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E L  L I B R O

DE  L O S  P S A L M O S .

p s a i m o  c y i .

Se alaba d  D io s en este P sa im o , porque libra a  los hom
bres de todo género de calamidades ; entre estas se cuen
tan por principales : e l andar sin camino la cautivi

d a d  j las enferm edades, y  las tempestades
de la

A leluya T.

X A d a b a d  al Señor, por
que es bueno: porque su mi
sericordia es eterna.

2 Díganlo los que han sido 
redimidos por el Señor, los 
que ha redimido de la mano 
del enem igo, y  los ha con
gregado de entre las naciones,

3 D el O rien te , y  del 
O caso, del Aquilón , y  del 
m a r1 * 3*

4 Fuéron errando por el

1 En este Psaimo según la ¿o- 
mun opinión, se habla precisamen
te del pueblo Christiano , redimi
do de la esclavitud y poder del 
demonio por Jesu-Christo, y con
gregado de todas las partes del
mundo para formar ia iglesia Ca-
thdlica.

mar*
í

desierto sin agua: no hallaron 
camino de ciudad donde alo
jarse ,

5 Hambrientos, y  sedien
tos : su ánima en ellos des
falleció-

6 Y  clamaron al Señor, 
quando se veian atribulados, 
y  librólos de sus necesida
des

y Y  los conduxo por ca
mino derecho, para que fue
sen á ciudad de población.

8 Alaben al Señor sus

e Del mar quiere decir del Me
diodía. Véase para esto el Psálma 
X.XXXVIII. xa.

3 Este es un versículo inter
calar , como también el octavo, los 
quales se repiten varias veces en 
este Psaimo.

A i



misericordias^ y  süs maravi
llas con los hijos de .los hom

4 E L  L I B R O

bres r.
p Porque sació al alma, 

que estaba vacía; y  sació de 
bienes el alma hambrienta*

10 A los que estaban de 
asiento en tinieblas* y  en som
bra de m uerte: aprisionados 
en mendiguez , y  en hier
ro 2,

11 Porque fuéron rebel
des á las palabras de Dios, 
é invalidaron el consejo del 
Altísimo

12 Y  fué abatido sn co
razón en los trabajos: que
daron sin fuerzas, y  no hubo 
quien los socorriese

13 Y  clamárqn al Señor,' 
quando se veían atribulados, 
y  los libró de sus necesida
des K

* . Conozcan los hombres sus mi
sericordias : confiesen sus benefi
cios. S. Geronymo.

2 En grillos y cadenas. Se debe, 
Suplir el verbo libró,

i Es repetición de la primera 
parte del verso. Lo mismo son pa
labras de Dios, que consejos, amo
nestaciones, tí leyes, ú ordenan
zas de Dios. Padecieron aquellos 
trabajos por haber sido desobe- 
dienres á la ley de Dios, y los que 
la quebrantan, la anulan é inva
lidan quanto. es de su parte, por
que viven como si no hubiera tal 
ley, MS, A, Erímitesciéront 

4 El Hebreo ib u o , cayeran, ó 
resbalaron; lo que* representa al 
que resbalando cae sin poder va
lerse, porque no hay quien le alar*

'14  Y  los sacó de las tí* 
iiieblas, y  sombra de muerte, 
y  rompió sus cadenas*

1 j Alaben al Señor su* 
misericordias, y  sus maravi
llas con los hijos de los hom
bres.

16 Porque desmenuzó las 
puertas de. bronce, y  quebró 
los cerrojos de hierro.

17 Los recibió 6 del ca
mino de su maldad, porque 
por sus injusticias fuéron aba
tidos.

-18  E l alma de ellos abo-* 
minó 7 toda comida, y  se acer
caron hasta las puertas de la 
muerte.

19 Y  clamáron al Señor, 
quando se veían atribulados, 
y  los libró de sus necesida
des*

20 Envió su palabra 8, y

gué la mano, le sostenga, y  de 
este modo evite la caída*

5 MS. A* De las sus priesas,
6 Como alargándoles la mano 

los recibid en su gracia , sacándo
los del camino torcido que seguían, 
y  haciéndoles abrazar mediante su 
conversión y penitencia el cami
no recto de sus preceptos*

7 Aborreció toda com ida, que 
es la mayor señal de una naturaleza 
desfallecida, y cercana á la muerte,
- 8 Su órden , d mandato. En el 

sentido espiritual acomodan algu
nos Padres este verso á Jesu-Chris- 
t o , que es el Verbo Eterno, Hijo 
Unigénito de Dios Padre, el quai 
nos libró de los males y  de la 
muerte, como sanó á los Israelitas 
de las mordeduras de las serpientes*



lo s  s a n ó , y  ló s  e sc a p o  d e  sus
muertes T*

21 Alaben al Señor su# 
misericordias , y  sus maravi
llas con los hijos de los hom - 
tres.

22 Y  sacrifiquen sacrifi^ 
cío de alabanza, y  anuncien 
«us obras con regocijo.

23 Los que descienden 
a l mar en naves , para e je r 
cer negociación 1 2 en las mu
chas aguas.

24 Ellos mispios viéron 
las obras del Señor, y  sus 
maravillas en el profundo.

25 D ixo  , y  levantóse 
viento de tempestad, y  se 
encresparon sus olas.

26 Suben 3 hasta los cie
lo s , y  descienden hasta los

1 De sus enfermedades morta
les , y  de otros peligros en que 
estaban, cercanos á morir. Fe r r a r . 
De sus fuessas. C. R. De sus se— 
fu l tur as.

2 Comunmente se entienden es
tas palabras de los que navegan 
para hacer sus negociaciones y co
mercio. El sentido de la versión es 
llano, y es de S. A gustín , que 
añade muy á propósito: Todos es
tamos en la nave, unos trabajan, 
otros son llevados; pero todos jun
tamente peligran en la tempestad, 
y  se salvan en el puerto.

3 Los que navegan, ó las olas,
4 Estos tres versos expresan vi

vamente la tempestad en esta ma
nera : Mira como á una mínima 
insinuación del Señor sopla impe
tuoso el viento, se revuelve la
m ar, se va hinchando por momen
tos , y se ven ios navegantes en

B f i  L OS  !* SALMOS* f
abysmos: su alm í con los ma-

* les se repudría.
27 Ftíéron turbados, y  

títubeáron como un embria
gado : y  todo su saber fué 
apurado 4 *.

28 Y  clamaron al Señor, 
quando se veían atribulados, 
y  los sacó de sus necesidades.

29 Y  mudó su tempestad
en viento suave, y  calmaron 
las olas del mar :

30 Y  ellos se alegraron, 
porque calmáron , y  los lle
vó al puerto de su voluntad6.

31 Alaben al Ííeñor sus 
misericordias, y  sus maravi
llas con los hijos de los hom
bres.

32 Y  ensálzenlo en la 
congregación del pueblo, y

medio de una tormenta. La nave 
impelida de las aguas , unas veces 
se levanta basta los cielos, y otras 
parece, que va á precipitarse en 
ios abysmos. Temen los navegantes 
un naufragio inevitable, desma
yan , andan turbados de una parte 
á otra como si se hubieran em
briagado , y sin saber que hacerse, 
ni qué partido tomar en aquel ex
tremo en que se hallan.

5 La tempestad mencionada es 
figura de las muchas y terribles 
persecuciones que padeció , y coa 
que fué combatida la uave de la 
Iglesia en los primeros siglos, has
ta que se convirtieron á la fe los 
Emperadores Romanos. Entonces 
calmáron las persecuciones , y so
brevino la paz.

$ Al puerto deseado* Es un He
braísmo.



alábenlo en el consistorio de 
los Ancianos L

33 Mudó los rios en de
siertos, y  los manantiales * 
de las aguas en sequía 3*

34 La tierra fructífera en 
salobreña 4 , por la malicia de 
los que habitaban en ella.

3 f Mudó el desierto en 
estanques de aguas, y  la tier
ra sin agua en manantiales de 
aguas.

36 Y  estableció allí á los 
hambrientos, y  fundáron ciu
dad para habitarla L

37 Y  sembraron los cam
pos , y  plantaron viñas, y  
diéron el fruto natural6.

* Be los Magistrados , ó Sena
dores , llamado Sanhedrin.

* MS. 3. Veneras : y en el 
v. 3 .̂ MS. A. Salimientos. Puede 
también entenderse de las fuentes 
6 manantiales de donde nacen los 
ríos. Y alude en todo esto el Pro- 
pheta á las varias revoluciones, 
que sucedieron en la Synagoga , y  
en especial en la Iglesia*

3 Sequeral, ó tierra seca y  se
dienta de agua.

4 MS* A. En salsugen. Fe r r a r . 
Saladares* Así sucedió á los habi
tadores de la Pentápolis* Gen. xix. 
Puede también interpretarse , en 
terreno estéril, como sucede en un 
campo, que se siembra de sal.

s Habitáron y poblaron la ciu
dad de Jerusalem, y también otras 
muchas aldeas y ciudades, que edí- 
ficáron para vivir allí en socieda
des, y formando varios cuerpos.

6 Que debe nacer. Esto es , de 
los cebadales, cebada; de las vi
ñas, uva, y así de lo demas* Otros 
lo interpretan , frutos abundantzsi— 
mes j y cosechas muy crecidas. Los

6 E L  L
38 Y  bendíxolos, y  *£ 

multíphcáron mucho., y  no 
minoró sus bestias 7 .

39 Y  g fuéron reducidos
á pocos, y  maltratados por la 
tribulación de los m ales, y  
por el dolor. [

40 C ayó  el menosprecio 
sobre los Príncipes 9 , y  los 
hizo andar errantes por luga
res descaminados, y  no por 
caminos.

41 Y  levantó al pobre de 
su desvalimiento , y  aumentó 
las familias como ovejas.

42 L o  verán los rectos, y  
se alegrarán , y  toda iniqui
dad cerrará su boca I0.

LXX. KCd ¿T ro fy tra v  KCtp7T¿V yevv¿-  
fsctToq, y diéron fruto de renuevo. 
El Hebreo: E hicieron fruto de ren~ 
tai esto es, abundante, copioso, y  
que todos los años llegaba á sazón.

7 Esto e s , aumentó, multipli
có. Es modo de hablar por dimi
nución como en nuestra lengua: 
eso no es bueno, por decir eso es 
malo. MS. A* E no menorgó.

8 Esta conjunción y es de an
tithesis, en este sentido : Y al con
trario , si olvidaban después tan 
grandes misericordias , los castiga
ba severo, reduciéndolos á corto 
número , y enviando sobre ellos 
varias plagas los afligía con cala
midades y dolores , para que cono
ciesen sus culpas, y arrepentidos 
le buscasen*

9 En los Códices antiguos La
tinos se leía contentio , contienda; 
pero después se corrigió contemptio; 
porque de otra suerte no corres
ponde á la voz Hebréa im ,  ni á 
los lxx.

10 Todos los iniquos. Es meto— 
nymia. Estas grandes misericordias

í  B R O



D E  EOS
43 i Quién es sabio , y  

guardará estas cosas ? ¿ y  en-

son las que llenan de alegría él co
razón de los justos; y la impie
dad , en vista de ellas, no se atre
ve ni siquiera á abrir la boca* 

i ¿Qué hombre pues habrá, 
que siendo cuerdo no deposite to
do esto en su corazón, para m e-

E S  A L M O S .  7

tenderá las misericordias1 del 
Señor ?

ditarlo seriamente? ¿y  quién p o - 
dfá llegar á comprehender á quan- 
to se extienden las misericordias 
del Señor , especialmente en su go
bierno, y en la propagación de la 
Iglesia de Jesu-Christo 1

P  S A L M O  C V I L

Oración de D a v id  p ara  p ed ir  a í Señor su asistencia 
contra sus enemigos ;  y  darle gracias por los 'auxilios que 
ha recibido. L os P ad res reconocen a qu í las conquistas 

de Jesu-Christo sobre las naciones infieles atrahidas
á  su Evangelio .

t Cántico de Psalmo al 
mismo David L

2 P re p a ra d o  está mi co
razón , ó D ios, preparado mi 
corazón: cantaré, y  psalmearé 
en mi gloria

3 Levántate, gloria mía, 
levántate, psalterio y  cítha- 
r a ; me levantaré de madru

* Juntándose los versículos que 
hay desde el 8* hasta el fin del 
Psalm. l v i. y desde el 6* hasta el 
fin del lix * resulta el presente, que 
David  sin duda acomodó para cantar 
en alguna de sus grandes victorias 
contra las naciones idólatras. Véan
se las notas de dichos Psalmos en 
los versículos que en este se re
piten.

1 En medio de mi gloria, ó de 
mi prosperidad, ó con toda mi ai4

gada
4 T e alabaré de entre los 

pueblos, Señor , y  psalmearé 
á tí entre las naciones.

j Porque es mayor que 
los cielos tu misericordia, 
y  hasta las nubes tu ver
dad 4.

6 Seas ensalzado, o Dios, 
sobre los cielos, y  sobre toda

ma ; pues la voz gloria, también se 
toma por el alma, por consistir en 
ella la vida, y la gloria, y el ador
no del hombre. Y se le da este sen
tido muchas veces en los Psalmos.

3 El Hebreo -mttr n-\*yN, dej- 
pertaré la aurora; yo mismo me 
adelantaré á despertar la aurora.

4 Tu fidelidad en cumplir tus 
promesas es tan alta como las nu
bes , y mucho mas sin compa
ración*

A  4
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Ja tierra tu gloría s
7 Para que sean librados

tus amados
Sálvame con tu diestra*

y  óyeme :
8 Dios habló en su san

tuario 2 :
Me regocijaré, y  reparti

ré á Sichém , y  mediré el va
lle de las tiendas, .

9 Mió es Galáad , y  'm ioJ 
es Manassés, y  Ephraim el 
amparo de mi cabeza

Judá mi R e y ;
10 Moáb olla de mi es

peranza,

* Haced , Dios mió , alarde de
vuestro poder , para que todos los 
hombres ensalzen y engrandezcan 
hasta el cielo vuestra gloria. Vol
veos á mirar á vuestro pueblo, á 
quien siempre bajéis mostrado tan 
grande amor.

3 Escuchad ahora mis plega
rias , y por un efecto de vuestra 
omnipotencia véame yo salvo, y él 
también conmigo. Vos así lo teneis 
declarado por vuestros oráculos en 
tu santo lugar; ó en tu Santo por 
excelencia , que es Jesu-Cbristq*

3 El apoyo de mi corona.
4 Sometidos me están los entran— 

££ros% se dice en el v. i .  del Ps> lux*

I B R D

Sobre la Iduméa exténde*
ré mi calzado: losextrangeros 
se me han hecho amigos 4.

11 ¿ Quién me guiará A 
la ciudad fortificada ? ; quién 
me guiará hasta la Iduméa ?

12 i Quién sino tu , ó 
Dios , que nos desechaste , y, 
no saldrás , ó Dios 3 en nues
tros ejércitos?
' 13 Danos socorro en la 

tribulación , porque vana.es 
Ja salud del hombre

14 En Dios haremos proe
zas 6 ; y  él mismo reducirá á 
nada á nuestros enemigos.

lo que aquí se expresa en términos 
mas suaves : Los extranjeros se me 
han hecho amigos ; pero el sentido es 
el mismo, porque en el Hebreo y en 
los txx, se leen las mismas pala—,, 
bras en a mbojL lugares, Y en ello se 
vé,qüe Da^ff miraba á sus súbdi
tos como amigos.

5 ¿ Mas á quién queréis que a- 
curiamos por socorro ? £ á los hom
bres? es en váno esperar de estos 
el remedio: solo vos sois , Dios de 
Israel, el que podéis socorrernos, 
y  sacarnos bien de los últimos a -  
puros.

6 Acciones. de valor f 6 sean 
proezas*



D E  L O S  f S A L M O S , 9

P S  A L M O  C V I I L

D a v id  en persona de Christo p ide a l P adre socorro con
tra las calumnias y  perfidia de sus perseguidores, V ati
cina la perdición de ellos. Se declara la humillación e x -  

trema^ d  que é l se ha de ver reducido.

1 Para el fin , Psalmo á 
David x.

2 D i o s ,  no calles mi a- 
labanza a : porque la boca del 
pecador, y  la boca del traidor 
se ha abierto contra mí.

3 Han hablado contra 
mí 3 con lengua engañosa , y  
con palabras de odio me han 
cercado , y  sin causa me han 
combatido,

4  E n vez de amarme, de

* Da v id  compuso este Psalmo 
en ocasión de la perfidia de Doég, 
que le delató á Saúl; tí quando su 
Consejero Achitophél lo abandonó, 
y  se pasó al partido del rebelde 
Absaltím, En las imprecaciones que 
hace David en este Psalmo, y que 
en el sentido literal miran á Doég, 
á Achitophél, y á sus injustos per* 
seguidores , y en el propbético á 
Judas el traidor , y á los Hebréos 
perseguidores de Jesu-Christo , es 
preciso se reconozca á un Propheta, 
que revestido de la autoridad de 
¿ io s , y  de la fuerza de su espíritu, 
anuncia lo que había de acaecer á 
aquellos malvados impenitentes y  
obstinados,

3 Dios de mi alabanza, ó tínico 
objeto de mis alabanzas , no talles ̂ 
dice el Hebréo. No tengas oculta 
mi alabanza, que ahora es justo se

cían mal de m í; mas y o  ora
ba 4-

5 Y  pusiéron contra mí 
males por bienes, y  odio por 
mí amor

6 Establece sobre ¿1 al 
pecador, y  el diablo esté á su 
derecha 6.

7 Qnando fuere juzgado, 
salga condenado, y  su oradon 
téngase por pecado.

8 Sean pocos sos dias, 
y  tome otro su obispado 7.

publique en defensa de mi inocen
cia oprimida.

3 £1 Hebréo puede también tras
ladarse : Me han hablado, tí han ha
blado conmigo, Con lengua engañosa*

4 El Hebréo : T  yo oración* No 
les he vuelto mal por m al, sino 
que me he contentado con volver
me á Dios, pidiéndole que me li
brase de sus manos,

5 MS. 3, Por mi amigansa.
6 Parece que David en los pri

meros versículos tuvo presentes en 
su espíritu á todos sus enemigos; 
pero eu este mas particular y de
terminadamente se dirige contra 
aquel, de quien se reconocía mas 
agraviado; tí mas bien al traidor 
Judas, á quien lo aplica S. Fedko 
Actor, i. 20*

7 En el Hebréo se lee 'tmps, 
término general que significa m i-



9 Queden sus hijos huér
fanos , y  su muger viuda.

10 Sean llevados de un 
lado á otro sus hijos, y  men
diguen; y  sean echados de 
sus moradas *.

11 Escudriñe 2 el logrero 
toda su hacienda, y  los ex
traños roben sus trabajos*

12 N o haya quien le ayu
de , ni quien se duela de sus 
huérfanos.

13 Sean sus hijos para la
muerte ; en una sola genera
ción quede borrado su nom
bre 3. i

14 V u elva  en memoria 
delante del Señor la maldad 
de sus padres, y  el pecado de 
su madre no sea borrado 4.

15 Estén 5 siempre delan
te del Señor, y  perezca de la

msterio , oficio , prefectura , digni
dad que exige inspección. No solo se 
entiende de Judas, como lo expresó 
S. £j£ííüo, sino también de la oa- 
cioh Judaica , que perdió el Sacer
docio, y se trasladó á la Iglesia de 
Christo.

* MS* A. Dubdantes sean y tras
mudados. El Hebréo : T busquen el 
necesario alimento , obligándolos la 
hambre á salir de sus desolaciones, 
de sus casas arruinadas y desoladas. 
Se debe advertir, que todo lo que 
aquí se dice en singular se entien
de del padre, y lo que en plural 
de los hijos ; aunque en las pro- 
pheeías,y en el estilo poético el 
tránsito de un número á otro es 
muy freqüente.

2 El Hebréo : Enrede el logrero, 
todas las cosas que tiene ; esto es 
arme lazos el usurero, y tienda sus 
recles ¿ todo lo que ie hubiere que-

1,0 E L  L
tierra la memoria de ellos:

16 Por quanto no se a- 
cordó 6 de usar de misericor
dia.

17 Y  persiguió al hombre 
desvalido, y  mendigo, y  al 
afligido de corazón para ma
tarle.

18 Y  amo la maldi
ción , y  le vendrá: y  no 
quiso la bendición, y  se ale
jará de él.

Y  vistióse de maldición 
como de un vestido , y  en
tro como agua en sus entra
ñas , y  como aceyte en sus 
huesos*

19 Séale como el vesti
do , con que se cubre : y  co
mo la faxa, con que siempre 
se ciñe.

20 Esta es delante del Se

dado , para ocuparlo todo , aun
que sea por medio de engaños y 
usuras. Josepho lAb. vi. Cap, i£.

