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La Magia de los Salmos 
"Que El dará orden sobre ti a tus ángeles de guardarte en todos tus caminos."  

 

El Significado del término Selah en los Salmos 
Por Juan Bautista Cabrera 

(Revisor del Antiguo Testamento de Reina-Valera de 1905, cuyo texto fue la base de la Reina-

Valera 1909) 

La palabra Selah se encuentra setenta y una veces en los Salmos y tres en el cántico u oración de 

Habacuc, en el texto hebreo. Los traductores de la Vulgata omitieron esa palabra al poner la Biblia 

en lengua latina; pero en nuestra versión llamada de Valera, encontramos la palabra Selah las 

mismas veces y en los mismos sitios que la empleó el texto hebreo. 

¿Qué significa la palabra Selah, que Valera ha dejado sin traducir? 

En la versión griega llamada de los Setenta, la palabra se traduce por diapsalma, o nota  para el 

canto, con la cual se indicaba pausa o elevación de voz, o mudanza de tono. 

Según San Jerónimo la palabra Selah significa siempre, y así la traduce en su versión de los 

Salmos. 

San Agustín, suponiendo bien traducida la palabra Selah por diapsalma, dice: "Diapsalma 

interpositum in canendo silentium significat." El diapsalma interpuesto en el canto denota silencio. 

Nuestro hebraizante el Dr. García Blanco se opone a que la palabra Selah sea una diapsalma o 

nota intermusical, que eso quiere decir la palabra griega; y sostiene con argumentos filológicos, 

que no es del caso aducir aquí, que por razón de sus letras radicales la dicha voz hebrea significa 

astuta, estimulo de afecto, silencio; y por tanto debe traducirse siempre que ocurre, no de la 

misma manera, sino en relación a los pasajes a que se junta, si bien reteniendo su significación 

primordial. 

Así el mencionado doctor traduce la palabra Selah en el Salmo tres, versos 2, 4 y 8, por 

secretamente. En el Salmo 7 verso 5 por silenciosamente. En el Sa lmo 9 verso 16, por 

maquinación oculta, y en el verso 20 por ocultamente. Y sigue dando otras equivalencias parecidas 

en los demás lugares en que ocurre. 



La palabra, pues, ha dado lugar a varias opiniones, como ven nuestros lectores, y no creemos que 

esté resuelta la cuestión todavía. 

Mas, puesto que no está traducida en nuestra versión, ¿qué debemos entender por la 

palabra Selah, en la práctica, cuando la hallemos en el texto? 

Lo que no puede explicarse con palabras tal vez pueda entenderse con el corazón. Hay cantos sin 

letra cuyo significado se revela a la mente pensadora sin necesidad de comentario alguno; y 

ciertas veces el silencio es más expresivo que la palabra. Y así el Selah, que podríamos llamar la 

sagrada pausa del Salmista, al presentarse después de una verdad importante o de un 

pensamiento nuevo, no requiere nada más: la lengua calla; tal vez el arpa o el salterio sigue 

repitiendo en melodiosa cadencia la última frase del cantor, mientras nuestros corazones, 

asintiendo interiormente a la verdad divina, comprenden que aquel Selah es nuestro amen, así 

sea. 

Hay, por ejemplo, tres Selah en el Salmo tercero. Examinémoslos con relación a los pasajes que 

acompañan, y veamos si encontramos alguna significación. 

En el verso segundo: "Muchos dicen de mi vida: No hay para él salud en Dios. Selah." 

Este es el Selah de admiración. El varón de Dios se siente sorprendido como de espanto ante el 

pensamiento de tal blasfemia contra Dios y su Padre. ¡Qué no hay auxilio para él en Dios! Su 

lengua enmudece, su arpa calla extremecida; medita un momento como si estuviese horrorizado, 

y luego reuniendo sus fuerzas prorrumpe en una exclamación de santa confianza: "Mas tu, Jehová, 

eres escudo alrededor de mi; mi gloria y el que ensalza mi cabeza." Verdad que su propia 

experiencia atestigua, y que le hace decir" "Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde 

el monte de su santidad. Selah." 

Este es el Selah de alabanza. Calla de nuevo la voz del canto, y parécenos ver los ojos del cantor 

elevados en muda pero solemne adoración. 

Su propia experiencia le lleva al conocimiento de una verdad grande y general, y en el último 

verso exclama: "De Jehová es la salud: sobre tu pueblo será tu bendición. Selah." 

Este es el Selah de triunfo. El cantor ha empezado el salmo con una queja, y lo termina con un 

grito de victoria. 

