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1.¡Cómo ha quedado solitaria la ciudad antes tan populosa! La señora de las naciones ha quedado como

viuda desamparada; la soberana de las provincias es ahora tributaria.

2.Inconsolable llora ella toda la noche, e hilo a hilo corren las lágrimas por sus mejillas; entre todos sus

amantes no hay quien la consuele; todos sus amigos le han despreciado y se han vuelto enemigos suyos.

3.Emigró y se dispersó Judá, por verse oprimida con muchas maneras de esclavitud; fijó su habitación entre

las naciones; mas no halló reposo; la estrecharon por todas partes todos sus perseguidores.

4.Enlutados están los caminos de Sión, porque ya no hay quien vaya a sus solemnidades; destruidas están

todas sus puertas, gimiendo sus sacerdotes, llenas de tristeza las vírgenes, y ella oprimida de amargura.

5.Sus enemigos se han enseñoreado de ella; los que la odiaban se han enriquecido con sus despojos,

porque el Señor falló contra ella a causa de grandes de sus maldades; sus pequeños han sido llevados al

cautiverio, arreándolos el opresor.

6.Ha perdido la hija de Sión toda su hermosura; sus príncipes han venido a ser como carneros descarriados

que no hallan pastos, y han marchado desfallecidos delante del perseguidor que los conduce.

7.Jerusalén trae a su memoria aquellos días de su aflicción, y sus prevaricaciones, y todos aquellos bienes

de que gozó desde los antiguos tiempos; se acordó de todo eso al tiempo que caía y perecía su pueblo por

mano enemiga, sin que acudiese nadie a socorrerla; la vieron sus enemigos y se mofaron de sus

solemnidades.

8.Enorme pecado fue el de Jerusalén , por eso ha quedado ella divagando sin estabilidad; todos aquellos

que la elogiaban, la han despreciado por haber visto sus inmundicias; y ella misma, sollozando, volvió su

rostro hacia atrás llena de vergüenza.

9.Hasta sus pies llegan sus inmundicias; ella no se acordó de su fin; está profundamente abatida sin que

haya quién la consuele. Mira, Señor, mira mi aflicción; porque el enemigo se ha engreído.

10.El enemigo echó su mano a todas las cosas que Jerusalén tenía más apreciables, y ella ha visto entrar

en su santuario los gentiles, de los cuales habías tú mandado que no entrasen en tu asamblea.

11.Todo su pueblo está gimiendo y anda en busca de pan, todo cuanto tenían de precioso lo han dado para

adquirir un bocado con que conservar su vida. Míralo, Señor, y considera cómo estoy envilecida.

12.¡Oh vosotros cuantos pasáis por este camino!, atended y considerad si hay dolor como el dolor mío;

porque el Señor, según él lo predijo, me ha vendimiado, o despojado de todo, el día de su furibunda ira.

13.Desde lo alto metió fuego dentro de mis huesos, y me ha dejado desolada, todo el día consumida de

tristeza.

14.El yugo o castigo de mis maldades se dio prisa a venir sobre mí, el mismo Señor con sus manos las

arrolló como un fardo y las puso sobre mi cuello; me faltaron las fuerzas; el Señor me ha entregado en

manos de que no podré librarme.

15.Ha arrebatado el Señor de en medio de mí todos mis príncipes y campeones; ha aplazado contra mí el

tiempo de la ruina, en el cual destruyese a mis jóvenes escogidos. El Señor mismo los ha pisado como en un

lagar, para castigar a la virgen hija de Judá.

16.Por eso estoy yo llorando, y son mis ojos fuentes de agua; porque está lejos de mí el consuelo que haga

revivir el alma mía. Han perecido mis hijos, pues el enemigo ha triunfado.P 1/2
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17.Sión extiende su manos; pero no hay quien la consuele. El Señor ha convocado los enemigos de Jacob

para que le rodeen; cual mujer manchada en sus períodos o impureza legal, así es Jerusalén en medio de

ellos.

18.Justo es el Señor; pues que yo, rebelde contra sus órdenes, lo irrité. Pueblos todos, oíd os ruego, y

considerad mi dolor, mis doncellas y mis jóvenes han sido llevados al cautiverio.

19.Recurrí a los amigos míos, y me engañaron. Mis sacerdotes y mis ancianos han perecido dentro de la

ciudad, habiendo buscado en vano alimentación para sustentar su vida.

20.Mira, ¡oh Señor!, cómo estoy atribulada; conmovidas están mis entrañas; se ha trastornado todo mi

corazón; llena estoy de amargura. Por afuera da la muerte la espada, y dentro de casa está el hambre, que

es otro género de muerte.

21.Han oído mis gemidos y no hay nadie que me consuele, todos mis enemigos han sabido mis desastres, y

se han regocijado de que tú los hayas causado. Tú me enviarás el día de la consolación; y entonces ellos se

hallarán en el estado en que me hallo.

22.Pon a tu vista toda su malicia, y trátalos como me has tratado a mí por todas mis maldades; porque

continuos son mis gemidos y mi corazón desfallece.
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