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capítulo: 1 

ִתי ָעם   .1 ָבה ָבָדד, ָהִעיר ַרּבָ ָרִתי  --ֵאיָכה ָיׁשְ ִתי ַבּגֹוִים, ׂשָ ַאְלָמָנה; ַרּבָ ָהְיָתה, ּכְ
ִדינֹות ּמְ  {ס}  ָהְיָתה, ָלַמס. --ּבַ

1.  ¡Cómo está sentada solitaria la ciudad populosa! Se ha vuelto como viuda 
la grande entre las naciones. La señora de las provincias ha sido hecha 
tributaria. 

ְיָלה, ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיהּ    .2 ּלַ ה ּבַ כֹו ִתְבּכֶ ל-ֵאין --ּבָ ל  אֲֹהֶביָה:-ָלּה ְמַנֵחם, ִמּכָ - ּכָ
ְגדּו ָבּה, ָהיּו ָלּה ְלאְֹיִבים.ֵר   {ס}  ֶעיָה ּבָ

2.  Amargamente llora en la noche; sus lágrimas están en sus mejillas. No hay 
quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la traicionaron; 
se le volvieron enemigos. 

ְלָתה ְיהּוָדה ֵמעִֹני, ּוֵמרֹב ֲעבָֹדה   .3 ל--ּגָ ָבה ַבּגֹוִים, לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח; ּכָ - ִהיא ָיׁשְ
ָצִר רֹ  ין ַהּמְ יגּוָה, ּבֵ ִ  {ס}  ים.ְדֶפיָה ִהׂשּ

3.  En cautiverio ha ido Judá, sujeta a la aflicción y a la dura servidumbre. 
Ella habita entre las naciones y no halla descanso. Todos sus perseguidores la 
alcanzaron en medio de las aflicciones. 

ֵאי מ   .4 ִלי ּבָ ְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות, ִמּבְ ל-- ֹוֵעדּדַ ָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין, ּכֲֹהֶניָה ֶנֱאָנִחים; - ּכָ ׁשְ
תּולֶֹתיָה ּנּוגֹות, ְוִהיא ַמר  {ס}  ָלּה.-ּבְ

4.  Los caminos de Sion están de duelo por no haber quien vaya a las 
solemnidades. Todos sus porteros están atónitos, y gimen sus sacerdotes. Sus 
vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. 

י   .5 לּו, ּכִ ִבי, -ְיהָוה הֹוָגּה ַעל רֹב-ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש אְֹיֶביָה ׁשָ ֶעיָה; עֹוָלֶליָה ָהְלכּו ׁשְ ׁשָ ּפְ
 {ס}  ָצר.-ִלְפֵני

5.  Han venido a ser cabeza sus adversarios; los que la aborrecen viven 
tranquilos, porque HaShem la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus 
pequeños han ido en cautividad delante del adversario. 

ת  -ַוּיֵֵצא מן בת   .6 ל- (ִמּבַ ִלים לֹא-) ִצּיֹון, ּכָ ַאּיָ ֶריָה, ּכְ ָמְצאּו ִמְרֶעה,  -ֲהָדָרּה; ָהיּו ׂשָ
ְלכּו ְבלֹא  {ס}   רֹוֵדף. כַֹח, ִלְפֵני- ַוּיֵ

6.  Ha desaparecido de la hija de Sion todo su esplendor. Sus gobernantes han 
venido a ser como venados que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas 
delante del perseguidor. 

ם, ְיֵמי ָעְנָיּה ּוְמרּוֶדיהָ    .7 ַלִ ְנפֹל --ָזְכָרה ְירּוׁשָ ר ָהיּו ִמיֵמי ֶקֶדם; ּבִ ּכֹל ַמֲחֻמֶדיָה, ֲאׁשֶ
ַיד ּה ּבְ ָה.--ָצר, ְוֵאין עֹוֵזר ָלהּ -ַעּמָ ּתֶ ּבַ ֲחקּו ַעל ִמׁשְ  {ס}   ָראּוָה ָצִרים, ׂשָ

7.  Se acuerda Jerusalén de los días de su aflicción y desamparo, de todos sus 
preciosos tesoros que tenía desde tiempos antiguos. Cuando su pueblo cayó 
en manos del adversario, no hubo quien la auxiliase. La vieron sus 
adversarios y se rieron de su final. 

ם, ַעל   .8 ַלִ ן ְלִניָדה ָהָיָתה;  -ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוׁשָ לּכֵ י -ּכָ ילּוָה ּכִ ֶדיָה ִהּזִ ָראּו -ְמַכּבְ
ם ב ָאחֹור.-ֶעְרָוָתּה, ּגַ ׁשָ  {ס}  ִהיא ֶנֶאְנָחה ַוּתָ
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8.  Gran pecado ha cometido Jerusalén, por lo cual ha llegado a ser cosa 
inmunda. Todos los que la honraban la desprecian, porque han mirado su 
desnudez. Ella también suspira y se vuelve atrás. 

ָלִאים, ֵאין ְמַנֵחם ָלּה; ְרֵאה ְיהָוה    .9 ֶרד ּפְ ׁשּוֶליָה, לֹא ָזְכָרה ַאֲחִריָתּה, ַוּתֵ ֻטְמָאָתּה ּבְ
יל אֹוֵיב.-ֶאת י ִהְגּדִ  {ס}   ָעְנִיי, ּכִ

9.  Su inmundicia está en sus faldas; no tuvo en cuenta su final. 
Asombrosamente fue traída abajo y no hay quien la consuele. "Mira, oh 
HaShem, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido." 

ל   .10 ַרׂש ָצר, ַעל ּכָ יָה:-ָידֹו ּפָ י  ַמֲחַמּדֶ הּ -ּכִ ׁשָ אּו ִמְקּדָ יָתה,  --ָרֲאָתה גֹוִים, ּבָ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ
ָהל ָלךְ -לֹא  {ס}  .ָיבֹאּו ַבּקָ

10.  Su mano extendió el adversario a todas sus cosas preciosas, cuando ella 
vio entrar en su santuario a las gentes, de quienes mandaste que no entrasen 
en tu congregación. 

ל    .11 ים ֶלֶחם, ָנְתנּו מחמודיהם (ַמֲחמַ -ּכָ ּה ֶנֱאָנִחים ְמַבְקׁשִ יב  ַעּמָ אֶֹכל ְלָהׁשִ יֶהם) ּבְ ּדֵ
י ָהִייִתי זֹוֵלָלה. יָטה, ּכִ  {ס}  ָנֶפׁש; ְרֵאה ְיהָוה ְוַהּבִ

11.  Todo su pueblo busca el pan suspirando. Dieron todas sus cosas 
preciosas por la comida para recobrar la vida. "¡Mira, oh HaShem, y ve que he 
sido despreciada! 

ל    .12 יטּו ּוְראּו, ִאם--עְֹבֵרי ֶדֶרךְ -לֹוא ֲאֵליֶכם, ּכָ ר  -ַהּבִ ַמְכאִֹבי ֲאׁשֶ ֵיׁש ַמְכאֹוב ּכְ
יֹום ֲחרֹון ַאּפֹו.  עֹוַלל ִלי: ר הֹוָגה ְיהָוה, ּבְ  {ס}   ֲאׁשֶ

12.  "¿No os importa a vosotros, todos los que pasáis por el camino? Mirad y 
ved si hay dolor como el dolor que me ha sobrevenido y con el cual HaShem 
me ha angustiado en el día de su ardiente ira. 