En nuestra lectura de los Salmos, hallaremos gran provecho espiritual, si hacemos estas o 

parecidas observaciones cuando encontremos la palabra Selah. 

 
 

Salmo 45 - Para superar las dificultades y traer buena fortuna en los campos 

profesional, emocional y espiritual. 
 

1 Me brota del corazón un hermoso poema, yo dedico mis versos al rey: mi lengua es como 

la pluma de un hábil escribiente. 

2 Tú eres hermoso, el más hermoso de los hombres; la gracia se derramó sobre tus labios, 



porque el Señor te ha bendecido para siempre. 

3 Cíñete, guerrero, la espada a la cintura; 

4 con gloria y majestad, avanza triunfalmente; cabalga en defensa de la verdad y de los 

pobres. Tu mano hace justicia y tu derecha, proezas; 

5 tus flechas son punzantes, se te rinden los pueblos y caen desfallecidos los rivales del rey. 

6 Tu trono, como el de Dios, permanece para siempre; el cetro de tu realeza es un cetro 

justiciero: 

7 tú amas la justicia y odias la iniquidad. Por eso el Señor, tu Dios, prefiriéndote a tus 

iguales, te consagró con el óleo de la alegría: 

8 tus vestiduras exhalan perfume de mirra, áloe y acacia. Las arpas te alegran desde los 

palacios de marfil; 

9 una hija de reyes está de pie a tu derecha: es la reina, adornada con tus joyas y con oro 

de Ofir. 

10 ¡Escucha, hija mía, mira y presta atención! Olvida tu pueblo y tu casa paterna, 

11 y el rey se prendará de tu hermosura. Él es tu señor: inclínate ante él; 

12 la ciudad de Tiro vendrá con regalos y los grandes del pueblo buscarán tu favor. 

13 Embellecida con corales engarzados en oro 

14 y vestida de brocado, es llevada hasta el rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la 

guían; 

15 con gozo y alegría entran al palacio real. 

16 Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres, y los pondrás como príncipes por toda la tierra. 

17 Yo haré célebre tu nombre por todas las generaciones: por eso, los pueblos te alabarán 

eternamente. 

 
 

Salmo 48 - Para atraer a la sabiduría en los momentos de decisiones, fortalecer la 
espiritualidad y lejos del temor a la muerte. 

 

1 El Señor es grande y digno de alabanza, en la Ciudad de nuestro Dios. 

2 Su santa Montaña, la altura más hermosa, es la alegría de toda la tierra. La Montaña de 

Sión, la Morada de Dios, es la Ciudad del gran Rey. 

3 el Señor se manifestó como un baluarte en medio de sus palacios. 

4 Porque los reyes se aliaron y avanzaron unidos contra ella; 

5 pero apenas la vieron quedaron pasmados y huyeron despavoridos. 

6 Allí se apoderó de ellos el terror y dolores como los del parto, 

7 como cuando el viento del desierto destroza las naves de Tarsis. 

8 Hemos visto lo que habíamos oído en la Ciudad de nuestro Dios, en la Ciudad del Señor de 

los ejércitos, que él afianzó para siempre. 

9 Nosotros evocamos tu misericordia en medio de tu Templo, Señor. 

10 Tu alabanza, lo mismo que tu renombre, llega hasta los confines de la tierra. Tu derecha 

está llena de justicia: 

11 se alegra la Montaña de Sión; las ciudades de Judá se regocijan a causa de tus juicios. 

12 Den una vuelta alrededor de Sión y cuenten sus torreones; 

13 observen sus baluartes y miren sus palacios, para que puedan decir a la próxima 

generación: 

14 "Así es el Señor, nuestro Dios". Él nos guiará eternamente. 



 
 

Salmo 49 - Para la conservación de la naturaleza: bosques, campos, jardines y las 
especies en peligro de extinción. 

 

1 Del maestro de coro. De los hijos de Coré. Salmo. 

2 Oigan esto, todos los pueblos; escuchen, todos los habitantes del mundo: 

3 tanto los humildes como los poderosos, el rico lo mismo que el pobre.  

4 Mi boca hablará sabiamente, mis reflexiones serán muy sensatas. 

5 Voy a inspirarme para componer un proverbio, revelaré mi enigma al son de la cítara.  

6 ¿Por qué voy a temer en los momentos de peligro, cuando me rodea la maldad de mis 
opresores, 

7 de esos que confían en sus riquezas y se jactan de su gran fortuna? 

8 No, nadie puede rescatarse a sí mismo ni pagar a Dios el precio de su liberación,  

9 para poder seguir viviendo eternamente sin llegar a ver el sepulcro: 

10 el precio de su rescate es demasiado caro, y todos desaparecerán para siempre.  

