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INTRODUCCIÓN

La mayor parte de las ediciones y traducciones recientes
de esta obra de Hilario de Poitiers dedican un volumen en-
tero al tratado sobre este salmo, para resaltar el lugar ex-
cepcional que ocupa entre las 58 piezas que abarca1. Está
compuesto por 172 versículos repartidos en 22 estrofas de
ocho versículos cada una, correspondientes a ese mismo nú-
mero de letras que compone el alfabeto hebreo. 

En su conjunto es un texto de valor extraordinario por-
que, tanto desde un punto de vista formal –todos los ver-
sículos de cada estrofa comienzan por la misma letra del pri-
mero–, como de contenido –constituye un tratado completo
de pedagogía espiritual a la manera en que los niños apren-
den su lengua al ritmo del alfabeto– es para Hilario la piedra
clave de todo el salterio.

Tan programático es el tratado sobre este salmo, que es
el único precedido de un prólogo, con una función análoga
a la que desempeña la instructio psalmorum al inicio de toda
la obra. En efecto, del mismo modo que allí se explican las
cuestiones generales planteadas por el libro de los salmos,

1. Esta manera de proceder
continúa una tradición comenzada
por el manuscrito de Colonia (c)
en el s. IX. Y se ha extendido hasta
nuestro tiempo de modo que, tan-
to la CCL, como la traducción de

A. Orazzo distribuyen el texto
completo en tres volúmenes e in-
cluso la edición de M. Milhau, en
«Les éditions du Cerf», dedica dos
volúmenes solo a este salmo. 
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aquí se proclaman la naturaleza de esta composición, su ob-
jetivo y el método que emplea el salmista en ella. Consta de
cinco puntos con el siguiente esquema:

1. Todo aquel que quiere tener acceso a la sabiduría debe
comenzar, como los niños en la escuela, por conocer y for-
marse en las letras del alfabeto. Así lo recomienda san Pablo
a su discípulo Timoteo en la segunda epístola que le dirige2,
con un consejo aplicable a quienes desean, no solo superar la
ignorancia, sino aprender la doctrina, la disciplina y la ciencia
de Dios. Cada una de las letras, repetida ocho veces –que es
un número perfecto–, constituye la base de esa ciencia divina.

2. Por sus propios medios, e incluso con la ayuda de los
sabios de este mundo, es difícil que el hombre pueda com-
prender los preceptos celestiales. Necesita la gracia de quien
los ha emitido, para ser capaz de comprender las palabras
divinas en su valor exacto, sin confusión ninguna.

3. De hecho, muchos confunden y no saben distin-
guir –cuando leen las palabras de los libros revelados– en-
tre Ley, reglas de justicia, preceptos, testimonios y juicios
divinos. Precisamente en este salmo se distinguen esos con-
ceptos, por lo que constituye un manual de fe, de vida y
de formación en Dios3.

4. Es opinión común que la fe es tan sencilla que no es
necesario aprenderla, sino que basta con aplicar las reglas
de este mundo para estar en condiciones de llevar una vida
sin tacha. Eso es falso, como demuestran las palabras del
profeta en este salmo y corrobora san Pablo4.

5. En este último punto, Hilario se centra en la compo-
sición del salmo 118, perfecta, porque al contener todos los

6                                                  Introducción

2. Cf. 2 Tm 3, 14–15.
3. Cf. Sal 18, 8-10.

4. Cf. 1 Co 12, 8.
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preceptos «para vivir, creer en Dios y agradarle, cada letra
forma una unidad indicada por el número ocho, que tiene
un sentido religioso» y es perfecto por diferentes motivos:
ser el resultado de 2 + 2 x 2 y ser también el día en el que,
de acuerdo con la Ley, se recibe el signo de la circuncisión
y se produce una nueva generación. 

En estos cinco puntos programáticos se contiene, por
tanto, toda una pedagogía de la fe y se anuncia el método
que han seguido, tanto el salmista al componerlo, como Hi-
lario al comentarlo. 

