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Presentación

Cuando el Prof. Ruiz se dirigió a mí para escribir una tesis doctoral,
su pedido era el de estudiar un texto que respondiera a los anhelos de los
pobres. El presente libro nace, por tanto, de una preocupación pastoral:
la de encontrar un mensaje de esperanza que ilumine la vida de los her-
manos y hermanas pobres en medio de los cuales el autor vive y ejerce su
ministerio sacerdotal. Yo mismo he estado varios años como misionero
en Brasil y esta experiencia me ha tocado profundamente. 

Juntos hemos elegido el Salmo 37, un texto importante en este senti-
do, puesto que fue retomado por Jesús al inicio del sermón de la monta-
ña: «Felices los mansos, porque heredarán la tierra» (Mt 5,5; cf. Sl
37,11a). En el contexto de las bienaventuranzas, el texto sálmico citado
quiere anunciar la inminente realización del reino de Dios. La escatolo-
gía anunciada por los profetas se cumple, aunque en modo aún incoativo,
en la presencia de Jesús de Nazaret, en su anuncio de salvación para los
pobres. 

Pero esta lectura ¿corresponde a la intención del Salmo, o es una «re-
lectura» libre? El Salmo 37 es comprendido por la exégesis moderna
como un Salmo sapiencial, que repite la doctrina tradicional: el bien es
premiado y el mal castigado. La forma acróstica, se suele decir, no permi-
te un desarrollo del pensamiento: se trata de máximas hilvanadas según
un procedimiento nemotécnico. 

La tesis de Ruiz es que este juicio, por difundido que sea, es superfi-
cial e inadecuado. Bajo las apariencias de un texto sapiencial, lo que en
realidad encontramos en el Salmo es un documento de esperanza escato-
lógica, deudora ésta, más que de la corriente sapiencial, de la profecía
posexílica, especialmente del Déutero y Trito-Isaías, aunque también de
Sofonías y Zacarías.



Se trata de una tesis nueva, y para probarla el autor debe, naturalmen-
te, encontrar instrumentos exegéticos adecuados. En primer lugar, de-
muestra que el Salmo no está compuesto por proverbios aislados,
alineados simplemente según un esquema alfabético, sino que tiene una
estructura clara, es decir, que el poema en sí contiene una tesis que quiere
demostrar y permite entrever un desarrollo coherente del pensamiento
del inicio al fin. Luego, con un estudio minucioso de los tiempos verba-
les, Ruiz nota que no se trata de sentencias ubicadas en un presente atem-
poral: los verbos expresan una tensión hacia un futuro concreto, sentido
como cercano. Es importante también comprender el tipo de lenguaje
utilizado y aquí el autor se sirve de la pragmalingüística moderna. El tex-
to masorético, al cual Ruiz se atiene estrictamente, testimonia una inten-
ción fundamentalmente escatológica, profética, a pesar de emplear un
lenguaje sapiencial.

Esta lectura es confirmada luego por la consideración del contexto,
sobre todo del Salterio, justamente valorado por el autor según la moder-
na exégesis canónica. La escatología es una dimensión característica de
los Salmos, que merecería un desarrollo ulterior. No por nada el Salterio
es considerado en el Nuevo Testamento como un libro profético, siendo
el más citado de los libros del Antiguo Testamento. 

Quisiera subrayar, a este respecto, una frase del Salmo 37: «Calla de-
lante de Yhwh y espera en él; no te exasperes contra aquél cuya vida pros-
pera» (v. 7). El tema del silencio en el primer libro de los Salmos ha sido
estudiado por Ruiz en un estudio anterior1. En particular, en la última
colección del primer libro, los Salmos 35–41, el tema aparece en 35,15,
donde los pobres son llamados «los silenciosos de la tierra»; luego, cerca
de nuestro Salmo, en 38,14-15 y en 39,2-3.10, un texto altamente dramá-
tico. Quisiera subrayar el segundo pasaje, Sl 38,14-15: «Pero yo, como
un sordo, no oigo; como un mudo que no abre la boca. Sí, soy como un
hombre que no escucha, en cuya boca no hay réplica». El orante del Sl
38 ha puesto en práctica la enseñanza dada en el Sl 37. No hay quién no
vea aquí un reclamo a Is 53,7. Se comprende así que el tema sapiencial
del silencio es reinterpretado en los Salmos a la luz de la profecía. Por
detrás del destinatario del Sl 38 (y, por asociación, también del Sl 37)

1 E. R. Ruiz, «Silencio»; cf. también G. Barbiero, Erstes Psalmenbuch, 637-641.
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aparece la figura del siervo sufriente de Isaías, cargada de toda una expec-
tación escatológica. 

Es sugestiva en este sentido la lectura mesiánica que N. Lohfink hace
del Sl 372. Si bien Ruiz –en mi opinión, correctamente– no comparte en
su totalidad esta lectura (el Salmo no da elementos suficientes para pen-
sar en la figura de un rey), indudablemente la cercanía con los poemas del
siervo sufriente permite una interpretación colectiva del mesianismo.
Son sólo sugerencias, pero las mismas indican que la lectura que hace
Mateo del v. 11 no es ajena al sentido original del Salmo.

Justamente, Ruiz subraya la elección de la no-violencia. Porque existe
la esperanza de un próximo restablecimiento de la justicia por parte de
Dios, en el cual la tierra será dada a los pobres, vale la pena no hacerse jus-
ticia por mano propia. El salmista retoma un tema sapiencial (ya según la
instrucción egipcia de Amenemope, el «silencioso es el prototipo del sa-
bio), pero le da una motivación diversa. En este sentido, la solución del Sl
37 se pone en tensión con otros textos, también al interior del Salterio
(cf. Sl 41,11). A tal punto llega la no-violencia del Salmo, subraya Ruiz,
que también la imagen de Dios que emerge del mismo es de tipo no-vio-
lento. Dios no interviene directamente para castigar a los malvados, sino
sólo para salvar a los pobres: los malvados se destruyen por sí mismos. 

Por una parte está, entonces, la actualidad dramática de la opción no-
violenta, contra todas las tentaciones de hacerse justicia por cuenta pro-
pia, o incluso de usar la violencia en nombre de Dios. El camino del Sal-
mo 37 es el que asumió Jesús de Nazaret, que supo renunciar al uso de la
fuerza, esperando la salvación de manos de Dios. 

Por otra parte, la proclamación de la venida del Reino, hecha por
Cristo, vuelve urgente dar a los pobres signos concretos de que, aunque
sea en modo aún incompleto, la tierra se les da a ellos, porque el Reino ya
está aquí. Como afirma Ruiz, posponer la escatología a la otra vida no
corresponde a la perspectiva del Salmo 37, aunque el mismo muy pronto
fue interpretado en este sentido. Para Jesús, el anuncio del Reino iba
acompañado por un compromiso concreto orientado a hacer que este
anuncio fuera creíble, no alienante.

2 N. Lohfink, «Besänftigung».
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Son sólo algunas consideraciones que vienen a la mente leyendo las
páginas de este denso libro. No se trata de una lectura fácil. El libro no
ofrece rápidas recetas pastorales. Hoy la tentación de usar la Palabra de
Dios en función de propuestas derivadas de ideologías humanas está, la-
mentablemente, de moda. El libro de Ruiz es un texto que busca una res-
puesta a los problemas de hoy, interrogando con honestidad los textos
antiguos, con toda la acribia y la fatiga que requiere un estudio de este ti-
po. Sin duda, no se puede hablar aquí de un uso instrumental de la pa-
labra de Dios. Es ejemplar, en este sentido, la puntillosa reconstrucción
del texto original del pešer qumránico del Sl 37. Se trata de la primera
edición crítica en lengua española de tal texto. 

Me parece, con todo, que el resultado compensa el esfuerzo; que el
autor ha sido fiel a su propósito inicial. Debemos, por ello, agradecerle
por haber puesto en manos de la Iglesia, en particular la latinoamericana,
una Palabra viva de Dios para dar esperanza al hombre de hoy, especial-
mente a los más pobres.

