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CAPITULO 1

noche, y sus l‡grimas cubren sus mejillas. No tiene a nadie que la consuele 

en enemigos suyos. 
dura servidumbre. Habita entre los paganos y no halla descanso, por to-

porque nadie viene a la solemne asamblea. Todos sus patrones est‡n deso-

del adversario. 

su angustia de todos los tesoros que ten’a en los d’as antiguos, ahora que su 

han visto y se han burlado de sus desolaciones. Yerushalaim ha pecado 

vuelve. 
lo que fue humillada. No tiene quien la consuele. ÒHe aqu’, oh Eterno, mi 

-
 Gime todo su pueblo pidiendo pan. Dieron sus m‡s valiosas 

pertenencias a cambio de alimentos, para aliviar el alma. ÒMira, oh Eterno, 
-

ira. 

puedo mantenerme. 

Se adjudica este texto al profeta Yrmiahu (Jerem’as) quien fue testigo de la destrucci—n del Primer 
Templo. Los cuatro primeros cap’tulos siguen el orden del Alef Bet (Alfabeto Hebreo).
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 ÒPor tales cosas lloro. Mis ojos se diluyen 
en agua, porque el Consolador est‡ lejos de m’, o sea El que hubiera po-
dido confrontar mi alma. Mis hijos est‡n desolados porque ha prevalecido 

-
suele. El Eterno dispuso que los que est‡n alrededor de Yaacob sean sus 
adversarios. Yerushalaim est‡ entre ellos como una impura.  ÒEl Eterno 

fueron en cautividad. 
sacerdotes y mis ancianos perecieron en la ciudad mientras buscaban en 
la ciudad alimento para sus almas hambrientas.

hace estragos, y adentro es como la muerte. 
hay nadie quien me consuele. Todos mis enemigos conocen mis tribulacio-
nes y se alegran. Por cuanto Tœ lo has hecho, pero traer‡s el d’a que tienes 
se–alado y ellos ser‡n como yo. Venga la maldad de ellos ante Ti, y 

CAPITULO II

como fuego. 
-

cado en la hija de Yehud‡ el llanto y el luto. -

tumultuosamente en la casa del Eterno como en el d’a de una solemne 
asamblea. 
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-

tierra. Mis ojos est‡n cubiertos de l‡grimas. Mi interior est‡ ardiendo. 
Mi h’gado se ha derramado sobre la tierra, por haberse descarriado la hija de 

de ciudad, cuando sus almas son derramadas en el seno de sus madres.  

 Tus profetas 
han visto para ti visiones vanas y decepcionantes. Y no descubrieron tu 

 Todos los que pasan baten las manos 

Todos tus enemigos ensanchan la boca contra 
-

las l‡grimas un r’o, de d’a y de noche, y no te concedas suspiro, ni cese de 
llorar la ni–a de tus ojos. 

manos hacia ƒl, por la vida de tus ni–os que desfallecen de hambre en la 

esto. ÀHan de comer las mujeres de su fruto, o sea los ni–os que acarician 
-

 El joven y el anciano est‡n tendidos. Mis doncellas 

 Proclamaste, como en el d’a de la 
solemne asamblea, mis anuncios sobre terrores en todas partes, y no hubo 
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CAPITULO III
 ƒl 

 Cier-
 Mi carne 

y mi piel ƒl las ha desgastado y ha quebrantado mis huesos. 

habitar en medio de tinieblas como los que han muerto hace mucho tiem-
po. 

Me he convertido en motivo de 
burla entre toda mi gente, y cantan todo el d’a.

 Mi alma est‡ lejos de tener 

angustia, el ajenjo y la hiel.  Mi alma se abate cuando las recuerda.  
De seguro la misericordia 

renuevan cada ma–ana. Grande es su paciencia.  Òƒl Eterno es mi por-
El Eterno es benevo-

Es bueno que 
 Es bueno que 

 que ponga su boca en el polvo y as’ 

de oprobio. Porque el Eterno no desechar‡ para siempre. 

mercedes. 
los hijos del hombre.  El aplastar bajo el pie a todos los prisioneros de 
la tierra, 

-
 

Busquemos y probemos nuestros caminos, y volva-
mos al Eterno. 
en el cielo. 
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perdonado.  
Te cubriste con una nube, para que no pudiera llegarte ninguna plegaria. 