ַלח    .13 רֹום ׁשָ יַבִני ָאחֹור-ִמּמָ ת ְלַרְגַלי, ֱהׁשִ ַרׂש ֶרׁשֶ ה; ּפָ ּנָ ְרּדֶ ַעְצמַֹתי, ַוּיִ ְנָתַנִני  --ֵאׁש ּבְ
ל ָוה.-ׁשֵֹמָמה, ּכָ  {ס}   ַהּיֹום ּדָ

13.  "Desde lo alto envió fuego y lo hizo penetrar a mis huesos. Ha extendido 
una red a mis pies y me hizo volver atrás. Me dejó desolada, dolorida todo el 
día. 

ְרגּו ָעלּו ַעל    .14 ּתָ ָידֹו, ִיׂשְ ַעי ּבְ ׁשָ ַקד עֹל ּפְ אִרי-ִנׂשְ יל ּכִֹחי; ְנתָ --ַצּוָ יֵדי  ִהְכׁשִ ַנִני ֲאדָֹני, ּבִ
 {ס}   אּוַכל קּום.-לֹא

14.  "Atado está el yugo de mis rebeliones; por su mano han sido amarradas. 
Subieron sobre mi cuello; el Señor ha hecho decaer mis fuerzas. Me ha 
entregado en manos contra las cuales no podré prevalecer. 

ה ָכל     .15 ַרְך ֲאדָֹני, -ִסּלָ ת ּדָ חּוָרי; ּגַ ּבֹר ּבַ י, ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלׁשְ ִקְרּבִ יַרי ֲאדָֹני ּבְ ַאּבִ
ת  {ס}  ְיהּוָדה.-ִלְבתּוַלת ּבַ

15.  "Ha rechazado el Señor a todos mis valientes en medio de mí. Contra mí 
convocó una asamblea para quebrantar a mis jóvenes. El Señor ha pisado 
como en un lagar a la virgen hija de Judá. 

ִים-ַעל    .16 ה, ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ּמַ ה ֲאִני בֹוִכּיָ י--ֵאּלֶ י;  -ּכִ יב ַנְפׁשִ י ְמַנֵחם, ֵמׁשִ ּנִ ָרַחק ִמּמֶ
י ָגַבר אֹוֵיב.  {ס}  ָהיּו ָבַני ׁשֹוֵמִמים, ּכִ
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16.  "Por estas cosas lloro; mis ojos, mis ojos se desbordan en lágrimas; porque 
se ha alejado de mí el consolador que restaura mi alma. Mis hijos están 
desolados, porque ha prevalecido el enemigo." 

ָיֶדיָה, ֵאין ְמַנֵחם ָלהּ     .17 ה ִצּיֹון ּבְ ְרׂשָ ה ְיהָוה ְלַיֲעקֹב, ְס --ּפֵ ִביָביו ָצָריו; ָהְיָתה  ִצּוָ
יֵניֶהם. ה, ּבֵ ם ְלִנּדָ ַלִ  {ס}  ְירּוׁשָ

17.  Extiende Sion las manos, y no hay quien la consuele. HaShem ha dado 
mandamiento contra Jacob, que sus adversarios lo rodeen. Entre ellos 
Jerusalén ha sido hecha inmunda. 

יק ה    .18 ְמעוּ ַצּדִ י ִפיהּו ָמִריִתי; ׁשִ ים), ּוְראּו ַמְכאִֹבי-ָנא ָכל-ּוא ְיהָוה, ּכִ - עמים (ָהַעּמִ
ִבי.בְּ - ֶ  {ס}  תּולַֹתי ּוַבחּוַרי, ָהְלכּו ַבׁשּ

18.  "Justo es HaShem, aunque yo me rebelé contra su palabra. Oíd, pues, 
todos los pueblos, y ved mi dolor: Mis vírgenes y mis jóvenes han ido en 
cautividad. 

ָועּו:    .19 ִעיר ּגָ ה ִרּמּוִני, ּכֲֹהַני ּוְזֵקַני ּבָ י  ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי ֵהּמָ ִבְקׁשּו אֶֹכל ָלמֹו, -ּכִ
יבּו ֶאת  ם.-ְוָיׁשִ  {ס}   ַנְפׁשָ

19.  "Llamé a mis amantes, pero ellos me decepcionaron. Mis sacerdotes y mis 
ancianos perecieron en la ciudad, aunque buscaron para sí comida para 
recobrar la vida. 

י   .20 י ָמרֹו ָמִריִתי; ִמחּוץ  --ִלי, ֵמַעי ֳחַמְרָמרוּ - ַצר-ְרֵאה ְיהָוה ּכִ י, ּכִ ִקְרּבִ י ּבְ ְך ִלּבִ ֶנְהּפַ
ָלה ּכְ ֶות.-ׁשִ ּמָ ִית ּכַ ּבַ  {ס}   ֶחֶרב, ּבַ

20.  "Mira, oh HaShem, que estoy angustiada; mis entrañas hierven. Mi 
corazón está trastornado dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. En 
la calle la espada priva de hijos; en la casa es como la muerte. 

י ֶנֱאָנָחה ָאִני, ֵאין ְמַנֵחם ִלי    .21 ְמעּו ּכִ ל--ׁשָ ה  -ּכָ י ַאּתָ ׂשּו, ּכִ ְמעּו ָרָעִתי ׂשָ אְֹיַבי ׁשָ
יָת; ֵהֵבאָת יֹום  {ס}  ָקָראָת, ְוִיְהיּו ָכמִֹני.-ָעׂשִ

21.  "Oyen cómo gimo, y no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han 
oído de mi desgracia y se han alegrado de que tú lo hayas hecho. ¡Haz que 
llegue el día que has proclamado, y sean ellos como yo! 

בֹא ָכל     .22 ל-ּתָ ר עֹוַלְלּתָ ִלי ַעל ּכָ ֲאׁשֶ ָעי:-ָרָעָתם ְלָפֶניָך ְועֹוֵלל ָלמֹו, ּכַ ׁשָ י  ּפְ ַרּבֹות  -ּכִ
י. י ַדּוָ  {פ}  ַאְנחַֹתי, ְוִלּבִ

22.  "Venga ante tu presencia toda la maldad de ellos, y trátales como me has 
tratado a mí por todas mis rebeliones. Porque mis suspiros son muchos, y mi 
corazón está enfermo." 

capítulo: 2 

ַאּפֹו ֲאדָֹני, ֶאת   .1 ת -ֵאיָכה ָיִעיב ּבְ ָ --ִצּיֹון-ּבַ ִליְך ִמׁשּ ָרֵאל;  ִהׁשְ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ, ּתִ
יֹום ַאּפֹו.-ָזַכר ֲהדֹם-ְולֹא  {ס}  ַרְגָליו, ּבְ

1.  ¡Cómo ha cubierto de nubes el Señor, en su ira, a la hija de Sion! Derribó 
del cielo a la tierra el esplendor de Israel. No se acordó del estrado de sus pies 
en el día de su ira. 
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ל    .2 ע ֲאדָֹני לא (ְולֹא) ָחַמל, ֵאת ּכָ ּלַ ֶעְבָרתֹו ִמְבְצֵרי ַבת--ְנאֹות ַיֲעקֹב-ּבִ - ָהַרס ּבְ
ֶריָה.יְ  ל ַמְמָלָכה, ְוׂשָ יַע ָלָאֶרץ; ִחּלֵ  {ס}   הּוָדה, ִהּגִ

2.  Ha destruido el Señor todas las moradas de Jacob y no ha tenido 
compasión. En su indignación derribó las fortalezas de la hija de Judá. Las 
echó por tierra; ha profanado al reino y a sus príncipes. 

ֳחִרי   .3 ַדע ּבָ ָרֵאל-ּגָ ַיֲעקֹב --ַאף, ּכֹל ֶקֶרן ִיׂשְ ְבַער ּבְ ֵני אֹוֵיב; ַוּיִ יב ָאחֹור ְיִמינֹו, ִמּפְ ֵהׁשִ
ֵאׁש ֶלָהָבה, ָאְכָלה   {ס}   ָסִביב.ּכְ

3.  Ha cortado, en el ardor de su ira, todo el poder de Israel. Ha retirado su 
mano derecha ante el enemigo. Y se ha encendido contra Jacob como 
llamarada de fuego que devora en derredor. 