Gianni Barbiero
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Prólogo

El presente estudio fue presentado como tesis doctoral en el Pontifi-
cio Instituto Bíblico de Roma en 2008 y aceptado para su publicación.
En él confluyen varias búsquedas que han ido atravesando mi camino.
Por un lado, la particular situación de pobreza en la que viven muchas
personas con las que he compartido la vida en distintos momentos, que
fue cuestionando e iluminando mi fe y mi propio modo de mirar la vida.
Por otro, la misma experiencia de contacto con la Escritura, en particular
los Salmos, donde descubro una presencia muy fuerte de los pobres y de
Dios que se pone de su lado, denunciando la injusticia de los sistemas so-
ciales que generan la pobreza y anunciando una sociedad alternativa, en
la que riqueza y poder no sean valores absolutos, divinidades a las que se
sacrifica la vida de los propios hermanos y hermanas. Y en la conjunción
de ambas, vida y Palabra que se encuentran, se provocan y se responden
recíprocamente, mi realidad de creyente, pastor y estudioso de la Escritu-
ra, con sus propias pobrezas e idolatrías, con sus propias esperanzas y
anhelos, aguzando el oído para escuchar ese mensaje escondido, que la
creación proclama sin gritar (cf. Sl 19,4-5).

Es deber de justicia reconocer a tantas personas que, durante los años
de elaboración de este trabajo, han contribuido de distintas maneras a
hacerlo posible. En primer lugar, mi agradecimiento va al P. Gianni
Barbiero, moderador de la tesis, por su compañía y estímulo; y al P. Jean-
Louis Ska, por su presencia lúcida como segundo relator. Un agradeci-
miento especial merece el P. Norbert Lohfink, quien llamó mi atención
sobre el texto estudiado y me dedicó largas horas para intercambiar ideas
acerca del mismo. Debería continuar la lista con muchos otros profesores
y colegas con quienes en distintos momentos discutimos los temas aquí
tratados, pero la misma sería interminable. Baste mencionar aquí, en



representación de todos, al P. Adrian Schenker y a Émile Puech, entre los
primeros; y a Jorge Blunda y Silvia Ahn, entre los segundos. 

En otro orden de cosas, quiero agradecer a la Iglesia de Alemania, que
a través de la organización Adveniat me ayudó a costear los enormes gas-
tos que significaron estos años de estudio, y a la comunidad de St.
Marien, Menden, que me ofreció a través de su pastor, el P. Reinhold
Theune, no sólo apoyo económico sino también un espacio de amistad
donde reponer fuerzas durante el camino. Por último, agradezco al P.
Jesús García Recio por aceptar este trabajo en su colección y financiar los
gastos de publicación. 

Personalmente he recibido y aprendido mucho durante la elabora-
ción de este estudio. Al ponerlo a disposición de lectores y lectoras, espe-
ro que quienes lo lean también encuentren en estas páginas algún
enriquecimiento en su escucha y comprensión de la Palabra. Y sobre to-
do espero que el mensaje de este Salmo sirva para que los pobres, legíti-
mos herederos de la tierra, encuentren en esta Palabra fuerza y esperanza
para continuar el camino, hasta que el Día llegue. 

Eleuterio R. Ruiz
Ing. Budge, julio de 2009
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Introducción

1. MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO

La realidad del sufrimiento social, de millones de seres humanos con-
denados desde su nacimiento a vivir en míseras condiciones de vida,
excluidos del acceso, no sólo a las grandes conquistas del progreso, sino
incluso a la posesión de aquellos bienes que hacen la vida humana digna,
como la tierra para trabajar y vivir; esta realidad presenta, a quienes creen
en un Dios justo y poderoso, un verdadero problema de fe, no sólo a ni-
vel teórico, sino también y especialmente a nivel práctico. Por un lado,
¿cómo entender que Dios permita las situaciones de injusticia que gol-
pean la vida de tantas personas? Y por otro, ¿cuál puede ser la actitud
correcta del creyente frente al abuso de los más débiles? La percepción de
la injusticia se vuelve aún más evidente cuando los que sufren no son
malvados u holgazanes, sino personas justas y honestas, que luchan día y
noche para llevar a sus familias el sustento cotidiano.

Si luego los creyentes leen la Escritura, encuentran en ella frecuente-
mente repetida la profesión de fe en un Dios que ama la justicia y que ha-
ce, por así decirlo, una opción por los pobres; que cuida de ellos en un
modo especial, justamente por el hecho de que son débiles y necesitados.
Esta fe, que se expresa especialmente en el libro de los Salmos, es fuente
de esperanza para quienes, de algún modo, se sienten parte de estos pre-
feridos del Señor. Pero la misma no quita el hecho de que las injusticias
sigan existiendo y que la intervención salvífica del Señor en muchos casos
no aparezca: o porque demora demasiado y el hombre, cuya vida es bre-
ve, no puede esperar indefinidamente –como lamenta el orante en Sl
39,14–; o porque el grado de violencia y de impunidad en el que se mue-
ven los poderosos del mundo alcanza límites intolerables –como grita el
orante en Sl 12,2-5–. Entonces la pregunta sobre el sentido y sobre la jus-



ta actitud a tomar vuelve al corazón de los creyentes, que se dirigen una
vez más a la Escritura en busca de respuestas. 

En este sentido, el Salmo 37 aparece como un texto fundamental pa-
ra estudiar cómo responde la Biblia a la problemática de los pobres y de
la injusticia social. Llamado por los antiguos potio contra murmur –justa-
mente, por su capacidad de ofrecer al creyente razones para perseverar en
la esperanza–, el Salmo afirma no sólo que el Señor ayuda a los pobres y a
los justos, sino que éstos incluso poseerán la tierra; mientras que los
malvados, hoy poderosos y con éxito, un día desaparecerán para siempre,
sin dejar rastros. Estas y otras afirmaciones del Salmo, suscitan en el lec-
tor preguntas como: ¿a quién se dirige esta promesa, sólo a los material-
mente pobres, o a los pobres en otros sentidos, como los angustiados, los
desesperados, los que espiritualmente se consideran pobres ante Dios?
¿En qué sentido hay que entenderla? ¿Cómo y cuándo debería suceder
todo esto? ¿Se trata de una verdadera esperanza, o de una ilusión piadosa
que, en cierto modo, sirve a los intereses de los poderosos manteniendo
la «paz» del statu quo?

Un breve recorrido por el estado de la investigación sobre el Salmo
pone en evidencia, por un lado, la multiplicidad de interpretaciones di-
versas que nacieron a partir del mismo texto. Diversidad que merece res-
peto como riqueza de reflexión de la comunidad, pero que requiere al
mismo tiempo una evaluación que permita jerarquizar dichas interpreta-
ciones en base a la mayor o menor pertinencia de cada una de ellas. Por
otra parte, se percibe una cierta desvalorización del texto en las corrientes
exegéticas dominantes, especialmente a partir de la exégesis crítica, que
comienza a aplicarle la etiqueta de «sapiencial», leyéndolo en conse-
cuencia como una pertinaz repetición de la doctrina de la retribución –
«los justos tienen éxito, los malvados fracasan»–, que ignora las situa-
ciones de la realidad en las cuales dicha doctrina no se verifica.

Algunos autores, sin embargo, han empezado recientemente a resca-
tar del olvido una dimensión que hoy se asocia frecuentemente con la pa-
labra «escatología». Según estos autores, el Salmo no se limita a
reafirmar una fe ingenua; propone, más bien, un cambio futuro de la si-
tuación, una especie de reversio fortunae, ya no a nivel individual, sino es-
pecíficamente a nivel global, en escala social. Esta lectura escatológica del
Salmo, sin duda muy sugestiva, debe ser valorada a la luz de un estudio
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exegético exhaustivo del texto, que hasta el momento no había sido
realizado1. 

A continuación veremos en detalle los distintos momentos de la in-
vestigación sobre el Sl 37. A partir de los logros y carencias de las prece-
dentes generaciones de estudiosos, se pretende dar un paso más en la
interpretación del texto. 

2. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN

La presentación del status quaestionis exegético del Sl 37 inicia aquí
con el período de la llamada exégesis crítica, en continuidad con la cual
quiere ubicarse el presente aporte. Es difícil trazar una línea divisoria, ya
que el progreso científico nunca ocurre en el vacío, sino que prolonga in-
tuiciones y descubrimientos de épocas anteriores. Teniendo en cuenta la
precariedad de cualquier decisión a este respecto, hay un cierto consenso
que tiende a ubicar un cambio de perspectiva en el estudio de los Salmos,
a partir de las investigaciones de Lowth y Herder2 sobre la poesía hebrea,
que estimularon una mirada nueva sobre estos textos3. El cambio funda-
mental luego sucederá con el desarrollo de la Crítica de las Formas, que
en el caso del Sl 37 tuvo un impacto crucial cuyos efectos se mantienen
hasta el presente. 

2.1. La crítica hasta Gunkel

En su famoso estudio sobre la poesía hebrea (1753) el obispo Robert
Lowth menciona el Sl 37 en la praelectio 22, titulada «De elegiae hebreae
origine et forma; ad de Threnis Ieremiae». Las Lamentaciones motivan
la mención del acróstico, que caracteriza como «un artificio que ayuda a
los hebreos asistiendo la memoria y se aplica en los poemas compuestos

1 Ya hace más de diez años reclamaba esto H. J. HELD, «Hoffen», 294, n. 1. La diserta-
ción de H. S. KRIEK, Psalm 37 –no publicada–, sólo analiza el uso del paralelismo en el
Salmo. 

2 Cf. R. LOWTH, De sacra poesi (citamos aquí la edición de 1815); J. G. HERDER, Geist.
3 Cf. H.-J. KRAUS, Geschichte, 119.
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mayormente de máximas sin mucha relación entre sí»4. En nota agrega
que se trata en general de poesías sin mucho valor literario. Esta aprecia-
ción más bien negativa del acróstico marcará la suerte del Salmo, a pesar
de que en esa misma nota menciona explícitamente al Sl 37 junto con
Lm como excepciones a esa regla general. 

El segundo elemento que aporta el obispo inglés es la categoría de
«poema didáctico». En la praelectio 24, dedicada a los carmina didactica,
identifica como tales a todos los acrósticos y «otros pocos más». Allí la
apreciación es más positiva, subrayando que su valor principal consiste
en que «se acomodan en forma excelente al uso común; en que los senti-
mientos son piadosos, serios y fructuosos; el lenguaje es puro y abierto; la
composición es clara y adaptada cuidadosamente a la forma de las
sentencias»5. 

Con una sensibilidad semejante para la «lírica hebrea», Johann G.
Herder acoge estas percepciones y las hace propias. En los capítulos IX a
XI de su obra sobre la poesía hebrea (1782-1783), se preocupa de presen-
tar la riqueza literaria de los Salmos, agrupándolos según criterios de
contenido y forma y según el autor al que están atribuidos en los títulos.
Si bien no ofrece un estudio o traducción del Sl 37, lo menciona en un
apartado sobre los sentimientos, afectos y emociones –usa el término
Empfindung– que dominan en los Salmos. Allí lo cuenta entre aquellos
en los que «habla una tranquila confianza desde el comienzo hasta el fi-
nal»6. Su percepción del Salmo es, pues, la de un poema carente de
conflictividad; no distingue entre el efecto que el Salmo quiere producir
en el lector y la situación que supone en el mismo. 

Wilhelm M. L. de Wette asume las intuiciones de estos dos estudio-
sos en su influyente comentario a los Salmos (1811, 31829). Toma, por

4 R. LOWTH, De sacra poesi, 259: «Acrostichidis, sive alphabetici carminis, artificium
in subsidium memoriae adhibebant Hebraei iis in locis, neque temere alias, in quibus sen-
tentiae quaedam ipsa rerum et argumenti necessitudine non multum inter se connexae
colligerentur…»

5 R. LOWTH, De sacra poesi, 279: «Horum carminum omnis fere laus in eo consistit,
quod ad communem usum sint apprime accommodata; quod sensus sunt pii, graves, fruc-
tuosi; pura et aperta dictio; compositio ad generis sententiosi formam accuratissime facta et
limata». 

6 J. G. HERDER, Geist, 319. 
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ej., la clasificación de los tipos de paralelismo7 de Lowth, y desarrolla la
idea de clasificar los Salmos «dem Inhalt und Charakter nach»8. En su
introducción menciona específicamente el Sl 37 como una excepción
dentro de los acrósticos, a los que considera el producto de un gusto esté-
tico venido a menos9. Al comentar el Salmo, lo clasifica como didáctico
(Lehrpsalm) en base al contenido y lo relaciona con Sl 73 y 49. La preo-
cupación por determinar la situación histórica original lo lleva a dar va-
lor a las tensiones sociales que se perciben en el Salmo, por lo cual
concluye que no es de época davídica10, sino más bien tardío; hipótesis
que apoya con observaciones de tipo lingüístico11. No hay, sin embargo,
una percepción clara de la función de las promesas en el Salmo: ¿hacia
dónde apuntan, por ej., las repetidas referencias al futuro?

Se perciben en de Wette dos líneas de observación que reaparecerán
de distinto modo en lo sucesivo: el aspecto estético-formal, que pondrá
el acento en el carácter de acróstico y como tal didáctico del Salmo; y el
aspecto histórico, que prestará atención al trasfondo de tensión social del
Salmo. Son dos perspectivas que en este autor están de algún modo in-
tegradas, pero que luego tenderán a seguir caminos separados. 

Otro nombre digno de mención por su aporte al estudio de los Sal-
mos y en particular al del Sl 37 es Franz Delitzsch, cuyo comentario
(1859-1860, reelaborado hasta la quinta edición de 1894) sigue siendo
aún hoy un referente obligado. En la valoración del Salmo es más positi-
vo que los críticos anteriores12, contextualizando la doctrina del Salmo

7 Para el tema del paralelismo, cf. J. L. KUGEL, Idea, 1-58; R. ALTER, Biblical Poetry,
3-26.

8 W. DE WETTE, Psalmen3, 3.
9 Cf. W. DE WETTE, Psalmen3, 66, donde afirma que los poemas alfabéticos se caracte-

rizan por la falta de contexto, generalidad de ideas, sentimientos fríos y opacos, lenguaje
directo y escueto. El Sl 37 sería para él casi la única excepción, «…und wirklich eines der
besten Lehrgedichte der Hebräer». 

10 W. DE WETTE, Psalmen5, 229: «unter der Regierung dieses frommen und mächti-
gen Königs fand eine solche Zerrüttung schwerlich Statt im Volke Israel». 

11 Llama la atención sobre formas de scriptio plena que no son comunes, como (v. 5)
y (v. 7). La parte filológica del comentario fue muy desarrollada a partir de la segunda
edición de este Commentar, gracias al aporte del diccionario de W. Gesenius; cf. H.-J.
KRAUS, Geschichte, 180-181.

12 En la introducción a su comentario hace una dura crítica de los mismos, especial-
mente de la actitud escéptica con que tratan el texto bíblico. Cf. F. DELITZSCH, Psalmen,
50-51.
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en el conjunto de la fe veterotestamentaria que desconoce la idea de la vi-
da más allá de la muerte13. Así, el Salmo responde a partir de una mirada
al resultado final –Ausgang– de la vida, más allá de los éxitos o fracasos
parciales. Su opción de leer los Salmos a la luz de la historia de la salva-
ción14, hace que considere la respuesta del Sl 37 como provisoria respecto
de la revelación plena que llegará con el NT. Como se ve, de las dos lí-
neas que trazaba de Wette, contribuye a valorar la primera, que ve en el
Salmo una enseñanza sobre la teodicea. En esa misma línea se ubica su
percepción estética, que lo lleva a proponer una estructura muy equi-
librada del poema15. 