 Nos pusiste como deshecho y basura en medio de los pueblos.  
Todos nuestros enemigos han abierto su boca contra nosotros.  El terror 

Mis 

mi pueblo.  hasta que el 
Eterno lo advierta y mire desde el cielo. Mis ojos afectaron a mi alma, 
por causa de todas las hijas de mi ciudad. 
p‡jaro mis enemigos sin causa.  Me cortaron la vida en la cisterna, y 
me arrojaron piedras. 

Tœ 
Te acercaste en el d’a 

causas de mi alma. Has redimido mi vida. 
 Tœ has visto las ven-

Tœ has o’do 
los labios 

ellos.  

perseguir‡s con ira, y los destruir‡s de debajo de los cielos del Eterno.

CAPITULO IV

Esparcidas est‡n las piedras del santuario por las esquinas de cada calle. 
-

preciados como si fuesen vasijas de barro, obra de manos de alfarero.  
Hasta los chacales dan la teta y amamantan a sus cr’as, pero la hija de mi 
pueblo se ha tornado cruel, como los avestruces del desierto. 

los parte. 
 Por cuanto 

que fue derribada en un instante sin que mano alguna cayera sobre ella.  

 Pero ahora su 

piel est‡ como pegada a los huesos. De tan reseca se ha vuelto como palo. 
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 M‡s felices son lo muertos por la espada que los que mueren de ham-

del campo. -

 El Eterno ha cumplido su furia. 

devorado sus basamentos. 
los habitantes del mundo, que el adversario y el enemigo entrar’an por los 
portones de Yerushalaim. 
por las iniquidades de sus sacerdotes, que se ha derramado la sangre de los 
justos en medio de ella. Vagan como ciegos en las calles. Est‡n sucios 

m‡s. No respetaron la persona de los sacerdotes, y no fueron misericordio-
sos con los ancianos. En cuanto a nosotros, nuestros ojos desfallec’an 

Acecharon nuestros pasos para que 

M‡s veloces era 

monta–as. Nos acechaban en el desierto.  El que era el aliento de nues-

-

 

pecados.

CAPITULO V

oprobio. 

madres son como viudas. Nuestra agua la bebemos por dinero. Nuestra 
le–a viene a nosotros por un precio.  Hasta nuestros mismos cuellos so-
mos perseguidos. Trabajamos duramente, sin descanso.  Hemos dado la 

Nuestros padres 
pecaron y ya no est‡n m‡s, y nosotros llevamos la carga de sus iniquidades. 
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(8) Siervos nos gobiernan. No hay nadie quien nos libre de su mano. (9) Ob-
tenemos nuestro pan haciendo peligrar nuestra vida por causa de la espada
del desierto. (10) Nuestra piel está ardiente como un horno por el quemante
calor del hambre. (11) Han violado a las mujeres en Tzión, a las doncellas
en las ciudades de Yehudá. (12) Los príncipes fueron colgados de las manos
y no fueron respetados los rostros de los ancianos. (13) Los jóvenes tenían
que mover el molino, y los niños caían bajo la carga de leña. (14) Los ancia-
nos ya no se reúnen en el portón. Los mancebos ya no hacen oír su música.
(15) Ha cesado la alegría de nuestro corazón. Nuestra danza se tornó de
luto. (16) Ha caído la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros, por haber
pecado! (17) Desfallece nuestro corazón y nuestros ojos ven las cosas tur-
bias. (18) Sobre la montaña de Tzión, que está desolada, andan los zorros.
(19) Más Tú, oh Eterno, para siempre permanecerás; Tu trono de siglo en
siglo. (20) ¿Por qué entonces nos olvidaste por siempre y nos abandonaste
tanto tiempo? (21) Vuelve a nosotros, oh Eterno, y nosotros volveremos a
ti. Renueva nuestros días como en los tiempos antiguos. (22) ¡No puedes re-
chazarnos eternamente y enardecerte al extremo con nosotros! (23) ¡Haznos
volver, oh Señor, a Ti, para que nosotros nos volvamos; renueva nuestros
días para que sean como de antiguos tiempos!
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