144 Justicia eterna son tus testimonios;
Dame entendimiento, y viviré.

Cof
145 Clamé con todo mi corazón; respóndeme, Jehová,
Y guardaré tus estatutos.
146 A ti clamé; sálvame,
Y guardaré tus testimonios.
147 Me anticipé al alba, y clamé;
Esperé en tu palabra.
148 Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche,
Para meditar en tus mandatos.
149 Oye mi voz conforme a tu misericordia;
Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio.
150 Se acercaron a la maldad los que me persiguen;
Se alejaron de tu ley.
151 Cercano estás tú, oh Jehová,
Y todos tus mandamientos son verdad.
152 Hace ya mucho que he entendido
tus testimonios,
Que para siempre los has establecido.
Resh
153 Mira mi aflicción, y líbrame,
Porque de tu ley no me he olvidado.

Notas de Cof
La primera línea de la sección de Cof contiene la última ocurrencia de uno
de los temas favoritos del salmista, “con todo mi corazón” (vv. 2, 10, 34, 58, 69).
La sección incluye tres pares de versículos:
145-146, con el “clamé” idéntico
147-148, desde el alba hasta las vigilias de la noche
150-151, con líneas consecutivas con acercaron, alejaron, y cercano.
El versículo 149 es un par por sí mismo: es el único instante en el salmo con
dos conforme a tu en un versículo. Y toda la sección es por sí misma parte de un
par, la otra mitad es Resh, la sección que le sigue. Las dos secciones comparten
similitudes en contenido y estructura; cada una contiene “lamento intenso”, cada
una se mueve “de agitación a adoración” (George J. Zemek).
En el segundo par de versículos, podemos asumir seguramente que alguien
que piensa en Dios antes del alba y después en las vigilias de la noche
probablemente también está pensando seriamente durante el resto del día. Esta
consistente búsqueda de Dios debe tener muchos beneficios positivos, como es
evidente aún en estos dos versículos. Desde la mañana hasta la noche, un gran
cambio tiene lugar en la perspectiva del salmista. Su plegaria de la mañana es
transformada en la noche en una meditación en los mandatos de Dios; su enfoque
ha cambiado de él, hacia Dios. Por ello, él llega a una conclusión de paz y confianza
en los versículos 151 y 152.
Zemek: “Los reconocimientos de la presencia de Dios y de la pureza y perpetuidad
de Su Palabra, internalizados profundamente, son suficiencias prácticas de cara a
todos los tipos de sufrimientos”. (La Palabra de Dios en el Hijo de Dios)
Derek Kidner sobre los vv. 150-151: “Nota el realismo en la doble afirmación, se
acercaron… pero cercano estás tu. La amenaza no se pasa por algo, sino que es
puesta en perspectiva por un mayor hecho” (Salmos 73-150).
Alexander Maclaren sobre el v. 152: “Las convicciones de una vida estaban
demasiados arraigadas para ser perturbada por una tormenta pasando. Existe, y hay,
una calmada sonrisa de certeza triunfante en ese “Hace ya mucho”. La experiencia
nos enseña que la fundación puesta para confiar es también para conducir en la
Ley, es demasiado estable para ser movida, y no tenemos por qué tener temor de
construir nuestro todo sobre ella. Construyamos roca sobre esa roca, y
contestemos a los testimonios eternos de Dios con nuestra firme dependencia y
sumisión” (Los Salmos (The Psalms), en La Biblia del Expositor: Una completa
exposición de Isaías).