Con todo, y no obstante la impostación teológica de este autor, se
afirma una perspectiva de lectura del Sl 37 que será en adelante típica de
la exégesis crítica: la que identifica la tierra que promete el Salmo con el
territorio concreto de Israel; y entiende el futuro al que alude el mismo
siempre dentro de los límites de la vida presente16. Un matiz diferente se
encuentra en el comentario de Duhm (1899, 21922), que ve en el Salmo
una expresión de la vida cotidiana del Israel en torno al 100 a.C., con sus
sufrimientos y consuelos. Entre estos últimos, ve en el Salmo una fe en el
juicio final que el autor del poema manifiesta naturalmente, como algo
dado17. Sin embargo, aclara que se trata siempre de una visión desde la
perspectiva de esta vida. Otro comentario de esta época que ve en el Sl 37
una dimensión de promesa escatológica es el de W. Staerk (1911,
21920)18. El problema fundamental de estos dos autores es que asocian la

13 Cf. F. DELITZSCH, Psalmen, 291. No es el lugar aquí de discutir la validez o no de la
apreciación sobre la ausencia de la idea de la vida eterna en el AT. A juzgar por su comenta-
rio a Sl 49,16, F. Delitzsch postula en el «poeta» una especie de intuición de un futuro con
Dios más allá de la muerte, aunque no tuviera la claridad que se recibirá más adelante, según
el proyecto formativo divino.

14 Cf. F. DELITZSCH, Psalmen, 52-62. El elemento decisivo es la categoría de mesia-
nismo en la historia de la salvación. 

15 Cf. F. DELITZSCH, Psalmen, 291. Se comentará sobre la misma en la sección dedi-
cada a la estructura.

16 Así, por ej., A. KIRKPATRICK, Psalms I, 187-188, afirma que el Salmo resuelve el
problema de la teodicea prometiendo a los justos el premio en su descendencia. 

17 Cf. B. DUHM, Psalmen, 110. En esta primera edición habla incluso de «apokalyp-
tische Erwartung», categoría que luego descarta en la segunda edición de su comentario.

18 W. STAERK, Lyrik, 265: «durch das ganze Lied zieht sich wie ein roter Faden die Er-
wartung des baldigen Anbruchs der Heilszeit für die Frommen im Gericht über die Gott-
losen». 
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expectativa escatológica a una valoración del Salmo como de carácter sa-
piencial, lo cual les acarreará la crítica de un más consecuente analista de
los géneros como fue Gunkel.

Por lo demás, la crítica de estos años anteriores a Gunkel se limita a
retomar la valoración negativa del acróstico –ya no se diferencia en este
sentido al Sl 37 de los demás– como asociación más o menos artificial de
afirmaciones sueltas19. 

2.2. Gunkel y la Gattungsgeschichte

Heredero de la religionsgeschichtliche Schule, Hermann Gunkel apor-
ta a la historia de la exégesis de los Salmos un estudio sistemático de los
géneros literarios, que queda plasmado en su comentario (1926) y en su
póstuma Einleitung in die Psalmen (1933, editada por su discípulo J.
Begrich). En ambas obras el Sl 37 es clasificado como un típico ejemplo
de poesía sapiencial (Weisheitsdichtung). Como es normal en su método,
Gunkel se preocupa por trazar una historia del género sapiencial. Dentro
de ella, ubica al Salmo en un período avanzado, en el que se hace presente
el cuestionamiento a la teoría de la retribución, que había constituido
hasta entonces el núcleo de la sabiduría de Israel20. En este sentido, el
padre de la Gattungsgeschichte se muestra más sensible a los matices que
sus seguidores, quienes suelen ubicar el Salmo entre los que no revelan
ninguna crisis frente al tema de la retribución. Sin embargo, identifica la
posición del autor con la de los amigos de Job21. 

Como se dijo arriba, Gunkel descarta de plano que la literatura sa-
piencial pueda contener expectativas de una intervención escatológica
divina, ya que la misma se ocupa de la vida cotidiana. Por el mismo moti-
vo se rehusa a buscar una situación histórica concreta al origen del Sal-
mo, ya que lo propio de la enseñanza sapiencial es ser atemporal y válida

19 Se repite la idea de que el Salmo es una cadena de perlas sin mayor organización, por
ej., en F. BAETHGEN, Psalmen3, 104; C. A. & E. G. BRIGGS, Psalms I, 324; R. KITTEL, Psal-
men, 149. 

20 Para la explicación del carácter «sapiencial» del Sl 37, cf. H. GUNKEL – J.
BEGRICH, Einleitung, 386.

21 Cf. H. GUNKEL, Psalmen, 156.
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en cualquier situación22. Esta perspectiva lo lleva a traducir la mayoría de
las formas yiqtol 23 en el Salmo en presente. La datación del Salmo proce-
de, en consonancia con su método, de la datación relativa del género24. 

El problema fundamental de la perspectiva de esta escuela –que pos-
teriormente se llamó Gattungskritik25– en lo que hace a la interpretación
del Sl 37 es que, en su intento de identificar un género sapiencial, desco-
noce los elementos del Salmo que no se inscriben en esa línea de pensa-
miento. Esto, unido al modo de encarar el problema histórico –ya no
relacionado con el Salmo sino con el género–, contribuyen a potenciar
una lectura del Salmo como una colección de proverbios atemporales, de
pretendida validez universal, pero que en realidad manifiestan una postu-
ra ingenua frente a los problemas del mundo, o una actitud dogmática
que reniega de las evidencias. 

La influencia enorme de Gunkel hizo que la gran mayoría de los au-
tores aceptara la categoría de poemas sapienciales –más tarde, «Salmos
sapienciales»–, categoría por lo demás discutible y discutida hasta el pre-
sente, como se verá en la sección correspondiente del presente estudio.
En dicha categoría se clasifica inmediatamente al Sl 37 como uno de sus
más claros representantes26. El tema de la posesión de la tierra, en esta lí-

22 Cf. H. GUNKEL, Psalmen, 156. Allí rechaza dos veces las posturas de Duhm y Staerk.
23 A falta de una terminología más adecuada en castellano, utilizaremos la denomina-

ción qatal para referirnos a las construcciones verbales llamadas aformativas y yiqtol para las
preformativas. Esto permite indicar fácilmente las combinaciones con como wayyiqtol,
weyiqtol, weqatal, etc. 

24 Como es sabido, el método de H. Gunkel consiste en elaborar una hipótesis de desa-
rrollo histórico de cada género literario, según un esquema preconcebido de evolución: nace
como forma simple y pura, crece por adiciones o sustracciones de elementos, por división o
contaminación, para terminar disolviéndose. Según L. ALONSO SCHÖKEL – C. CARNITI,
Salmos I, 62, «la construcción (no re-construcción) histórica de H. Gunkel es lo más débil
de su programa». 

25 M.-T. WACKER, «Bibelkritik», RGG4 I, 1475: «Der ältere Sprachgebrauch, nicht
von “Kritik”, sondern von “Geschichte” zu sprechen, benennt das hist.-genetische Leitinte-
resse dieser Methoden». 

26 Citamos aquí, a modo de ejemplo, E. PANNIER, Psaumes, 138; E. PODECHARD,
Psaumes I, 169; J. STRAUBINGER, Salterio. 107; A. WEISER, Psalmen I, 202; J. RIDDERBOS,
Psalmen, 318; G. CASTELLINO, Salmi, 812; W. OESTERLEY, Psalms, 225; H.-J. KRAUS,
Psalmen I, 287; A. DEISSLER, «Dennoch», 13-14; M. DAHOOD, Psalms I, 227; G.
RAVASI, Salmi I, 668; P. C. CRAIGIE, Psalms, 293.296; L. ALONSO SCHÖKEL – C. CAR-
NITI, Salmos I, 551; F.-L. HOSSFELD – E. ZENGER, Psalmen I, 229; B. WEBER, Werkbuch I,
179; S. TERRIEN, Psalms, 320-321; J. H. EATON, Psalms, 164.
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nea de interpretación, se irá desdibujando, pasando a ser una metáfora
que abarca todo tipo de bienestar prometido27. Esta es sin duda la línea
dominante hasta el presente28. 

Discípulo de Gunkel, Sigmund Mowinckel desarrolla y acentúa la in-
terpretación cultual de los Salmos, como se ve sobre todo en sus Psalmen-
studien I-VI (1921-1924). Esto hizo que no le diera demasiado valor a lo
que llamó la learned psalmography. Sin embargo, en un estudio sobre la
relación entre los Salmos y la sabiduría (1955)29 propone un contacto
cercano entre los poemas didácticos con un tipo de culto o de oración no
oficial. Allí menciona Sl 34 y 37 (este último, especialmente por los vv.
39-40) como ejemplos de Salmos que pueden haber sido compuestos
con una finalidad cultual30. Esta intuición resultará fecunda, como se ve-
rá en el estudio del Sl 37. Con todo, sigue sin incluir la dimensión esca-
tológica en estos Salmos31.

