos! 

Hallaremos la alegría de la salvación,  
y el orgullo en el nombre del Señor nuestro Dios. 

Que el Señor cumpla todos nuestros votos,  
y que envíe a su Hijo, el Señor Jesucristo,  

que juzgará a los pueblos con justicia. 

El Señor se ha hecho el refugio del pobre,  
su auxilio en la angustia y la opresión,  

los que conocen su nombre esperarán en él. 

Bendito sea el Señor mi Dios, 
pues se ha hecho mi huésped,  

se ha hecho mi refugio en el día de mi angustia. 

Oh Dios, tú que me amas, te cantaré,  
Señor mi salvación, mi fuerza y mi amor. 
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Salmo 12 

Espero en ti, Señor, no me abandones,  
por tu amor líbrame y sálvame. 

Tiende el oído hacia mi, escucha mi oración,  
ven pronto a salvarme. 

Sé mi Dios, mi protector,  
mi escudo y mi salvación. 

Pues tú eres mi apoyo, oh Señor,  
mi esperanza desde mi juventud. 

Eres mi fuerza desde mi nacimiento,  
desde el seno de mi madre, mi protector,  

mis cantos subirán sin cesar a ti. 

Mi boca se llenará de alabanza 
para cantar tu gloria,  

para cantar todo el día tu grandeza. 

Escúchame, Señor, pues tu amor es dulce,  
en tu gran ternura, mírame. 

No apartes tu rostro de tu hijo,  
me ves abrumado,, escúchame en seguida! 

Bendito sea el Señor mi Dios, 
pues se ha hecho mi huésped,  

se ha hecho mi refugio en el día de mi angustia. 

Oh Dios, tú que me amas, te cantaré,  
Señor mi salvación, mi fuerza y mi amor. 
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Salmo  13 

¿Hasta cuándo, Señor, me vas a olvidar  
y apartar de mi tu rostro? 

¿Por cuánto tiempo deberé torturar mi alma de 
preocupaciones 

y mi corazón de tristezas todo el día ? 

¿Hasta cuándo 
el Adversario va todavía a triunfar?  

Mírame, escúchame, Señor mío y mi Dios! 

Guía mis pasos, que me deslizo a la muerte,  
que el Enemigo no pueda proclamar: he vencido! 

El Enemigo estaría demasiado feliz de mi caída,  
pero he depositado toda mi esperanza en tu bondad. 

Ven a salvarme, Señor, 
y que mi corazón  exulte,  

cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. 

Mi corazón exultará en tu salvación,  
sin fin alabaré el nombre del Señor. 

Salmo 14 

Te alabaré, Padre santísimo, 
rey del cielo y de la tierra,  

pues eres tú quien me consuela. 

Eres mi Dios y mi Salvador,  
en ti mi confianza, y actuaré sin miedo. 
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Mi fuerza y mi gloria, es el Señor,  
es para mí la salvación. 

Tu fuerza ha triunfado, Señor,  
has manifestado el esplendor de tu gloria,  

has reducido al Enemigo a la nada. 

Los pobres se admirarán y alegrarán,  
buscad a Dios y vuestra alma vivirá. 

Cielo y tierra, alabad al Señor,  
con  el mar y todos sus habitantes. 

Pues Dios vendrá a salvar a Sión,  
Dios va a reconstruir las ciudades de  Judá. 

De nuevo la felicidad habitará en ella,  
la alegría se transmitirá en herencia. 

Los servidores de Dios poseerán a Sión,  
sus hijos se establecerán en ella por siempre. 

Salmo 15 

Gritad de alegría por Dios que nos salva,  
acoged con vuestros cantos al Señor, el Dios Vivo. 

Pues es el Señor, el Temible, el Altísimo, el Poderoso, el 
Rey del universo. 

Es nuestro Padre santísimo, nuestro Rey, 
quien desde antes de la creación del mundo,  

envió del cielo a su amado Hijo  
Jesús que nació de la Virgen María. 
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El invoca a Dios diciendo: " Eres mi Padre ",  
y Dios dice: " Pondré a mi Primogénito por encima de 

todos los reyes de la tierra! " 

En este día el Señor Dios envió su gracia,  
la misma noche resonó de su alabanza. 

Es el día en que actuó el Señor, 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 

Pues un niño se nos ha dado, 
ha nacido por nosotros, peregrino en la tierra,  

sin habitación para albergarlo, 
nació en un pesebre. 

Gloria a Dios en las alturas,  
y paz en la tierra a los hombres que él ama. 

Que los cielos se regocijen y la tierra exulte,  
que se alegre el mar con sus habitantes,  

que florezcan las praderas y canten las florestas. 

Cantadle un cántico nuevo,  
cantad al Señor, tierra entera! 

Pues el Señor es grande y digno de alabanza,  
delante de él desaparecen todos los ídolos. 

Pueblos paganos, reconoced al Señor,  
rendidle honor y alabanza,  

reconoced la gloria de su nombre. 

Hace el don de vosotros mismos 
y también llevad su  cruz,  
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obedeced  hasta el fin sus mandamientos.  

 