3 Perezcan los hijos juntamente 
con el padre, y en aquella sola ge
neración quede para siempre bor
rado de la tierra su nombre y su 
familia. S. A gustín d ice, que Ju
das tuvo muger é hijos.

4 La memoria de los delitos 
del padre encienda la cólera de 
Dios contra el hijo delinqüente; y  
venga sobre él su indignación por 
los excesos de la madre.

5 Estén, se suple, los delitos del 
padre y de la madre. Las maldades 
de estos no se aparten jamas de 
la presencia del Señor , que irri
ten su justicia contra los hijos de un 
padre, que cerró sus entrañas á la 
misericordia.

ó Judas Iscariote*

; B R O



noria obra1 de aquellos *, que 
dicen mal de m í, y  que na* 
blan males contra mi alma.

21 Y  td , Señor , Señor, 
haz conmigo 3 por amor de 
tu nombre : porque suave es 
tu misericordia.

22 L íbram e, porque ne
cesitado , y  pobre soy y o : y  
mi corazón turbado esta den- 
tro de mí 4,

i  S. G erokymo : Esta es la pa
ga delante del Señor ; porque el 
hombre cogerá aquello que sem
brare.

j  Estas palabras de Da v id , con
tra Doég, ó Achitophél, miraban en 
espíritu propbético al discípulo 
traidor; y así no se deben enten
der en sentido de imprecaciones; 
y  mucho menos como nacidas de 
un mal deseo , tí de un corazón 
dañado contra sus enemigos ; por
que esto repugna al espíritu de 
blandura, de piedad y de sabiduría 
qual era el de David. Hablaba co
mo un Propbeta lleno del Espíritu 
de Dios , y que solamente anuncia
ba y vaticinaba los males, que ha
bían de venir sobre los que le per
seguían , y sobre el alevoso Judas. 
Esta exposición se apoya principal
mente sobre las palabras, con que 
S. Pedro dití principio á su dis
curso , para que se hiciese elección 
de un nuevo Aptístol, que ocupa
se el lugar que había dexado Judas: 
Hermanos, les dixo , conviene que 
se cumpla la Escritura , que pronos
ticó el Espíritu Santo por boca de 
J)avid acerca de yudas, que fué el 
adalid de los que prendieron á ye sus, 
Pues está escrito en el libro de ¿os 
Psalmos : Quede ¿a habitación de ellos 
desierta , y no baya quien en ella ha
bite , y el Obispado de él tómelo otro.

3 Hasta aquí las imprecaciones 
contra los perseguidores de Christo. 
Ahora él ora por sí, y por su Igle-

D E  L O S
23 He sido quitado de ett 

medio como la sombra , quan-
do va declinando, y  he sido 
sacudido como las langostas L

24 Mis rodillas se han 
debilitado por el ayuno y  
mi carne se ha mudado por el 
aceyte 7.

25 Y  y  o he sido el opro- 
brío de ellos: viéromne, y  
meneáron sus cabezas.

sia* Haz conmigo misericordia , pon
te en mi defensa , ponte de mi 
parte.

4 Ya dixo el Señor por S. Ju au  
x ii . 27. 7* ahora mi alma está tur
bada.

5 Que sacudidas del árbol en 
que están, ó desaparecen , tí caen 
muertas. Fe r r a r . Soy esmovido co
mo langosta.

6 Por la falta de alimento , que 
con dificultad hallaría, por andar 
errante, fugitivo , y sin tener a -  
siento fixo: tí mas bien por los vo
luntarios ayunos, con que en su 
fuga maceraba su carne , para in
clinar á su favor la Divina Mise
ricordia.

7 Lo que se explica en diversos 
sentidos : Por falta de aceyte. Los 
antiguos hacían grande uso del a -  
ceyte , ungiéndose con él para re
parar las fuerzas, particularmente 
quando se bañaban : y asi aquí pa~ 
rece que se indican los baños, que 
David solia tomar , y de que en- 
ttínces estaba privado. Mas bien: 
A  causa del aceyte ; porque abste
niéndose de manjares delicados,so
lo se servia de legumbres condi
mentadas con aceyte , lo qual le 
tenia desfigurado y sin carnes. 0 -  
tros las exponen por ei Hebreo, 
que d ice: T  mi carne esta faca , 
falta de gordura: ha enflaquecido y 
perdido su grosura. F e r r a r . M is  
rodillas se ajlacáron por ayuno , y mi 
carne se enmagreció de gordura.

' S A L M O S .  j t



t i  e x  :
2 6 Ayúdame , Señor 

Dios mió : sálvame según tu 
misericordia x.

27 Y  sepan que tu mano 
es esta: y  que tú , Señor, has 
hecho esta cosa **

28 Maldecirán e llo s ,y  tú 
bendecirás: los que se levan^ 
tan contra mí, sean avergonza
dos: mas tu siervo se alegrará 3.

29. Sean vestidos de em-

* Pide ChHsto el ser salvo de 
la muerte, y también su Resurrec
ción, Heb. v. 7.

2 Sean de ello testigos mis mas 
implacables perseguidores; y re
conozcan, que mi salud y libertad 
es obra toda del poder de vuestra 
ma no.

3 Vean que vos llenáis de ben
diciones al que ellos cargan de mal
diciones; y que los cubrís de in
famia , al paso que colmáis de a le-

I U R O

pacho los qne hablan mal dé 
m í: y  sean cubiertos de su 
vergüenza como de capa for
rada*

30 Alabaré en gran mane
ra al Señor con mi b o ca , y  en 
medio de muchos le alabaré4;

31 Parque se puso á la 
derecha del pobre , para sal
var mi alma de los persegui
dores

gría á vuestro siervo*
4 Pues yo , Dios m ió, espero 

en vos , que lleno de reconoci
miento , y en medio de vuestro 
pueblo he de abrir mi boca , para 
bendeciros una y mil veces.

5 Por haberos puesto al lado 
de un pobre, defendiéndole de los 
que violentamente ie han perse
guido , resueltos i  despojarle del 
reyno y de la vida*

P S A L M O  C I X *

E ste  Psalm o aun d  la letra conviene solo d  Jesu-Ckris*  
to. Se anuncian en él su D iv in id a d , su Sacerdocio^

y  su Pjyno*

I Psalmo á David *,

1 El sentido espiritual de este 
Psalmo es el mismo que el literal; 
uno y otro mira al establecimien
to del reyno de Jesu-Christo* He
mos seguido en su exposición á S.

D i x o  el Señor á mi Se-

Pabm> , con S, Agustín-, S. Pnds* 
pero y otros Padres. Breve en las 
palabras , dice S. Agustín de este 
Psalmo , grande en las sentencias*



6or *: Siéntate á mi derecha *; Señor el cetro de tu poder 
Hastá que ponga á tus 3 domina tú en medio de tus 

enemÍgos,por peana de tus pies4- enemigos
2 D e Sión hará salir el 3 Contigo está el princi-

D E L OS  P S A L M O S .

1 El sentido de estas palabras 
se puede ver en S. Matheo x x ii- 
44. Actor, xv. 34. S. Pablo i - ¿7o- 
rintb. xv. 23. ad Hebr. i. 13. v. 6. 
v il .  17. x. 13. El Hebreo : lebováb 
dixo á Adon d i, esto e s , á mi Señor; 
en donde ai principio se lee el 
nombre que es propio de Dios. El 
de lehováb no recibe pronombre

y así Da v id  habla del Hijo 
de Dios, como Verbo encarnado,quan* 
do le llama Adonái, tíSefiormio;y da 
á Dios Padre el título de lehováb,

2 £q esta expresión se significa 
el primer grado de dignidad des
pués del Soberano. Ad Hebr, I. 3. Es
tas palabras deí Padre Eterno á su 
Único Hijo, convienen á Jesu-Chris- 
to en quanto Dios de toda eterni
dad ; porque es igual en todo al 
Padre , y  Dios como é l;  mas des
pués de su Encarnación le convie
nen en el dia de su Ascensión á 
los cielos , quando fué reconocido 
por todos los Angeles por su Se
ñor y su Dios , y comenztí á po
seer el Imperio soberano y eterno, 
que se habia adquirido por su 
Muerte , y por la gloria de su Re
surrección. Y el sentido de este 
versículo es : Dios el Padre dixo á 
su Hijo Unigénito , mi Señor Dios 
como él, y hecho hombre por amor 
de nosotros; Siéntate á mi derecha,

3 Vease la Efistola 1. de Saw 
Pablo ad Corintb. xv. 26. Los ene
migos del reyno de Jesu-Christo 
son el demonio , los Judíos , los 
Gentiles, los sectarios , los impíos. 
No quiere decir esto, que después 
de haber puesto baxo de sus píes á 
todos sus enemigos , cesará el rey- 
no de Jesu-Christo , que es eter
no ; sino que entóneos ya no rey- 
nará como medianero y vicario, 
sino como verdadero D ios, y  de ia 
misma esencia con el Padre , sin 
en em igossin  distinción de tiem

pos , sin dispensación de diversas 
operaciones , y otras circunstancias 
con que exerce su Imperio sobre la 
Iglesia Militante. 1. Cor. xv. 24. 28. 
Lo que Da v id  atribuye al Padre 
en este lu gar, lo atribuye S. Pa 
blo al Hijo. 1. Cor. xv. 25. Y así el 
Padre y el Hijo obran juntamente 
la misma cosa, que la Escritura 
unas veces atribuye al Padre , y 
otras al Hijo : bien que las obras 
del poder son atribuidas particu
larmente al Padre , como princi
pio que es de la segunda y terce
ra Persona Divina*

4 Fe r r a r . Escaño de tus- f ie j** 
Y reyna tú desde ahora , y aun 
ántes de aquel tiempo , en que 
postrando yo á todbs mis enemi
gos, los pondré á tus pies para que 
te sirvan de estrado, 6 peana. Se
rá entdnces exáltado tu reyno.

5 El texto Hebréo : La vara de 
tu fortaleza. Da v id  después de ha
ber declarado lo que habla enten
dido en el secreto del Espíritu de 
Dios tocante á la elevación de Je— 
su-Christo , se vuelve ahora á es
te Señor, y declara por un divino 
movimiento de este mismo Espíri
tu,: Que el cetro de su poder , el 
mysterío de la Cruz , ia predica
ción de su Evangelio debia comen
zar en Sión , tí sea en Jerusalem, y 
de allí extenderse por toda la tier
ra ; y que un cetro , que tenia su 
fundamenta en la humildad y de
bilidad de la Cruz , habia de ser 
el mas excelente , y el mas robus
to y estable. S. Agustín.

6 Este no es un simple deseo, 
sino una aseveraciun , tí mas bien 
una predicción de lo quelcierramente 
debia suceder , y es: Que el Señor 
poseería un Imperio supremo en 
medio de sus enemigos, esto es , de 
los Gentiles, y de los Judíos, como 
lo explica el Chrysóstomo.



E L  L I B R O
pado 1 .en el día de tu poder 
entre los resplandores de los 
Santos: del vientre 2 ántes del 
lucéro te engendré

t Así entienden esta voz la -  
tina principium los Santos Padres, 
y  su sentido corresponde al Grie
go de los txx. El Propheta
lleno todo del Espíritu Santo , se
ñala aquí el momento dé la Re
surrección de nuestro Salvador, y 
mucho mas aun el de su última 
venida , como el dia de su gloria, 
y de su poder. Otros explican estas 
palabras de la eternidad del Ver
bo; Contigo el principado desde el 
día de tu poder , esto es , ab ¿eter
no, De los Santos, como un neu
tro, que corresponde al abstracto 
de santidad $ como si dixera : En 
resplandores santos , ó de santidad. 
Fer r ar . Tu pueblo de voluntades 
vendrá en dia de tu fonsado , en ber- 
mosuras de santidad , de vulva de 
mañana : á tí rocío de tu nacimiento. 
Parte de este verso , según el He
breo , traduce así el Mtro. Fr. Luis 
de León : En resplandores de san
tidad , del vientre , y de la aurora, 
contigo el rocío de tu nacimiento. Véa
se su sabia declaración en el nom
bre Pimpollo. El Hebreo nos da 
otra lección muy diferente de la 
de los lxx. y de la Vulgata : Tu 
pueblo será voluntario en el dia en 
que hicieres la revista de tu ejér
cito : esto es : Quando saldrás de 
Jerusalem para ir como un gran 
Rey tí Capitán á sujetar el mun
do , tus escogidos voluntariamen
te se alistarán baxo rus banderas, 
para seguirte y servirte en esta 
empresa. O también : En el dia de 
tu fuerza , quando manifestares tu 
poder , enviando tu Divino Espí
ritu , y su virtud para convertir al 
mundo por el Evangelio. En el her
moso tí magnífico Santuario, en Je
rusalem , en donde hasta entón- 
ces estará el asiento glorioso de tu 
tem plo, el qual santificarás, y lle
narás de gloria con la presencia

14
4 Juró el Señor, y  no 

se arrepentirá: Tu eres Sa
cerdote eternamente según 
el orden de Melchísedéch 4.

de tu Santa Humanidad, entrando 
en él quando estes en el mundo. 
A ggeo i i . 9.

2 De mi seno. S. A thanasio: 
De mí mismo. S* A gustín : De su 
naturaleza , de su substanciaj de me— 
dulia divìnitatis sua. Antes que la 
estrella de la mañana ; tí ántes de 
la creación de los astros y de ios 
tiempos , tí de toda la eternidad. 
El Hebreo ; De la matriz del alba 
te será producido el rocío de tu ju 
ventud  ̂ esto es, asi como al rayar el 
alba se engendra y cae el rocío so
bre la tierra ; del mismo modo á la 
primera manifestación de tu sagra
do Evangelio se levantarán iunú- 
merables fieles , nuevamente reen
gendrados , y de origen celestial 
(Is a i, l u í . 3. Mích* v. 7. et 1. Pe -  
t r i  i i .  2.) que se unirán á tí, y se-* 
güirá'n tus banderas.

3 Vos tomaréis posesión de es
te principado , el dia en que en 
medio de los resplandores, que ro
dearán á vuestros escogidos, se ve
rá brillar vuestro grao poder y 
magestad ; porque esto es lo que 
conviene á aquel, á quien el Padre 
Eterno habló de esta manera ; Yo, 
Hijo mío, de toda eternidad, y  án— 
tes de criar la estrella de la ma
ñana , te engendré de mí mismo, 
y de mi propia substancia. Esta es 
la significada en la voz rnetaphtí- 
rica utero, ó vientre.

4 Después del establecimiento 
del reyno de Jesu-Christo, habla 
David  de su Sacerdocio. El Señor 
ha jurado irrevocablemente, que tú 
serás Sacerdote , no como Aartín, 
cuyo Sacerdocio, que consistía en 
víctimas por sí mismas desprecia
bles , ha sido abolido ; sino según 
el tírden de Melchisedech , el qual 
subsistirá para siempre* El Sacri
ficio de su Cuerpo , que aplacò al 
Padre enojado, y reconcilió al mun-



D E  t o s  :

5 E l Señor está á tu d e- 
recha 1 , quebrantó á los Re* 
yes en el dia de su ira 2.

6 Juzgará 3 á las nacio
nes, multiplicará las ruinas 4:

do una vez que fuá ofrecido sobre 
la Cruz por sí mismo , será ofre
cido en su virtud por sus Ministros 
en la Iglesia Cathóiica todos los 
dias hasta la consumación de los 
siglos. Melchísedéch figuró tu Sa
cerdocio y  tu Sacrificio. Él era Sa
cerdote del Dios Altísimo , y  al 
mismo tiempo Rey de justicia y  
de paz , ó de Salénu Ofreció pan y 
vino entre los Chánanéos y los H e- 
bréos , y bendixo á unos y á otros, 
particularmente á Abraham y á su 
posteridad, £1 era sin padre , sin 
madre, y  sin genealogía. Todo esto 
se aplica admirablemente al Sa
cerdocio eterno de Jesu -Christo. 
Véase la aplicación en Sa n  P abuq 
ad Hebr. wn .

i Sa n  Agustín  y  otros Padres 
entienden esto del mismo Jesu- 
Christo, como se puede ver por el 
Hebreo , en donde al Dominus de 
la Vulgata corresponde >:hn , Ado- 
náu Véase la nota al v* i .

a O de su segunda venida. Todo 
lo qual hace este sentido: El Mes- 
sí as mi Señor, á quien habéis ju
rado todo esto , está verdadera
mente sentado á vuestra derecha: 
y en el dia de su ira , haciendo 
experimentar sus terribles efectos, 
derribará el poder , y abatirá el 
orgullo de aquellos R eyes, que se 
opusiéron ai establecimiento y pro
gresos de su Imperio.

3 Hará un castigo y justicia ri
gorosa contra las naciones enemi
gas y rebeldes. -

4 Ferrar. Henchió de cuerdo*. 
Multiplicará los cadáveres: serán 
muchos los estragos que hiciere: 
hará mucha matanza de sus ene
migos , donde quiera que ponga ei 
pie, y presente batalla* Los lxx*

TTTtáp&TO' j multiplicará 
los cadáveres : i o henchirá todo de

S A L M O S .  j f

castigará cabezas en tierra de 
muchos * *

7 D el torrente beberá 
en el camino 6 : por lo qual 
ensalzará la cabeza*

cadáveres, ó de ruinas , porque am
bas cosas significa la palabra grie
ga Trr&ftct,

5 Fe r r a r . En tierra mucha, En 
tierra de muchos pueblos. Algunos 
Escritores dicen, que aquí se indica 
la destrucción del Imperio Roma
no : otros que la de Jos Turcos , y  
quizá con mas acierto. Genebr , El 
Hebreo: Herirá la cabeza sobre mu* 
cha tierra ; lo qual puede enten
derse del diablo, Príncipe del mun
do ( Deuteroa. xxxn . 42. Psalmo 
l x v ii, 22. Habac* i i i . 13.) y junta
mente de las muchas provincias, 
y  de los grandes imperios de la  
tierra, que había éi de conmover y  
tomar como instrumentos de su re
belión contra Christo. Ap, xitx. 2*

b En el caminot ó carrera de su 
vida mortal. Son términos figura
dos de que usa el Propheta para 
explicar el torrente, ó multitud de 
trabajos, que el Señor sufrió en al
ma y cuerpo mientras vivió' , y  
mas particularmente quando pa
deció y murió por nosotros $ por 
lo que el Padre le dió el premio 
de la gloria que habia merecido , y 
nombre , que es sobre todo nombre* 
Luc. xxiv. 26. Esta es la exposición 
que siguen comunmente los Pa
dres , conforme á la doctrina de S* 
P ablo ad Rom, v m . 17. ad Philip. 
11. 8. 9. Marc. x, 38. Otros en con-* 
tinuacion de la alegoría , entien
den por este torrente , del que el 
Señor habia de beber, la abundan
cia prodigiosa de sangre enemiga 
que habia de derramar ; significán
dose por ella, que lograría una en
tera victoria y venganza de todos 
sus enemigos, asi como Dios dice 
en otra parte cDeuteron. xxxn. 42.) 
en el mismo sentido , y usando de 
la misma metáphora; Que embria— 
garla sus /lechas con la sangre*



P S A L M O  C X *

E l  Propheta alaba d  D ios por su  Justicia, misericordia, 
y  verdad ¡ y  por la firm eza de su ley.

í 6 E L  L I B R O

Aleluya x.

i  A .  tí te alabaré, Se- 
/ ñor , con todo mi corazón: 

en el consejo 2 de los justos, 
y  en la congregación*

* Este Psalmo es acróstico , de 
manera que cada verso contiene 
dos letras iniciales del alphabeto 
Hebreo, por las quales empieza ca
da uno de sus hemistiebios. En los 
dos versos últimos se notan las seis 
últimas letras del alphabeto He
breo. Los mas lo atribuyen á Da
vid,

2 El Hebréo: En el secreto, con
greso : y congregación , tí junta pú
blica de los justos. Lo que se ex
plica de esta manera: En todas par
tes te daré gloria , ya en mis con
versaciones privadas y particula
res, y ya en el templo, quando pú
blica y solemnemente acudan á él 
vuestros siervos para adoraros. Se
gún la letra de los txx. la versión 
será esta : En el Senado, y en la Sy- 
nagoga: ¿v £t/0&yy xctl poya—
ycoyíj.