Una variante de interpretación cultual es la propuesta de Marina
Mannati, que propone en su comentario (1967) una comprensión del
Salmo como un elemento integrante del ritual de renovación de la alian-
za32. Para la autora, el Sl 37 correspondería en gran parte a la fase de
enunciación de las bendiciones y maldiciones (vv. 22.26; cf. Dt 28). El
tono fundamental sería aquí el de la exhortación: recordando lo que le
espera a quien se mantiene fiel a la alianza –y su contraparte de maldi-
ción para quien no lo haga–, se exhorta al pueblo a la fidelidad. El desti-
natario de la exhortación es, por tanto, Israel; y las menciones de se
refieren a la «tierra que Yhwh tu Dios te da» (Dt 28,8). La posesión de
la tierra es al mismo tiempo una orden y una promesa (cf. vv. 3.27, con

), que forma parte de la idea de la alianza. El énfasis está puesto en el
nivel social: si bien la fidelidad se asume a nivel personal, la alianza y sus

27 Cf. L. G. PERDUE, «Psalm 37», 285. 
28 Una excepción notable dentro de esta escuela es el caso de J. CALÈS, Psaumes I,

404-405, quien –más allá de su clasificación sapiencial del Salmo– ve en las promesas del
mismo una mirada hacia un futuro que él llama el «reino mesiánico». Es, con todo, una voz
aislada dentro de la exégesis. 

29 Cf. S. MOWINCKEL, «Psalms and Wisdom».
30 Cf. S. MOWINCKEL, «Psalms and Wisdom», 215; S. MOWINCKEL, Worship, 113.
31 Afirma, sin embargo, que esta dimensión entra en la salmografía erudita poscanó-

nica, cf. S. MOWINCKEL, Worship, 115.
32 Cf. M. MANNATI, Psaumes II, 55, donde incluye el Salmo en el género «psaumes du

rituel de l’alliance». 
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consiguientes promesas involucran a todo el pueblo. El eje temporal fun-
damental es el presente de la alianza, aunque la promesa asociada implica
una dimensión de futuro. Este tipo de lectura tiene la dificultad de no
contar en el texto con ninguna referencia al culto oficial que supondría
una renovación de la alianza; el único contacto con dicho rito sería la
mención de la bendición y maldición, que puede bien ser interpretado
como una alusión ubicada en otro contexto. Por último, esta interpreta-
ción no da cuenta de la distinción interna entre justos y malvados: la pro-
mesa de la tierra en el Salmo no es para todo el pueblo, sino sólo para los
justos. 

2.3. Perspectiva sociológica

Mowinckel había aportado, en sus estudios sobre los Salmos, una mi-
rada atenta a la dimensión social que implica el fenómeno religioso. Su
valoración de la temática de los pobres en los Salmos influyó en la larga
discusión sobre el tema, especialmente en torno al vocabulario33. A partir
de estas investigaciones y del estudio de M. Lurje sobre la sociedad israe-
lítica de la época monárquica34, el noruego Peter A. Munch argumenta
en dos artículos (1936-1937) a favor de una comprensión de la oposición

/ en términos de tensión social dentro del Israel monárquico
entre pobres oprimidos y ricos opresores35. 

En el caso del Sl 37, Munch interpreta que el problema de fondo es
que algunos pocos se enriquecen en base al empobrecimiento de otros;
concretamente, por medio de la explotación de los campesinos. El senti-
do de la promesa del Salmo sería que los campesinos empobrecidos, quie-
nes habían vendido su tierra por causa de las deudas, la volverían a
recuperar. No aclara demasiado en qué modo esperarían recuperarla, y se
opone a la interpretación escatológica, argumentando que la expresión

no contiene en sí misma un matiz escatológico, a menos que se
lo dé el contexto. Este dato es cierto. Lo que no se cuestiona es si en el

33 Cf. el estudio sobre y en S. MOWINCKEL, Psalmenstudien I, 113-122. El autor
argumenta tratando de minimizar los vestigios –que igualmente reconoce– de lucha de par-
tidos en los Salmos de lamentación. 

34 Cf. M. LURJE, Studien. 
35 Cf. P. A. MUNCH, «Bemerkungen»; ID., «Reichtum». 
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Salmo mismo la orientación escatológica está presente. Parece suponer
que no. Dado su parentesco ideológico con Lurje, es de suponer que ima-
ginara una transformación fruto de un proceso social que llevaría a los
pobres a tomar posesión de la tierra36. Como queda claro, en esta línea de
lectura el destinatario del Salmo no es el individuo sino un grupo o una
clase social, los pobres. En cuanto que son oprimidos, éstos son llamados
«justos» en relación con los opresores37. 

Lo valioso de esta perspectiva es que asume la tensión social presente
en el texto y da cuenta del sentido de la repetida promesa de la tierra. En
efecto, si se tratara sólo de una idea abstracta para referirse a una difusa
esperanza de un mejoramiento de la situación, el Salmo podría utilizar
otras metáforas. El efecto de sentido de la múltiple repetición exige ser
tenido en cuenta. El problema en esta visión «sociológica» del Salmo es
cómo integrar la idea de que Yhwh «actuará» (v. 5), que domina todo
el Salmo. En ningún momento se alude a un obrar del justo destinado a
cambiar la situación. Más bien, el Salmo exhorta a no obrar al respecto,
sino dedicarse a esperar en Yhwh y hacer el bien (cf. vv. 3.5.27). Y sigue
sin dar cuenta de la dimensión escatológica presente en el Salmo38. 

Algunos años más tarde, en el contexto propiciado por la reflexión
bíblico-teológica latinoamericana a partir de la situación de opresión de
los más débiles, el tema de la tierra vuelve a recuperar importancia. Así,
en un estudio de Alberto Ricciardi (1979) se retoman las observaciones
de Munch, traduciendo en el Salmo como «honrados» y
como «antisociales»39. El Salmo estaría relacionado con la fiesta de
entronización de Yhwh40, en la cual se renovaba la esperanza en una in-

36 De hecho, postula para la expresión el sentido de «Grundbesitz erwerben»,
cf. P. A. MUNCH, «Reichtum», 39: «Die armen Kleinbauern sollen wieder das Ackerland
zu eigen haben». 

37 Cf. P. A. MUNCH, «Bemerkungen», 18; siguiendo a S. MOWINCKEL, Psalmen-
studien I, 116.

38 En este sentido, el breve y sugestivo artículo de P. SAMAIN, «Rétribution», si bien
percibe algunos de estos elementos, se apoya en los vv. 25-26 para interpretar todo el Salmo
con las categorías sapienciales. El artículo en gran parte responde a la propuesta de J. Calès. 

39 Cf. A. RICCIARDI, «Pobres», 230.
40 A. Ricciardi adhiere a la teoría de Mowinckel sobre la existencia, en el antiguo Israel,

de una fiesta anual de entronización de Yhwh como rey. Cita a S. MOWINCKEL, Psalmen-
studien II; ID., Israel’s Worship I, 106ss. Aunque aquí se mencionan más bien los Salmos de
Yhwh-Rey como propios de esta fiesta. Psalmenstudien II no cita ni una sola vez el Sl 37.
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tervención divina que instauraría un reino de justicia y reivindicaría la
causa de los oprimidos. El Salmo animaba a los pobres campesinos a asu-
mir, ya desde el presente, las actitudes propias del reino que se esperaba.
Esta explicación tiene la evidente ventaja de rescatar el aspecto de futuro,
ciertamente presente en el Salmo. No queda claro, con todo, si se trata de
un futuro visto como cercano o como un ideal lejano, utópico, que más
bien sirve para alentar la esperanza. Por otra parte, además del carácter
hipotético de la fiesta, resulta difícil ubicar un texto como el Sl 37 en una
celebración popular como la que plantea Mowinckel. Por último, la data-
ción del Salmo en época monárquica no condice demasiado con elemen-
tos del mismo que piden una fecha mucho más tardía41. Queda en pie,
sin embargo, la asociación de la visión de futuro que tiene el Salmo con
un contexto cultual que habrá que estudiar más en detalle. 