I. MÉTODO Y ESTRUCTURA DEL COMENTARIO

En primer lugar, Hilario da una explicación a la atención
especial que merece el salmo 118, cuando afirma: «Ya en la
introducción del salmo hemos recordado que no contenía
ninguna otra cosa que una enseñanza para la vida humana
por la que seríamos instruidos en el conocimiento de Dios,
como los niños pequeños, por medio de las letras del alfa-
beto»5.

La estructura general de todo su trabajo exegético parece
derivar directamente del comentario de Orígenes a este sal-
mo, si bien es posible detectar diferencias claras. Por ejem-
plo, Hilario prescinde de una interpretación simbólica de
cada letra6, mientras con frecuencia basa sus comentarios en
el sentir común de la gente con un cierto aire apologético7.

El objetivo del comentario es demostrar que todo el sal-
mo es un tratado de pedagogía en la fe en el que domina la
unidad, tanto entre las letras del alfabeto, como en los ocho

                                           Introducción                                                  7

5. Tract. in Psal., 118, 9 (tet), 1.
6. Este es el método que adop-

taría Ambrosio en su comentario a

este salmo, tomándolo de Orígenes. 
7. Véase el inicio de las letras

6 (vau), 10 (yod), 14 (nun).

BP-113 Salmo 118.qxp_Patrística  31/10/19  11:26  Página 7



versículos de cada una y en el sentido ajustado y preciso de
las palabras que el salmista utiliza. 

El comentario de las letras

Ese punto de partida, la unidad, se detecta en el modo
cómo se marca en el comentario el paso del primer versículo
de cada letra a los siguientes, mediante fórmulas introduc-
torias del tipo deinde8, dehinc9, con las que pretende mostrar
que el texto sagrado procede de ordinario con orden y de
acuerdo con la razón10. 

Luego, a lo largo de la explicación de cada letra, Hilario
se esfuerza por mantener ese orden hasta el punto de que,
o bien aclara, como excusándose, pasajes en los que de algún
modo se rompe la lógica del razonamiento11, o bien hace
hincapié en cómo se observa ese orden12. De otra parte, mar-
ca con mucha frecuencia el paso de uno a otro versículo, de
modo explícito13.

La unidad de cada letra queda resaltada aún más, cada
vez que el autor introduce la explicación del versículo final
con el verbo concludere o acaba su exégesis con una alusión,
un resumen o incluso una repetición literal de los versículos
precedentes14.

Con estos recursos el autor demuestra que, tanto el orden
alfabético, como, dentro de cada letra, el orden de los versí-
culos, constituyen un método perfecto de enseñanza espiritual. 

8                                                  Introducción

8. Cf. 1 (alef), 4; 2 (bet), 3; 8
(jet), 7; 10 (yod), 10 ; 17 (pe), 2 etc.

9. Cf. 4 (dálet), 3; 12 (lámed),
6;15 (sámec), 5 ; 16 (ayin), 7.

10. Por ejemplo, Tract. in Psal.,
118, Introducción, 1. 3. 5; 1 (alef),
1. 4.

11. Por ejemplo, en 3 (guímel), 7.
12. Cf. 1 (alef), 1; 6 (vau), 3; 9

(tet), 4; 12 (lámed), 7; 19 (qof), 3;
22 (tau), 1.

13. Cf., por ejemplo, la letra 2
(bet): vers. 1 (n. 1), vers. 2 (n. 3),
vers. 3 (n. 6), vers. 4 (n. 7), vers. 5
(n. 8), vers. 6 (n. 9), vers. 7 (n. 10),
vers. 8 (n. 11).

14. Cf. 2 (bet), 11; 4 (dálet), 11;
5 (he), 17; 10 (yod), 18. 
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El comentario de los versículos

Si cada letra está estructurada de acuerdo con un esque-
ma pedagógico, algo análogo ocurre con los ocho versículos
que componen cada una de ellas. Para demostrar que es así,
Hilario parte de la base de que la palabra de Dios es co-
herente y útil para el hombre, con tal de que éste sea lo
suficientemente inteligente como para comprender que no
tiene nada de común con los razonamientos del mundo:
«Las palabras del profeta van siempre más allá de su sentido
habitual»15. 

