
Salmos 139 

 

 Iba en silla de ruedas. Sus piernas se habian herido sin posibilidad de 

reparación o sirugia. Estaba confinado a su silla de ruedas para el resto de su vida. 

Pero unos hombres le acercaron con una oportunidad: estaban investigando el uso 

de nuevas tecnologias en una planeta distante. Estas tecnologias le podrian dar 

nuevo chance de tener un cuerpo que funcionaba totalmente normal. Y es mas, este 

nuevo cuerpo sera mas fuerte, mas rapido, mas agil que cualquier cuerpo humano.  

 Esta es la premisa de la película de ciencia ficción Avatar que salió hace unos 

años atrás. Quizás algunos de ustedes lo vieron, o por lo menos se pueden acordar 

de los trailers de película que salieron con criaturas que parecían humanos pero 

mas altos y azules. Entonces el protagonista, Jake, sube a esta planeta distante y le 

dan un cuerpo de Avatar que puede entrar de vez en cuando para ayudarles a 

explorar la planeta. Pero lo que se me conecta con el Salmo 139 es el momento en 

que Jake primero se despierte en su nuevo cuerpo de Avatar. El mira sus manos, 

grandes y azules. Menea sus dedos. Despues mira sus piernas y sus pies. Estan allí, 

musculosos y fuertes. El puede caminar y puede correr y saltar. Me resuenan las 

palabras del Salmista: “Te alabo porque soy una creación admirable. Tu me 

formaste…Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo mas recóndito era yo 

formado, cuando en lo mas profundo de la tierra era yo entretejido.” Jake tiene la 

experiencia que tiene el salmista en maravillarse del milagro que es su cuerpo, de 

estar asombrado de cuan grande es Dios en toda la creación y que admirable son los 

pensamientos de Dios que crearon un mundo tan increíble y detallada, y que creó a 

seres humanos a su imagen. Jake tiene ese mismo momento que le inspiró a el 

salmista. Ese momento que nosotros también a veces tenemos si podemos 

detenernos por un momento, callarnos para observar el milagro de nuestras manos, 

de la maravilla que es Dios nos creyó.  

 Pero como ustedes seguramente notaron. A pesar de la poesía de este salmo, 

alabando a la creación de Dios y mirando fijamente con asombro a Dios y su 

misterio, hay otra parte en que salen los deseos mas horribles y la mala voluntad. 

Empezando con versículo 19 dice: “Oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos! Si de 

mi se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano 

se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Dios, a los que te odian, y abomino a los 

que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable; los cuento entre mis 

enemigos!”  

 Un pequeño cambio de tono y contenido, verdad? De asombro y maravilla al 

odio, sin ningún transición o pista de que iba a cambiar tan dramáticamente la cosa.  

 Bueno, antes de mirarlo mas en detalle, tengo que confesar que yo decidí 

incluir estos versículos problemáticos. Lo que normalmente hagamos, Elizabeth y 

yo, es que usamos pasajes de la biblia basadas en lo que se llama el Leccionario 

Común Revisado. Es decir, hace 30 años atrás, representantes de casi cada 

denominación cristiana (incluyendo los católicos) reunieron y compusieron una 

lista de escrituras para cada domingo. Le dan varios lecturas, uno del antiguo 

testamento, un salmo, uno del nuevo testamento y uno del evangelio. Es un ciclo de 

tres años, entonces si sigues este sistema, empieza a ver los mismos pasajes cada 

tres años. Bueno, esta semana incluyeron el Salmo 139 como el salmo para este 



domingo. Pero no lo incluyeron entero. Ellos sugirieron que leen solamente el 

principio del Salmo, no la cosa entera, y definitivamente no esa parte que se trata del 

odio, de oraciones que Dios matará a los enemigos. O sea, que querían leer la parte 

mas poética e ignorar la parte en donde se entra la violencia y la maldad. A mi no me 

gusta esto. No es que me gusta versículos en que expresan el odio o deseos de 

venganza violento. Pero si creo que es necesario que seamos honestos y veamos la 

escritura entera, que no omitimos partes que no nos convienen. Por eso decidí mirar 

el Salmo entero, con sus problemas y todo, con su expresión clara del detesto y una 

oración que Dios castigará a lo máximo los impíos. 

 El autor de este salmo claramente tiene una apreciación por lo sagrado de la 

vida, pero en un momento da la vuelta y habla del odio. Es como que su apreciación 

por cuan milagroso es la vida no extiende a sus enemigos. Ellos no son milagrosos, 

son seres que merecen la muerte, según el salmista.  

 La escritora cristiana Anne Lamott escribe mucha de la política y su fe 

cristiana—ella viene de una tradición liberal. Y ella escribe: “Puedes estar seguro de 

que has creado a Dios en tu imagen cuando Dios odia a todas las mismas personas 

que tu odias.”  El salmista de hoy parece verificar la verdad de esto. Que después de 

mirar la maravilla que es su cuerpo y el mundo que ve, creado a la imagen de Dios, 

se pregunta pues en que otras maneras comparto un semejanza con Dios? 

Seguramente, si Dios me creó asi de bueno, los a quienes yo odio y me odian a mi 

también serán los enemigos de Dios. Y allí se salta el tren de su carril.  

 Pero bueno, podemos decir, esta violencia nos parece chocante, pero en 

aquellos épocas cuando se escribieron los salmos todo el mundo era muy violento. 

Una guerra nueva siempre estaba reemplazando otra que iba terminando. No había 

fin de las guerras en aquel época: los asirios, los babilonios, las persas, los griegos y 

egipcios, los romanos. Podemos intentar hacer esa separación: que cuando se 

escribió este salmo era un tiempo mas violento y entonces era mas normal que se 

orara por retribuciones violentos.  