Hacia fines del siglo pasado (1993), el biblista brasileño Sebastião
Gameleira Soares incorpora una datación tardía del Salmo –habla de pe-
ríodo persa o griego– en una lectura del mismo que incluye como sustan-
cial la esperanza de la posesión de la tierra por parte de los campesinos42.
El Salmo estaría alentando la ocupación de la tierra (v. 3) como un modo
de ir haciendo presente la esperanza de una toma de posesión definitiva.
Si bien el autor rescata la fe en Yhwh como esencial al Salmo, pareciera
ver la concretización de las promesas más bien como obra humana43. La
preocupación por una hermenéutica del Salmo que aliente una lucha
concreta por el derecho a la tierra es ciertamente legítima. El problema
está en ver si los dos imperativos (vv. 3.27) realmente exhortan a una
«ocupación» de la tierra en el sentido moderno del término; o si, por el
contrario, no forman parte de la misma promesa. Sobre esto se discutirá
en la exégesis del Salmo. Por otro lado, es claro que el Salmo insiste en la
intervención de Yhwh como el factor decisivo del esperado cambio de
suertes. 

41 Se volverá sobre esto más adelante. Baste mencionar aquí el parentesco textual con
profecías posexílicas tardías (cf. por ej. el tema de la tierra prometida a los justos en Is 57,13,
60,21); la problematización del tema de la retribución, supuesta por el Salmo; y la asocia-
ción estrecha entre sabiduría y Torá (vv. 30-31). El mismo S. Mowinckel, como se vio, no
ubica el Salmo en relación con la fiesta de entronización de Yhwh.

42 Cf. S. A. GAMELEIRA SOARES, «Pobres», 33.
43 Cf. S. A. GAMELEIRA SOARES, «Pobres», 34: «Esperar a posse da terra como dom

de Deus é já dar o primeiro passo (cf. Ex 14,15) para ocupá-la como conquista humana». 
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En una perspectiva semejante, y con observaciones pertinentes, Enzo
Cortese (1993) también hace una lectura del Salmo desde las situaciones
de opresión modernas. Reconoce con claridad la dimensión escatológica
presente en el mismo, especialmente en el concepto de , que indica-
ría en el Salmo la resolución final del conflicto entre justos y malvados44.
Sin embargo –tal vez con la misma preocupación de no propiciar una es-
pera pasiva de la salvación–, interpreta este juicio escatológico como una
«suma global» de los actuales esfuerzos por resolver el problema de la
pobreza. La solución es ingeniosa, pero carece de sustento en el texto,
que más bien exhorta a callar y dejar que Yhwh actúe (cf. vv. 5.7). 

2.4. Orientación pragmática

En este apartado se incluyen dos trabajos relativamente recientes
sobre el Sl 37, que incluyen, junto con la atención al trasfondo de conflic-
to social, una mirada hacia los efectos pragmáticos del texto sobre los po-
tenciales lectores. En ambos vuelven a reaparecer las dos líneas que se
percibían en de Wette: la estético-formal, ya cristalizada en la categoriza-
ción del Salmo como «sapiencial»; y la histórica, donde ha tomado
cuerpo el conflicto social pobres-ricos supuesto por el Salmo. Lo particu-
lar de estos dos estudios es que presentan ambas líneas nuevamente
unidas. 

El primero es un estudio de Walter Brueggemann (1993)45, que com-
bina la idea ricœuriana del «conflicto de interpretaciones» con los análi-
sis sociológicos de N. K. Gottwald y las categorías de K. Mannheim de
«ideología» y «utopía». Propone que el Sl 37 puede ser leído según
dos claves distintas: una legitimadora del sistema –sapiencial e ideológi-
ca–, que correspondería a una simple reafirmación del principio de la
retribución y del orden social que éste supone; y una cuestionadora del
mismo –utópica–, que pone el acento en la injusticia de la situación pre-
sente y proyecta la esperanza hacia un futuro en el que dicha situación
cambiará. La primera supone una sociedad donde todo funciona ordena-
damente y al trabajo humano se le asegura un resultado de prosperidad.

44 Cf. E. CORTESE, «Salmo 37», 37.
45 Cf. W. BRUEGGEMANN, «Conflict». Citamos en adelante la publicación de 1995,

idéntica a la original.
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La segunda implica una sociedad donde la injusticia hizo que prosperen
los que se aprovechan de los más débiles. Esto produjo un abandono de
la visión optimista que proponía una retribución automática, para plan-
tear la esperanza en una retribución futura como obra de Yhwh, que im-
pone nuevamente la justicia. Como un paso intermedio estaría Qohelet,
que encarna la decepción frente al planteo tradicional de la retribución46.
Es interesante la percepción del autor de que la esperanza «utópica»
planteada por el Salmo no se limita a reafirmar ingenuamente la retribu-
ción, sino que supone un «quiebre» en esa concepción y responde desde
una mirada al futuro y a una intervención divina en la historia. 

Sin embargo, resulta problemático explicar cómo puede un mismo
texto dar lugar a dos lecturas tan contrapuestas. El autor parece sugerir
que esto se opera poniendo el acento en algunas afirmaciones del texto y
dejando en penumbra otras47. La exégesis del Salmo pondrá en evidencia
que una lectura como la «ideológica» de Brueggemann no se puede sos-
tener si no es extrapolando del Salmo afirmaciones aisladas. 

El segundo estudio considerado aquí es el de Hubert Irsigler (1999),
que dedica a los tres Salmos centrados en el problema de la teodicea: Sl
37; 49; 73. Su análisis, aunque breve, contiene muchos aportes dignos de
consideración y una visión equilibrada de l’enjeu del Salmo. Por un lado,
reconoce no sólo los elementos sapienciales –si bien pone de relieve este
nivel–, sino también su relación con la literatura dtr y con la problemáti-
ca posexílica de la posesión de la tierra. Por otro lado –y recogiendo
aportes de Cortese y Brueggemann–, tiene en cuenta la estructura y la
función retórica del poema, que interpreta como orientada a producir
dos efectos: tranquilizar al destinatario, tentado por la violencia y la envi-
dia; y llevarlo a la fe y a la confianza en Yhwh48. Propone que el Salmo se
entiende como una meditación realizada en un círculo de piadosos, inde-
pendiente del culto oficial del templo49. 

46 Cf. W. BRUEGGEMANN, «Conflict», 254-255.
47 Cf. W. BRUEGGEMANN, «Conflict», 252: «[The utopian] reading does not resolve

the oddness of verses 25-26, but surrounds and perhaps overwhelms those verses with
counterclaims». 

48 Cf. H. IRSIGLER, «Quest», 264; sigue mayormente esta interpretación también C.
J. A. VOS, «Psalm 37».

49 Sigue en esto a E. S. GERSTENBERGER, Psalms I, 157-160.
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Tal vez la única debilidad en la visión de Irsigler sea la idea de que el
Salmo no postula una transformación social real, sino que busca única-
mente generar confianza en el destinatario. La exégesis aquí propuesta
mostrará la insuficiencia de esta lectura, que no tiene seriamente en cuen-
ta la dimensión escatológica presente en el Salmo. 

2.5. Perspectiva metafórica

En consonancia con la tendencia moderna de privilegiar el individuo
por sobre la comunidad, algunos autores recientes postulan una lectura
donde la propuesta del Salmo dejaría de ser «revolucionaria» para ser
más bien mística y espiritual. En efecto, el Salmo contiene varias afirma-
ciones que postulan un ideal de comunión con Yhwh (cf. por ej. v. 4)
que se puede llegar a identificar con la real bendición que se promete al
justo. Esta línea de lectura responde tal vez a un intento de acercar el
mensaje del Salmo al lector moderno. 