3 Las obras de Dios si se in
vestigan , si se atienden, y se me
ditan, sirven mucho para cumplir 
con las voluntades, tí mandamientos 
de Dios, porque mueven el cora
zón á alabar, adorar , temer y o -  
bedeccr al Criador de tantas ma
ravillas , así en las obras de gra
cia , como en las de naturaleza : y 
de estas se habla en este verso, se
gún S* Juan CnítvstísTOMO f quien

2 Grandes son las obras 
del Señor : Inquiridas para 
todas sus voluntades 3*

3 L a obra de él es ala
banza , y  magnificencia 4 : y 
su justicia permanece por si
glo de siglo*

añade, que la contemplación de 
ellas, por ser como un libro en que 
se leen y aprenden las divinas per
fecciones , es provechosa para el 
conocimiento de Dios , y arreglo 
de nuestra vida. Gen ebr . lo ex
plica de otro modo : La razón de 
las obras grandes de Dios se ha 
de inquirir é investigar dentro de su 
voluntad ; esto e s , que la causa de 
haberlas hecho no es otra, que ha
berlas querido hacer. La palabra 
de ios lxx. é%£%t\Ty\!¿éya , inquirid 
das , en otras lecciones , y en las 
notas Vaticanas se interpreta v¡Kpi- 
€ccf¿éyo¿, 7rap£CKeu&(7f¿év& , esmera-  
das , aparejadas. El Hebreo: Busca
das de todos los que las quieren. Fer* 
s a r . Requeridas de todos sus envo
luntantes, Fáciles de hallar y de 
entender de todos los que las aman, 
y  desean conocer.

4 En los nxx. Epyov áuT0ut 
lo que índica aJguna obra señala
da en particular, y esta es sin du
da la obra de la Redención de su 
pueblo, que parece ser el objeto del 
Psalmo, v. 9* y el sentido será: En
tre todas sus obras la obra de la 
Redención, que es la obra señala
da del áieüor, sobresale ea gloria f  
magnificencia.



D E  LOS P S A L M O S .
4 D exd memoria de sus 

maravillas ? el Señor mise
ricordioso y  compasivo: 

j  Dio sustento 1 á los 
que le temen.

Se acordará eternamente 
de su alianza 2:

6 Anunciará á su pueblo 
el poder de sus obras 3;

7 Pata darles á ellos ía 
heredad de Jas gentes 4 : las 
obras de sus manos son ver-

* MS. Gmkrno* Esto á la le
tra mira a los prodigios que hizo 
el Señor por el pueblo de Israel, y 
entre ellos el maná, que hizo baxar 
del cielo para su alimento $ pero 
en un sentido mas elevado aque
llos prodigios figuraban los mucho 
mayores de la ley nueva ; y seña  ̂
ladamente el maná era figura del 
divino alimento del cuerpo adora
ble de nuestro Redentor Jesús en 
la Eucharistía , que baxd del cielo, 
y  es como un memorial y com
pendio de todas las otras maraví- 
lias que Dios ha hecho , y la obra 
principal de su amor y  sabiduría, 
San  A gustín llama á esta comida: 
M anjar que no se corrompe , pan que 
baxa del cielo.

2 Be su concierto y alianza que 
hizo con Abraham , y renovó con 
su pueblo: y el mismo Señor en la 
ley nueva revelará á su pueblo las 
obras de su poder.

3 Las obras de su poder , sus 
milagros y maravillas estupendas,

4 Para dar á los de su pueblo 
en herencia , primero la tierra de 
Chánaan, y baxo de esta figura el 
reyno de la Iglesia , que es la he
redad de los fieles , conforme al 
Psatm. i i .  8.

5 s. CuRYstísroMo entiende por 
ver da di y juicio la misericordia y jus
ticia de Dios , que alternan en sus 
obras, y en ei gobierno de los hom
bres , y añade el Santo: siempre

TQM. IX*

dad, y  juicio
8 fie les  son todos sus 

mandamientos 6 ; confirma
dos por siglo de siglo, he
chos en verdad y  en equidad 7t

9 Redención 8 envío á su 
pueblo : ha establecido para 
siempre su alianza.

Santo es y  terrible el 
nombre de é l:

iq  Principio de la sabidu
ría es el temor del Señor

usara Dios de justicia , todos pere* 
ciaran : y si siempre de misericordia, 
los mas se descuidaran.

6 F ieles, estables é infalibles 
han sido siempre sus promesas; 
nunca podrán faltar, como que es- 
tan apoyadas eternamente* La Fer
r a r . Jisufridas para siempre de 
siempre. Y asimismo son fieles , y 
se cumplen siempre las promesas, 
que ha hecho el Señor á ios que 
observan sus preceptos , y las a -  
menazas á los que los quebrantan. 
S. A gustín.

7 MS, 3. T  derecbedad*
8 MS. $. Redemicion. Otros leen: 

Redemptorem. Lo que en una y otra 
lección manifiestamente pertenece 
á Christo. Aquí el Própheta aun« 
que literalmente habla de los Ju
díos rescatados de Egypto , pero 
alegórica y  principalmente habla 
de la Redención universal del mun
do , que debia cumplirse por la 
muerte del Hijo de Dios; porque 
la alianza, que mediante ella hizo 
ei Señor, había de ser eterna , pues 
la que pertenecía á la libertad con
cedida al pueblo de los Judíos du
ró muy poco ; por haberse hecho 
indigno este por su infidelidad de 
las promesas, que en su persona 
se hacían á otro nuevo pueblo,

9 Por el temor de Dios so co
mienza á ser sabio, y  la caridad 
ts la que da la perfección á esta, 
sabiduría. ¡ Mas ay infeliz de aquel

1 7
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Todos los que se exerci- tendimiento * :  su alabanza 
tan en é l 1  *, tienen buen en- permanece por siglo de siglo.
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que quiera romper este enlace de 
la sabiduría con el temor del Se
ñor ! porque santo y terrible es su 
nombre* Témanle pues todos, que 
el temer á Dios es verdaderamen
te saber.

1 En el temor de Dios, en vi
vir con arreglo á él. En el Griego 
se dice, á ella , á la sabiduría : en 
el Hebréo á ellos , á los manda
mientos : ó también á ellos puede 
referirse á la sabiduría, y al temor 
de Dios ; pero debemos atenernos 
á nuestra Vulgata, que dice á él\ 
esto es , el temor de IDios.

2 Esto es , sauo y recto juicio; 
entendimiento discreto y atinado;

y  por consiguiente aquel es verda
deramente sabio , que teme á Dios, 
y  que obra conforme á este te
mor. La inteligencia es buena pa
ra aquellos que la ponen en prác
tica , pero peligrosísima para los 
que no cuidan de practicarla ; por
que contribuye solamente para en
greír su espíritu , y llenarle de or
gullo. Y esta es la inteligencia ó 
vana sabiduría de los espíritus fuer
tes , de que en todos tiempos ha 
habido una grandísima cosecha* Á. 
este propósito * dice S. A gustín: 
Entender y no hacer es peligroso. Su 
alabanza, ó la alabanza del Señor es 
eterna*

P S A L M O  C  X L

A q u el es f e l i z  3 que teme verdaderamente d  D ios  * aun
que sea aborrecido de los impíos*

A lelu ya: De la vuelta de 
Aggéo, y  de Zacharias L

i  Bienaventurado el

hombre , que teme al Señor: 
en sus mandamientos se com
placerá mucho 3.

2 Poderosa será su pos-

1 Este Psalmo se puede mirar
como una continuación del que
precede, porque en él se represen
ta la felicidad y grandes preroga
tivas de los que temen al Señor. 
Es del número de los que se lla
man Alpbabéticos. En el Hebréo y 
en los I.XX. no tiene otro título , que 
2ialelu~iáb. Lo que se añade en el 
de la Vulgata, puede significar, que 
David lleno del Espíritu de Dios, 
previó que Aggeo y Zacharías des
pués de haber vuelto del cautive
rio de Babylonia, irían á exhortar

al pueblo, poniéndole delante su 
santo temor, y las obras de mise
ricordia en que debía exercitarse, 
para impedir que ei Señor le vol
viese á entregar por sus delitos en 
rpanos de sus enemigos.

2 Tendrá una ardiente voluntad 
y  deseo de cumplir perfectamente 
las divinas Leyes y Mandamientos: 
y  añade S* Chrvsostomo: no por 
miedo del infierno , ni por las amena- 
zas del castigo, qi por la promesa 
del reyno , sino por amor del que hizo 
las leyes.



teridad sóbrela tierra: ben
dita será la generación de los 
rectos L

3 Gloria, y  riquezas en su 
casa: y  la justicia de éi per
manecerá por siglo de siglo 2*

4 En las tinieblas 3 nado 
Ja lúz alos rectos 4 : misericor
dioso , y  compasivo, y  justo.

5 Amable es el hombre, 
que se compadece, y  da pres
tado , ordenará sus palabras 
con juicio:

6 Porque nunca jamas se
rá conmovido L

1 Verá aumentarse sus hijos y 
nietos , que se extenderán en gran
des familias sobre la tierra $ por
que esta es la bendición que da el 
cielo al linage de los justos* Los 
Santos Padres miran estos bienes 
temporales como (¡gura de los eter
nos* Geneerardo  interpreta la pa
labra generación, no por linage, si
no por siglo en este sentido : El 
siglo, en que haya abundancia de 
hombres buenos, será afortunado y 
feliz ; pero quando es el siglo cor
rompido de muchos hombres ma
los , desdichados los que enttínces 
vivieren.

2 También se puede dar este 
sentido: Que el justo mientras viva 
gozará en el mundo de estas rique
zas , y principalmente de las es
pirituales $ pero que quando llegue 
la hora de dexar aquellas , no ten
drá pena , porque el premio debi
do á su justicia será eterno en la 
otra vida,

3 De la tribulación y  de la an
gustia.

4 La luz de su consuelo y pro
tección. ¿ Que luz es esta, que na
ce al hombre en las tinieblas ? El 
misericordioso , el que es Sai de
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7 En memoria eterna es

tará el justo: no temerá al 
oir cosas adversas 6.

Dispuesto está su corazón 
á esperar en el Señor,

8 Su corazón está asegura
do: no será conmovido hasta 
que desprecie á sus enemigos.

o Distribuyó , dio á los 
pobres : su justicia 7 perma
nece por siglo de siglo , su 
poder será ensalzado en la 
gloria.

10 L o verá el pecador, y  
se indignará , rechinará sus

Justicia , Christo Señor nuestro, eí 
que d ixo: To soy la Luz del mundo.

5 La Ferííaíí. Para siembre no 
resbalará. Esta es Ja piedad , que 
halla en el buen Señor aquel que 
la usa con su próximo ; el que le 
acude y socorre en sus necesida
des } el que mide y pesa todas sus 
palabras para que no puedan ofen
derle. Este vivirá siempre síu el 
menor temor ni rezeio.

6 MS* 3. Mala sonadla. Un anti
guo Intérprete citado por el Ch ry-  
sostomo, expone estas palabras por 
las siguientes : áyyehl&v jcecxy,v có 
(pG&AÜiiüETotL ó blxccioq1 e¿ justo no 
temerá malas nuevas* T  aunque las 
oiga*) no temerá, porque toda su es
peranza la tiene puesta en Dios. 
Chrysost*

7 Por su justicia entienden unos 
la -virtud en general: pero otros 
fundados eu que se habla de los 
limosneros , y en que la limosna 
se llama justicia en el Evangelio 
( M attb.Yi. i . )  entienden este ver
so de la limosna* La expresión siglo 
de siglo j ó por el s ig h , ó por si*  
g h s , es una periphrasis poética de 
la eternidad , tí expresión equiva
lent«.

PS ALMOS*  í 9
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dientes, y s e  repudrirá1: el de-

i;
t  Estas palabras en el sentido 

alegórico se pueden entender del 
estado de la otra vida. En el juicio

seo de los pecadores perecerá-

final los reprobos con grande pe^ 
sur y furor suyo verán ensalzados 
á los justos hasta el cielo.

P S A I M O  C X I I .

Alabanzas d  D i o s , e l qual siendo Altísimo cuida de 

todas las cosas altas y  baxas.

Aleluya T.

1 .A lab ad  , jovenes *, al 
Señor , alabad el nombre del 
Señor.

2 Sea bendito el nombre 
del Señor, desde ahora } y  
hasta por siglo 3,

3 Desde el nacimiento 
del Sol hasta su ocaso 4 , es

* La mayor parte de los Intér
pretes atribuye este Psalmo á Da 
vid  , que lo compuso en vista de 
la bondad del Señur , que lo había 
exaltado para exhortar á los jus
tos, á que alabasen su santo nom
bre.

2 El Hebréo: Alabad, siervos del 
jSeñor , alabad el nombre del Señor, 
En los lxx. 7rar5fi9 , y en nuestra 
Vulgata pueri, es palabra equivoca, 
que admite la significación de sier
vos , y de jóvenes ; pero la mayor 
parre de los Padres la interprera 
en este último sentido, creyendo 
que el Psalmo es como una exhor
tación á los jóvenes para que ala
ben el nombre del Señor; pues se
gún S. Agustín : Solo los niños a -  
lapan al Señor , porque los sober
bios no saben alabarle. JDominum 
non nisi pueri Jaudant, entendiendo

digno de alabanza el nombre 
del Señor.

4 Excelso es sobre todas 
las naciones el Señor, y  su 
gloria sobre los cielos í.

5 i Quién como el Señor 
Dios nuestro , que habita en 
las alturas,

6 Y  atiende á las cosas 
humildes en el cielo 6, y  en la 
tierra ?

por niños á los humildes é inocen
tes : porque Dios escogió las cosas 
débiles del mundo para confundir 
á todas las fuertes.

3 E x  boc nunc, éíTrd t o D vu/? 
desde este punto 7 ó momento,

4 En todas partes , y por todas 
las criaturas. Esta es una propbecia 
evidente de la vocación de los Gen
tiles.

s El es quien mantiene y go
bierna todas las naciones de la tier
ra ; y la gloria de su Magestad se 
eleva sobre toda la hermosura de 
ios cielos, y de quanto hay en 
ellos.

6 i  Quién como el Señor nues
tro Dios puede hacer alarde del 
palacio elevado y magnifico en que 
mora ? Desde él extiende los ojos 
de su Providencia á las criaturas 
mas humildes de acá abaxo*
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y E l levanta de la tierra 

al desvalido, y  alza del es
tiércol al pobre 1 :

8 Para colocarle con los 
Príncipes, con los Príncipes

1 Levanta del polvo de la tierra 
á los humildes , como lo hizo con 
Saúl , David , Joseph , y  con otros 
muchos.

2 Esto es , en casa puesta y po
blada de familia de hijos , la mu- 
ger que ántes era estéril y como 
solitaria.

de su pueblo.
9 E l hace que habite en 

casa 2 * * la muger estéril, gozo
sa de ser madre de hijos

3 Se pueden ver estos ejemplos 
en, Sara , Ana madre de Samuel, é 
Isabel madre del Bautista, Mas esto 
alude á la Igiesia, que es Madre 
fecunda, y se regocija en la' mu
chedumbre de sus hijos. En el He
breo se añade; Halelu-iab,

P S  A L M O  C X I I L

G ran deza de D io s en la libertad > que dio d  su pueblo: 
vanidad de los ídolos. D I Señor es protector de los que

le temen.

Aleluya *.

i  E n  saliendo Israél de 
E gyp to  , la casa de Jacob de

1 Es muy probable, que Da v id  
es el Autor de este Fsalmo, y que 
lo compuso con el designio de po
ner á la vista del pueblo la gran
deza con que el Señor lo saetí de 
Egypto 9 e introduxo en la tierra 
prometida , para dar á conocer por 
este medio la eficacia de su pro
tección. Los Hebreos lo dividen en 
dos; y el segundo empieza en el 
v. 9. de la Vuigata.

2 La voz Hebrea lyb  , significa 
el que habla una lengua extraña tí 
peregrina ; y se llamaba bárbaro el
que hablaba la que no se enten
día. Véase S. P a b lo  i . aá Cor, xiv.
t i .  Pero la diferencia de lengua
pasd también á significar ia de eos-

un pueblo bárbaro 5 :
2 La Judéa fné hecha 

posesión santa de Dios : Is- 
raél su señorío

3 V io lo  el mar , y  hu-

tumbres y Religión : y en este úl
timo sentido lo tomaban principal
mente los Hebreos,

3 El pronombre ejus del san— 
ctijficatia ejus , se refiere al láh, 
joks  , que está, en el título inclu
so en la palabra Halelu-hah. Dios 
consagró para sí y escogid entre 
todos los pueblos á la nación Ju
daica por su heredad peculiar, en 
la que fuese servido y santificado, 
y á la que él mismo santificase y 
gobernase por sí mismo* La Ferr . 
Fué Tebuáab para su santidad, Lr— 
raél sus podes tañías* Jttdá fue con
sagrado al Señor , dice el Hebreo. 
El pueblo de Jacob, aun ántes de la 
separación de las tribus, se disün-
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yó 1 : volvióse atras el Jor- 
'dan *.

4 Los montes saltaron de 
gozo como carneros 3; y  los 
collados como corderos de 
ovejas.

j 5 Qué tienes, ó mar 4, 
que huiste ; y  tú > Jordán, 
que retrocediste ?

6 O  montes, saltasteis de 
gozo como carneros; y  voso
tros , collados, como corde
ros de ovejas.

7 Conmovióse la tierra á 
la presencia del Señor , á la

guid en Israél y  Judá por la pree
minencia de esta tribu sobre las 
demas. Algunos creen, que por .este 
verso y el ¿ i . se denotan el Sacer
docio y el Imperio, que recibid de 
Dios este pueblo.

1 Quando apareció por medio 
del Angel en la columna de nube. 
Todos estos son términos, é imáge
nes poéticas.

2 Ai pasar los Israelitas. Josué 
i i i . id .

3 Fer r a r . Como barvezes. Los 
Padres creen, que los montes die
ron muestras de gozo y de con
tento , y que saltaron en prueba 
de su obediencia y admiración, al 
ver al Señor que iba en medio de 
aquel pueblo , á quien habia esco
gido por suyo , y que lo gober
naba y privilegiaba , haciendo ce
der las leyes de la naturaleza en 
favor suyo. Otros dicen, que se con
movieron de sobresalto y temor.

4 Esta es una viva y hermosa 
apostrophe , y prosopopeya poética.

5 La presencia y el poder del 
Señor son causa de ' estos prodi— 
gios.

6 Lo que aconteció en el de
sierto para dar agua al pueblo. £ -  
xod> xv. 6. 2Vwm. xx* 8.
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presencia del Dios de Jacob L
8 Q oe convirtió la peña 

en estanques de aguas, y  la 
roca en fuentes de aguas 6*

1 N o  á nosotros 7 , Se
ñor, no á nosotros: sino á tuJ Q
nombre da la gloria .

2 Por tu misericordia, y  
tu verdad no sea que algu
na vez digan las naciones: 
¿E n  dónde está su Dios ?

3 Mas el Dios nuestro 
está en el cielo : todo quanto 
quiso,hizo ro.

4  Los simulachros de las

7 En el textp Hebréo se da aquí 
principio á otro Psalmo'; pero en 
la .versión de los lxx. en la Syria- 
c a , Arábiga , Etirfpica , y en to
das las copias de la Vülgata, ántes 
y  después dé su corrección, no se 
reconoce sino un solo Psalmo, y  
lo confirma su contexto ; bien que 
en los lxx. así como aquí, comieñ- 
zá por el num. i ,  una nueva nu
meración de versículos, como tam
bién en el Psalmo ix.

8 Tales fueron , Señor, las ma
ravillas que obrasteis entonces con 
vuestro pueblo; pues ahora, Dios 
mío , humildemente os suplica
mos, que las queráis continuar con 
nosotros , no atendiendo á nuestros 
méritos, sino á sola vuestra piedad 
y misericordia , y por la gloria de 
vuestro nombre.

9 En el Hebréo pertenecen es
tas palabras al versículo antece
dente. Misericordia y  verdad es aquí 
liberalidad y fidelidad en el cum
plimiento de las promesas.

Nuestro Dios , le responde
mos , es el que reyna en el Em - 
pyreo , y sin cuya voluntad nada 
se hace ni eu el cielo, ni en la tier
ra, No hav quien pueda oponerse 
ni resistir á su voluntad.
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naciones plata, y  oro,  obras 
- de manos de hombres *.

<¡ Boca tienen , y  no ha* 
blarán : ojos tienen, y  no ve
rán.

ó Orejas tienen , y  no 
oirán: narices tienen , y  no 
olerán.'