 Pero nuestro tiempo también es uno sacudido con la violencia y guerra. Nada 

mas es que hoy en dia tenemos un poco de distancia de esa violencia porque no hay 

un ejercito extranjero afuera de la ciudad de Los Angeles, marchando hacia 

nosotros. Todavia tenemos la violencia: lo vemos en la televisión, en los videojuegos, 

en las noticias. Hoy en dia es bien difícil de escapar de menciones de la violencia. 

Existe también en formas no tan formales como ejércitos pero por ejemplo el 

aumento de la violencia en mejico por los carteles de drogas. O en el abuso 

doméstico. O en reportes de crímenes que dominan las noticias porque cuan mas 

horrífico y escandaloso sea las noticias, mas personas las miren con atención 

extasiado. No podemos escapar el escuchar de la violencia. Para hacer esto, 

tendríamos que nunca mirar jamás a nuestros televisiones, los periódicos, nuestros 

teléfonos, y tendríamos que vivir en una gran burbuja de plástico que nos aislara del 

mundo afuera. Aun mas problemático es que lo mas que estamos expuesto a la 

violencia y narrativas de violencia, pues sube la probabilidad de que nos va a 

impactar a nosotros de manera negativa. No estoy diciendo que si uno mira una 

película de acción de repente va a matar a muchos. Pero lo que si puede pasar es 

algo mas sutil, nos puede impactar nuestro modo de pensar, nuestra fe—como 

sucede con el salmista.  



 Si miramos muy adentro de nosotros mismos, no es difícil de ver que 

hagamos lo mismo que hace este Salmista de vez en cuando. No nos resulta muy 

difícil ver lo maravilloso que es nuestra vida y la grandeza y transcendencia de Dios 

que sobrepasa nuestros fallas y quebrantamientos. Pero de allí, como el salmista, 

saltamos del carril y echamos odio, o disgusto en otros sin ver lo complejo y 

milagroso y quebrantado que son, tal como nosotros somos.  

 Vi un video en youtube el otro dia que demuestra esto. En el video aparece 

David Patraeus, quien antes era el general en Iraq bajo Presidente Bush, y después 

era director del CIA. Ahora, no tiene ninguna posición en el gobierno. Este semestre 

esta enseñado un curso en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Señor 

Patraeus está caminando a su clase para dar su primer clase del semestre. Tiene su 

maletín con sus papeles y camina con su mirada al suelo. Alrededor de el son una 

docena de estudiantes gritando, echándole insultos y palabrotas, llamándole 

criminal de la guerra, diciéndole que le iban a seguir de esta manera cada dia. El 

camina adelante sin mirarles, sin decir ni una palabra. Era una de las cosas mas 

tristes que he visto de reciente. Personas tan celosos por la paz, pero lo expresan 

como un oído por otra persona, creado a la imagen de Dios.  

 En días recientes, he sido mas y mas enojado con presidente Obama por 

proponer que debemos desplegar aviones militares en contra de Siria. En este 

Salmo, Dios me despierta a quien soy y a lo hipócrita que es esto. Tal como el 

salmista pide a Dios: quita la vida de mis enemigos, y aparta de mi gente 

sanguinaria, sin reconocer que el mismo es sanguinaria en sus oraciones. Y yo 

también por un tiempo cada vez que escuchaba algo del debate acerca de Siria me 

rezongaba y me quejaba, hay este Obama. Y aunque no estoy a favor de acción 

militar, me dio cuenta de que no estaba mirando a Obama con ese sentido de 

maravilla hacia el: creado a la imagen de Dios pero pecador, igual que yo. Mis quejas 

de el no resuelven nada. Solo me ayudan a mi a sentir como una persona mas moral 

y bueno que el.  

 Si miramos la historia del mundo, acordamos que Dios hizo todo en paz 

originalmente. Ni la humanidad comía a los animales en el principio. Al contrario, 

los mitos de la creación de los otros pueblos alrededor de Israel describen un 

mundo creado en situaciones violentos, en donde los Dios pelearon y se formo la 

tierra de su sangre y de sus luchas. Pero Dios, sabemos, creó todo bueno y sin 

violencia.  

 Entonces que remedio hay para esto? Este Salmo nos ofrece dos posibles 

remedios a la violencia. La primera es la bondad de la creación. Si en nuestras vidas 

llegamos a momentos en que estamos sintiendo esa energía violento del enojo, del 

disgusto, del odio, tenemos que volver a ese sentido de maravilla, de asombro al 

mirar el milagro que es la cara de otra persona. Así nos podemos acordarnos de que 

Dios hizo a esta persona; son apenas tan maravilloso que yo propio, como 

creaciones especiales de Dios.  

 Y lo otro es que Dios nos examina, y aunque a veces mas queremos, no hay a 

donde podemos ir para huir de la presencia de Dios. Dios sabe nuestros peores 

pensamientos, nuestros momentos de ira, y aunque Dios no las condona, las ve, y 

aun responde a nosotros con ese amor tierno que tiene por cada uno de sus 

creaciones. Nos toca a tratar de ver el mundo de ese punto de vista. Amen.  



 

 

 

 

 

 

 

Other thoughts for English: 

--General Patraeus at CUNY harassed. There cannot be an excuse for violence, 

however, underneath, we are all made in God’s image. Sometimes we distort that 

image in ourselves, sometimes we distort it in how we view or think about or talk 

about or act towards others.  

--Start with story of RCL being created… maybe use Avatar elsewhere…?  

---Genesis creation: no violence, unlike other ANE creation myths which consist of 

Gods battling it out. 

  

  

 

 

 

 

 

 