Partiendo de la afirmación de que la teología de la tierra aún necesita
profundización, F.-L. Hossfeld (1993)50 intenta trazar una línea de unión
entre el AT y el NT en esta temática. Evita el término «espiritualiza-
ción» –que desvincularía el tema de la realidad material de la tierra– y
propone el concepto de «metáfora», que mantendría la referencia a la
realidad concreta evocada por el término «tierra», pero superponiéndo-
le una dimensión nueva; o más bien, explicitando la variedad de niveles
implícitos en dicho concepto. Ubicando el Salmo también en el s. V a.
C., con la crisis reportada en Ne 5, entiende que la «tierra» prometida
en el Salmo a los pobres desposeídos es un concepto amplio, que refiere
no tanto a la posesión de facto de la misma, sino a una mayor calidad de
vida. Es cierto que la repetida promesa de la tierra en el Salmo, produce
un efecto de sentido que sobrepasa la mera concretización en la posesión
de un territorio, como se verá. Pero la lectura de Hossfeld tiende a identi-
ficar la tierra con dimensiones de interioridad como la paz y el bienestar,
que terminan produciendo el efecto «espiritualizador» que quiere
evitar51. 

50 Cf. F.-L. HOSSFELD, «Metaphorisierung».
51 Cf. F.-L. HOSSFELD, «Metaphorisierung», 24. Una lectura semejante se encuentra

en J. C. MCCANN, «Psalms», 831; T. MAIRE, «Dieu», 175. 
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El estudio sobre la llamada «piedad de los pobres» de Johannes Ro
(2002), ve en el Sl 37 un representante claro de la espiritualidad de los

(cf. v. 11), que ponen su confianza en Yhwh y no en la violencia52.
Basado en la auto-comprensión de los miembros de la comunidad de
Qumrán como «pobres» –designación que no implicaría una situación
de carencia económica– el autor postula una situación semejante en el
grupo que produce el Salmo. El mismo estaría reflejando, más que un
conflicto pobres-ricos, una alteración del orden, por cuanto hay malva-
dos que se permiten actuar contra la voluntad de Dios y asimismo pros-
perar. Lo ubica en época helenística y en una etapa donde el conflicto
entre «justos» y «malvados» al interior del pueblo estaba exacerbado.
Estos justos que se llaman a sí mismos «pobres», pertenecerían en reali-
dad a un estrato social suficientemente acomodado, como lo muestra el
tipo de composición acróstica53. 

La impresión general es que el autor, partiendo del concepto qumrá-
nico de «pobres (en espíritu)», se esfuerza por mostrar que ese tipo de
espiritualidad está presente en textos bíblicos, desconociendo para ello
datos del mismo texto. Por ej., discute el término (v. 11) –que,
como es sabido, puede indicar una realidad moral, además de su connota-
ción material–, pero no menciona (v. 14), que tienen una con-
notación social más marcada; no dice nada sobre el «poco del justo» (v.
16); y sobre todo, no tiene en cuenta la insistencia en la promesa de la
tierra, que lleva a pensar en un destinatario para el cual la tierra es
fundamental. 

Ambas interpretaciones tienen, pues, en común, que interpretan uno
de los elementos centrales del Salmo en sentido metafórico: en el primer
caso, la tierra; en el segundo, la pobreza. El Salmo gana en capacidad de
aplicación a situaciones diversas, ya que no hace falta ser materialmente
pobre o desposeído de tierra para poder identificarse con el destinatario
del mismo. Pero pierde en concreción y en realismo, además de no res-
ponder a los datos del texto en su totalidad. 

Una observación general, antes de presentar el último apartado. Has-
ta aquí, en realidad, todas las propuestas de lectura comparten de una u

52 Cf. J. U.-S. RO, Armenfrömmigkeit, 153.
53 La composición de un acróstico supone un manejo de la escritura, algo que –como se

verá– no se puede suponer en los estratos inferiores de la población.
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otra manera la categorización del Sl 37 como «sapiencial». La categoría,
por demás imprecisa, ha permitido interpretaciones sumamente variadas,
como se ha visto. Se impone la necesidad de revisar la categoría misma de
«sapiencial», tratando de ver en qué medida responde a los datos del
texto. Y, en caso de que la misma no sea suficiente, se requiere una nueva
perspectiva de lectura que dé cuenta de la complejidad del poema.

2.6. Lectura escatológica y mesiánica

En los últimos años Norbert Lohfink ha presentado una propuesta
de interpretación del Sl 37 que desafía la lectura (o mejor, las lecturas) de
tipo sapiencial. El estudio inicial, más extenso (1994-1995), no ha sido
publicado54. Posteriormente, el autor sintetizó los resultados de su análi-
sis en un artículo titulado «Die Besänftigung des Messias» (1997)55. Va-
rias de las observaciones y propuestas de Lohfink serán discutidas en
detalle a lo largo del presente estudio. Aquí se presentan en forma sintéti-
ca los aportes fundamentales de esta lectura. 

En primer lugar, el estudio realiza una nueva traducción del Salmo en
la que toma en serio la orientación hacia el futuro de los verbos y evita
traducir todo en un presente atemporal, como suele hacerse entre quie-
nes lo leen como una instrucción sapiencial típica. A partir de allí, el aná-
lisis de la estructura pone de relieve que no se trata de una yuxtaposición
de afirmaciones sueltas –unificadas sólo por el artificio acróstico– sino de
un texto estructurado con una finalidad pragmática clara: primero, tran-
quilizar a un exasperado; luego argumentar las razones para que confíe y
deje actuar a Yhwh; y finalmente una exhortación a mantenerse en el ca-
mino de Yhwh. 

La situación de fondo del Salmo es vista también en relación con las
tensiones originadas por el problema de la explotación de los pobres. Pe-
ro el acento de su estudio está puesto sobre la identificación del destina-
tario del Salmo. Lohfink afirma que el destinatario implícito del Salmo

54 Cf. N. LOHFINK, Psalm 37. Se trata de los apuntes de clase de un curso dado en St.
Georgen, Frankfurt. 

55 Aquí se cita la edición alemana, publicada en el escrito homenaje a F. Kamphaus.
Existe una traducción en inglés, N. LOHFINK, «Appeasement».
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no es un pobre, sino alguien que se identifica con la causa de los pobres56.
Sería, en último término, el mesías davídico –de ahí el título del artícu-
lo–. El Salmo pondría en boca de David (v. 1a) una instrucción dirigida
al futuro mesías –deseoso de instaurar la justicia aplicando sobre los
malvados la justa «ira» real–, para exhortarlo a no usar la violencia y de-
jar actuar a Dios. 

El lenguaje usado por el Salmo, si bien tiene raíces en el ámbito sa-
piencial, en realidad estaría utilizado para proponer una visión de futuro,
de características apocalípticas57, más en la línea de la interpretación que
se lee en Qumrán (4Q171). En ese sentido, la aplicación del v. 11 en la
bienaventuranza de Mt 5,5 –un discurso en perspectiva escatológica– se-
ría básicamente correcta. 

El estudio de Lohfink abre sin duda nuevas perspectivas en la lectura
del Salmo, retomando percepciones que habían ido apareciendo de ma-
nera aislada en algunos autores58 y dándole una coherencia general. La
dificultad fundamental del mismo surge de su propio carácter de opus
imperfectum, reconocido explícitamente por el autor. Se trata, en un caso,
de apuntes de clase que necesitarían ser completados; y en el otro, de un
artículo sintético, cuyo mismo género no da lugar a una argumentación
detallada. A modo de ejemplo, queda por demostrar fehacientemente la
identificación mesiánica del destinatario y su pertenencia o no al grupo
de los pobres. La misma categoría de «pobres» no está suficientemente
estudiada por Lohfink, así como el tema de la tierra y sobre todo el de los
destinatarios «reales» o concretos del Salmo. Por último, se hace necesa-
rio definir en qué sentido se puede hablar de «escatología» en la pers-
pectiva de futuro que plantea el Salmo. Estos elementos serán retomados
aquí en el análisis exegético del poema, que supondrá un nuevo estudio
del texto en tu totalidad y en sus detalles.

Por otra parte, la hipótesis de lectura escatológica plantea un nuevo
interrogante: ¿es tan «novedosa» esta interpretación que nunca había

56 Esto lo fundamenta por un estudio de la primera parte del Salmo (vv. 1-11), en la que
no se dice que sea pobre. Se detiene en el análisis del v. 6, para mostrar que no se habla allí de
una persona que esté acusada ante un tribunal; cf. N. LOHFINK, Psalm 37, 70-74.