11 Cualquiera ve que mueren los sabios; necios e ignorantes perecen por igual, y dejan a 
otros sus riquezas: 

12 la tumba es su residencia perpetua, su morada por los siglos de los siglos, por más que 
hayan poseído muchas tierras.  

13 Ningún hombre permanece en la opulencia, sino que muere lo mismo que los 
animales: 

14 este es el destino de los que tienen riquezas, y el final de la gente insaciable. Pausa 

15 Serán puestos como ovejas en el Abismo, la Muerte será su pastor; bajarán derecho a 
la tumba, su figura se desvanecerá y el Abismo será su mansión.  

16 Pero Dios rescatará mi vida, me sacará de las garras del Abismo. Pausa 

17 No te preocupes cuando un hombre se enriquece o aumenta el esplendor de su casa: 

18 cuando muera, no podrá llevarse nada, su esplendor no bajará con él.  

19 Aunque en vida se congratulaba, diciendo: "Te alabarán porque lo pasas bien",  

20 igual irá a reunirse con sus antepasados, con esos que nunca verán la luz.  

21 El hombre rico no reflexiona, y muere lo mismo que los animales.  

 
 

Salmo 52 - Para protegerse contra la opresión, la tristeza, incredulidad y toda clase de 
maldad. 

 

1 Cuando el edomita Doeg vino a avisar a Saúl, diciéndole: "David ha entrado en casa de 

Ajimélec". 

2 ¿Por qué te jactas de tu malicia, hombre prepotente y sin piedad? 

3 Estás todo el día tramando maldades, tu lengua es como navaja afilada, y no haces más 

que engañar. 

4 Prefieres el mal al bien, la mentira a la verdad; Pausa 

5 amas las palabras hirientes, ¡lengua mentirosa! 

6 Por eso Dios te derribará, te destruirá para siempre, te arrojará de tu carpa, te arrancará 

de la tierra de los vivientes. Pausa 

7 Al ver esto, los justos sentirán temor y se reirán de él, diciendo: 

8 "Este es el hombre que no puso su refugio en Dios, sino que confió en sus muchas riquezas 

y se envalentonó por su maldad". 



9 Yo, en cambio, como un olivo frondoso en la Casa de Dios, he puesto para siempre mi 

confianza en la misericordia del Señor. 

10 Te daré gracias eternamente por lo que has hecho, y proclamaré la bondad de tu Nombre 

delante de tus fieles. 

 
 
Salmo 59 - Para disipar la tristeza interpuesto por tragedias en el barrio, la ciudad en el 

país y el mundo en general. 

 

1 Líbrame de mis enemigos, Dios mío, defiéndeme de los que se levantan contra mí; 

2 líbrame de los que hacen el mal y sálvame de los hombres sanguinarios. 

3 Mira cómo me están acechando: los poderosos se conjuran contra mí; sin rebeldía ni 

pecado de mi parte, Señor, 

4 sin culpa mía, se disponen para el ataque. Despierta, ven a mi encuentro y observa, 

5 Señor de los ejércitos, Dios de Israel: levántate para castigar a las naciones, no tengas 

compasión de los traidores. Pausa 

6 Vuelven al atardecer, aullando como perros, y recorren la ciudad. 

7 Mira cómo sueltan sus lenguas, hay puñales en sus labios, y dicen: "¿Quién nos va a oír?" 

8 Pero tú, Señor, te ríes de ellos y te burlas de todos los paganos. 

9 Yo miro hacia ti, fuerza mía, porque Dios es mi baluarte; 

10 él vendrá a mi encuentro con su gracia y me hará ver la derrota de mis enemigos. 

11 Quítales la vida, Dios mío, y que mi pueblo no lo olvide: dispérsalos y derríbalos con tu 

poder, tú, Señor, que eres nuestro escudo. 

12 Cada palabra que pronuncian es un pecado en su boca; ¡queden atrapados en su orgullo, 

por las blasfemias y mentiras que profieren! 

13 Extermínalos con tu furor, extermínalos y que no existan más: así se sabrá que Dios 

gobierna en Israel y hasta los confines de la tierra. Pausa 

14 Vuelven al atardecer, aullando como perros, y recorren la ciudad: 

15 vagan en busca de comida; mientras no se sacian, siguen ladrando. 

16 Pero yo cantaré tu poder, y celebraré tu amor de madrugada, porque tú has sido mi 

fortaleza y mi refugio en el peligro. 

17 ¡Yo te cantaré, fuerza mía, porque tú eres mi baluarte, Dios de misericordia! 
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