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"oprimidos", "siervos", "piadosos", etc., y por el otro, a
.
,
,
los: "alt1vos",
"sober b,10s ., , " 1mp1os
, ma l os , nec1·OS" , P£
cadores", "escarnecedores", etc ••• Para con los primeros, cie.E,
tamente es bueno Dias, y su voluntad es que todos los hombres
lleguen a estar bajo su faz misericordiosa, pero no obliga a
nadie, sino que ese fin quiere lograrlo por los medics de gracia.
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Vv.· 2 y 3:
Asaf deposito SU atencion en quienes pertenec1an al Segundo de los grupos recien mencionados. Al hacerlo, la codicia
de SU corazon hace que Se llene de indignacion contra ellos.
Nose trata de un celo santo ode una honesta queja '(Jer. 12:
1).Los envidia, porque el desea poseer los bienes de los cuales gozan los irnp!os.
Vv. 4-9:
En estos versiculos se encuentra la re-presentacion de
los bienes que, por media de la observacion y comparaci6n, ere
yo encontrar en los imp{os, y por los cuales los envidio.
Vio que ellos hablan de la muerte sin temor. -De todas
maneras algun dia se tiene que morir- dicen. -Por lo tanto, vi
vamos lo mejor posible el tiempo que nos queda- concluyen. Y compare esa actitud frente a la suya, frente a un ocuparse con
temor y temblor de su salvaci6n (Fil. 2:2), temiendo que ·1a
muerte lo sorprenda al servicio del mal.
Vio la vida facil que llevaban; come sus ocurrencias
exoticas los llenaban de Satisfacciones; coma toda SU aparien
cia hablaba de la opulencia en que vivian; coma impon!an su persona en el medic en que estaban; c6mo se mofaban de lo divi
no y coma eran populares sobre la tierra.
Compare todo esto con su vida y con la de sus compafieros y ••• lPudo realmente haber envidiado cosas tan viles y tan
contrarias a la voluntad de Dios? s!, nos confiesa el, estuve
a punto de resbalar. (lNo nos resulta familiar la debilidad
de Asaf?)
Vv. 10 y 11:
Estos vers!culos causan problemas al exegeta, ya que tr~
ducciones tan autorizadas como la de Reina-Valera y la del doc
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tor M. Lutero, toman caminos distintos. La explicaci6n que si
gue es la que me pareci6 mas acertada.
Con su altaner!a, con su opulencia, con su abierto desen
freno, los pr6speros imp!os se ganan simpatizantes. Gente que
celebra sus "hazafias", que aplaude sus estupideces, que corre
en pos de ellos como abundantes aguas. La intenci6n de ellos es
obvia: gozar como gozan aquellos a quienes adulan. -Si yo tuvie
ra todo ese dinero, lo aprovechar!a mucho mejor gue ese estupido- piensan detras de su lisonja. A su conciencia calman razo=
nando as!: -Si Dios no los castiga a ellos, si nose ocupa de
ellos, tampoco lo hara conmigo-.

vv.

12-14:
El relato vuelve a hacerse en primera persona del singular. Asaf nos dice cual fue su razonamiento. t1, como humane,
buscaba la felicidad. La sab!a en Dios, por lo gue se esforzaba en permanecer en comunion con tl; esto le tra!a problemas,
sufrimientos y obstaculos, mientras gue aquellos imp!os disfr~
taban de una vida (aparentemente) feliz. iHab!a valido la pena esforzarse tanto? Asaf nos dice que llego a pensar gue no.
Es mas, estuvo tan encandilado con la prosperidad de los incrf
dulos, que quiso dejar de lado la sabidur!a y.la justicia e ir
en pos de ellos con quienes (supuestamente) le ir!a mejor.

vv.

15-17:
Pero, el salmista se da cuenta de que si actua de esa m~
nera, dejara de tener parte con los hijos de Dios, porque nose
puede beber de la copa del Senor y de la de los demonios al mis
mo tiempo (1 Co. 10:21).
Su problema sigue sin solucionarse. Igual que Job see~
fuerza por comprender esa injusticia. cPor que viven, crecen y
se robustecen los imp!os? (Job 21:7 y 8). Asaf intent6 compre~
der. Era una ardua tarea, pero termina coronada por el exito.
El salmista es conducido por el Esp!ritu Santo a escudrifiar las
Escrituras, verdadera morada de la Sabidur!a, yen ese Santuario de Dios halla la respuesta. Comprende.

vv.

18-20:

El fin de los pr6speros imp!os esta senalado claramente
en las Escrituras. Delos textos que hablan de ello, el relate
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del rico insensate (Le. 12:13-21) tal vez sea el que mejor cono
cemos. Pero, esa no es una ensefianza traia recien por Jesus, sI
no queen las Escrituras que el salmista tenia a su disposicio;,
ya pudo indagar satisfactoriamente respecto al fin de esa gente. Dios las ha puesto en deslizaderos. Los ha confirmado en la
dureza de su coraz6n, y las corona de bienes materiales, permite que progresen. Estos las mantienen ocupados. Los ricos, con
la gran cantidad de actividades que sus posesiones les demandan, pasan el tiempo atendiendo diversos asuntos, estan divertidos hacia el exterior continuamente (aun cuando deberian dor
mir: Ee. 5:12) y esto es semejante a un sueno; cuyo despertares la muerte.
Vv. 21-22:
Una vez comprendido el porque de la realidad, y· el des
cubrirse tan necio coma para dudar de la fidelidad de Dios p~
ra con los suyos, el salmista se llena de pesar. Lamenta haber
sido tan torpe como un hipop6tamo ("Behemot". Job 40:15. Prototipo de la torpeza ••• )
Vv. 23-28:
"Sin embargo, permanezco a tu lado, porque sostienes mi
mano derecha ••• ". Esa, la de Lutero, me parece la mejor de las
traducciones, La de Reina-Valera daria lugar a la doctrina que
dice que los creyentes no pecan, que una vez convertidos no pue
den caer de la gracia, y la misma es condenada claramente por muches textos de la Escritura. Dios es el que retiene a su lado, por su poder, a sus hijos (1 P. 1:5). La tentaci6n no proviene de parte suya, sino de la propia concupiscencia del hombre (Stg. 1:13-14), ode parte del diablo (Job 1), pero cuenta
con la autorizaci6n de Dias (Job 1:12), quien, porque es fiel,
no dejara que sea mayor la tentaci6n a la resistencia del ten
tado (1 Co. 10 :13).
Dejando a un lado al viejo hombre, Asaf comienza a glorificar a Dias. Expresa su confianza en ei, manifiesta la esperanza de entrar en su gloria, pero tarnbien expresa que la vida
aca en la tierra carece de sabor para el. El ha probado manjares muy superiores (celestiales). Por tanto, los que prefieren
a las criaturas antes que al Creador, los que adulteran adoran
do idolos y apartandose de Dios, seran aniquilados.
-20-

~ advertencia: Yo, Asaf, que se que el bien y la felicidad eterna del hombre se hallan en Dios unicamente, publicare estas cosas para advertencia: "Ciertamente es bueno Dios
II
para con I srae 1 •••
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