7 Manos tienen , y  no 
palparán : pies tienen , y  no 
andarán : no gritarán con su 
garganta.

8 Sean semejantes á ellos 
los que los hacen: y  todos 
los que confian en ellos

9 La casa de Israél i * 3 es
peró en el Señor: su ayuda
dor es , y  su protector.

xo La casa de Aarón es
peró en el Señor : su ayuda

i  Advierte aquí un Expositor 
moderno, que el Propneta no re
prueba en este lugar las estatuas; 
sino que dice que estas estatuas no 
eran imágenes de alguna deidad: 
eran invenciones y no copias, por
que no había tales deidades ; co
mo si dixera ; Estas deidades no 
son otra cosa que estatuas mudas, 
sordas y  ciegas : estas nada repre-  
sentati , sino ¿os caprichos de los 
hombres , que se forjan las deidades 
por solo su antojo. Este sentimiento 
tenia mas lugar en aquellos tiem
pos en que los Hebreos no tenían 
imágenes de D ios, ni prenuncia
ban su nombre. Y así la gente a -  
eostumbradíTá pensar groseramen
te , les decía : Mostradnos vuestro 
Dios , y  decidnos cómo se llama ; y 
los Hebréos les respondían : Aro se 
puede describir ni idear , ni tampoco 
proferir j u augusto nombre : el es
el que es: el está en el cielo. Todo lo
que se ve es criatura de Dios; pe-
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dor e s , y  su protector.

11 Los que temen al Se* 
ñ o r , esperaron en el Señor: 
su ayudador es, y  su protec
tor.

12 El Señor se acordó de 
nosotros 4 , y  nos bendixo:

Bendixo á la casa de Israél: 
bendixo á la casa de Aarón.

13 Bendixo á todos los 
que temen al Señor 5 , á lo$ 
pequeños con los grandes.

14 Añada bendición el Se* 
ñor sobre vosotros: sobre vo
sotros, y  sobre vuestros hijos.

1 j Benditos vosotros del 
Señor, que hizíFel cielo, y  la 
tierra.

16 E l cielo del cielo * es 
para el Señor: mas la tierra la

ro no es Dios.
2 Los que se forjan tales dioses, 

semejantes son á ellos por su estu
pidez y ceguedad ; pues adoran las 
obras de sus propias manos y de 
sus caprichos , y ponen vanamente 
en ellas su esperanza*

3 Por la casa de Is ra e l , se en
tiende aquí toda la nación de los 
Judíos; por la de Aarón , todos los 
del linage Sacerdotal; y por los que 
temen al Señor y  esperan en e l ,  to
dos los fieles en general de quai- 
quíer nación , estado y condición 
que sean. Así ia Iglesia se distin
guía en dos estados, de Clero, y de 
Pueblo.

4 Acordándose de nuestros pa
dres.

5 La bendición , que nos viene 
por Christo, fue dada sin distinción 
alguna de naciones, ni de pueblos* 
Christo es en todos todo, dice el 
Apóstol, Cohsr ni* II.

6 El cielo Empyreo , ú el mas

P S A  LM O S.
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dio á los hijos de los hombres.
17 Los m uertos1 * , Se

ñor, no te alabarán, ni al
guno de los que descienden 
al sepulehro

elevado de los cielos: en lo que 
se nos da á entender la infinita 
distancia y elevación , que tiene 
el* Señor sobre todo lo criado,

* En Sentido espiritual entien- 
den los Padres por estos muertos, 
y  por estos v ivo s , á los que es- 
tan muertos para Dios por el pe
cado, y á los que viven en la vi
da de ia gracia.

* En la segunda mitad de este 
versículo se dice lo mismo que en 
Ja primera: porque la palabra ¿n- 
fierno no significa aquí el de los 
condenados, sino el sepulehro, co
mo consta del Hebréo , donde se 
dice; los que descienden qX silencio, 
que así llaman al sepulehro, por-

18 Pero nosotros, que 
vivimos, bendecimos al Se** 
ñor 3 , desde ahora ¿ y  hasta 
por siglo

I B R O

que en él están callando los muer^ 
to s: y aun los Gentiles lé llama
ban casa de ¿os callados , y á las 
almas de los difuntos, almas ca-  
liadas, 6 silenciosas* Pero adviér
tase , que aquí se habla de la ala
banza de Dios pública y solemne, 
que muchísimas veces se significa 
en Jos divinos libros con el nom
bre de confesión , ó confesar á Dios*

3 Mas nosotros , Dios mío , á 
quienes concedéis la vida , desde 
este mismo punto os bendecimos; 
y no dexarémos de bendecirte has
ta nuestro liltimo alieDto, miéníras 
vivamos.

4 El Hebreo añade ; HaUiu-iáb.

P S  A L  M O  C X I V .

E l  Propheta da gracias d  D ios por haberle librado
de un

Aleluya L

1 A ,m £  3 , porque oirá

1 Muchos creen, que Da v id
compuso este Psalmo en acción de 
gracias á Dios , por haberle libra
do de las manos de Saúl en el de
sierto de Engaddi , como se refiere 
en el Libro i, de los Reyes cap. xtv.

 ̂ Se entiende al óeñor, cuyo 
nombre está expreso en la última 
pala branque precede, que es Alelu
yáis. Oirá: el futuro por el preté-

peligro.

el Señor la voz de mi ora
ción.

2 Porque ha inclinado

rito. Oyó: ó según el estilo hebrai
co, suele oir. Ge n e b . Aunque la 
caridad mira á Dios en s i , el qual 
deb^ por sí mismo ser am ado; es
to no obstante no excluye aque
llas cosas, que sirven de disposi
ciones para excitarla y aumentar
la , como son los beneficios recibi
dos de Dios. D. Thom. 11, n ,  Qucest, 
xxvxi. Art* n i ,  ia corp.



$n drejíi á m í, y  en mis días 
le invocaré r.

3 Me han cercado dolo- 
res de m uerte, y  peligros de 

, infierno me han hallado
Tribulación, y  dolor ha

llé:
4 Y  el nombre del Señor 

invoqué.
O  S e ñ o r, libra mi al

ma :
5 Misericordioso 1 * 3 y  justo 

es el Señor, y  nuestro Dios

1 Se ha dignado de descender 
hasta m í, para escuchar mis la
mentos; ¿cómo podré yo en to
das mis necesidades dexar de acu
dir á el por socorro, mientras viva?

* Sentía en mí las angustias de 
uDa muerte cercana ; no, esperaba 
ya sino verme entre los horrores 
del sepulchro, ó del infierno.

3 M lsericors , et miserator,  Del 
qiá mueretur. Misericordioso y  com-* 
pasivo se diferencian , en que lo 
primero explica genio y  condición 
de usar misericordia; y lo segun
do el mismo uso, y acto de ella.

4 El Señor guarda á los pe—
queñuelos, no tanto en la edad,
quanto en la sencillez y humildad.
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se compadece.

6 E l Señor es el que guar
da á los párvulos 4 *: abatido 
fuí í , y  me libró.

7 V u é lv e te , alma mia, 
á tu reposo: porque te ha 
hecho bien el Señor.

8 Porque ha librado mi 
alma de la m uerte; rñis ojos 
de las lágrimas, mis pies de 
resbalón.

9 Agradaré 6 al Señor 
en la región 7 de los vivos. *

Pequefiito rebaño se llaman los fie
les en el Evangelio. Y así , d ke 
David , me 'libró á mí en vista de 
la humildad de mí corazón, y del 
abatimiento i  que me habían re
ducido mis enemigos.

5 0 me humille delante 'de Dios*
6 Procuraré servirle y obede

cerle. El Hebréo mn) usb "jbnnt*, 
andaré en la presencia del Señor, 
guardando exactamente sus divi
nos preceptos, como el mismo Se
ñor lo tiene ordenado, y procu
rando agradarle miéntras viva.

7 Algunos entienden por región 
de los vivos , el cielo, donde no, hay 
pecados, ni trabajos, ni muerte.

P S A L MO S .
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■ . P S  A L M O  C X V -

Psalm o eueharístico} en que D a v id  se muestra agrade
cido al Señor por sus socorros , y  espera con entera con-  
fia n za  ver cumplidas todas las promesas, que le había

hecho e l misino Señor-

A leluya T.

: i  o C r e í , por esto ha
blé 3 : mas y o  he sido suma
mente abatido.

i i  Y o  dixe en mi enage*

1 En et Hebréo este Psaltno es 
continuación del precedente, y los 
dos forman uno solo.

2 Creí á Dios , y por eso li
bremente le confesé, y anuncié mi 
fe y confianza, en que me cumpli
ría suspromesas. Nada hablo sino 
aquello, que me dicta la fe inte
rior , y mis labios confiesan y pu
blican lo que hay en mi corazón. 
El Apóstol i i . Corintb. iv . 13* cita 
en el mismo sentido este verso.

3 Los txx* En mí éxtasis. En el 
pasmo y turbación de mi mente, 
que padecí viéndome por todas 
partes rodeado de trabajos y per
secuciones. Otros lo entienden con 
S. Juan Chrysostomo por el ver
dadero rapto del alma, con cier
to adormecimiento y enagenaeion 
de sentidos. El Hebréo: En mi a -  
presur amienta, Quando lleno de tris
teza me veía obligado á huir - ¿qué 
socorro, decía , puedo esperar de 
los hombres, en los quales no se 
halla sino mentira, e infidelidad?

4 Aunque en el texto $e repite 
dos veces la palabra retribuir, es 
desigual su significación , y cor
responde á lo que se ha traducido; 
porque en el Hebréó hay dos dis
tintos vocablos; el primero es f i 

namiento 5 : Todo hombre 
es mentiroso.

12 ¿ Qué retornaré al Se
ñor , por todas las cosas 9 que 
me ha dado 4 ?

13 E l cáliz de salud *

tornar, y el segundo dar, de la raíz 
boa gdmal, tribuit; porque ijQuis 
prior dedit i l l i , et retribuetur ei ? 
Rom. xi.

5 El Hebréo: El •vaso de salu
des alzaré; brindaré al nombre del 
Señor; le mostraré alegre y so
lemnemente mi reconocimiento* 
Esta expresión puede ser tomada 
del uso , que había en los sacrifi
cios de acciones de gracias; des-* 
pues de los quales se celebraba un 
convite , y el padre de familias, 
para convidar á todos los que con
currían á celebrarle, á que se unie
sen con él para alabar á Dios de 
corazón, tomaba en la mano un 
vaso ó copa, y pronunciando cier
tas fórmulas de bendiciones, be
bía de é l , y después le hacia pa^ 
sar al rededor de uno en otro, pa
ra que todos bebiesen* Y esta mis
ma ceremonia observó el Divino 
Redentor en su última Cena. 1. Co- 
rintb, x. 16. Pero lo cierto e s , que 
esta copa, ó cáliz de salud es aquí 
la figura del Cáliz de la Sangre 
de Jesu-Christo, y representa al 
vivo el Cáliz de su Pasión, y en 
sentido moral el cáliz del m arty- 
rio , de las aflicciones y trabajos; 
el qual es cáliz de salud, porque
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tomaré, y* el nombre del Se
ñor invocaré.

14 Cumpliré mis votos 
al Señor delante de todo su 
pueblo:

15 Preciosa x en la pre
sencia del Señor la muerte de 
sus Santos,

16 O  Señor, que siervo
tuyo soy:  soy siervo tu
y o  , é hijo de tu esclava 3.

P S A L M O S .  a 7
Rompiste mis lazos h

17 A  tí sacrificaré hostia 
de alabanza, y  el nombre del 
Señor invocaré,

18 Cumpliré mis votos 
al Señor delante de todo su 
pueblo:

19 En los atrios de la ca
sa del Señor, en medio de tí, 
Jerusalém 4.

bebido con paciencia y  humildad
lleva á la gloria, pues está escri
to: Es menester, que pasando muchas 
tribulaciones , entremos en el rey no 
de I>ios. Act* xrv. 21* Véase Sa n  
A gustín y Thlodoreto*

* Es preciosa, y de mucha es
tima la muerte de los Santos en 
los ojos del Señor: es cosa muy 
difícil, que alguno dañe á los que 
él ha santificado y consagrado á 
su servicio , porque los defiende, y 
vela para que esto no suceda. Mas 
quando permite, que perezcan por 
la violencia é insolencia de los 
hombres, toma por suya la ven
ganza, y entóneos acepta su muer
te como un sacrificio, que se le 
hace , y  la remunera como una 
prueba de su fe , y de su obedien
cia* Psalm. i/XXi. 14. Otros entien
den la preciosa por estimada y ra— 
i a 1 como si dixera David: Estima 
Dios tanto á los suyos, que rara 
vez permite , que sean muertos 
violentamente por los impíos, co
mo lo he experimentado muchísi
mas veces. En el libro primero de 
los R eyes,Cap. nr. vers. I. aparece 
una prueba de esta interpretación: 
La palabra del J eríor era preciosa, 
esto es, era estimada , porque era 
rara  ̂ y de poco uso. S. G eronymo 
trasladó : E s gloriosa. Y de aquí 
coligen los Theólogos con los San

tos Padres , que se deben venerar 
las reliquias y monumentos de los 
Mártyres de Christo , los quales 
diéron su sangre por la generosa 
confesión de su nombre.

2 De una madre piadosa, que 
se gloriaba de ser esclava tuya. 
S. Agustín entiende alegóricamen
te por esta esclava nuestra madre 
á la Santa Iglesia : y con muchísi
ma razón debemos reconocer tam* 
bien por madre á aquella Virgen 
incomparable y dichosa , que se 
llamó á sí misma, Esclava del Se
ñor , en el mismo tiempo en que 
Dios la hizo Madre suya : y des
pués en la Cruz nos hizo hijos de 
la Señora, figurándonos en Sa n  
Juan Evangelista  , y diciéndole: 
Ahí tienes á tu Madre* Alabemos 
al Señor por esta tamaña merced, 
y  amemos como buenos hijos á 
nuestra Madre, tan suave como po
derosa para favorecernos,

3 Librándome de las afliccio
nes , tentaciones y peligros, que 
me cercaban.

4 Porque fuera de ella no era 
lícito sacrificar. Dios no acepta los 
sacrificios, que se hacen fuera de 
su Iglesia , representada por Jeru- 
salém. En el texto Hebreo al fin 
se lee nj-ib'jn Halelu-iáh. Y en el 
Griego oíKkúkzú'tü. ¡ aileluia*
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P S  A L M O  C X V L

l o s  Padres é Intérpretes entienden comunmente este 
Psalmo de la vocación de los G entiles 3 y  de la  unión 

de todos los pueblos de la  tierra, para form ar un solo 
cuerpo, que es el de la  Iglesia-

Aleluya r.

1 A d a b a d  al Señor to 
das las gentes : alabadle todos 
los pueblos*

* Que las palabras de este Psal
mo miran á la gracia, que debía 
derramarse sobre todos los pueblos 
de la tierra, mediante la venida 
del Messías; nos lo dice clarad- 
mente S. Pablo en su Epístola á 
los Romanos xv» 8* 9- en donde 
puede verse su exposición»

2 Es evidente esto por la pro
tección , que el Seíior me ha can-

2 Porque se ha confir
mado sobre nosotros su mise
ricordia 2; y  la verdad del 
Señor permanece eternamen
te 3,

cedido, y  por la fidelidad con que 
ha cumplido sus promesas, librán
dome de todos mis enemigos,

3 Las promesas del antiguo tes
tamento tenían por objeto al Chris- 
to del Sefior , y  la salud , que nos 
vendtia por el. Esta verdad es e -  
terna. El Hebréo anade al fin Alie* 
luya, que la Vulgata coloca al pria* 
cipio del Psalmo que sigue.

P S A L M O  C X V I L

E ste  Psalmo parece ser como un dialogo , en e l que se 
considera d  D a v id  a  la puerta d el templo, convidando 
d  todos á  entrar en él para dar d  D io s solemnes gra

cias por sus beneficios, y  para obtener su bendición
para lo venidero.

Aleluya T,

i  -A lab ad  al Señor por-

1 Algunos Expositores creen, 
qufe David compuso este Psalmo,

que es bueno: porque para 
siempre es yu misericordia.

2 Diga ahora Israél que

para que se cantase en la fiesta de 
los tabernáculos, y que contiene
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esbüeno: porque para siem
pre es su misericordia.

3 Diga ahora la casa de 
Aarón: que su misericordia 
es para siempre.

4 Digan ahora los que te
men al Señor: que su miseri
cordia 1 es para siempre,

5 En medio de la tribula
ción invoqué al Señor, y  me 
oyó el Señor en anchura 3.

6 E l Señor es mi ayuda
dor : no temeré lo que el 
hombre me haga.

y E l Señor es mi ayuda
dor , y  y o  despreciaré 3 á mis

como un diálogo entre D avid, el 
pueblo, y los Sacerdotes, Otros son 
de parecer, que se cantó en el acto 
de trasladarse el arca al monte de 
Sida, y después de haber conse
guido David la reunión de todas 
las tribus baxo su dominio y rey- 
no. Todos los Santos Padres apli~ 
can este Psalmo á Jesu-Cbristo y 
£ su Iglesia, lo que está fundado 
en el testimonio de los Apóstoles, 
Actor, iv . I I . y i* Pe t r . i i . 7- y 
aun del mismo Jesu-Christo. Ma t . 
xxi. 42.

1 A todos convida David para 
que alaben al Señor , porque es 
bueno por esencia, y porque nos 
hace buenos por la comunicación 
de su gracia. Y porque su miseri
cordia , por la qual se dignó visi
tarnos , descendiendo de lo alto, es 
eterna , y objeto dé eterna ala
banza.

s Con amplia y copiosa benig
nidad , me sacó el mismo Señor 
de la angustia y estrechura ? á la 
anchura y libertad.

3 O miraré el castigo de mis 
enemigos desde un lugar alto y 
seguro, en donde el Señor me ha
brá puesto; y esto es propiamente

D E  L O S  ]
enemigos.

8 Bueno es 4 confiar en 
el Señor, mas antes que con
fiar en el hombre 5 ;

9 Bueno es esperar en el 
Señ or, mas antes que espe
rar en los Príncipes 6,

10 Todas Jas naciones 7 
me cercaron; mas 8 y o  tomé 
venganza de ellas en el nom
bre del Señor.

11 Estrechamente me ro
dearon; mas y o  tomé ven
ganza de ellos en el nombre 
del Señor,

12 Cercáronme como a*

lo que significa la palabra latina 
despidan?,

4 Este es un idiotismo Hebréo, 
en vez de melius est: mejor es , m at 
vale*

5 Maldito es todo aquel que cx- 
pera en el hombre, dice J e rem ía s  
x v ii. $. Y así en este lugar no se 
comparan estas dos suertes de es
peranzas , porque no hay , ni pue
de haber cotejo de la una con la 
otra: mas la Escritura se sirve de 
un lenguage humano , acomodán
dose á la corta y débil capacidad 
de nuestro modo de entender.

d y  aunque estos sean los Prín
cipes mas poderosos de todo el 
mundo. ¿Quánto mas ventajoso me 
será abandonarme todo á la Pro
videncia del Señor , que fiarme de 
ellos? Príncipes propiamente son 
aquí los dadivosos y  liberales,

7 Los pueblos vecinos de Pales
tina } los Iduméos, los Aloabitas, 
los Ammonitas, los Syros , y los 
philisthéos, que le atacáron por 
todas partes, y con particularidad 

al principio de su reynado,
6 El quia es uu pleonasmo He

breo; y por esto S. GEaotíYjyiQ lo 
conservó en su traslación.

S A L M O S .
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bejas, y  se enardecieron 1 co
mo fuego efi espinas: mas y o  
tomé venganza de ellos en el 
nombre del Señor,

13 Empujándome, me des
quiciaron para que cayera; 
mas el Señor me amparó.

14 El Señor es mi forta
leza, y  mi alabanza: y  fué sa
lud para mí 3.

15 V o z  de regocijo, y  de 
salud en las tiendas de los 
justos 3.

16 La diestra del Señor 
hizo proezas 4 : la diestra del 
Señor me ensalzó 5 ; la dies-

1 El Hebreo ’i s y i , se traduce 
comunmente, apagados fuéron: pe
ro no está m a l, se enardeciéron , ó 
ardiéron , porque ambas cosas sig
nifica la voz Hebrea ; y en ambos 
sentidos se puede aplicar á las abe
jas , a s í; Aunque me picáron , me 
dieron corta molestia; porque pron
to fuéron abrasadas , y muertas. 
Como en un enxambre de irrita
das abejas , y ardiendo eD impla
cable ira, como el fuego quando se 
ceba en los espinos, me tenian to
mados todos los pasos con deseo de 
acabarme : me volví otra vez á mi 
Dios , le invoqué de nuevo, y en 
ei momento me vi libre de todos 
sus esfuerzos*

2 El solo fué el que me salvó, 
y  vengó de todos mis enemigos, y 
¿ él solo se le debe Ja honra y la 
gloria de todas mis victorias. Está 
tomado este versículo del Cántico 
de Moysés; Exod. xv. 3. y uno y 
otro lugar anuncian á las claras la 
venida del Salvador del mundo.