צָ    .4 ב ְיִמינֹו ּכְ אֹוֵיב, ִנּצָ ּתֹו ּכְ ַרְך ַקׁשְ יּדָ ֲהרֹג, ּכֹל ַמֲחַמּדֵ ת-ר, ַוּיַ אֶֹהל, ּבַ ִצּיֹון, -ָעִין; ּבְ
ֵאׁש, ֲחָמתֹו. ַפְך ּכָ  {ס}  ׁשָ

4.  Entesó cual enemigo su arco y afirmó su mano derecha. Como adversario, 
mató cuanto era hermoso a los ojos. En la morada de la hija de Sion derramó 
su enojo como fuego. 

ָרֵאל   .5 ע ִיׂשְ ּלַ אֹוֵיב, ּבִ ל--ָהָיה ֲאדָֹני ּכְ ע ּכָ ּלַ ֶרב, - ּבִ ֵחת ִמְבָצָריו; ַוּיֶ ַאְרְמנֹוֶתיָה, ׁשִ
ַבת ה.-ּבְ ה, ַוֲאִנּיָ ֲאִנּיָ  {ס}  ְיהּוָדה, ּתַ

5.  Se ha portado el Señor como enemigo; ha destruido a Israel. Ha destruido 
todos sus palacios; ha arruinado sus fortalezas. Ha multiplicado en la hija de 
Judá el lamento y la lamentación. 

ַזַעם   .6 ְנַאץ ּבְ ת, ַוּיִ ּבָ ִצּיֹון מֹוֵעד ְוׁשַ ח ְיהָוה ּבְ ּכַ ֵחת מֲֹעדֹו; ׁשִ ּכֹו, ׁשִ ן ׂשֻ ּגַ ְחמֹס ּכַ ַאּפֹו  -ַוּיַ
 {ס}  ֶמֶלְך ְוכֵֹהן.

6.  Como a un huerto, trató con violencia a su enramada; destruyó su lugar de 
reunión. HaShem ha hecho olvidar en Sion las solemnidades y los sábados. Y 
en el furor de su ira desechó al rey y al sacerdote. 

ׁשוֹ    .7 חֹו, ִנֵאר ִמְקּדָ ַיד --ָזַנח ֲאדָֹני ִמְזּבְ יר ּבְ אֹוֵיב, חֹומֹת ַאְרְמנֹוֶתיָה; קֹול ָנְתנּו  - ִהְסּגִ
ֵבית יֹום מֹוֵעד.-ּבְ  {ס}  ְיהָוה, ּכְ

7.  Ha abandonado el Señor su altar; ha menospreciado su santuario. Ha 
entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. En la casa de 
HaShem hicieron resonar su voz como en un día de fiesta solemne. 

ת   .8 ִחית, חֹוַמת ּבַ ב ְיהָוה ְלַהׁשְ ֲאֶבל-ָנָטה ָקו, לֹא--ִצּיֹון-ָחׁשַ ַע; ַוּיַ ּלֵ יב ָידֹו ִמּבַ ֵחל  -ֵהׁשִ
ו ֻאְמָללּו.  {ס}  ְוחֹוָמה, ַיְחּדָ

8.  Determinó HaShem destruir el muro de la hija de Sion. Extendió el cordel; 
no retrajo su mano de destruir. Ha envuelto en luto el antemuro y el muro; a 
una fueron derribados. 

ֶריָה ַבּגֹוִים, ֵאין ּתֹוָרה   .9 ּה ְוׂשָ ִריֶחיָה; ַמְלּכָ ר ּבְ ּבַ ד ְוׁשִ ָעֶריָה, ִאּבַ ם--ָטְבעּו ָבָאֶרץ ׁשְ -ּגַ
 }{ס  ָמְצאּו ָחזֹון ֵמְיהָוה.-ִביֶאיָה, לֹאנְ 

9.  Se hundieron sus puertas en la tierra; él destruyó y rompió sus cerrojos. 
Su rey y sus príncipes están entre las naciones. ¡Ya no hay ley! Tampoco sus 
profetas han encontrado visión de parte de HaShem. 
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מּו, ִזְקֵני ַבת    .10 בּו ָלָאֶרץ ִיּדְ ים; הֹוִרידּו -ֶהֱעלּו ָעָפר ַעל--ִצּיֹון-ֵיׁשְ ּקִ ם, ָחְגרּו ׂשַ רֹאׁשָ
ם. ָלִ תּולֹת ְירּוׁשָ ן, ּבְ  {ס}   ָלָאֶרץ רֹאׁשָ

10.  Se sentaron en tierra y quedaron en silencio los ancianos de la hija de 
Sion. Echaron polvo sobre sus cabezas, y se vistieron de cilicio. Bajaron sus 
cabezas a tierra las vírgenes de Jerusalén. 

ָמעֹות ֵעיַני, ֳחַמְרְמרּו ֵמַעי    .11 לּו ַבּדְ ךְ --ּכָ ּפַ ֵבִדי, ַעלִנׁשְ ת- ָלָאֶרץ ּכְ ֶבר ּבַ - ׁשֶ
י:עַ  ְרחֹבֹות ִקְרָיה.  ּמִ ָעֵטף עֹוֵלל ְויֹוֵנק, ּבִ  {ס}   ּבֵ

11.  Se agotan mis ojos a causa de las lágrimas; mis entrañas hierven. Mi 
corazón se derrama por tierra a causa de la ruina de la hija de mi pueblo, 
mientras el niño pequeño y el que mama desfallecen en las calles de la 
ciudad. 

ָגן ָוָיִין:    .12 ְרחֹבֹות ִעיר  ְלִאּמָֹתם, יֹאְמרּו, ַאּיֵה, ּדָ ָחָלל, ּבִ ָפם ּכֶ ִהְתַעּטְ ְך -- ּבְ ּפֵ ּתַ ִהׁשְ ּבְ
ם, ֶאל  {ס}  ֵחיק ִאּמָֹתם.-ַנְפׁשָ

12.  A sus madres dicen: "¿Dónde están el trigo y el vino?", mientras 
desfallecen como heridos en las calles de la ciudad, mientras derraman sus 
vidas en el regazo de sus madres. 

ה-ָמה    .13 ם -ֲאִעיֵדְך ָמה ֲאַדּמֶ ַלִ ת ְירּוׁשָ ְך, ַהּבַ ֶוה --ּלָ תּוַלת  -ָמה ַאׁשְ ְך ַוֲאַנֲחֵמְך, ּבְ ּלָ
ת י   ן:ִצּיוֹ -ּבַ א-ּכִ ְבֵרְך, ִמי ִיְרּפָ ם ׁשִ ּיָ  {ס}  ָלְך.-ָגדֹול ּכַ

13.  ¿A qué te compararé? ¿A qué te haré semejante, oh hija de Jerusalén? ¿A 
qué te haré igual a fin de consolarte, oh virgen hija de Sion? Porque grande 
como el mar es tu quebranto. ¿Quién te podrá sanar? 

ְוא ְוָתֵפל, ְולֹא    .14 בּוֵתְך); ;zwj&ֲעו-ִגּלּו ַעל-ְנִביַאִיְך, ָחזּו ָלְך ׁשָ יב שביתך (ׁשְ ֵֹנְך, ְלָהׁשִ
ְוא ּוַמּדּוִחים. אֹות ׁשָ ֱחזּו ָלְך, ַמׂשְ  {ס}   ַוּיֶ

14.  Tus profetas vieron para ti visiones vanas y sin valor. No expusieron tu 
pecado para así evitar tu cautividad, sino que vieron para ti visiones 
proféticas vanas y engañosas. 