En efecto, para comprender las palabras del salmo se de-
be atender en primer lugar a su valor propio, antes de pe-
netrar en el sentido espiritual que el profeta da a algunas
de ellas: por ejemplo, a los ojos16, con los que evoca al alma
dedicada a la contemplación. Incluso, repetidas veces –en
este, como en el tratado sobre otros salmos– el autor se re-
mite a la Septuaginta para matizar el sentido exacto del ori-
ginal hebreo. Repetidas veces muestra que la traducción al
griego es más de fiar que la correspondiente al latín.

El método más seguro para penetrar en el sentido de la
palabra divina es no limitarse al literal, sino buscar ante to-
do su dimensión espiritual. Es esencial, por ejemplo, com-
prender que «la Escritura acostumbra a llamar boca, no solo
a la de los labios, sino a la del corazón. En efecto, solo
cuando el corazón se abre por la fe y desea vehementemente
saciar su sed, se recibe la comprensión de la doctrina ce-
lestial»17.

Ahora bien, cada palabra se inserta en un versículo y
este a su vez en un razonamiento que el profeta expone
con rigurosa consecuencia. Por ejemplo, solo después de

                                           Introducción                                                  9

15. Cf. Tract. in Psal., 118, 15
(sámec), 11.

16. Cf. Tract. in Psal., 118, 11

(caf) 3; 16 (ayin), 8. 
17. Cf. Tract. in Psal., 118, 17

(pe), 5.
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haber implorado la misericordia divina, es posible que Dios
conceda la salvación, de acuerdo con su promesa18.

Aún con todos estos matices y precauciones Hilario no
oculta que hay pasajes de la Sagrada Escritura difíciles de
comprender, sobre todo cuando parecen contradecirse entre
sí. Por ejemplo –se pregunta el autor–, ¿cómo puede excla-
mar el profeta: He pedido contemplar tu faz, con todo mi
corazón, cuando sabe que el mismo Dios ha dicho: Ningún
hombre contemplará mi faz y vivirá?19. 

La solución a esas aporías se encuentra en la Escritura
misma, bien por medio de la confrontación entre las dife-
rentes traducciones del texto sagrado, bien interpretando
esos pasajes controvertidos, sobre todo del Antiguo Tes-
tamento, a la luz del Nuevo. Por ejemplo, el primer ver-
sículo de la primera letra del salmo –Bienaventurados los
puros en el camino, que caminan en la Ley del Señor– hay
que entenderlo a la luz del evangelio: Yo soy el camino20 y
las epístolas de san Pablo: La Ley es la sombra de los bienes
futuros21.

Esta regla es una aplicación consecuente del principio
enunciado en la Instructio psalmorum que Hilario ha com-
puesto al principio de toda la obra: «No cabe ninguna duda
de que lo que se dice en los salmos es necesario entenderlo
a la luz de la predicación del Evangelio, de manera que cual-
quiera que haya sido la persona a través de la cual haya ha-
blado el Espíritu de profecía, todo debe ser puesto en rela-
ción con el conocimiento de la venida, la Encarnación, la
Pasión, el Reino de nuestro Señor Jesucristo y con la gloria
y el poder de nuestra resurrección»22.

10                                                Introducción

18. Cf. Tract. in Psal., 118, 6
(vau), 2.

19. Cf. Tract. in Psal., 118, 8
(jet), 7.

20. Jn 14, 6.

21. Flp 3, 12.
22. Dentro del tratado Tract.

in Psal., 118, abundan las alusiones
a este principio: 1 (alef), 5; 13
(mem), 10; 17 (pe), 4.
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II. DIMENSIÓN PASTORAL DEL SALMO 118

Pero si su comentario tiende a mostrar el orden lógico
del texto y su significado espiritual, el objetivo que Hilario
persigue en su Tratado sobre este salmo –como en la tota-
lidad de esta obra– es sin duda la aplicación de su doctrina
a cada lector. ¿Qué nos enseña el texto de este salmo?, pa-
rece que se pregunta una y otra vez. 

La respuesta a esta pregunta es todo un tratado teoló-
gico de escatología individual que va, desde el conocimien-
to de la naturaleza del hombre hasta la escena grandiosa
del juicio final y la instauración para siempre de la Jeru-
salén celestial.