3 De los Sacerdotes; esto es, en 
el tabernáculo. Ellos celebrarán la 
Redención hecha por Christo, co
mo Moysés y los Israelitas celebrá- 
toa su libertad de losEgypcios, que

[ B R  O

tra del Señor hizo proezas.
17 N o  moriré, pías vh  

viré: y  contaré las obras del 
Señor.

18 E l Señor me castigó 
reciamente: mas no me en
tregó á la muerte.

19 Abridme las puertas
de la justicia, entrando por 
ellas alabaré al Señor: >

20 Esta es la puerta del 
Señor, los justos entrarán por 
ella 6.

21 A  tí alabaré , porque 
me has oido , y  fuiste salud 
para mí.

era figura de la nuestra. Y  el Cán* 
tico de los, justos se expresa en los 
tres versículos siguientes*

4 A la letra: Hizo poder; proe
zas de valor , y de brio. Y de este 
modo se celebran las victorias, que 
ha conseguido en todos tiempos Je- 
smChristo sobre los idólatras y sec
tarios á favor de su Iglesia.

5 jEs excelsa, ó ha sido ensalza-  
da. dice el Hebréo

o ¡Ah! Vosotros Ministros fie
les de su santo tabernáculo, abrid
me sus sagradas puertas de justifi
cación y santidad, para que yo 
pueda entrar, y mostrar con fes
tivos hymnos mi agradecimiento. 
Estas son las puertas de la casa 
del Señor, adonde deben acudir los 
que le adoran con corazón puro y  
sincero, y quieren santificarse re
cibiendo los Sacramentos figurados 
por ellas. La palabra Justos se pue
de aplicar muy bien á todos los 
que asistían á las funciones sagra
das , y también á todos los que ha
bitaban en Jerusaiem; pero prime
ra y principalmente conviene á los 
Sacerdotes, y estos no se represen
tan fuera , sino dentro del taber
náculo.



22 l a  piedra *, que des
echáronlos edificadores, esa 
ha sido puesta por cabeza del 
ángulo .

, 23 Por el Señor ha sido 
hecho esto , y  es cosa mara
villosa en nuestros ojos 3,

24 Este es el día, que hi
zo el Señor 4: regocijémonos, 
y  alegrémonos en él.

r Todo lo que desde aquí se di
ce de David en todo este Psaimo, 
se debe entender symbolicamente 
del Messías ; por ser esta una ma
nifiesta prophecfa de la Pasión de 
Jesu-Christo , de su Resurrección, 
y de la unión de los pueblos Ju
dío y Gentil en la Persona de Je
su-Christo , como en piedra angu
lar , para formar una Iglesia , de 
cuyo Cuerpo él mismo es la Cabe
za. Véase S. Matheo x x i . 42.

2 MS. A. Del cantal, MS. 3* Del 
canto. y la Fe r r a r . Cabeza de rin 
cón , ó esquina. Los edificadores, fue
ron los que por su oficio debian 
edificar la Iglesia del pueblo de 
Dios con su buena doctrina y e -  
xemplo , quales eran los Escribas y 
Pha riséos.

3 Obra ha sido esta toda vues
tra : obra que nos llena de admi
ración, quando la miramos y con
sideramos : obra del todo estupen
da y maravillosa j y propiamente 
la obra de Dios.

4 El dia de la Resurrección, día 
señalado , y distinguido de todos 
los demas dias. El dá principio á 
la exaltación de Jesu-Christo , á la 
reparación del hombre , y á la re
novación del mundo.

5 No hay me en los l x x . ni en 
el Hebréo* Los l x x . dicen: acbtjov 
Salva abora , ó ciertamente. En el 
Hebreo N3 ny>unn , Hoscbia na , tí 
Hosia n a , salva abora , suple , á 
D avid, y baxo su persona , á tu 
Christo. Quand.o entró el Señor eo

D E  LOS
25 O  Señor, sálvame 

9 Señor, dá buena prospe-* 
rídad

26. Bendito el que viene; 
en el nombre del Señor.

Hemos bendecido á voso
tros los de la casa del Señor 

27 Dioses  el Señor,  y  
nos ha manifestado sú luz 8. 

Estableced dia solemne

Jerusalém en la fiesta , que llama
mos Domingo de Ram os, no le a -  
clamáron los niños, diciendo H o- 
sia n a , como en este versículo se 
lee , sino Lfesanna , según el Chal— 
déo : así como tampoco dixo el Se
ñor en la Cru2, lamma azabthani, 
como se lee en el Hebréo puro del 
Psaimo xxi. sino lamma sabacthani% 
que es en lengua Cbáldéa , la que 
era vulgar en tiempo de Christo; 
La voz Hosanna es equivalente á 
nuestro v iva  , como quando deci
mos al pasar el Rey , ó la Reyna, 
ó Persona R e a l, ¡ v iv a ! ¡ viva  ! Pe
ro propiamente solo significa salva  
abora: aunque otros aseguran , que 
en el Cháldeo significa Hosannat 
sá lvanos , voz que repetían mu
chas veces los Judíos en sus pro
cesiones , como nosotros en las le
tanías el ora pro nobis,

6 A m í , d á dicha piedra des
echada , que es tu Christo.

7 Muchos ponen estas palabras 
en boca de los Sacerdotes , y las 
interpretan: Nosotros los de la casa 
del Señor, Los que las ponen en 
boca de David, les dan otra Inter
pretación , de este modo :. Os he
mos bendecido á vosotros, que 
sois de la casa del Señor: en lo 
que algunos creen , que habla con 
lus Apóstoles y Discípulos de 
Christo*

S Se nos ha manifestado á no
sotros, que es la voz mas expre
siva de la Encarnación del Verbo, 
y  de su manifestación al mundo , la

S ALMOS *  j j
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con espesaras1 , hasta el cor
nijal del altar.

28 T u  eres mi D ios, y  
te alabaré: tú eres mi Dios, 
y  te ensalzaré

A  tí alabaré, porque me
1

que en la Iglesia Griega se llama 
Epiphanía.

t Con ramos espesos y  frondo
sos. Por estas palabras pretenden 
algunos , que este Psalmo se canta
ba en la fiesta de los Tabernáculos, 
llamada Scenopegia,, tomando el nom
bre de Jas enramadas tí tiendas, que 
formaban con ramas de árboles, que 
aquí enlaVulgata se llaman condena 
sa\ pero acostumbraban hacer tam
bién estas mismas enramadas en casi 
todas las demas fiestas: Celebrad abo~ 
ra los días de los Tabernáculos del mes 
de Casleu, se dice en el n . de los Ma- 
chabt 1.9. esto es, celebrad esta fies
ta , tí la dedicación del templo el

3 *
has oido, y  fuiste salud pa- 
xa mí.

29 Alabad al Seííor, por
que es bueno *. porque su mi
sericordia 3 es para siempre*

1

día del mes de Casleu , tí de 
ríoviembre, del mismo modo que 
celebráis la Scenopegia el mes de 
T izri, tí de Septiembre.

2 Con estas aclamaciones cier
ra este divino Psaxmo su acción de 
gradas al Salvador, por- haberse 
dignado venir al mundo , y tomar 
carne humana, derramando los the- 
soros de su liberalidad y miseri
cordia, para nuestro rescate y salud.

3 Alabad por tanto todos al Se
ñor sin cesar , por la grande bon
dad y misericordia^, que ha hecho, 
y  hará siempre brillar en la serie 
de todos los siglos.
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p s almo cxym.
Elogios de la  L ey divina. Oración para pedir d  D ios  

la  gracia de entenderla , amarla ,  y  
observarla.

c

D E  E O S  P S A L M O S .

Aleluya r.

* A l e f h ®.

i  Este Esalino es acróstico acto-
vario i porque se divide en veinte 
y dos partes , correspondiendo á las 
veinte y dos letras del alphabeto 
Hebréo. Cada una de estas partes 
consta de ocho versículos, que co
mienzan por una misma letra, se
gún el tírden del mismo alphabeto. 
A  la Ley de Dios en este Psalmo se 
le dan diversos nombres , aunque 
con diferentes respetos. Es llama
da Verbum, palabra , que es un 
nombre común, que conviene á to
das las significaciones de la verdad 
divina; y lo mismo quando se nom
bra eloquÍHy y sermones. L e x i ley y 
con su nombre peculiar , porque 
por medio de ella nos enseüa Dios 
lo que debemos obrar. V ia , y se
mita y Camino y y senda , porque por 
este camino , baxo la escolta y con
ducta del Señor, hemos de llegar á la 
vida verdadera. Mandaium , manda
miento : Pr&ceptum , precepto i Ordì— 
natío y ordenanza , parque declara lo 
que ¿ios nos ordena, y quiere de no
sotros. Testimonium, testimonio: Ve
rità* y verdad, para que creamos 
en sus palabras y promesas ; para 
que conozcamos el testimonio de 
nuestra conciencia , que nos argu
ye quando la quebrantamos , y 
también para convencer cou la ley 
de Dios á los impíos* ¿Equitas , e- 
quidad : Justitiíe , justicias ; justi-*

TQM* JX*

1 Bienaventurados los 
que están sin mancilla en el

ficationes, justificaciones, porque ea 
justa, y para que lo seamos noso-*- 
tro s , aplicando nuestro corazón á 
la justicia , santidad, y virtud. Ul
timamente 5fudicia, juicios , para 
que sepamos, que hemos de reci
bir la pena tí recompensa, que cor
responde á nuestras obras , exámU 
nadas en la rectísima balanza de 
esta divina ley. Esta advertencia 
servirá para evitar repetición de 
notas, que fastidiarían á los Lec
tores. Los profundos sentidos, do-* 
cumentos y mysterios, que se en
cierran en este Psalmo, que en la 
letra parece muy fácil, se alcan
zan mas bien por medio de una 
atenta , y continuada meditación, 
que de largos comentarios, Por es
ta razón tiene ordenado la Iglesia, 
que sus Ministros lo digan todos 
los dias en las Horas Canónicas de 
Prima , Tercia , Sexta, y Nona. Al
gunos Padres creen , que Da v id , 
después de su penitencia y recon
ciliación con Dios, compuso este 
Psalmo para instrucción de su hijo 
Salomón , por ser el como un com
pendio de la verdad mas pura y 
sublime.

2 Atepb significa Doctrina. Esta 
es la primera letra del alphabeto 
Hebreo , que es inicial de cada uno 
de estos primeros ocho versículos.

c



camino x : los que andan en 
la ley  del Señor.

2 Bienaventurados los que 
escudriñan los testimonios de 
é l i 2 3 : los que de todo corazón 
le buscan.

3 Porque los que obran 
maldad, no anduviéron en los 
caminos de él

4 Tu ordenaste , que tus 
mandamientos fuesen guarda
dos exáctísimamente.

5 ¡Oxalá que mis cami
nos sean enderezados 4 5, para 
guardar tus justificaciones!

6 Entonces y o  no seré 
avergonzado , quando remi
rare todos tus preceptos 5.

7 T e  alabaré con recti

i  En el discurso de su vida, tí 
en el camino de la ley de Dios.

a Los que estudian, é investi
gan el sentido é inteligencia de la 
ley para observarla.

3 Se puede trasladar el Hebreo: 
¿Porque no obran iniquidad los que 
andan en sus caminos,

4 El Hebreo d í », sean afirma** 
dos , asegurados. Quiere decir: Mas 
para esto es necesario , que seáis 
vos mismo el que encaminéis mis 
pasos, para que no ponga el pie, 
tn donde resbalando me precipite.

5 Yo bieu sé , que jamas puedo 
contarme por seguro, si no llevo 
siempre delante de mis ojos vues
tra santa le y , y si primero no a -  
prendiere y meditare uno por uno 
todos vuestros estatutos y precep
tos. Véase la Epístola de Sa n t ia 
go i i . lo .

6 En el Hebréo; Después que, tí 
quando haya aprendido.

7 F e r r a r . Tus fueros guardaré,
íio me dexes basta mucho. Dadme
siempre la gracia para cumplir con

tud de corazón : porque he 
aprendido 6 7 * los juicios de tu 
justicia.

8 Guardaré tus justifica
ciones : no me desampares 
enteramente

3 B e t h

9 ¿De qué modo corrigej? 
el jovencito su camino? guar
dando tus palabras 9.

10 D e todo mi corazón 
te he buscado: no me recha
ces IO de tus mandamientos.

n  En mi corazón escon
dí tus palabras 11 : para no 
pecar contra tí.

1 2 Bendito eres , Se
ñor : enséñame tus justifica
ciones I2.

exáctitud vuestros santos decretos; 
con lo que aseguraré vuestra pro
tección , para poder resistir á mi 
natural flaqueza. Aro me desampares 
de un todo. Theüdor.

8 Beth : Casa; otros : Confu~ 
sion.

9 ¿Qué remedio hay para re
primir los ímpetus de la lozana ju
ventud , y corregir sus extravíos?
El Hebreo: ¿Cómo limpiará el man-  
cebo su camino** Y Symmacho nos da 
otra bellísima traducción ¿v Tivt 
A¿t^7TpuV£t VEC¿T£pQí; Ttjv oSdv du- 
ToO; ¿en qué cosa el jo ûencito hará 
brillante su camino ? Y así se vé, que 
es cosa muy rara en un jovencito, 
que ponga la mira en la puntual 
observancia de la ley de Dios, pa
ra distinguirse y señalarse éntrelos 
demas de su edad.

10 Ferrar, N o me bagas errar. 
No me dexes andar errante con 
malas doctrinas tí costumbres, fue
ra de tus mandamientos.

11 MS. 3. Tu deytado,
12 ¡Mas quién sabe, tí Señor, (ben*



t

Con mis labios pro
nuncié todos los juicios de tu 
boca,

14 En el camino de tus 
testimonios me he deleytado1, 
como en todas las riquezas,

x ¡j En tus mandamientos 
me exercitaré 2, y  considera
ré tus caminos.

16 E n  tus justificaciones 
m editaré: no olvidaré tus pa
labras.

* G h im e l

17 H az bien á tu siervo: 
dame v id a , y  guardaré tus 
palabras.

18 Quita el velo de mis 
ojos, y  consideraré las mara-

dito seáis de todas vuestras criatu
ras) ¡ quien sabe, digo , si llego á 
alcanzarlos todos, y comprehen- 
derlos! Por vuestra bondad, Dios 
mió, encaminadme vos como Maes
tro , é instruidme en ellos.

1 Ferrar. En carrera de tus 
testamentos me agocé7como sobre toda 
substancia.

3 Meditaré , hablaré , contem- 
piaré. Véase Genes, xxiv. 6. En el 
MS, A. M e usaré.

3 Gbímel es Retribución , ó ple
nitud. Haz á tu siervo la merced 
de darme vida. La palabra retribue 
se toma por dar literalmente, y es 
su sentido propio en algunos lugares 
de la Santa Escritura. Hay quien 
ia toma por lo mismo que vengar-. 
Venga los agravios hechos á tu 
siervo, como en el Psatm. cxxxvn . 
ID omi ñus retribue t pro me. Ferrar. 
Gualardona sobre tu siervo , v iv iré , 
y guardare tu palabra, S. Agustín* 
Dios por gracia no debida retribuye 
bienes yor males.

4 Abreme los ojos , y veré los 
sentidos admirables de tu ley , y

D E  LOS
villas de tu ley 4.

19 Peregrino soy y o  en 
la tierra: no escondas de mí 
tus mandamientos 5.

20 Mi alma codició el de
sear 6 en todo tiempo tus jus
tificaciones,

21 Reprehendiste 7 á los 
soberbios: malditos los que se 
desvian de tus mandamientos.

2 2 Quita de mí el oprobrio, 
y  menosprecio: porque he in- 
quirido tus mandamientos.

23 También se sentaron 
los Príncipes, y  hablaban con
tra mí : mas tu siervo se 
exercitaba en tus justificacio
nes 8.

los arcanos de tus Escrituras, con
forme á. aquello del Evangelio de 
S. Lucas ( xxiv, 45.) : Entonces les 
abrió el sentido, para que entendie-  
sen las Escrituras.

5 Mira que soy peregrino y ex- 
traogero sobre la tierra: no me nie
gues tu luz , para que pueda seguir 
el camino de tus divinos manda
mientos.

6 El Hebréo : Quebrantada está 
mi alma de desear. Tuvo un arden
tísimo deseo de tu ley , ó de tener 
este deseo.

7 Amenazaste, y destruiste. Fer
r a r . Estultaste. El Hebréo hace es
te sentidu: Has increpado á los so
berbios malditos , que se desvian de 
tus mandamientos.

8 También se sentáron á juzgar 
contra mí los Jueces y principales 
Magistrados, que por su eficiu de
bían defender el partidu de la vir
tud ; pero quando muy de asiento 
deliberaban, tomando sus medidas 
para perderme, yo entretanto no 
tenia otra ocupación» que meditar 
en vuestra ley.

C i
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EL  L I B R O
24 Porque tus testimonios 

son mi meditación, y  tus jus
tificaciones son mi consejo x.

■* D a l e t h
25 Se apegó al suelo mi 

alma 3 ; dame vida según tu 
palabra,

26 Te expuse mis cami
nos , y  me oíste : enséñame 4 
tus justificaciones.

2 7 Instrúyeme en el ca
mino de tus justificaciones, y  
me exercitaré en tus maravi
llas 5.

2 8 Adormecióse 6 mi al

ma de hastío: fortifícame con 
tus palabras.

29 Aparta de mí el ca
mino de la iniquidad , y  de 
tu ley  hazme 7 misericordia.

30 E l camino de la ver
dad he escogido : tus juicios 
no he olvidado.

3 1 M e he apegado á tus 
testimonios, Señor : no me 
quieras avergonzar 8.

32 Corrí el camino de 
tus mandamientos , quando 
ensanchaste mi corazón 9.

” H e  io .

1 El Hebréo: Son mis delicias 
los varones de mi Consejo^ mis Con
sejeros, con quienes consulto para 
dexar ó tomar mis empresas, son
tus leyes*

2 Dáleth se interpreta Puerta, ó 
U'erilQr.

3 Me veo lánguido, y sin alien
to. Mi alma, 6 mi persona, se a- 
cercó al polvo, esto es, estoy cer
cano á la muerte. Ferrar . Pegóse 
á polvo mi alma : por alguna enfer
medad ; ó mas bien por la adic
ción y angustia, que padecía en su 
alma. Otros lo explican del tedio y 
acedía que sentía; y para sacudir
la de sí se levantaba á cantar psal- 
mos y alabanzas al Señor. Y esta 
exposición es conforme á lo que 
después se dice en el v. 28.

4 Por la infusión de tu Divino 
Espíritu en mi alma , no solo para 
que yo sepa lo que debo bacer,sino 
también para que yo lo haga, Sa n  
Agustín* M is caminos, esto es, mis 
hechos, mis cosas, mis negocios y  
necesidades , te las expuse en mi 
Oración,

5 S i , Dios mió, mostradme el 
camino de la justicia , para que 
yo con vuestra gracia lo siga sin

torcer ni á la diestra, ni á la sinies
tra ; y haced asimismo que llegue 
yo á reconocer las m aravillas, que 
en sí encierra vuestra ley.

6 El Hebréo : M i alma goteo 
de ansia ; llora , desfalLece , des
maya de pena y de dolor.

7 El Hebréo : Dame tu ley; es
to es, hazme el favor y  la mer
ced de enseñarme tu ley , y de 
que yo dirija mis pasos á su per
fecta observancia. No me dexeis 
ir , Señor , tras el torrente de ia 
malicia del siglo, ni seguir sus mo
vimientos : hacedme digno de la 
misericordia, que teneis prometida 
á los que con fidelidad os sirven y 
obedecen.

8 De modo que ó yo cayga en 
algún delito, ó mis enemigos triun
fen , y se burlen de m í , y de m) 
esperanza en tí.

9 Quando vos ensancháis es
te estrecho corazón , y le confor
táis con el espíritu de la santa di
lección, entrínces es quando corro 
con alegría y velocidad por el ca
mino de vuestros mandamientos. 
S. A g u s t ín .

10 He significa : Esa , d El 
es, ó vivo*



33 Ponme 1 por ley , 
Señor , el camino de tus jus~ 
tíficaciones , y  lo inquiriré 
siempre*

3 4  Dame entendimiento, 
y  escudriñaré tu ley  , y  la 
guardaré de todo mi cora
zón*

qj Guíame 'a la senda 
de 2 tus mandamientos, por
que esa quise.