57 Cf. N. LOHFINK, «Besänftigung», 77. 
58 Ya se mencionó arriba a J. CALÈS, Psaumes I, 404-405. Cf. también R. ARCONADA et

al., Salmos, 152; L. JACQUET, Psaumes I, 762; G. BERNINI, «Identificazione», 288-292; J.
C. MCCANN, «Psalms», 828.
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sido tenida en cuenta? Si así fuera, caería bajo la sospecha de ser algo
creado desde fuera pero que no responde a elementos realmente presen-
tes en el texto. Se impone verificar si estas dimensiones que resultan hoy
nuevas ya fueron percibidas en la historia de la interpretación del Salmo;
y en caso afirmativo, cómo fueron tenidas en cuenta. 

3. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA

El presente estudio asume el desafío representado por la lectura esca-
tológica y propone que éste es el modo más adecuado para entender el
Salmo, su contexto de origen y su finalidad. Por otra parte, muestra cómo
esta dimensión, así denominada hace poco tiempo, en realidad ya era
percibida y acogida desde el inicio, como se puede ver en la recepción del
poema dentro del canon bíblico y en la interpretación antigua, que se re-
monta a los tiempos de Qumrán. La dispositio de los elementos en la tesis
responde a estos dos momentos de la argumentación.

La primera parte del estudio está centrada sobre el Salmo mismo y
orientada a demostrar la legitimidad de la lectura escatológica, extrayen-
do las consecuencias exegéticas de la misma. Se procede, pues, a un estu-
dio del Salmo siguiendo los procedimientos exegéticos habituales, es
decir: critica textus, traducción, estructura (primer capítulo); y, a partir
de esto, el comentario y las conclusiones relacionadas con el género lite-
rario, la articulación del discurso, la situación comunicativa y los temas
teológicos principales (segundo capítulo). Para agilizar la lectura, se ofre-
cen en distintos momentos conclusiones parciales que permiten seguir el
razonamiento del estudio a medida que emergen nuevos datos. En esta
primera parte, la novedad de la tesis no reside tanto en la metodología
utilizada, sino que proviene más bien de la aplicación de algunos criterios
específicos que conforman una aproximación particular al texto. Se men-
cionan a continuación brevemente tres de ellos. 

El primero es la coherencia en la asignación de valor temporal a las
formas verbales, ya que resulta crucial para la interpretación del Salmo la
determinación del «cuándo». Esta coherencia no se encuentra frecuen-
temente en los comentarios modernos, que traducen libremente las dis-
tintas formas hebreas, dando preferencia al presente, más acorde con la
interpretación «sapiencial». El estudio muestra que el Salmo posee una
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tal coherencia, que debe ser respetada y, en cuanto sea posible, reflejada
en la traducción.

En segundo lugar, siendo el texto una totalidad, un conjunto en el
cual cada parte tiene un rol específico y una relación estrecha con las de-
más, se considera la estructura del Salmo como criterio exegético funda-
mental y se da a la discusión sobre la misma un espacio considerable.
También en este punto el Salmo demuestra ser una composición cuidada,
que va mucho más allá del expediente acróstico, para llegar a presentar
un pensamiento coherente y articulado. A partir de la estructura puesta
en evidencia, se procede a comentar el Salmo en su totalidad, buscando
reproducir el proceso de comprensión del texto que teóricamente hace el
lector implícito. Este tentativo determina la opción tomada de no antici-
par, en la explicación de una estrofa, elementos que surgirán más adelan-
te en el Salmo. Esta lectura progresiva, sugerida especialmente por el
acróstico alfabético, permite percibir cómo se van desarrollando las ideas
en el texto, iluminándose luego unas a otras. 

El tercer criterio es el de la intertextualidad. Los intérpretes moder-
nos con frecuencia se contentan con relevar el hecho de que el Salmo
refleja muchas expresiones consideradas típicas del «mundo» sapiencial
y concluyen que se trata de un Salmo perteneciente a dicho género. No
falta quien lo identifique ideológicamente con los amigos de Job. De allí
nuestro interés en profundizar todas las posibles relaciones del Salmo
con otros textos bíblicos, a fin de percibir en qué grado el poema se pue-
de atribuir a una escuela de pensamiento o grupo teológico determinado.

La segunda parte del estudio considera la recepción del Salmo en el
canon y en la exégesis antigua, respondiendo al interrogante relativo a la
percepción o no del mensaje del Salmo tal como se propone en la sección
exegética, y su incorporación a otras instancias de reflexión. Como pri-
mer paso, en el tercer capítulo se considera la ubicación del Salmo en su
contexto canónico. Esta parte del estudio es especialmente original, ya
que la preocupación por la interpretación canónica es relativamente re-
ciente. El primer contexto será el Salterio, al interior del cual el Sl 37 tie-
ne un lugar propio. El contexto abre el poema a nuevos niveles de
sentido, al mismo tiempo que éste ejerce una influencia sobre el resto del
libro. A continuación se considerará su recepción en el Nuevo Testamen-
to, concretamente en la bienaventuranza mateana arriba citada (Mt 5,5).
Como se ve allí, no es por casualidad que Mateo incluye la cita de Sl
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37,11 en su serie de bienaventuranzas, una forma literaria que en el Evan-
gelio aparece cargada de resonancias escatológicas.

El capítulo final está dedicado a la historia de la interpretación anti-
gua del texto, pero sin pretender presentarla en su totalidad –lo cual da-
ría ampliamente material para una nueva tesis–, sino explorando siempre
las modalidades de recepción, especialmente en lo que se refiere a su di-
mensión escatológica. En el caso del Sl 37, la recepción interpretativa
empieza muy tempranamente, en el pešer elaborado en la comunidad de
Qumrán en el s. I a.C.59. Dado el aún escaso desarrollo de los estudios
qumránicos y, en relación con esto, la inexistencia de un verdadero
comentario al pešer del Sl 37 –además de los problemas relacionados con
su editio princeps–, ha resultado importante dedicar también un espacio a
la reconstrucción del texto hebreo del ms conocido como 4Q171. Se
presenta, entonces, una versión revisada del texto completo del pešer, con
traducción propia y un comentario breve del mismo. En esta sección, la
atención se dirige hacia el modo de interpretación de la Escritura en
Qumrán, ya que con frecuencia se aduce que sus lecturas escatológicas
son arbitrarias y forzadas. 

A partir de allí, dentro del mismo capítulo cuarto, se prosigue en la
presentación de la interpretación antigua con la lectura rabínica, repre-
sentada concretamente por el Targum y el Midraš, y con los aportes de
algunos representantes conspicuos de la época patrística. Se analiza allí
en qué medida, en ambas tradiciones de lectura, era percibida la orienta-
ción escatológica del Salmo. Luego, mediante la breve mención de algu-
nos comentaristas representativos, se continúa el sondeo del tema en las
tradiciones judía y cristiana posteriores, hasta la llegada de la llamada exé-
gesis crítica. 

Al inicio de cada sección, cuando se lo considera necesario, se aclaran
algunos aspectos de la metodología empleada en esa parte del estudio.
También aquí se ofrecen, cuando se consideran necesarias, conclusiones
parciales que sintetizan los resultados obtenidos hasta allí y facilitan la
captación de la ilación del discurso por parte del lector. 

Por último, las conclusiones generales del estudio retoman los plan-
teos hermenéuticos formulados al inicio de esta introducción, ensayando

59 Si bien cronológicamente el pešer es anterior al texto de Mt, por obvias razones meto-
dológicas lo incluimos en el capítulo de la interpretación, ya que no forma parte del canon. 
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posibles respuestas y formulando nuevos interrogantes para la reflexión
posterior. La pregunta de fondo es en qué medida el Salmo puede ser sig-
nificativo para los hombres y mujeres de hoy, especialmente los pobres,
que buscan en la Escritura una respuesta a sus sufrimientos y a su expe-
riencia de una «justicia demasiado largamente esperada»60. 

60 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Líneas pastorales 11.

42 «Los pobres tomarán posesión de la tierra»