ל    .15 ִים, ּכָ ּפַ ם, ַעל--עְֹבֵרי ֶדֶרךְ -ָסְפקּו ָעַלִיְך ּכַ ִנעּו רֹאׁשָ ְרקּו ַוּיָ ת -ׁשָ ּבַ
ם: ָלִ ִליַלת יִֹפי  ְירּוׁשָ ּיֹאְמרּו ּכְ  {ס}   ָהָאֶרץ.-, ְלָכל ָמׂשֹושׂ --ֲהזֹאת ָהִעיר, ׁשֶ

15.  Aplaudían contra ti todos los que pasaban por el camino. Silbaban y 
sacudían sus cabezas ante la hija de Jerusalén, diciendo: "¿Es ésta la ciudad 
de la cual decían que era perfecta en hermosura, el gozo de toda la tierra?" 

ל    .16 יֶהם, ּכָ צּו ָעַלִיְך ּפִ ַחְרקוּ --אְֹיַבִיךְ -ּפָ ְרקּו ַוּיַ ְענּו; ַאְך ֶזה ַהּיֹום -ׁשָ ּלָ ן, ָאְמרּו ּבִ ׁשֵ
יֻנהּו, ָמָצאנּו ָרִאינּו. ּוִ ּקִ  {ס}   ׁשֶ

16.  Abrían su boca contra ti todos tus enemigos. Silbaban y rechinaban los 
dientes diciendo: "¡La hemos destruido! Ciertamente éste es el día que 
esperábamos; ¡lo hemos alcanzado, lo hemos visto!" 

ה ִמיֵמי    .17 ר ִצּוָ ע ֶאְמָרתֹו ֲאׁשֶ ּצַ ר ָזָמם, ּבִ ה ְיהָוה ֲאׁשֶ ָהַרס, ְולֹא ָחָמל;  --ֶקֶדם-ָעׂשָ
ח ָעַלִיְך אֹוֵיב, ֵהִרים ֶקֶרן ָצָרִיְך. ּמַ  {ס}   ַוְיׂשַ

17.  Ha hecho HaShem lo que se había propuesto; ha ejecutado su palabra. 
Como lo había decretado desde tiempos antiguos, destruyó y no tuvo 
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compasión. Ha hecho que el enemigo se alegre a causa de ti; ha enaltecido el 
poder de tus adversarios. 

ת-ם, ֶאלָצַעק ִלבָּ     .18 ְמָעה, יֹוָמם ָוַלְיָלה-ֲאדָֹני; חֹוַמת ּבַ ַחל ּדִ - ַאל--ִצּיֹון הֹוִריִדי ַכּנַ
ִני פּוַגת ָלְך, ַאלּתִ  ת-ּתְ ּדֹם ּבַ  {ס}  ֵעיֵנְך.-ּתִ

18.  Clama al Señor el corazón de ellos. Oh muralla de la hija de Sion, 
derrama lágrimas como arroyo de día y de noche. No te des tregua, ni 
descansen las niñas de tus ojos. 

ֻמרֹות    .19 ְיָלה), ְלרֹאׁש ַאׁשְ י בליל (ַבּלַ ֵני ֲאדָֹני;  --קּוִמי רֹּנִ ְך, נַֹכח ּפְ ִים ִלּבֵ ְפִכי ַכּמַ ׁשִ
ִיְך, ַעל ּפַ ִאי ֵאָליו ּכַ ל--ֶנֶפׁש עֹוָלַלִיךְ -ׂשְ רֹאׁש ּכָ ָרָעב, ּבְ  {ס}  ּוצֹות.ח-ָהֲעטּוִפים ּבְ

19.  Levántate y da voces en la noche, en el comienzo de las vigilias. Derrama 
como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Levanta hacia él tus manos 
por la vida de tus pequeñitos, que han desfallecido por el hambre en las 
entradas de todas las calles. 

יָטה, ְלִמי עֹוַלְלּתָ ּכֹה:    .20 ִחים, - ִאם  ְרֵאה ְיהָוה ְוַהּבִ ְרָים עְֹלֵלי ִטּפֻ ים ּפִ ּתֹאַכְלָנה ָנׁשִ
ׁש ֲאדָֹני ּכֵֹהן ְוָנִביא.-ִאם ִמְקּדַ  {ס}   ֵיָהֵרג ּבְ

20.  Mira, oh HaShem, y ve a quién has tratado así: ¿Acaso las mujeres 
habían de comer su propio fruto, a los pequeñitos de sus tiernos desvelos? 
¿Acaso el sacerdote y el profeta habían de ser muertos en el santuario del 
Señor? 

יֹום     .21 תּולַֹתי ּוַבחּוַרי ָנְפלּו ֶבָחֶרב; ָהַרְגּתָ ּבְ ְכבּו ָלָאֶרץ חּוצֹות ַנַער ְוָזֵקן, ּבְ ָך,  ׁשָ ַאּפֶ
.  {ס}  ָטַבְחּתָ לֹא ָחָמְלּתָ

21.  Yacen por tierra en las calles los muchachos y los ancianos. Mis vírgenes 
y mis jóvenes han caído a espada. Mataste en el día de tu furor; degollaste y 
no tuviste compasión. 

ְקָרא ְכיֹום מֹוֵעד ְמגּוַרי    .22 יֹום ַאף ּתִ ִביב, ְולֹא ָהָיה ּבְ ִליט -ִמּסָ ְיהָוה ּפָ
ִריד: ר  ְוׂשָ ם.-ֲאׁשֶ יִתי, אְֹיִבי ִכּלָ י ְוִרּבִ ְחּתִ  {פ}  ִטּפַ

22.  Has convocado asamblea como en día de fiesta solemne; temores hay por 
todas partes. Y en el día del furor de HaShem, no hubo quien escapase, ni 
quien sobreviviese. A los que cuidé y crié, mi enemigo ha exterminado. 

capítulo: 3 

ֶבט ֶעְבָרתוֹ    .1 ׁשֵ ֶבר ָרָאה ֳעִני, ּבְ  ֲאִני ַהּגֶ
1.  Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su indignación. 

ְך ְולֹא   .2  אֹור-אֹוִתי ָנַהג ַוּיַֹלְך, חֹׁשֶ
2.  Él me ha guiado y conducido en tinieblas, y no en luz. 

ל   .3 ב ַיֲהפְֹך ָידֹו, ּכָ י ָיׁשֻ  {ס}   ַהּיֹום.-ַאְך ּבִ
3.  Ciertamente todo el día ha vuelto y revuelto su mano contra mí. 

ר ַעְצמֹוָתי   .4 ּבַ ִרי ְועֹוִרי, ׁשִ ה ְבׂשָ ּלָ  ּבִ
4.  Ha consumido mi carne y mi piel; ha quebrantado mis huesos. 

ף, רֹאׁש ּוְתָלָאה    .5 ּקַ ָנה ָעַלי ַוּיַ  ּבָ
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5.  Edificó contra mí; me rodeó de amargura y de duro trabajo. 
ֵמֵתי עֹוָלם.   .6 יַבִני, ּכְ ים הֹוׁשִ ּכִ ַמֲחׁשַ  {ס}   ּבְ

6.  En tinieblas me hizo habitar, como los muertos de antaño. 
י    .7 ּתִ יד ְנָחׁשְ ֲעִדי ְולֹא ֵאֵצא, ִהְכּבִ ַדר ּבַ  ּגָ

7.  Me bloquea por todos lados, de modo que no puedo salir; ha hecho pesadas 
mis cadenas. 

ִתי    .8 ִפּלָ ַתם ּתְ ַע, ׂשָ ּוֵ י ֶאְזַעק ַוֲאׁשַ ם ּכִ  ּגַ
8.  Aun cuando grito y pido auxilio, cierra sus oídos a mi oración. 