36 Inclina mi corazón á 
tus testimonios, y  no á la 
avaricia*

37 Aparta mis o jos,qu e 
no vean la vanidad 3 : en tu 
camino dame vida 4*j

1 El Hebreo : M uéstrame , Se
ñor  ̂ el camino* Ponme como nor
ma y regla de mis acciones el ca
mino de tus mandamientos* Véase 
S. H ilario* El Chaldéo : Enseña^ 
me el camino de tus decretos , y yo lo 
guardaré hasta su complemento,

* MS. A, Adume. La observan
cia y execucion de la ley es efec
to de la gracia. Poco me sirve mi 
voluntad, si él no me conduce en lo 
mismo que yo quiero. S. A gustina

3 Vanidad es todo lo que es in
útil', necio y transitorio.

4 Ferrar. Abivlguame. Dame 
vida , 6 vivificóme. Se suele enten
der en todo este Psalmo por; Dame 
vida en tu  ley 7 ó en la observancia 
de tu  ley,

5 El Hebreo; Confirma á tu sier
vo tu palabra : haz que se afirme 
y arraygue tu ley inmoblemente 
en el corazoa de tu siervo por me
dio de tu tem or; d para que tu 
siervo te tema á tí.

6 Quita de mí la afrenta , que 
he temido recibir de mis enemi
gos : ó la afrenta del pecado, que

D E  EOS
38 H az firme en tu sier

vo tu palabra , mediante tu 
temor

39 Corta el oprobrio mió, 
que he sospechado 6 t porque 
tus juicios son agradables 7.

40 Mira, que y o  he codi
ciado tus mandamientos; haz: 
que y o  viva en tu justicia 8.

1 V a u

41 Y  venga sobre mí tu 
misericordia, Señor: tu salud 
según tu palabra 10.

42 Y  daré por respuesta 
á los que me zahieren IT, que 
he puesto mi esperanz,, en 
tus palabras.

es la cosa mas afrentosa del mundo.
7 El Hebréo o  >3110 , buenos, ti

tile s , amables. Apartad de mí la 
confusión y vergüenza que he te
mido , y que vendrá sobre los que 
contumaces os desobedecen ; mas 
no sobre Jos que hallan todo su 
placer en agradaros*

8 Yo he procurado con la ma
yor ansia hacerlo así : por tanto 
dadme aliento para conservar en mí 
la santidad de vuestra ley, míen-- 
tras yo viva. En mí hallo mucriei 
mas no bailo donde vivir sino en í¿, 
dice S. Agustín.

9 Letra sexta que significa : Es
ta , rí mas bien y : por eso todos 
estos ocho versos comienzan en la
tín con et , y en castellano con y.

ÍO Se entiende repetido el verbo 
del primer miembro : Y venga tu 
salud, 6 tu Salvador , conforme tus 
promesas.

De lo mucho que espero en 
tí* Y' á los que quieran insultarme 
daré solo por respuesta ; Que en 
vuestra palabra he puesto yo to
da mi esperanza.

P S A L M O S .  37



43 Y  oo quites jamas de 
mi boca la palabra de verdad* 
porque en tus juicios he espe
rado mucho.

44 Y  guardaré tu ley  
siempre , por siglo y  por si
glo ae siglo

45 Y  andaba en anchu
ra * , porque inquirí tus man
damientos.

46 Y  hablaba de tus tes
timonios delante de los R e 
y e s , y  no me avergonzaba

47 Y  meditaba 4 en tus 
mandamientos, que amé.

48 Y  alzé mis manos 5 á 
tus mandamientos, que amé; 
y  me exercitaba en tus jus- 1 2 3 4 5 6 7

1 Siempre. Mientras que me con- 
cediereis respirar en esta vida , no 
ocupará mi pensamiento otro cui
dado, que el de observar vuestra 
ley exactamente.

2 He traydo basta aquí mi co
razón en sosiego y reposo.

3 MS. A. T no ama- uergueña. Así 
lo hicieron muchos Santos M árty- 
res y Confesores delante de los 
Príncipes, y aun de los Tyranos, 
pretiriendo la gloria de Dios á to
dos los respetos humanos , y á su 
propia vida. Ador. xxiv.

4 T dcleytármebe , dice el He
breo ; en donde se leen también 
todos estos tiempos en futuro.

5 Ks una acción, que manifiesta 
un ardentísimo deseo de conseguir 
alguna cosa. Jacob, t. 22.

6 Y para cumplirlas no me he 
estado mano sobre mano; sino que 
he procurado aplicar siempre mi 
mayor diligencia en orar y medi
tarlos : en estudiarlas y hablar de 
ellas.

7 záin se interpreta según Sa n  
GsRdtfifMo, Esta, Otros dan á esta

EL L
tificaclones

1 Z atn  7*
49 Acuérdate de tu pa

labra á favor de tu siervo, en la 
que me has dado esperanza 8.

50 Esto 9 me ha conso
lado en mi abatimiento ; por
que tu palabra me dio vida.

51 Los soberbios obra
ban iniquamente en gran ma
nera I0: y  no me aparté de tu 
ley.

5 2 Me acordé de tus jui
cios 11 de siempre, Señor, y  
me consolé.

53 Desfallecimiento se 
apoderó de mí 12, por causa 
de los pecadores, que des

letra otra interpretación.
8 Acuérdate de tu  promesa , SO* 

bre la que está fundada toda mî 
esperanza. La promesa de salud 
que has dado á todos los que aman 
tus mandamientos. El Chrysíísto- 
mo. Y también la promesa, que me 
has hecho á mí y á los antiguos 
Padres, de enviarnos tu Christo pa
ra nuestra salud.

9 Idiotismo de los Hebréos, que 
carecen del género neutro , y en 
su lugar usan del femenino Esta  
en latín como en hebreo en lugar 
de Esto  , y lo mismo en el v. 56,

10 MS. A. Torticeramente, Ei He
breo ; Los soberbios me insultaron c.v- 
tr  erradamente,

“  De los castigos, que siempre 
y desde el principio has hecho en 
los rebeldes á tu palabra , y en 
favor de los buenos.

13 El Hebréo : Pena , tormento, 
temblor me tomó â causa de los pe
cadores, &e. considerando sus atro
ces pecados , y los terribles casti
gos que les tienes preparados. Pue
de también exponerse en otro sen-

BRO



amparaban tu ley.
54 Para cantar me eran 

tus justificaciones , en el lu
gar de mi peregrinación x.

5 5 M e acordé de noche 
de tu nombre, Señor, y  guar
dé tu ley

56 Esto me vino , por
que inquirí tus justificaciones.

n H e t h  3.
57 Mi porción , Señor, 

dixe , es guardar tu ley  4.
58 Rogué en tu pre

sencia de todo mi corazón: 
apiádate de mí según tu pa
labra.

59 Consideré mis cami-

B E  LOS
nos $ 9 y  volví mis pies ácía 
tus testimonios*

60 Pronto estoy , y  no 
me he turbado , para guar
dar tus mandamientos,

61 Cuerdas de pecado
res me han enredado á la re
donda 6 ; mas tu le y  no la he 
olvidado,

62 A  media noche 7 me 
levantaba para alabarte , por
los juicios de tu justifica-

♦ s cion ,
63 Participante * soy y o  

de todos los que te temen, 
y  de los que guardan tus 
mandamientos.

PS A L M O S ,  39

tidoí Pena 1 aflicción, tormento tne 
tomó de parte de los pecadores, fifc, 
que abandonando vuestra ley , me 
persiguieron é insultáron.

* Ferrar, Psalmeamiento eran 
á mí tus fueros. Quando el furor 
de mis perseguidores me obligaba 
á andar solo y fugitivo por tierras 
extrañas , me ocupaba en repetir 
cantando vuestros divinos manda
mientos.

2 No hubiera David guardado 
esta ley , si no se hubiera acorda
do , y hubiera invocado el nombre 
de Dios , desconfiando de sus pro
pias fuerzas. S. Agustín.

3 Heth , octava letra , que sig
nifica : v H a , pavor , 6 solicitud*

4 Este versículo en ei Hebreo 
se expone de estos tres modos ; El 
Señor es mi porción , he dicho , esto 
e s : He dicho que el Señor es mi 
pordon para guardar tus Manda
mientos, Y en esta exposición se 
muda la persona : M i porción es, 
Señor, he dichô  guardar tus manda
mientos, He dicho , Señor , que mi 
porción es guardar &c. O también: 
Mi porción eres íw, Señor \ por esto

he 'dicboy\ he resuelto guardar tus 
mandamientos.

5 Los lxx, t «?
óSoút; uou, consideré tus caminos. E— 
xáminé por menor todos mis pa
sos , acciones y negocios , todo mí 
afan lo enderezó á guardar tu san
ta ley,

6 MS. 3. Me retoreiéron. Ferr. 
Compañas de malos me preáron. C. R. 
Compañías de impíos me han desva
lijado , ó saqueado , ó robado.

7 Los Psalmos del Oficio Ecle
siástico, que se hallan en los Noc* 
turnos de Maytines , se llaman así 
porque se cantaban de noche á imi
tación de David; y esta es sin du
da una institución Apostólica , co
mo lo afirma S. Cyprian o . Véan
se las Const, Apost. Lib. v m . Cap. 3fi.

8 For tus justísimos juicios <f 
decretos.

9 MS. A. Parcionero. Soy par
ticipante , estoy en comunión* con 
todos aquellos que te temen, me a- 
compaño con los buenos. En don
de está expreso el artículo de nues
tra fe sobre la Comunión de los San-* 
tost
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E li L I B R O
64 Señor, llena está la 

tierra de tu misericordia : en
séñame tus justificaciones.

W T E T H  r .
65 D e bondad has usa

do con tu siervo ¿ Señor , se
gún tu palabra.

66 Enséñame bondad , y  
doctrina y  ciencia 3 : por
que á tus mandamientos he 
creído 3.

67 Antes de ser humilla
do , yo  delinquí: por esto 
he guardado tu palabra 4.

68 Bueno eres tá , y  en 
tu bondad enséñame tus jus
tificaciones 5.

69 Se ha multiplicado
O

x Significa : Exclusión, ó Bueno.
* El Hebréo : Bondad de senti

do , y sabiduría me enseña m, esto es* 
haz que yo la comprehenda y en
tienda , y me saboree en ella. Os
tros trasladan ; Bondad de sabor\ 
porque mi fé sea alimentada con su 
inteligencia y conocimiento. Ferr. 
Mejoría de razón y sabiduría me a— 
beza. c, r. Bondad de sentido.

3 Mas os pido , Dios mió , que 
tne hagais también conocer esta 
misma bondad eu todas las cosas, 
para que corrigiendo mis defectos, 
aprenda la ciencia verdadera de 
serviros, que es la que se encierra 
en vuestros divinos preceptos.

4 El Hebreo : Antes que fuese 
humillado , quebrantado, afligido, 
erraba ; mas ahora guardo tu pala
bra. Yo pequé y falté , Dios mió, 
dotes que vuestra misericordiosa 
mano me humillase ; y esta pa
ternal corrección me sirvió para 
que abriese los ojos , y velase so
bre la observancia exácta de vues
tra lev.

5 AIS. A, £  abonador Fe r r a r *

40
sobre mí la maldad de los so-« 
berbios 6 : mas y o  de todo 
mi corazón escudriñaré tus 
mandamientos.

jo  Se ha cuajado como 
leche el corazón de ellos 7: 
mas yo  tu ley he meditado5.

71 Bueno para mí el ha
berme tu humillado: para que 
aprenda tus justificaciones.

72 Mejor es para mí la 
le y  de tu boca , que milla
res 9 de oro , y  de plata.

* JO D  IO,
73 Tus manos me hi- 

ciéron, y  me formaron: dame 
entendimiento , y  aprenderé 
tus mandamientos IT.

T  benefician. Según el texto Hebréoí 
Bueno eres t ú , y  benéfico : enséñame 
tus estatutos.

6 El Heb. 'ibsu,
zurcieron sobre mí mentiras los so
berbios ; fabricáron , compusieron.

7 MS. 3. Engordesció. El Hebréo: 
Engrosóse su corazón como sebo , á 
causa de las comodidades que de 
tí han recibido , de las quales de 
tal mauera han abusado , que se 
han vuelto como necios é insensa
tos. Job xv. 27. Psalm . x v i. 10.
EXXII. 7.

8 El Hebréo : M a s yo en tu ley 
me be deleytado.

9 Mas que la posesión de todos 
los thesoros de oro y de plata, que 
se encierran en las entrañas de la 
tierra. Bonum, y super es idiotismo 
de comparativo. Ferrar. M as que 
millones de oro y plata.

10 yorf se interpreta principio.
Tus manos , tu omnipotencia,

tu sabiduría y tu voluntad me hi
cieron, criando mi alma á imág^n 
y semejanza tuya , y me formaron 
el cuerpo : dame el don de enten-
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74 Los que te temen me 

verán , y  se alegrarán : por
que esperé mucho en tus pa
labras.

7 5 He conocido , Señor, 
que tus juicios son equidad 
y  en tu verdad me has hu
millado.

76 Sea tu misericordia 
para consolarme , según tu 
palabra á to siervo.

77 V engan á mí tus mi
sericordias, y  viviré: porque 
tu ley es mi meditación

78 Sean avergonzados 
los soberbios, pues injusta
mente hicieron maldad 5 con
tra mí: mas y o  en tus manda
mientos me exercitaré.

79 Vuélvanse á mí los 
que te tem en, y  los que co

D E  LOS

di miento para aprender tío las cien
cias vanas , sino la ciencia impor
tante de tus mandamientos.

1 Conozco muy bien, Dios mío, 
que sois justo en castigar los pe
cados de los hombres , y que ha 
sido muy merecida la pena, con 
que paternalmente habéis querido 
corregirme.

2 El Hebreo
porque tu ley mis delicias.

3 El Hebréo : Porque han ten
tado en vano derribarme ; tí porque 
sin causa, y con falsedades, me han 
calumniado* Fe r r a r . Con falsedad 
me atorctéron , y hablaré en tus en— 
cotnendanzas,

4 Haced que yo las cumpla con 
la mayor fidelidad y perfección, y  
con inocencia y rectitud de cora
zón; para que no tenga la desgra
cia de ser avergonzado, y arrojado

nocen tus testimonios*
80 Sea sin mancilla mi 

corazón en tus justificacio
nes, para que no sea y o  aver
gonzado 4*

=> C a p h

81 Desfalleció mi alma

Eor tu salud; y  en tu palabra 
e esperado mucho 6.

82 Desfallecieron mis o -  
jos por tu dicho , diciendo: 
¿Quándo me consolarás?

83 Porque he sido hecho 
como odre á la escarcha 7: 
tus justificaciones no las he 
olvidado.

84 Quantos son los dias 3 
de tu siervo : ¿ quándo harás 
justicia contra los que me per
siguen?

85 Contáronme los ini—

S A L M O S .

de vuestra presencia,
5 Capb es , Cosa encorvada , 6 

palma de la mano.
6 Desfallece mi alma , deseando 

ardientemente y aguardando tu Sa
lud , á Jesu-Christo Salvador nues
tro ; y toda mi esperanza está pues-* 
ta en tu Verbo , que ha de venir en 
carne.

7 El Hebreo: Como un pellejo de 
cuero al humo , que se seca , arruga, 
y pone negro, Mi alma se halla ári
da y fría , como uua piel , que se 
arruga , y endurece expuesta al 
yelo: mas no por eso dexo de ser 
fiel y constante en vuestra ley,

3 De mis males y calamidades* 
Psalm. xxx v iii. s* & de mi vida; 
como si díxera : Pues mi vida es 
de tan corta duración, tea piedad 
de m í, y no permitas que mis ene
migos me la acaben.



quos fruslerías: mas no como 
tu ley  x,

86 Todos tus mandamien
tos son verdad : iniquamente 
me han perseguido, ayúdame.

87 Por poco no acabáron 
conmigo en la tierra 5 : mas 
y o  no he abandonado tus 
mandamientos.

88 Según tu misericordia 
dame vida, y  guardaré los 
testimonios de tu boca.

L a m e d  L
89 Señor, para siempre 

permanece en el cielo tu pa
labra.

90 Por generación y  ge
neración tu verdad: fundaste 
la tierra, y  permanece 1 * 3 4 5.

1 ¡O y qué cosas tan frívolas y 
vanas son las que me cuentan los 
impíos y mundanos : las bagatelas 
y niñerías de sus gustos , y diver
siones y pasatiempos! las sophiste- 
rías de doctrinas falsas, las fábulas 
y caprichos de gente desenvuelta, 
y otras vanidades de esta hechura! 
¡O quán contrarias y opuestas son 
estas cosas á tu purísima lev , y á 
tu rectísima voluntad! El Hebreo: 
Los soberbios me han cavado boyor, 
y acechado como los cazadores.

s Poco faltó para que acabasen 
conmigo , echándome por tierra.

3 Lamed , de la enseñanza en el 
Psalterio Romano: en S. Gerony-  
mo , del corazón ; y en S. Ambro
sio , corazón. El sentido del verso 
es: Porque en virtud de tu palabra 
el cielo subsiste para siempre.

4 Vos criasteis la tierra , y en 
aquel estado én que al principio la 
pusisteis, en ese mismo ha perma
necido , y subsistirá para siempre,

5 En el Hebreo se continúa la 
misma imágen: A  tus juicios, á tu

42 E L L
91 Por tu ordenanza per

severa el dia ^: porque todas 
las cosas te sirven.

92 Si tu ley no hubiera 
sido mi meditación, entonces 
de cierto hubiera perecido en 
mi abatimiento 6.

93 Nunca ¡amas olvidaré 
tus justificaciones, porque con 
ellas me has dado vida.

94 T u yo  soy y o ,  sálva
me: porque tus justificaciones 
he inquirido.

9 5 Me han aguardado los 
pecadores para perderme: tus 
testimonios he entendido,

96 H e visto el fin de toda 
cosa acabada: tu mandamien
to es ancho sin medida 7.

ordenación ó mandato , perseveran 
hasta hoy el cielo y la tierra : por
gue todas las cosas , como criaturas 
tuyas te s irven , te obedecen, y  es
tán á tu servicio.

6 ¿Pues cóm o, Señor, no haré 
yo lo, mismo, quando solo el gusto 
y placer, que siento en meditar lo 
que mandáis , me ha sacado mil 
veces de las mayores aflicciones y 
congojas, en que sin la menor duda 
hubiera perecido1? El Hebréo: M is 
delicias. La partícula forte no es de 
dudar, sino de afirmar.

7 Acabada , quiere decir perfec
ta , ó hecha, y rematada con todo 
primor y perfección. E ijftn se toma 
por destrucción , tí cosa que ya no 
existe, ni tiene ya ser. Algunos ex
plican la palabra consummationem en 
el sentido de afan, trabajo , cala
midad , angustia , &c. Todo lo que 
es criado tiene fin , y se acaba; pe
ro tu mandamiento es inmutable y 
eterno. S, A g u stín  añade d esto, 
que este mandamiento, que aquí se 
indica, es el de la caridad, que á

I B R O
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97 ¿ Quánto he amado, 
Señor, tu ley? ella es mi me
ditación todo día.

98 Mas que á mis enemi
gos me has hecho entendido 
en tu mandamiento2; porque 
lo tengo delante por siempre,

99 Mas que todos los que 
me enseñaban 3 he entendi
do: porque tus testimonios 
son mi meditación.

100 Mas que los ancia
nos he entendido: porque tus 
mandamientos he buscado

101 De todo mal camino 
prohibí á mis pies, para guar
dar tus palabras,

102 De tus juicios no me 
he ladeado : porque tu me

todo se extiende, y todo lo com- 
prehende , pues él solo cierra en sí 
todo el ámbito de la ley,

x Mem significa : De ellos mis
mos , en el Psalter. Rom, Entrañas. 
S. Ame Ros,

2 Fe r r a r , Me asahenfarés* Días 
inspiraba á David esta sabiduría, 
dándole la verdadera inteligencia 
de sus preceptos, fundada en una 
gran sencillez de corazón, y en a— 
quella admirable dulzura y pacien
cia , que oponía á los esfuerzos, ca
lumnias y violencias de sus enemi
gos, quando le buscaban y perse
guían para quitarle la vida,

3 Fe r r a r , M is obelantes. Los 
Doctores de la le y , y los Ancianos 
de Israel, no penetraban el espíri
tu de la letra de la ley ; pero Da
vid amaestrado por el mismo Se
ñor , entendía la le y , y la practi
caba según la verdad, y el espíritu 
del Evangelio,

4 Por vuestra gracia he llegado

D E  LOS
has puesto ley

103 ¡Quán dulces son tus 
palabras á mi paladar , mas 
que la miel 6 á mi boca!

