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Lección 32 

El Tirano Sometido a Juicio (Salmo 58) 

Introducción 

Este salmo trata la maldad en forma de jueces corruptos, déspotas humanos, u oficiales que 
abusan de su potestad sobre otros seres humanos. 

Algunos comentaristas (p. ej. Henry, JFB) creen que el contexto histórico de este salmo era la 
persecución de David por Saúl. Aun creen que Saúl, antes de levantar arma contra David, ya 
había formado un proceso legal, logrando condenarle injustamente como hombre digno de 
muerte. Este abuso de poder de parte de Saúl es lo que movió a David a escribir este salmo. 
Otros (p. ej. Smith) creen que David en este salmo tiene en mente a Absalón y su rebelión de 
apoderarse del trono en Jerusalén (2 Sam. 15). De ninguna de estas posibilidades podemos es-
tar seguros, pues la Biblia no habla directamente al respecto, pero sí nos recuerdan de circuns-
tancias reales de aquel tiempo a las cuales el salmo sí tendría aplicación. 

Probablemente la aplicación será más general. “La maldad de los que abusan de su poder para 
lucro personal es aquí representada gráficamente. Son malos desde su nacimiento, víboras in-
corregibles, y voraces como leones. Sus muertes serán lamentadas tan poquito como la de un 
caracol en el sol. La fe en Dios es vindicada cuando éstos son destruidos” (Dockery 226). 

Kidner (207-08) hace interesante comparación con el Salmo 82 donde ve el juicio paralelo de 
“principados y potestades” celestiales (véase Col. 1:16). Después observa el castigo de los dos 
grupos (potestades celestiales como terrenales) en Isaías 24:21. Se debe mencionar que mu-
chos comentaristas toman los “dioses” de Salmo 82 como referencia a reyes o jueces terrena-
les, especialmente en Israel. 

1. “Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los 
_______________ en lo alto, y a los _______________ de la tierra sobre la 
tierra” (Isa. 24:21). 

Salmo 58 se considera un salmo imprecatorio por el juicio que el autor pide a Dios en los ver-
sículos 6-9 y por la alegría de los justos cuando esto se cumple (v. 10). 

El salmista se dirige al tirano (vs. 1-2) 

“Se entenderá mal todo el salmo si no observamos cuidadosamente sus primeras preguntas. 
La razón del juicio no es un agravio personal. Es más bien el error de los gobernadores de no 
administrar la justicia. Callan cuando deben hablar. Sus juicios no son rectos” (Morgan 242). 

2. Hay varias formas de leer los consonantes hebreos, ’lm, del versículo 1. 
RVR 1960 tiene tal vez la menos entendible: “Oh _______________, ¿pro-
nunciáis en verdad justicia?” Otra traducción, como en LBA, es, “¿Habláis 
en verdad justicia, oh dioses?” en que se entiende dioses como referencia a 
gobernantes (NVI) o jueces humanos porque en su oficio sirven de repre-
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sentantes de Dios 1. “Vosotros que sentáis en lugar de Dios, ejercitando el 
juicio” (M’ Caw 487). Una tercera postura entiende dichos consonantes 
como silencio, y traduce algo similar a, “¿En verdad habláis justicia, voso-
tros silenciosos?” o “¿En verdad habláis justicia en silencio?”2 En este caso 
se les acusa a estos jueces humanos de callar cuando deben hablar. 

3. Las dos preguntas del versículo 1 se deben entender como . . .  
(a) preguntas retóricas cuya respuesta es sí. 
(b) preguntas retóricas cuya respuesta es no. 
(c) preguntas que no tienen respuesta. 
(d) preguntas cuyas respuestas el autor todavía anda buscando. 

4. Según el versículo 2, la violencia que se hace con las manos, primero se 
maquina en el _______________. 

“Miqueas describe este afán, hasta perder el sueño, por la dominación en Miqueas 2:1-2” 
(Kidner 208). 