ה.   .9 ָגִזית, ְנִתיבַֹתי ִעּוָ ָרַכי ּבְ ַדר ּדְ  {ס}   ּגָ
9.  Ha bloqueado mis caminos con piedras labradas; ha torcido mis senderos. 

ִרים    .10 ִמְסּתָ  ּדֹב אֵֹרב הּוא ִלי, אריה (ֲאִרי) ּבְ
10.  Como un oso que acecha fue para mí, como un león en escondrijos. 

ַמִני ׁשֵֹמם     .11 ֵחִני, ׂשָ ְ ָרַכי סֹוֵרר ַוְיַפׁשּ  ּדְ
11.  Mis caminos torció, me rompió en pedazos y me dejó desolado. 

ָרא ַלֵחץ.    .12 ּטָ ּמַ יֵבִני, ּכַ ּצִ ּתֹו ַוּיַ ַרְך ַקׁשְ  {ס}   ּדָ
12.  Entesó su arco y me puso como blanco de la flecha. 

תוֹ     .13 ּפָ ֵני, ַאׁשְ ִכְליָֹתי, ּבְ  ֵהִביא, ּבְ
13.  Hizo penetrar en mis entrañas las flechas de su aljaba. 

חֹק ְלָכל     .14 ְ ל- ָהִייִתי ׂשּ י, ְנִגיָנָתם ּכָ  ַהּיֹום-ַעּמִ
14.  Fui objeto de burla para todo mi pueblo; todo el día he sido su canción. 

רֹוִרים, ִהְרַוִני ַלֲעָנה.    .15 יַעִני ַבּמְ ּבִ  {ס}  ִהׂשְ
15.  Me llenó de amarguras, y me empapó con ajenjo. 

ֵאֶפר    .16 ִני ּבָ יׁשַ י, ִהְכּפִ ּנָ ָחָצץ ׁשִ ְגֵרס ּבֶ  ַוּיַ
16.  Quebró mis dientes con cascajo; me pisoteó en la ceniza. 

יִתי טֹוָבה     .17 י, ָנׁשִ לֹום ַנְפׁשִ ָ ְזַנח ִמׁשּ  ַוּתִ
17.  Ha sido privada mi alma de la paz; me he olvidado de la felicidad. 

י ֵמְיהָוה.     .18  {ס}   ָואַֹמר ָאַבד ִנְצִחי, ְותֹוַחְלּתִ
18.  Pensé: "Ha perecido mi fortaleza y mi esperanza en HaShem." 

 ָעְנִיי ּוְמרּוִדי, ַלֲעָנה ָורֹאׁש -ְזָכר    .19
19.  Acuérdate de mi aflicción y de mi desamparo, del ajenjo y de la amargura. 

י    .20 ְזּכֹור, ותשיח (ְוָתׁשֹוַח) ָעַלי ַנְפׁשִ  ָזכֹור ּתִ
20.  Lo recordará, ciertamente, mi alma, y será abatida dentro de mí. 

יב ֶאל    .21 י, ַעל- זֹאת ָאׁשִ ן אֹוִחיל.-ִלּבִ  {ס}   ּכֵ
21.  Esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. 

י לֹא    .22 י לֹא- ַחְסֵדי ְיהָוה ּכִ  ָכלּו ַרֲחָמיו - ָתְמנּו, ּכִ
22.  Por la bondad de HaShem es que no somos consumidos, porque nunca 
decaen sus misericordias. 
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ה, ֱאמּוָנֶתךָ     .23 ָקִרים, ַרּבָ ים, ַלּבְ  ֲחָדׁשִ
23.  Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 

י, ַעל    .24 ן אֹוִחיל לֹו.-ֶחְלִקי ְיהָוה ָאְמָרה ַנְפׁשִ  {ס}  ּכֵ
24.  "Jehovah es mi porción", ha dicho mi alma; "por eso, en él esperaré." 

ּנוּ     .25 ְדְרׁשֶ  טֹוב ְיהָוה ְלקָֹוו, ְלֶנֶפׁש ּתִ
25.  Bueno es HaShem para los que en él esperan, para el alma que le busca. 

 טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם, ִלְתׁשּוַעת ְיהָוה     .26
26.  Bueno es esperar en silencio la salvación de HaShem. 

י    .27 ֶבר, ּכִ ְנעּוָריו.-טֹוב ַלּגֶ א עֹל ּבִ ָ  {ס}  ִיׂשּ
27.  Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. 

י ָנַטל ָעָליו    .28 ָדד ְוִיּדֹם, ּכִ ב ּבָ  ֵיׁשֵ
28.  Se sentará solo y callará, porque Dios se lo ha impuesto. 

ְקָוה     .29 יהּו, אּוַלי ֵיׁש ּתִ ָעָפר ּפִ ן ּבֶ  ִיּתֵ
29.  Pondrá su boca en el polvo, por si quizás haya esperanza. 

הּו ֶלִחי, יִ    .30 ן ְלַמּכֵ ה.ִיּתֵ ֶחְרּפָ ע ּבְ ּבַ  {ס}  ׂשְ
30.  Dará la mejilla al que le golpea; se hartará de afrentas. 

י לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם, ֲאדָֹני     .31  ּכִ
31.  Ciertamente el Señor no desechará para siempre. 

י ִאם    .32 רֹב ֲחָסָדיו -ּכִ  הֹוָגה, ְוִרַחם ּכְ
32.  Más bien, si él aflige, también se compadecerá según la abundancia de su 
misericordia. 

ֵני    .33 ה ּבְ ּגֶ ּבֹו, ַוּיַ ה ִמּלִ י לֹא ִעּנָ  {ס}   ִאיׁש.-ּכִ
33.  Porque no aflige ni entristece por gusto a los hijos del hombre. 

ַחת ַרְגָליו, ּכֹל ֲאִסיֵרי ָאֶרץ     .34 א ּתַ  ְלַדּכֵ
34.  El aplastar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, 

ט    .35 ּפַ ֵני ֶעְליֹון -ְלַהּטֹות, ִמׁשְ ֶבר, ֶנֶגד, ּפְ  ּגָ
35.  el apartar el derecho del hombre ante la misma presencia del Altísimo, 

ִריבֹו, ֲאדָֹני לֹא ָרָאה.    .36 ת ָאָדם ּבְ  {ס}   ְלַעּוֵ
36.  el pervertir la causa del hombre, el Señor no lo aprueba. 

ה     .37 ִהי, ֲאדָֹני לֹא ִצּוָ  ִמי ֶזה ָאַמר ַוּתֶ
37.  ¿Quién será aquel que diga algo y eso ocurra, sin que el Señor lo haya 
mandado? 

י ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא, ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב    .38  ִמּפִ
38.  ¿Acaso de la boca del Altísimo no salen los males y el bien? 

ֶבר ַעל-ַמה    .39 ְתאֹוֵנן ָאָדם ָחי, ּגֶ  {ס}  ֲחָטָאו.-ּיִ
39.  ¿Por qué se queja el hombre, el varón que vive en el pecado? 

ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה, ְוָנׁשּוָבה ַעד   .40 ׂשָ  ְיהָוה -ַנְחּפְ
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40.  Examinemos nuestros caminos; investiguémoslos, y volvamos a HaShem. 
א ְלָבֵבנּו ֶאל     .41 ָ ִים, ֶאל-ִנׂשּ ּפָ ָמִים-ּכַ ָ ׁשּ  ֵאל ּבַ

41.  Alcemos nuestro corazón en las manos hacia Dios que está en los cielos: 
42.    . ה לֹא ָסָלְחּתָ ְענּו ּוָמִרינּו, ַאּתָ  {ס}  ַנְחנּו ָפׁשַ

42.  "Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado, y tú no perdonaste. 
ֵפנּו, ָהַרְגּתָ לֹא ָחָמְלּתָ     .43 ְרּדְ  ַסּכֹוָתה ָבַאף ַוּתִ

43.  "Te cubriste de ira y nos perseguiste; mataste y no tuviste compasión. 
ה    .44 ִפּלָ  ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָלְך, ֵמֲעבֹור ּתְ

44.  Te cubriste de nube para que no pasara la oración. 
ים.ְסִחי וּ     .45 ֶקֶרב ָהַעּמִ יֵמנּו, ּבְ ׂשִ  {ס}  ָמאֹוס ּתְ

45.  Como desecho y basura, nos pusiste en medio de los pueblos. 
ל    .46 יֶהם, ּכָ צּו ָעֵלינּו ּפִ  אְֹיֵבינוּ -ּפָ

46.  "Abren contra nosotros sus bocas todos nuestros enemigos. 
ַחד ָוַפַחת ָהָיה ָלנּו,    .47 ֶבר ּפַ ָ את ְוַהׁשּ ֵ  ַהׁשּ

47.  Horror y hoyo han sido nuestra suerte, desolación y ruina. 
ְלֵגי    .48 ַרד ֵעיִני, ַעל-ּפַ ת-ַמִים ּתֵ ֶבר ּבַ י.-ׁשֶ  {ס}  ַעּמִ

48.  Corrientes de agua han vertido mis ojos por la ruina de la hija de mi 
pueblo. 

ָר     .49  ה ְולֹא ִתְדֶמה, ֵמֵאין ֲהֻפגֹות ֵעיִני ִנּגְ
49.  "Mis ojos vierten lágrimas y no cesan, porque no hay tregua, 

ָמִים-ַעד   .50 ָ ִקיף ְוֵיֶרא, ְיהָוה ִמׁשּ  ַיׁשְ
50.  hasta que HaShem observe y vea desde los cielos. 

נֹות ִעיִר     .51 י, ִמּכֹל ּבְ  {ס}  י.ֵעיִני עֹוְלָלה ְלַנְפׁשִ
51.  Mis ojos causan dolor a mi alma, debido a todas las hijas de mi ciudad. 

ם    .52 ּפֹור, אְֹיַבי ִחּנָ ּצִ  צֹוד ָצדּוִני ּכַ
52.  "Ciertamente los que me odian sin motivo me cazaron como a un pájaro. 

ּדוּ     .53 י, ַוּיַ י -ָצְמתּו ַבּבֹור ַחּיָ  ֶאֶבן ּבִ
53.  Silenciaron mi vida en la cisterna y arrojaron una piedra sobre mí. 

י.-ַמִים ַעל-ָצפוּ     .54 י ִנְגָזְרּתִ י, ָאַמְרּתִ  {ס}   רֹאׁשִ
54.  Me cubrieron las aguas por encima de la cabeza; yo dije: '¡He sido 
eliminado!' 

ּיֹות     .55 ְחּתִ ְמָך ְיהָוה, ִמּבֹור ּתַ  ָקָראִתי ׁשִ
55.  "Invoqué tu nombre, oh HaShem, desde la profunda cisterna. 

56.    : ָמְעּתָ ְוָעִתי-ַאל   קֹוִלי, ׁשָ ְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי, ְלׁשַ  ּתַ
56.  Mi voz has oído: '¡No escondas tu oído cuando clamo por alivio!' 

, ָאַמְרּתָ ַאל    .57 יֹום ֶאְקָרֶאּךָ יָרא.-ָקַרְבּתָ ּבְ  {ס}  ּתִ
57.  Tú te has acercado el día en que te invoqué, y dijiste: '¡No temas!' 
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י     .58 ַאְלּתָ ַחּיָ י, ּגָ  ַרְבּתָ ֲאדָֹני ִריֵבי ַנְפׁשִ
58.  "Tú has abogado, oh Señor, por la causa de mi alma; has redimido mi 
vida. 

ִטי    .59 ּפָ ְפָטה ִמׁשְ ָתִתי, ׁשָ  ָרִאיָתה ְיהָוה ַעּוָ
59.  Tú has visto, oh HaShem, mi opresión; defiende mi causa. 

ל   .60 ל--ִנְקָמָתם-ָרִאיָתה, ּכָ בָֹתם, ִלי.-ּכָ  {ס}  ַמְחׁשְ
60.  Tú has visto toda la venganza de ellos, todos sus planes contra mí. 

ל    .61 ָתם ְיהָוה, ּכָ ַמְעּתָ ֶחְרּפָ בָֹתם ָעָלי-ׁשָ  ַמְחׁשְ
61.  "Tú has oído, oh HaShem, la afrenta de ellos, todas sus maquinaciones 
contra mí, 

ל    .62 ְפֵתי ָקַמי ְוֶהְגיֹוָנם, ָעַלי ּכָ  ַהּיֹום-ׂשִ
62.  los dichos de los que se levantan contra mí y sus diarias murmuraciones. 

יָנָתם.    .63 יָטה, ֲאִני ַמְנּגִ ם ְוִקיָמָתם ַהּבִ ְבּתָ  {ס}  ׁשִ
63.  Su sentarse y su levantarse, observa; yo soy el objeto de su copla. 

ה ְיֵדיֶהם    .64 ַמֲעׂשֵ מּול ְיהָוה, ּכְ יב ָלֶהם ּגְ ׁשִ  ּתָ
64.  "Dales, oh HaShem, su retribución según la obra de sus manos. 

ן ָלֶהם ְמִגּנַת    .65 ּתֵ ֲאָלְתָך ָלֶהם-ּתִ  ֵלב, ּתַ
65.  Dales endurecimiento de corazón; venga sobre ellos tu maldición. 

ֵמי ְיהָוה.    .66 ַחת ׁשְ ִמיֵדם, ִמּתַ ַאף ְוַתׁשְ ְרּדֹף ּבְ  {פ}    ּתִ
66.  Persíguelos, oh HaShem, en tu furor y destrúyelos debajo de tus cielos." 

capítulo: 4 

ְכָנה, ַאְבֵני   .1 ּפֵ ּתַ ׁשְ ֶתם ַהּטֹוב; ּתִ ֶנא ַהּכֶ ל-ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב, ִיׁשְ רֹאׁש, ּכָ - קֶֹדׁש, ּבְ
 {ס}   ּוצֹות.ח

1.  ¡Cómo se ha empañado el oro! ¡Cómo se ha alterado el buen oro! Las 
piedras del santuario están esparcidas por los cruces de todas las calles. 

ז   .2 ּפָ ִאים ּבַ ֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים, ַהְמֻסּלָ בּו ְלִנְבֵלי --ּבְ ה ְיֵדי  -ֵאיָכה ֶנְחׁשְ ֶחֶרׂש, ַמֲעׂשֵ
 {ס}  יֹוֵצר.

2.  Los apreciados hijos de Sion, que eran estimados en oro fino, ¡cómo son 
tenidos ahora como vasijas de barro, obra de manos de alfarero! 

ם   .3 ת-ּגַ ד, ֵהיִניקּו ּגּוֵריֶהן; ּבַ ים) ָחְלצּו ׁשַ ּנִ ְיֵעִנים)  -תנין (ּתַ י ְלַאְכָזר, כי ענים (ּכַ ַעּמִ
ר. ְדּבָ ּמִ  {ס}   ּבַ

3.  Hasta los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros, pero la hija 
de mi pueblo se ha vuelto cruel, como los avestruces del desierto. 

ַבק ְלׁשֹון יֹוֵנק ֶאל   .4 ֲאלּו ֶלֶחם, ּפֵֹרׂש ֵאין ָלֶהם.- ּדָ ָמא; עֹוָלִלים ׁשָ ּצָ  {ס}  ִחּכֹו, ּבַ
4.  Se pega a su paladar la lengua del niño de pecho, a causa de la sed. Los 
pequeñitos piden pan, y no hay quien se lo reparta. 