104 Por tus mandamien
tos he tenido inteligencia: por 
esto aborrezco todo camino 
de iniquidad 7.

 ̂ N un 8.
105 Antorcha para mis 

pies es tu palabra, y  luz pa
ra mis sendas,

106 Juré, y  determiné 9 
guardar los juicios de tu jus
ticia.

107 He sido abatido, Se
ñ or, en gran manera IO: da
me vida según tu palabra.

108 Haz , Señor , que te 
sea agradable lo voluntario

á adquirir en ella mayor conoci
miento , que los mismos Doctores 
y  Ancianos de Israel , que me la 
enseááron ; porque por medio do 
una seria, y continua meditación me 
habéis hecho comprehender quál 
sea su espíritu verdadero.

5 El Hebréo : Porque tú me en-  
señaste*

6 Esta es aquella suavidad, que 
inspira Dios en el corazón del hom
bre , para que nuestra tierra dé su 
fruto. S. A g u st ín *

7 La práctica de vuestra ley me 
ha comunicado su verdadera inte
ligencia, y me ha hecho aborrecer 
todo lo que es contrario á la ver
dad de esta misma ley , que amo 
con todo mi corazón. 5. A gust*

8 JVum Unico } sus pastos } seitt~ 
píteme*

9 El Hebréo: Juré , y lo ratifl* 
caté.

10 Fer r a r . Afligirme basta m«- 
ebo*

P S A L M O S ,



de mi boca T: y enséñame tus 
juicios.

109 M i alma siempre an
da entre mis manos % : y  no 
me he olvidado de tu ley.

110 Lazo me han arma
do los pecadores: y  de tus 
mandamientos no me he des
viado.

m  Por herencia he ad
quirido tus testimonios para 
siempre 3 ; porque son la ale
gría de ini corazón.

112 He inclinado mi co
razón á executar eternamen

* MS. A. Fas volunteros los bien 
ptareres. Los hymnos de alabanza, 
y  otras ofrendas, que hice con mu
cha voluntad.

2 Siempre ando en peligros de 
perder la vida : mas con todo eso 
no me olvide de tu ley , ni de tu 
amor. Esta expresión está tomada 
de Jas cosas, que se llevan sobre 
la palma de la mano, las quales 
pueden fácilmente caerse, ó ser ro
badas. Otra expresión semejante á 
esta hay en Estkcr xiv. 4.

3 Vuestros preceptos son mi ver
dadero y propio bien; un patrimo
nio , que he recibido de vuestra li
beralidad , como efecto de vuestra 
gracia: en ellos halla mi corazón 
toda su alegría.

4 S. Geronymo junta el in ¿eter- 
num con retribntionem, de este mo
do , por la eterna retribución. El 
•Hebréo : Incliné mi corazón á hacer 
tus estatutos por siempre, Mi enfer
medad necesita de que la alentéis 
con la esperanza del premio: mas 
yo solamente deseo serviros y ama
ros por vos mismo, y sin otro pre
mio. Este galardón no es otro, que 
el mismo Dios, ó la posesión de

te tus justificaciones, por la 
retribución 4.

o Sa m ech  L
i 13 H e aborrecido á los 

iniquos, y  he amado tu ley
114  Ayudador 7 , y  mi 

amparador eres tú : y  he es
perado mucho en tu palabra.

115 Retiraos de mí, ma
lignos s : y  escudriñaré los 
mandamientos del Dios mió,

1 16 Ampárame según tu 
palabra , y  v iviré; y  no me 
avergüences de mi esperanza,

117  Ayúdame, y  seré sal

idos , según aquello, que dixo Dios
á Abrahám ; To soy tu galardón 
grande sobre manera+ Genes, xiv* I* 
S. Agustín : El que ahora dice: Jn- 
cliné mi corazón , había dicho ántes: 
Inclina mi corazón; para que enten
damos , que esto es á un mismo tiem~ 
po efecto del favor de D ios , y de la 
propia voluntad.

5 Sámecb significa : .Oye , tí fir 
mamento. S. Cerón1. Socorro.

6 El Hebreo: Pensamientos abor
rezco , los vanos y mentirosos de 
la sabiduría carnal, contrarios á la 
sencillez de la fe , y de la obedien
cia , que le es debida. Otros: Las 
cautelas aborrezco ; esto es, á hom
bres astutos, y de corazón doble y  
solapado.

7 El Hebréo: Mt escondedero , y 
mi escudo eres tú. ¿Ayudador para ha-» 
cer el bien ; Amparador para esca
parnos del mal. S. A gustín.

8 Fe r r ar . Emmalecedorzs. Re
tiraos de mí vosotros , gente mali
ciosa ; en vano pretendéis arras
trarme á vuestro partido; pues yo 
solamente quiero ocuparme en me
ditar , y cumplir las ordenes de mi 
Dios*



\ v o , y  meditaré siempre 1 en 
 ̂ tus justificaciones* x 
 ̂ 1 18 Despreciaste á todos
| Jos que se retiran de tus jui

cios  ̂ : porque es injusto su 
pensamiento.

1 19 Reputé por prevari
cadores 3 á todos Jos pecado
res de la tierra: por esto amé 
tus testimonios.

120 Traspasa con tu te
mor mis carnes; porque he 
temido tus juicios **

y A in  5.
1 2 1 H e executado juicio, 

y  justicia 6i no me entregues

1 Ferrar. Asúfreme , y seré 
salvo , y solazármete en tus fueros 
continuo.

3 P isa ste , dice el Hebréo , &c. 
porque falsedad es el engano de ellos, 
las reglas de v iv ir , que siguen fue
ra de tu ley* 0  también : Porque i  
la postre se hallan burlados, y en
gañados por sus mismas artes y 
cautelas, en que confiaban.

3 El He o reo : Como escorias á 
nada reduces á iodos los impíos de 

[ la tierra. Asi como el fuego , que 
i afina y purifica los metales , sepa- 
t ra de ellus , y reduce á polvo la 
¡ escoria que eu sí tienen.
¡ 4 El Hebréo : >-rtra -pnsn -iüb
| horrorizóse de temor de tí mi carne.
E F er r ar . Erizóse de tu pavor mi 
■ carne. Los lxx. KX'túXcúGGV, enclava,
r d atraviesa con clavos.

5 Ain , ó Ngháin se interpreta 
í- según S. Ge RCínymo, Ojo , Ó Puente, 
i 6 emplee en la justicia y 
i en la virtud. No es esto soberbia,
’ sino afirmación de su ioocenda.
I 7 El Hebreo : A mis opresores.
s 8 Para que me vaya bien* El
I Hebréo : Sal por fiador , ó afianza 
í por tu siervo para bien. Termino to- 
\ mudo de las fianzas , que se dan

D E  EOS
á los que me calumnian 7.

122 Ampara á tu siervo 
para bien 8: no me calum
nien los soberbios.

123 Mis ojos desfallecié- 
ron por tu salud 9, y  por la 
palabra de tu justicia.

124 H az con tu sier
vo según tu misericordia, 
y  enséname tus justificacio
nes.

125 Siervo tuyo soy yo; 
dame entendimiento I0, para 
que sepa tus testimonios.

126 Tiempo de hacer Ir, 
Señor : han disipado tu ley.

por un deudor , para librarle de 
la mano de un desapiadado a -  
creedor. Como si díxera ; Pon
te de por medio entre mí y entre 
los que quieren oprimirme, para sa
carme de sus manos. Isai. xxxviii.
14-

9 Be vos espero mi amparo y 
libertad. No me halle yo confun
dido ni frustrado de la esperanza 
firm e, que tengo de ver cumplido 
lo que me teneis ofrecido.

10 Ferrar* Hazme entender, es
to e s , en tu camino ó ley*

** Tiempo es de castigar. El 
verbo hacer se toma aquí en mala 
parte, ó en sentido adverso , como 
en el Génesis , quando dixo Dios á 
Abrahárn: No haré , esto e s , «0 
castigaré* Genes, x v íu * 30. Por di-r 
sipado , dice la Ferrar. Baldaren 
tu  ley. Tiempo es de que os levan
téis para hacer brillar vuestra jus
ticia contra los violentos tyranos, 
que no tienen cuenta de vuestra 
Ley , puesto que han llegado ya ai 
colmo de su malicia. Tiempo es de 
hacer que venga vuestro Christo, 
restaurador de la Ley , y repara
dor del género humano. Véase Sa i* 
IlitARiO.
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127 Por eso amé tus man
damientos mas que al o ro , y  
al topacio L

128 Por eso caminaba de
recho á todos tus manda
mientos * ; he aborrecido to
do camino malo.

s P he
129 Maravillosos son tus 

testimonios 4 : por esto los 
ha escudriñado mi alma.

130 La declaración de 
tus palabras alum bra, y  da 
entendimiento á los peque- 
ñuelos.

131 Abrí mi boca , y  a- 
traxe el aliento 5 • porque de
seaba tus mandamientos.

t El Hebréo umipáz, y que 
ti oro mas puro, como era el que 
llevaban á Jerusalém del Phasis , tí 
el que se llamaba de Opbtr. De 
Ttátii pudo formarse topacio, unién
dose el artículo al nombre. Véase 
el v. 11. del psalm. xvn r. en don
de la misma palabra Hebréa paz 
ce traslada t i¡uoq, piedra pre
ciosa*

2 El Hebréo : Por esto todos tus 
preceptos , todos los enderecé, todas 
las cosas mandadas en tu Ley las 
estimé , y tuve por rectas.

3 La letra Phe se interpreta hue
so , según S. Geronymo*

4 La Ley es maravillosa , por- 
que en todas sus partes contenia los 
Mysterios de Jesu-Christo y de su 
Evangelio, y anunciaba también la 
nueva Ley de Gracia.

5 Puede también exponerse: A -  
bro mi boca, como para tomar alien
to , y poder respirar, tomándolo de 
los que acalorados y sedientos cor
ren veloces en busca de alguna 
fuente, para refrigerar la sed , sig
nificándose en esto el grande zeta.

.̂6 3& Ii L
1 3 % M íram e, y  apiá- 

date de mí , según el jui
cio de los que aman tu nom
bre 6*

133 Endereza mis pasos 
según tu palabra , y  no me 
predomine iniquidad algu
na 7.

134 Redímeme de las 
calumnias ® de Jos hombres, 
para que guarde tus manda
mientos.

135 Esclarece tu cara 9 
sobre tu siervo, y  enséñame 
tus justificaciones.

136 Arroyos de aguas 
derramaron mis ojos 10 : por
que no guardáron tu ley  IX.

que tenía por la Ley de Dios.
6 Como acostumbras hacer con 

los que te aman , dice el texto He
bréo. El juicio está aquí puesto por 
costumbre , (í estilo.

7 Fe r r a r . M is pasos adereza 
en tu dicho j y no poderte en mi nin
guna tortura.

8 Vindícame de las injurias y 
Opresión de los hombres.

9 Muéstrame tu favor} y la se
renidad de tu cara.

10 Abundantísimas lágrimas der- 
ramáron mis ojos, porque no guar
daron tu ley ellos , tí los hombres 
impíos. El Hebréo : fijos de aguas 
descienden de mis ojos.

11 Puede también interpretarse: 
Porque tu ley no es observada; enten
diéndose, por los impíos. Así en los 
lxx. se usan con freqüencia im
personalmente las terceras perso
nas. Los verdaderos justos, zelosos 
de la honra de Dios, conciben una 
grande pena , quando ven que es 
despreciada la Ley del Señor. Je *
REAI. IX. I ,  &C,
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* T sad e  3t.
137 Justo eres , Señor,

y  recto tu juicio.
138 Mandaste justicia, 

y  * tus testimonios) y  til ver
dad exáctísimamente*

139 Mi zelo me ha he* 
cho repudrirme ; porque mis 
enemigos han olvidado tus 
palabras 3.

140 T u  palabra es encen- 
dida 4 en gran manera , y  tu 
siervo la ha amado.

141 Mancebito soy yo
y  despreciable: no he olvi
dado tus justificaciones.

142 T u  justicia, justicia 
eternamente, y  tu ley  ver* 
dad*

1 Tsáde , según S. A mbrosio: 
Consolación $ según el Psait. Rom. 
justicia.

1 No está la y  en el texto, pe
ro se suple porque es asyndeton, 
Nos mandaste, que guardemos e -  
xáctísimamente tu justicia, tus tes
timonios , y  tu verdad. Este es un 
amontonamiento de palabras syntí- 
nimas.

3 Mas con todo eso no hacen 
de ello el menor aprecio mis ene
migos ; y  esto es lo que me con
sume, y da pesar mas que mis pro
pias injurias.

4 El Hebreo : Ajinada , pura de 
toda escoria de vanidad.

5 Es nombre de estado y de 
condición, como el de abatimiento, 
en que se hallaba David. Otros 
creen, que se hace aquí alusión al 
grado y exercicto , que tenia en la 
casa de su padre, quando Samuel 
fue á ungirle por Rey de Israel, no 
obstante que era el menor de sus 
hermanos.

6 El Hebréo: M is delicias. Fer-

D E  D O S  :

143 Tribulación, y  angus* 
tia diéron conmigo; tus man
damientos son mi medita
ción 6.

144 Equidad tus testimo
nios eternamente: dame en
tendimiento, y  viviré 7.

P C o p h 8.
145 Clamé de todo mi 

corazón, óyeme , Señor: tus 
justificaciones buscaré 9.

14Ó Clamé á t í , sálvame: 
para que guarde tus manda
mientos.

147 Me adelanté en h  
madrugada I0, y  clamé: por-* 
que he esperado mucho en 
tus palabras.

148 Mis ojos se adelan-

r a r * M is solazes. V en ellas solas 
se halla el consuelo en medio de 
las mayores penas y aflicciones.

7 Son la misma equidad. Fer
rar . Justedad. Por tanto hacédme
las entender bien , para que obser
vándolas consiga la verdadera fe
licidad.

8 Coph es Conclusión , ó Voca
ción.

9 A v o s , Dios mío , con todo 
mi coraron dirijo mis clamores: 
dignáos,Señor, de escucharlos, que 
yo solamente deseo guardar vues
tros preceptos.

10 MS. A. Antevine en madureza: 
y  en el v. siguiente, Antevinieron* 
La Fe r r a r . Anticípeme en alborada. 
Antes del alba me desperté, y le
vanté, para orar y clamar á Dios. 
Los lxx. év ácopíoc., fuera de tiempo 
y sazón. S. AMBROSIO explica CXCC" 
lentemente esta palabra en el Ser
món xix. La versión Latina antigua, 
intempesta nocte. S. Agustín afir
ma , que en muchos Códices se leía 
immaturitate \ pero que apenas se
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táron acia tí de madrugada 
para meditar tus palabras.

149 O y e  mi voz según 
tu misericordia , Señor : y  
según tu juicio dame vida

150 Mis perseguidores se 
han ace rcad o á la iniqui
dad , y  de tu le y  se han av
iejado.

151 Cerca estás t& , Se
ñor : y  todos tus caminos son 
verdad 3.

15 2 Desde el principio 
he entendido de tus testimo
nios , que para siempre los 
has establecido 4.

"* R e s c h  5.
153 Mira mi abatimiento,

tallaba uno, en que estuviese du
plicada la preposición, tí se leyese 
in immaturitate* La palabra Hebréa 

, significa el crepúsculo, mas 
propiamente el de la mañana.

1 Ei Hebreo : Previnieron mis 
ojos las vigilias ; esto es : Yo por 
mí mismo me despierto, ántes que 
se muden las guardias tí centinelas 
de la noche. Ferrar* Anticiparon 
mis ojos alboradas.

2 Sois un Dios lleno de mise
ricordia y de justicia ; y esta con
sideración me hace esperar, que 
escuchareis benigno mis ruegos, y 
que me concederéis vivir según la 
equidad de vuestros juicios, tí se
gún tu costumbre , como arriba, 
vers. 132.

3 Esta verdad , Señor , desde 
que naci he sentido, que la grabas
teis en mi pecho  ̂ y me habéis 
hecho conocer, que todos vuestros 
caminos son verdad. Esta exposi
ción se funda en lo que se dice en 
el Deuter, xxx. 11. Puede también 
darse este sentido: Cerca estás tii, 
Señor, de los que aman tu Ley, pa-

I  B  R  O

y  líbram e: porque no he ol
vidado tu ley  6*

15 4 Juzga mi causa 7f y  
redímeme ; dame vida por tu 
palabra.

155 Léjos está de los pe
cadores la salud 8 : porque 
no han inquirido tus justifi
caciones.

15 6 Muchas son tus mi
sericordias , Señor: dame vi
da según tu juicio.

15 y Muchos son los que 
me persiguen, y  me atribulan: 
de tus testimonios no me he 
desviado 9.

158 H e visto los preva
ricadores , y  me repudría I0:

ra protegerlos.
4 Puede también trasladarse: 

Desde mis prhneros años.
5 Resch en el ^salterio Roma

no : Cabeza* S. A mbrosio la trasla
da : Primado*

6 Mirad con ojos de misericor
dia la grande aflicción y angustia 
en que estoy ; sacadme de ella, 
puesto que tan presentes tengo 
vuestra ley y mandamientos*

7 El Hebreo : Pleytea mi pkyto, 
Fe r r a r . Riñe mi pendencia.

8 Este verso puede admitir dos 
sentidos: Léjos está , &c. Lo que se 
debe entender délos pecadores en
durecidos , que no quieren conocer 
la voluntad del Señor, por no su
jetarse á ella : y también: Lejos 
están de la salud los pecadores.

9 Me veo cercado por todas 
partes de violentos perseguidores, 
que inteutan oprimirme : mas no 
por eso me aparto un punto de lo 
que vos tenéis mandado.

10 Fe r r a r , Vi f ais antes y que* 
xéme* Por el zelo de tu Ley* Soy 
testigo de la insolencia, con que con-



porque no han guardado tus
palabras*

1 5 9 Mira, Señor, que he 
amado tus mandamientos: 
dame vida con tu misericor
dia l .

160 E l principio 2 de tus 
palabras, verdad: todos los 
juicios de tu justicia son para 
siempre*

w Schtn 3.
i ó i  Los Príncipes 4 me 

han perseguido sin causa : y  
mi corazón ha temido tus pa
labras*

tinuamente son traspasados vues
tros santos mandamientos ; y al 
ver esto , siento que se me des
pedazan las entradlas de pena y de 
dolor.

1 Por eso procuro yo amarlos 
con toda mi alm a; y esto alimen
ta en mi pecho una firme espe
ranza, de que nunca me ha de fal
tar vuestro favor y misericordia.

2 La palabra Hebréa uíni , y
la Griega significan también
suma j y en este sentido se puede 
trasladar: La suma de tus palabras 
es la verdad. En los Números i. 2. 
los jlxx. XáCETe &pxhv TráwiS cu— 
votyay¡\q , que S. Gregorio trasla
da : Toda la suma de toda ¿a con
gregación. Véase el Genes* xl. 13. 
Asimismo en este lugar : Tus pala
bras proceden de la misma verdadf 
que eres tú , como de su principio y 
erigen j y así no pueden faltar*

3 Scbin : Sobre la Uaga , á de los 
dientes.

4 MS, A* Reguardáronme. Él 
temor de Dios impíaid á David que 
se vengase de Saúl, que injusta
mente le perseguía , aunque pudo 
hacerlo dos veces , que el Señor se 
lo puso en las manos, Y esto m is
mo han imitado muchos, que in-

TQM, IX ,
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162 Me alegraré yo  de 
tus palabras., como quien ha
lla muchos despojos 5.

163 La iniquidad he a- 
borrecido y  abominado , y  
he amado tu ley»

164 Siete veces al dia te 
he dicho alabanza 7, por los 
juicios de tu justicia»

165 Mucha paz para los 
que aman tu ley  : y  no hay 
para ellos tropiezo,

ió ó  Esperaba tu salud, 
Señor, y  tus mandamientos 
he amado ®.

justamente han padecido en defen
sa de la verdad y de la justicia.

5 Mi gozo solo en vuestra Ley * 
se h alla; y no puede serle compa
rado el que encuentra , el que des
pués de haber logrado una perfecta 
victoria de su enemigo, £ntra ufa
no á despojar su rico campo,

MS. A, Ahorré.
7 Aunque el número de siete 

veces en lenguage de la Escritura 
significa por lo común un número 
indeterminado; esto no obstante, 
parece que la Iglesia tomd de este 
lugar la santa costumbre de orar 
á Dios , y alabarle siete veces al 
dia en sus siete Horas Canónicas, 
en que está distribuido el Oficio E- 
clesiástico de cada dia : así como 
también pudo haber tomado el uso 
de cantar los Maytincs á m eiia 
noche, de aquel otro lugar en que 
el Propheta dice *. Que se levantaba 
á la mitad de la noche para alabar á 
Dios.