En efecto, si se medita el texto sagrado, se observa que
el desarrollo de su pensamiento constituye una ascensión
del alma, desde el abismo de su condición terrena hasta la
gloria de la contemplación divina23. Para recorrer ese largo
y arduo camino, el salmista implora al Señor su asistencia,
de modo que sea capaz en todo momento de huir de la va-
nidad y los atractivos del pecado y reconocer y seguir, la
Ley divina, sus preceptos, las reglas de su justicia, y los jui-
cios que Él ha proferido a lo largo de la historia.

El profeta es consciente de lo arduo que resulta luchar
y vencer ante las asechanzas de los impíos, pero una y otra
vez renueva su confianza en la ayuda del cielo y repite sin
cansancio su plegaria: «Venga a mí tu misericordia y reviviré,
porque tu ley es mi delicia. Confundidos sean los soberbios
que sin razón me afligen, pero yo meditaré en tus amones-
taciones»24.

                                           Introducción                                                11

23. Se detecta fácilmente que
las primeras letras giran en torno
a la lucha del alma por despren-
derse de los alicientes del pecado,
mientras en las últimas se alegra y

descansa en las promesas de la vi-
sión de Dios, que acaba por lograr
con ayuda de la gracia divina. 

24. Sal 118, 77-78.
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Porque solo con la gracia logrará ver cumplido el anhelo
de su alma: la salvación eterna. Ese es el objetivo de todo
el salmo: «Deseo tu salud, ¡oh Yavé!, pues tu ley es mi de-
leite. Viva mi alma para alabarte»25.

No se debe olvidar que este es el primer salmo de la ter-
cera fase del salterio del que conservamos un tratado de Hi-
lario. En él vemos confirmado el objetivo de toda esta serie
final, que se sitúa en la eternidad. Allí, reunidos de nuevo,
ya glorificados, el alma y el cuerpo cantan las alabanzas de
Dios en el reino del Padre. En este, como en buena parte
de los demás, se observan paralelismos con los comentarios
de Orígenes que han llegado hasta nosotros. Unas veces son
consideraciones a propósito del texto sagrado y otras, la ma-
yoría, son pasajes de la Sagrada Escritura aportados como
argumento en apoyo de lo que el maestro alejandrino desea
poner de relieve en su comentario. De ellos damos cuenta
puntualmente en notas a pie de página. 

12                                                Introducción

25. Ibidem, 174-175.
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1
א ALEF

Bienaventurados los puros en el camino, que caminan en la
Ley del Señor.

INTRODUCCIÓN1

1. Los que se preparan para estudiar la doctrina de sabidu-
ría razonable y perfecta deben ser inmediatamente instruidos
en las letras del alfabeto, con el fin de obtener una compren-
sión perfecta y auténtica, por así decir, desde el inicio de la pri-
mera formación. Sabiendo esto –que la única sabiduría auténtica
y que proporciona una enseñanza útil es la que se inicia al co-
mienzo de la vida y desde los mismos inicios de la infancia–, san
Pablo apóstol escribe a Timoteo en su segunda epístola, en me-
dio de grandes y exultantes elogios a su fe y a su celo: Pero tú
permanece en lo que has aprendido y te ha sido confiado, con-
siderando de quiénes lo aprendiste y que desde la infancia co-
noces las Sagradas Escrituras que pueden instruirte en orden a
la salvación2. 

Hay que hacer esta advertencia a propósito del presente
salmo en el que, al mismo tiempo que se contiene el cono-
cimiento de la verdad para instrucción de la ignorancia hu-

1. Los cinco primeros núme-
ros, aunque aparecen ya bajo el le-
ma de la primera letra del alfabeto
hebreo, son un comentario de in-
troducción en el que se explica la
estructura del salmo –perfecta,
porque gira en torno al número de

letras del alfabeto y al ocho, que
simboliza el día de la Resurrección
del Señor– y su riqueza excepcio-
nal, que consiste en que a lo largo
de él se despliega el ideal de ple-
nitud de vida religiosa. 

2. 2 Tm 3, 14-15.
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