ּתֹות.ָהאְֹכלִ    .5 ּפַ קּו ַאׁשְ חּוצֹות; ָהֱאֻמִנים ֲעֵלי תֹוָלע, ִחּבְ ּמּו, ּבַ ים, ָנׁשַ  {ס}   ים, ְלַמֲעַדּנִ
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5.  Los que comían delicados manjares han quedado desolados en las calles. 
Los que fueron criados con carmesí han abrazado la basura. 

ל ֲעו   .6 ְגּדַ תֹ;zwj&ַוּיִ את ְסדֹם:- ן ּבַ י, ֵמַחּטַ ָחלּו ָבּה  -ָרַגע, ְולֹא-ַהֲהפּוָכה ְכמוֹ   ַעּמִ
 {ס}  ָיָדִים.

6.  Es mayor la iniquidad de la hija de mi pueblo que el pecado de Sodoma, 
que fue trastornada en un momento sin que pusieran manos sobre ella. 

ְזָרָתם.ַזּכּו ְנִזיֶריָה ִמ    .7 יר ּגִ ִניִנים, ַסּפִ ֶלג, ַצחּו ֵמָחָלב; ָאְדמּו ֶעֶצם ִמּפְ ֶ  {ס}   ׁשּ
7.  Eran más limpios sus príncipes que la nieve, más blancos que la leche. Sus 
mejillas eran sonrosadas, más que las perlas. Su talle era como el zafiro. 

חֹור    .8 ְ ְך ִמׁשּ חּוצֹות; ָצַפד עֹוָרם ַעלָחׁשַ רּו ּבַ ֳאָרם, לֹא ִנּכְ ַעְצָמם, ָיֵבׁש ָהָיה -ּתָ
 {ס}  ָכֵעץ.

8.  Más oscuros que el hollín están ahora sus semblantes; no los reconocen 
por las calles. Su piel está encogida sobre sus huesos, reseca como un palo. 

ָדי.  ֶחֶרב, ֵמַחְלֵלי ָרָעב:-ַחְלֵלי טֹוִבים ָהיוּ    .9 נּובֹת ׂשָ ִרים, ִמּתְ ֵהם ָיֻזבּו ְמֻדּקָ  {ס}  ׁשֶ
9.  Más afortunados fueron los muertos por la espada que los muertos por el 
hambre. Porque éstos murieron poco a poco, atravesados por falta de los 
productos del campo. 

ים ַרֲחָמִנּיֹות    .10 ת --ְיֵדי, ָנׁשִ ֶבר ּבַ ׁשֶ לּו, ַיְלֵדיֶהן; ָהיּו ְלָברֹות ָלמֹו, ּבְ ְ ׁשּ י.- ּבִ  {ס}  ַעּמִ
10.  Las manos de las mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Ellos 
les sirvieron de comida en medio del quebranto de la hija de mi pueblo. 

ה ְיהָוה ֶאת     .11 ּלָ ת-ּכִ ּצֶ ַפְך ֲחרֹון ַאּפֹו; ַוּיַ ִצּיֹון, ַוּתֹאַכל ְיסֹדֶֹתיָה.-ֲחָמתֹו, ׁשָ  {ס}   ֵאׁש ּבְ
11.  Agotó HaShem su furor; derramó el ardor de su ira. Prendió fuego en Sion, 
el cual devoró sus cimientos. 

ֵבי ֵתֵבל:- לֹא ֶהֱאִמינּו ַמְלֵכי    .12 ֲעֵרי   ֶאֶרץ, וכל (ּכֹל) יֹׁשְ ׁשַ י ָיבֹא ַצר ְואֹוֵיב, ּבְ ּכִ
ם. ָלִ  {ס}  ְירּוׁשָ

12.  No creían los reyes de la tierra, ni ninguno de los habitantes del mundo, 
que el adversario y el enemigo entrarían por las puertas de Jerusalén. 

יִקים.  ֹנֹת ּכֲֹהֶניָה: ;zwj&ֵמַחּטֹאות ְנִביֶאיָה, ֲעו    .13 ם ַצּדִ ּה, ּדַ ִקְרּבָ ְֹפִכים ּבְ  {ס}  ַהׁשּ
13.  Fue por los pecados de sus profetas y por las iniquidades de sus 
sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. 

יֶהם.    .14 ְלֻבׁשֵ עּו ּבִ לֹא יּוְכלּו, ִיּגְ ם; ּבְ ּדָ חּוצֹות, ְנגֲֹאלּו ּבַ  {ס}  ָנעּו ִעְוִרים ּבַ
14.  Deambulaban como ciegos por las calles y se contaminaban con sangre, 
de modo que nadie pudiese tocar sus vestiduras. 

עוּ -סּורּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמֹו, סּורּו סּורּו ַאל    .15 ּגָ ם--ּתִ י ָנצּו, ּגַ ּגֹוִים, לֹא  -ּכִ ָנעּו; ָאְמרּו, ּבַ
 {ס}   יֹוִספּו, ָלגּור.

15.  "¡Apartaos, inmundos!", les gritaban. "¡Apartaos, apartaos, no toquéis!" 
Cuando huían y deambulaban, les decían entre las naciones: "¡No morarán 
más aquí!" 

אּו, זקנים (ּוְזֵקִנים) לֹא     .16 ֵני כֲֹהִנים לֹא ָנׂשָ יָטם; ּפְ ָקם, לֹא יֹוִסיף ְלַהּבִ ֵני ְיהָוה ִחּלְ ּפְ
 {ס}   ָחָננּו.

https://dailyzohar.com/


lamentación 
 

https://DailyZohar.com/ 

16.  La presencia de HaShem los ha dispersado; no los volverá a mirar. De la 
persona de los sacerdotes no tuvieron respeto; ni a los ancianos mostraron 
consideración. 

ְכֶליָנה ֵעיֵנינּו, ֶאל    .17 ינּו, ֶאל-עודינה (עֹוֵדינּו) ּתִ ֵתנּו ִצּפִ ּיָ ִצּפִ ּגֹוי לֹא -ֶעְזָרֵתנּו ָהֶבל; ּבְ
ַע.  {ס}  יֹוׁשִ

17.  Todavía se consumen nuestros ojos tras la vana espera de nuestro 
socorro. Desde nuestro mirador miramos hacia una nación que no puede 
salvar. 

י    .18 נּו ָמְלאּו ָיֵמינּו, ּכִ ְרחֹבֵֹתינּו; ָקַרב ִקּצֵ ֶכת ּבִ נּו.-ָצדּו ְצָעֵדינּו, ִמּלֶ  {ס}  ָבא ִקּצֵ
18.  Acecharon nuestros pasos, para que no anduviéramos por nuestras 
propias calles. Nuestro fin se acercó; se cumplieron nuestros días, porque 
había llegado nuestro fin. 

ָמִים; ַעל    .19 ֵרי ׁשָ ׁשְ ים ָהיּו רְֹדֵפינּו, ִמּנִ ר ָאְרבּו ָלנּו.-ַקּלִ ְדּבָ ּמִ ָלֻקנּו, ּבַ  {ס}   ֶהָהִרים ּדְ
19.  Más veloces que las águilas del cielo fueron nuestros perseguidores. Sobre 
las montañas nos persiguieron febrilmente; en el desierto nos pusieron 
emboscadas. 

ִחיתֹוָתם:   .20 ׁשְ ד ּבִ יַח ְיהָוה, ִנְלּכַ ינּו ְמׁשִ ִצּלֹו ִנְחֶיה ַבּגֹוִים.   רּוַח ַאּפֵ ר ָאַמְרנּו, ּבְ  {ס}  ֲאׁשֶ
20.  El aliento de nuestra vida, el ungido de HaShem, ha sido atrapado en sus 
fosas; aquel de quien habíamos dicho: "A su sombra viviremos entre las 
naciones." 