El salmista da una descripción del tirano (vs. 3-5) 

5. El calvinista emplea el versículo 3 como “prueba” de la doctrina del pecado hereda-
do. Sin embargo es hipérbole para señalar lo temprano que el hombre suele apartarse 
al mal, “desde su _______________” (Gén. 8:21). Lo mismo se puede decir respecto 
a la práctica de la justicia (Sal. 22:9-10; Job 31: 18). La verdad es que “Dios hizo al 
hombre _______________, pero ellos buscaron muchas perversiones” (Ecles. 7:29). 

6. Para el hombre, éstos tiranos tienen solamente _______________ (58:3), o 
figuradamente, _______________ (58:4). Para Dios o cualquier voz de ra-
zón o persuasión éstos tienen solamente un oído sordo (58:______-______). 

La figura de los versículos 4-5 es la de una cobra (LBA) incapaz de ser encantada por el en-
cantador con caramillo (flauta de caña, madera, o hueso). 

El salmista ora contra el tirano (vs. 6-9) 

“Esta oración es motivada por un sentido de ira de que hombres brutales han de vagar y de-
vastar en el mundo de Dios” (Kidner 209). 

“El proceso del juicio se describe en la forma de una oración, lo cual demuestra la solidaridad 
del cantor con el Dios que siempre está en contra del opresor. Los términos son feroces y te-
rribles, pero no mayor que la ira y el golpe de Dios contra tales malvados” (Morgan 242). 

7. Emparejar cada concepto señalado por la figura con el versículo correspon-
diente: 
______ que se quite su poder para dañar        (a) v. 7b 
______ que el malo sea quitado completamente      (b) vs. 8b-9 
______ que el malo sea disipado, que desaparezca     (c) v. 8a 
______ que se demuestre su inutilidad a pesar de su muestra de fuerza (d) v. 6 
______ que pase rápidamente de esta vida en fragilidad    (e) v. 7a 

                                                           
1 “Cf. El uso intercambiable de ‘ante Dios’ y ‘ante los sacerdotes/jueces’ (Éx. 21:6; 22:8-9; Deut. 
17:8-13) y la conexión de Dios con los gobernantes civiles en Éx. 22:28 [LBA]; Deut. 19:17-18” (M’ 
Caw 487). 
2 Véanse algunas versiones en inglés como NKJV, ASV, o notas de margen de NASB95. 
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8. ¿Cuáles tres animales ha empleado el salmista en este salmo? ¿Cuál idea 
simbolizará cada uno? 

Regocijo en la caída del tirano (vs. 10-11) 

“Si el versículo 10 parece cruel, el contexto ya ha demostrado que esta es la ferocidad de 
hombres a quienes les importa la justicia ” (Kidner 210). Kidner observa la reprensión de 
Jehová en Isaías 63:1-6 del hombre que no quiere acompañarle en juicio contra el malo. 

9. ¿Quién se alegrará en el juicio de los malos (58:10)? 

10. El versículo ______ confirma que la venganza del versículo ______ es una 
que proviene de Dios. 

11. La frase “sus _______________ lavará en la _______________ del impío” 
(58:10) es lenguaje figurado para decir “los malos caerán alrededor del [jus-
to]” (Smith) cuando Dios les juzgue. 

Compárese el lenguaje del Nuevo Testamento en, por ejemplo, Apocalipsis 14:19-20; 
19:11-18, en el contexto del juicio de Dios en Sus enemigos. A la vez, el Nuevo Testamento 
rechaza el uso de armas carnales para una guerra espiritual (Apoc. 12:11; 2 Cor. 10:3-6). 

Conclusión 

La oración de este salmo “provoca la pregunta si una maldición apasionada contra los tiranos 
es mejor o peor que un encogerse de hombros o un silencio diplomático. El Nuevo Testamen-
to (p. ej. Mat. 23) nos quita toda duda, aun mientras mueve el asunto a terreno nuevo en traba-
jar por vencer el mal con el bien” (Kidner 209). 

“Con su pasión por la justicia, el Libro de los Salmos no nos permite acostumbrarnos al es-
cándalo de la maldad en lugares altos” (Kidner 207). “Es un sentimentalismo enfermizo y una 
debilidad mala que tengan mayor solidaridad con el opresor corrupto que con la ira de Dios” 
(Morgan 242). 