ת     .21 ְמִחי ּבַ י ְוׂשִ יׂשִ ם- ׂשִ ֶאֶרץ עּוץ; ּגַ ֶבת) ּבְ ֲעָבר-ֱאדֹום, יושבתי (יֹוׁשֶ -- ּכֹוס-ָעַלִיְך, ּתַ
ִרי, ְוִתְתָעִרי.ּתִ  ּכְ  {ס}   ׁשְ

21.  Gózate y alégrate, oh hija de Edom, tú que habitas en la tierra de Uz. 
También a ti llegará la copa; te embriagarás y te expondrás desnuda. 

ם    .22 ת;zwj&ֲעו-ּתַ ַקד ֲעו--ִצּיֹון-ֵֹנְך, ּבַ ת;zwj&לֹא יֹוִסיף, ְלַהְגלֹוֵתְך; ּפָ ֱאדֹום,  -ֵֹנְך ּבַ
ה ַעל ּלָ  {פ}   ּטֹאָתִיְך.חַ -ּגִ

22.  Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sion; nunca más te llevará cautiva. 
Pero él castigará tu iniquidad, oh hija de Edom; pondrá al descubierto tus 
pecados. 

capítulo: 5 

יָטה) ּוְרֵאה ֶאת-ְזכֹר ְיהָוה ֶמה   .1 ֵתנוּ -ָהָיה ָלנּו, הביט (ַהּבִ  ֶחְרּפָ
1.  Acuérdate, oh HaShem, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro 
oprobio. 

ינּו ְלָנְכִרים   .2 ּתֵ  ַנֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים, ּבָ
2.  Nuestra heredad ha pasado a los extraños, nuestras casas a los 
extranjeros. 

ַאְלָמנֹות    .3  ְיתֹוִמים ָהִיינּו אין (ְוֵאין) ָאב, ִאּמֵֹתינּו ּכְ
3.  Estamos huérfanos; no tenemos padre; nuestras madres han quedado 
viudas. 
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ְמִחיר ָיבֹאוּ    .4 ִתינּו, ֵעֵצינּו ּבִ ֶכֶסף ׁשָ  ֵמיֵמינּו ּבְ
4.  Nuestra agua bebemos por dinero; nuestra leña nos viene por precio. 

ְפנּו, ָיַגְענּו לא (ְולֹא) הּוַנח   .5 אֵרנּו ִנְרּדָ  ָלנוּ -ַעל ַצּוָ
5.  Sobre nuestros cuellos están los que nos persiguen. Nos fatigamos, y para 
nosotros no hay reposo. 

ּבַֹע ָלֶחם   .6 ּור ִלׂשְ  ִמְצַרִים ָנַתּנּו ָיד, ַאׁשּ
6.  Hacia Egipto extendimos las manos; y hacia Asiria, para saciarnos de pan. 

 ֹנֵֹתיֶהם ָסָבְלנוּ ;zwj&ֲאבֵֹתינּו ָחְטאּו אינם (ְוֵאיָנם), אנחנו (ַוֲאַנְחנּו) ֲעו   .7
7.  Nuestros padres pecaron y ya no están; nosotros cargamos con su castigo. 

לּו ָבנּו, ּפֵֹרק ֵאין ִמּיָָדם   .8  ֲעָבִדים ָמׁשְ
8.  Aun los esclavos se han enseñoreado de nosotros; no hubo quien nos 
librara de su mano. 

ר   .9 ְדּבָ ֵני ֶחֶרב ַהּמִ נּו ָנִביא ַלְחֵמנּו, ִמּפְ ַנְפׁשֵ  ּבְ
9.  Con riesgo de nuestras vidas traemos nuestro pan, ante la espada del 
desierto. 

ֵני ַזְלֲעפֹות ָרָעב    .10 ַתּנּור ִנְכָמרּו, ִמּפְ  עֹוֵרנּו ּכְ
10.  Nuestra piel se ha ennegrecido como un horno, a causa de los ardores del 
hambre. 

ִצּיֹון ִעּנּו, בְּ     .11 ים ּבְ ָעֵרי ְיהּוָדה ָנׁשִ  ֻתלֹת ּבְ
11.  A las mujeres violaron en Sion, y a las vírgenes en las ciudades de Judá. 

רוּ     .12 ֵני ְזֵקִנים לֹא ֶנְהּדָ ָיָדם ִנְתלּו, ּפְ ִרים ּבְ  ׂשָ
12.  Los príncipes fueron colgados de sus manos; no fue respetada la persona 
de los ancianos. 

לוּ     .13 ׁשָ ֵעץ ּכָ אּו, ּוְנָעִרים ּבָ חּוִרים ְטחֹון ָנׂשָ  ּבַ
13.  Los jóvenes cargaron piedras de molino; los muchachos desfallecieron 
bajo la carga de la leña. 

ִגיָנָתם     .14 חּוִרים ִמּנְ ָבתּו, ּבַ ַער ׁשָ ַ  ְזֵקִנים ִמׁשּ
14.  Los ancianos han dejado de acudir a las puertas de la ciudad; los jóvenes 
han dejado sus canciones. 

ְך ְלֵאֶבל ְמחֵֹלנוּ     .15 נּו, ֶנְהּפַ ַבת ְמׂשֹוׂש ִלּבֵ  ׁשָ
15.  Ha cesado el regocijo de nuestro corazón; nuestra danza se ha convertido 
en duelo. 

נּו, אֹוי    .16 י ָחָטאנוּ -ָנְפָלה ֲעֶטֶרת רֹאׁשֵ  ָנא ָלנּו ּכִ
16.  Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros, porque hemos pecado! 

נוּ -ַעל    .17 כּו ֵעיֵנינוּ -ַעל--ֶזה, ָהָיה ָדֶוה ִלּבֵ ה, ָחׁשְ  ֵאּלֶ
17.  Por esto está enfermo nuestro corazón; por esto se han ensombrecido 
nuestros ojos. 

כוּ -ַעל ַהר    .18 ֵמם, ׁשּוָעִלים ִהּלְ ָ ׁשּ  {פ}   בֹו.-ִצּיֹון ׁשֶ
18.  Por el monte Sion, que ha quedado desolado, se pasean las zorras. 
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ְסֲאָך ְלדֹור ָודֹור     .19 ב, ּכִ ׁשֵ ה ְיהָוה ְלעֹוָלם ּתֵ  ַאּתָ
19.  Pero tú, oh HaShem, reinarás para siempre; tu trono es de generación en 
generación. 

ַעְזֵבנּו ְלאֶֹרְך ָיִמים    .20 ֵחנּו, ּתַ ּכָ ׁשְ ה ָלֶנַצח ּתִ  ָלּמָ
20.  ¿Por qué te olvidarás de nosotros para siempre y nos dejarás a lo largo de 
los días? 

ֶקֶדם     .21 ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ְיהָוה ֵאֶליָך ונשוב (ְוָנׁשּוָבה), ַחּדֵ  ֲהׁשִ
21.  Haz que volvamos a ti, oh HaShem, y volveremos. Renueva nuestros días 
como en los tiempos pasados, 

י ִאם    .22 נּו, ָקַצְפּתָ ָעֵלינּו ַעד-ּכִ  {ש}   ְמאֹד.-ָמאֹס ְמַאְסּתָ
22.  aunque nos hayas desechado y te hayas airado en gran manera contra 
nosotros. 

ֶקֶדם     .21 ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ְיהָוה ֵאֶליָך ונשוב (ְוָנׁשּוָבה), ַחּדֵ  ֲהׁשִ
21.  Haz que volvamos a ti, oh HaShem, y volveremos. Renueva nuestros días 
como en los tiempos pasados, 
 

- Final  - 
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