8 El Hebréo : He practicado,
¿ Qué les hubiera aprovechado a los 
justos antiguos el haber amado los 
mandamientos de J>ios , si CbrÍstot 
que es el Salvador, d salud de Dios, 
no los hubiera librado ? Sa n  Agus
t ín ,

d
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167 H a guardado mi al
ma tus testimonios, y  en gran 
manera los ha amado.

16S H e guardado tus 
preceptos, y  tus testimonios: 
porque todos mis caminos 
delante de tí r.

n T au
169 L le g u e , Señor , mi 

deprecación á tu presencia: 
dame entendimiento según 
tu palabra 1 2 3.

170 Entre mi demanda á 
tu presencia : líbrame según 
tu palabra.

171 Rebosarán mis la
bios hymno , quando me en
señares tus justificaciones.

1 No la he observado, no, con 
la mira de agradar á los hombres; 
sino como quien vivia en vuestra 
presencia, y como quien sabia,que 
todas mis acciones estaban siempre 
ante vuestros ojos.

2 Táu , según S. Ambrosio: í > -  
ró, Otros: Cor sumó. El PsaJterio Ro
mano io interpreta ; Señales.

3 Lleguen , Señor , 1 vuestra 
presencia mis gemidos: dad luz á 
mi alma para que pueda entender 
vuestras palabras.

4 Extended , Señor, vuestra po
derosa mano, para librarme de mis 
enemigos y salvarme; ved que yo 
he escogido , y amado vuestros de
cretos con preferencia á todas las 
cosas de este muodo.

5 El Hebreo ; M is delicias. No 
he buscado ni apetecido otra salud
que la que viene de vos : y sola
mente en meditar vuestra santa 
Ley he hallado siempre todo mi 
consuelo y mis delicias.

£0 E L  L
172 Pronunciará mi len

gua tu palabra : porque to
dos tus mandamientos son 
equidad*

173 Sea tu mano para 
salvarme : porque he elegido 
tus mandamientos 4 5.

174 H e codiciado tu sa
lud , Señor : y  tu le y  es mi 
meditación L

175 V iv irá  mi alm a, y  
te alabará: y  tus juicios me 
ayudarán.

176 Anduve errante, co
mo oveja descarriada 6: busca 
á tu siervo 7 ? porque no he 
olvidado tus mandamientos.

I B R O

6 Anduve extraviado y  fuera 
del camino recto de tus manda
mientos. Algunos explican esto de 
la vida errante, que le obligaba á 
llevar la violenta persecución de 
Saúl; pero los Padres comunmente 
lo entienden del extravío misera
ble, en que nacen todos los hom
bres naciendo en pecado, y aleja
dos de la divina gracia. Pueden 
también interpretarse estas pala
bras en otro sentido ; Vuestros ene* 
xnigos me han arrojado fuera de 
vuestra Iglesia : recogedme vos, 
porque fuera de ella no se hallan 
sino peligros de perdición,

7 Ruega por ha el Propheta al 
Señor, que envíe á aquel buen Pas
tor, que habia de ir ansioso en 
busca de la oveja perdida ; y ha
llada , la habia de llevar sobre sus 
hombros al red il, y habia de cele
brar con fiesta el hallazgo; Loe. 
xiv. como lo observó Theodq-  
RETO.



P S A I M O  C X I X ,

Reconoce la asistencia que ha tenido de D io s , d  quien 
ruega} que le libre de las fraudes  , calumniast 

y  crueldad de sus enemigos.

i  Cántico gradual x,

^^uando estaba y o  atri
bulado, clamé al Señor, y  me 
oyó.

2 ' Señor, libra mi alma

* El u ro , que se lee en
el Hebréo al principio de estos 
quince Psalmos , es de significa
ción muy dudosa; por lo que son 
muy varios los sentimientos de los 
Interpretes, tanto antiguos como 
modernos, acerca del verdadero 
sentido , que se le debe dar. Unos 
creen , que estos Psalmos se lla
man graduales , porque se debían 
cantar subiendo las gradas del tem
p lo , que eran quince, como se co
lige de Ezechiel xl. 22. 26, 31. 
37. 49, tí porque se solían cantar 
eu ias procesiones, dum populus 
gradichatur* Otros sienten , que es
taban destinados para que el pue
blo los cantase, quandr ¡ba en cada 
un año, de todas partea tres veces 
á Jerusalém , que como estaba en 
alto se llamaba subida , tí ascenso 
como por gradas. Otros dicen, que 
fueroo compuestos de nuevo en la 
vuelta del pueblo á Jerusalém de 
la esclavitud de Babylonia. Y d e- 
xando otras muchas opiniones,pre
tenden otros, que este titulo no 
significa otra cosa , sino que se de
bía ir elevando la voz como por 
grados para cantarlos. Y en esta 
persuasión añaden, que eran ellos 
come una escala, cartilla, tí tormu-

de labios iniquos, y  de len
gua engañosa.

3 ¿Qué te darán , ó qué 
te añadirán por tu lengua * 
engañosa?

4 Saetas de valiente a -  
gudas 3 , con carbones asóla-

lario , para que los principiantes 
aprendiesen quince tonos de músi
ca diferentes. Importa poco la ave
riguación de este pumo; y lo mas 
provechoso será, el que atendamos 
y procuremos entrar en su senti
do verdadero , pues convieneu ellos 
perfectamente á los que viviendo 
como extrangeros sobre la tierra, 
suspiran en ella con un amor cas
to , y trabajan todos los días por 
elevarse como por grados basta la 
Jerusalém de allá arriba. Véase 
S, Agustín al Psalmo cxxvr.

3 Entre varios sentidos , que se 
dan á estos dos versículos, nos pa- 
rece mas propio de la letra , y se 
infiere del mismo contexto, el de
cir, que esta pregunta es un aptís- 
trophe al calumniador; como si 
dixera; O calumniador, tí embus
tero y sycophanta, ¿que fruto,qué 
provecho sacarás de tus embustes 
y mentiras?

3 Esta es respuesta á la pre
gunta. Lo que sacarás serán casti
gos acerbísimos del Omnipotente 
Dios: que por excelencia se llama 
el Valiente, como le llamó la Vir
gen en su cántico: Q,ui potens est. 
Lograrás saetas agudísimas, cuyos 
tiros y heridas, por la fuerza in*



dores x.
5 ¡Ay de m í! qne mí mo

rada en tierra agena se ha pro
longado : he habitado con los 
habitadores de Cedár %:

6 Mucho tiempo ha esta

EL L

comparable del divino flechador, 
te traspasarán lo íntimo del al
ma. Lograrás el fuego inextingui
ble del infierno, symbolizado en 
las brasas de las cepas de retama 
o enebro i cuya actividad de abra
sar es en extremo muy vehemen
te.

i La palabra Hebréa n>om Re* 
thamim, que muchos traducen Ene
bros, nuestros doctísimos Españo
les Ma r ia n a  y A rias Montano 
traducen Retama  ̂ que parece ser 
palabra tomada del Hebreo, como 
hay otras muchas eh nuestra len
gua : y por otra parte sabemos, que 
las brasas de las raíces, 6 cepas

P S A L J V

do mi alma en tierra agena.
y Con los que aborrecían 

la p a z , era pacífico: quando 
les hablaba, ellos me contra
decían sin causa

I B R O

de retama son de calor muy activo
y  durable.

* El Hebréo: ¡ Ay de mil que 
peregriné en Mésecb, entre bárba
ros } y habito con las tiendas de 
Cedár } ó entre Arabes, Con lo que 
David quiso sin duda dar á en
tender la fiereza y barbarie de 
aquellos entre quienes vivía. Ce
dár fue hijo de Ism aél, y su .país 
está en la Arabia P etréa, y de 
aquí los Arabes se llamáron Ceda* 
renos , y después Sarracenos.

3 El Hebréo con mucha con
cision y energía : To paz , soy pa
cífico ; y quando hablo, ellos gritan; 
A  la guerra.

O cxx.
E l  hombre f ie l  d  D ios tiene por medio de la f e  afilan- 

zado su socorro contra todos los peligros 
y  trabajos.

Cántico gradual. los montes 1 , de donde me

L vendrá el socorro.
evanté mis ojos á 2 M i socorro viene del

1 Alude al sitio montuoso don
de estaba la ciudad de Jerusalém, 
y en especial al monte de Sirín, 
symboJo de nuestra patria celes
t ia l, á donde debemos levantarla 
vista en todo tiempo, y mucho 
mas en la tribulación , siguiendo 
aquella voz del Sacerdote Antes de 
ofrecer el sacrificio: Sursum corday 
los corazones allá arriba, y el sen

tido es este: Acia los montes de 
Jerusalém alzé mis ojos, que es en 
donde el Señor tiene su morada, 
y de donde ciertamente espero, 
que me ha de venir el socorro* En 
sentido alegórico por montes en
tienden algunos á los Angeles y 
Santos;, por cuya intercesión nos 
vienen de Dios muchos socorros y 
beneficios.



S í
Señor, que hizo el cielo, y  la 
tierra.

3 N o  permita, que vacile 
tu pie 1 : ní dormite 2 aquel, 
que te guarda,

4 Mira que no dormitara, 
ni dormirá el que guarda á 
Israel.

5 E l Señor te. guarda, el 
Señor es tu protección , está

1 Como en el Hebréo: No da-
rá á resbaladero tu fie: ni se dor
mirá , &e. El Propheta se habla 
á'sí mismo; ó mas bien en su per
sona á todos los Israelitas y Chris- 
tianos, diciendo: Y a s í, ¿por qué 
tem es, alma mia ? Vive cierta, que 
no te dexará de su mano, y cui
dará amoroso , que no resbalen, 
ni se desvien tus pies ; porque es
tá siempre en v e la , cuidando de 
t í ,  para no permitir que caygas.

2 Dormitar, es estar medio dor
mido , dar cabezadas de sueño , d 
tener gana de dormir.

3 El Hebréo : Jebováh, tu gvarr 
7 dador : Jehováb , tu sombra , tu sal- 
í va guardia  ̂ á tu mano derecha, á 
l tu lado derepho. Por este lado se 
| entienden lqs bienes inconmutables 
 ̂ y eternos ; los que el Señor nos 
| promete y nos comunica liberal- 
! mente. S* Agustín.
i 4 El Hebréo , no te he

rirá , fatigará, ó causará molestia* 
s No te dañará con frió 6 hti-
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á tu mano derecha

6 D e día el Sol no te 
quemará 4 , ni la Luna de no
che L

7 E l Señor te guarda s 
de todo mal; guarde tu alma 
el Señor*

8 El Señor guarde tu en
trada , y  tu salida 7 9 desde 
este punto, y  hasta en siglo®*

medad. Y aun del frió se puede 
decir, que quema según aquello 
del Génesis xxxi. 40* Me quemaba 
el calor y lambetada. Y O v i d i o : Et 
nova per gélidas uritur kerba nivest

6 El Hebreo lee estos tiempos 
en futuro.

7 Véase el sentido de estas ex
presiones en los Númer* xxvn . 17. 
y en el Deuter. xxviít. 6. 19. El 
Instituto de Clérigos de las Escue
las P ías , y el de Clérigos Agoni
zantes, ó Ministros de los enfer
mos están establecidos en la Igle
sia para esta entrada y salida del 
hombre : los Escolapios con su en
señanza gratuita de los niños, para 
dirigir la entrada, tí principio de 
la vida racional: y los Agonizan
tes con su asistencia gratuita á los 
moribundos , para dirigir la salida 
de este mundo, ó la muerte Chris- 
tiana.

3 Ferrar. He agora y basta 
siempre#

?S ALMOS ,
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EL  L I B R OH

P S ALMO CXXI.

¡El "Brocheta, baxo la alegoría de los que iban á  visitar 
e l templo d el Señor en las tres fiestas solemnes d el ano, 
y  publicaban las excelencias de Jerusalém , sombréa 

las alabanzas de la Iglesia de Jesu-Christo.

1 Cántico gradual x.

M  e he alegrado en es
to , que se me ha dicho 2: A  
la casa del Señor iremos.

2 Nuestros pies 3 es
taban en tus atrios, Jerusalém*

3 Jerusalém, que se edifi-

i  En algunos títulos de estos 
Psalmos se añade en el Hebréo de 
J>avid. Para penetrar bien el sen
tido, que damos á la exposición 
del presente, es necesario poner 
las palabras de él en boca de un 
Israelita Heno de piedad y de re
ligión , á quien diciéndose , que se 
acercaba ya el tiempo de ir á Je
rusalém, para cumplir el precepto 
del Señor de adorarle en su santa 
casa, prorum -'e en estas expresio
nes , que manifiestan el interior 
gozo, que sentía en su alma.

* El Hebréo : Con los que me de* 
cían , d quando se me decía: Iré- 
mos , <&V.

3 El Hebréo : Nuestros pies es~ 
tuvieron , estarán , en tus puertas, 
Jerusalém,

4 Jerusalém, cuyos magníficos 
edificios se ven levantar bien uni
dos, y guardando entre sí una her
mosa proporción, forman una délas 
mas vistosas ciudades del universo.

5 El Hebreo lee : Jerusalém edi
ficada, como una ciudad , que está 
unida consigo á una. Puede expli
carse esto literalmente así: Cuyas

ca como una ciudad 4 , cuya 
sociedad está en union 5.

4 Pues allá subieron 6 las 
tribus, las tribus del Señor: 
por precepto 7 á Israél para 
alabar el nombre del Señor.

í Porque allí se coloca
ron las sillas de justicia, sillas

partes, que son las casas, se van 
edificando juntas y contiguas unas 
á otras, y no como estaban án- 
tes dispersas de trecho á trecho, 
quando la habitáron los Jebuséos; 
( Véase tr. B,cg. v* 6. y sîg. y i. Pa- 
ralip. xi. 4. y sig. ) O bien así ; Cu
yas partes, que son los ciudada
nos , están muy unidos entre sí en 
un mismo querer, y no querer. 
Esta nueva Jerusalém, que ántes 
era Jebus , fue symbolo v figura, 
no solo de la celestial, sino de la 
Iglesia militante, que es la Casa de 
Dios, que siempre se está edifi
cando , y á la que tienen parte 
todos los que viven en una misma 
f e , y están hermanados por un 
mismo Bautismo.

6 £1 pretérito por el futuro.
7 Este es testimonio, d precep

to dado à Israél por el Señor. 
Exod. xxiri. 17. Familias, y fa
milias numerosas de religiosos Is
raelitas irán apresuradas á Jéru
salem, para adorar al Señor en su 
augusto tabernáculo, cumpliendo 
la ley y tírden, que sobre esto les 
está dada.



I' ij 
p ■ it en la casa de David *.

6 Pedid las cosas, que 
son para la paz de Jerusalém: 
y  la abundancia para los que 
te aman

7 H aya paz en tu forta
leza 3 ; y  abundancia en tus

D E tos
torres.

8 A  causa de mis herma
nos , y  de mis vecinos* yo  ro
gaba paz para tí 4.

9 Por la casa del Señor 
Dios nuestro, he demandado 
bienes para tí

P S A L MO S ,  f . f

i  Allí reside el Senado y los 
supremos tribunales de justicia, 
que deciden, y terminan todas las 
causas; y allí también está fíxo el 
throno, que estableció Dios en la 
familia de David. Otros lo entien
den de la Jerusalém celestial, y 
de las sillas, que prometió Cbristo 
á los Apóstoles.

a O vosotros, que me habéis 
de acompañar en este viage tan 
dichoso , venid , y unios conmigo 
para ofrecer nuestros comunes vo
tos á esta feliz madre ; y digamos 
á una voz: Venga, ciudad santa, 
toda suerte de bendiciones y bie
nes sobre todos los que de veras te 
aman.

3 Ferrar, Sea paz en tu bar—

bacana, sosiego en tus palacios. El 
Hebreo "fbmn, en tus muros, ó en 
tu exéráto: pues uno y otro signi
fica la voz *»tt. Los lxx. la trasla
dan por S ú t d e  donde viene 
el virtus de la Vulgata , que es 
fuerza*

4 Paz, esto es, prosperidad , y  
toda buena dicha. Si yo te deseo 
esta paz, tí Jerusalem hermosa , es 
mirando 4 la perpetua y constante 
felicidad de tus ciudadanos , que 
son mis hermanos y mis vecinos.

5 Y si pido para tí toda suerte 
de bienes, es en atención á la casa 
del Señor y de su tabernáculo , á 
cuya sombra puedes vivir segura 
y sin temores.

P S A L M  O  C X X I L

E l  Propketa 3 protestando en nombre de todo el pueblo} 
que de solo D ios espera el remedio y  alivio de sus

trabajos y implora

Cántico gradual.

1 A h é  mis ojos á tí, 
que habitas en los cielos.

2 Mira que como los ojos

1 El Hebreo: A  la mano ; esto 
es, pendientes de sus menores ia -

su misericordia.

de los siervos, en las manos 1 
de sus señores,

Como los ojos de la escla
va en las manos de su señora; 
así nuestros ojos al Señor Dios

sinuadones.

D  4
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nuestro , hasta que tenga mi
sericordia de nosotros t *

3 Ten misericordia de no
sotros, Señor, ten misericor
dia de nosotros: porque esta-

* Como los siervos están siem
pre atemos á las mínimas insinua
ciones de sus señores ; y como la 
criada está de continuo alerta pa
ra ver lo que ordena su ama: así 
nosotros tenemos los ojos vueltos 
siempre ácia vos , Señor y Dios 
nuestro, hasta que nos hagais ver 
cumplidos los efectos de vuestra

I B K O

mos muy hartosde desprecio;
4 Porque m uy harta está 

nuestra alm a: escarnio 2 para 
los ricos, y  desprecio para los 
soberbios*

misericordia.
2 Suple, somos escarnio. El He

breo : Muy harta está nuestra ánima 
del escarnio de los sosegados, de los 
pacíficos del mundo, de los que 
viven quietos y sin rezelo en me
dio de una falsa seguridad, que 
les da su mismo abandono é in
sensibilidad*

P S  A L M O  C X X I I L

Protesta el Propketa en nombre del pueblo, que sola 
mente la protección d el Señor le ha podido librar 

) de todos los peligros*

1 Cántico gradual **

A  no haber estado el 
Señor entre nosotros, dígalo 
ahora Israél:

2 A  no haber estado el 
Señor entre nosotros,

Quando se levantaban los

* En el Hebréo se añade : De 
David, La letra de este Psalmo pa
rece, que principalmente mira al 
modo milagroso , con que Dios sa
có á su pueblo de la esclavitud de 
los Fgypcios; bien que puede apli
carse á todos aquellos , que con la 
asistencia y socorro de Dios ven
cen las tentaciones y riesgos graves,

3 La partícula ¿¿pez de los x,xx. 
significa de cierto: y en este sen
tido se toma el forsitan de la V ul- 
g ata , como en otros muchos iuga-

hombres contra nosotros,
3 De cierto nos hubieran 

tragado v iv o s 3:
Quando se encendía el 

furor de ellos contra nosotros,
4 Sin duda el agua nos 

hubiera sorbido.
5 Nuestra alma 3 pasó el

res. Vivos sin duda nos hubieran 
tragado nuestros implacables ene
migos, quando levantándose con
tra nosotros, nos iban al alcance 
con el mayor empeño. Todo esto 
se aplica á las persecuciones, que 
ha sufrido y sufre la Iglesia.

3 El Hebreo : El arroyo hubiera 
pasado sobre nuestra ánima : enton
ces hubieran pasado sobre nuestra 
ánima aguas hinchadas ; hubiéramos 
quedado anegados y sumergidos en 
sus aguas*



arroyo*, ciertamente hubiera 
pasado nuestra alma una agua 
insuperable T*

6 Bendito el Señor, que 
no nos dio por presa á los 
dientes de ellos

7 Nuestra alma como

t Agua muy profunda. S. Agus
t ín  lee : Aquam sine substantial 
Agua sin consistencia, d sin fondo* 
Así los loXX* TÓ Übcop T(3 á.VV7TÓ<7Ttt.' 
tov , agua en que no se puede hacer 
fie.

P S A L M O

Los justos viven seguros d  l 
videncia : los

D E  DOS :
páxaro escapó del lazo de los 
cazadores ; /el lazo fué que
brado, y  nosotros fuimos li
brados*

8 Nuestro socorro en 3 
el nombre del Señor, que 
hizo el cielo , y  la tierra.

2 Ferrad. N o nos dio arreba- 
ta dura á sus dientes*

3 Esta libertad, que ahora te
nemos, la debemos á la piedad de 
aquel Señor Omnipotente , que crió 
los cielos y la tierra*

cxxxv.
t sombra de la divina pro~ 
ítalos perecerán.

’ S A L MOS ,  J7

x Cántico gradual.

L o s  que confian en el 
Señor , están como ei mon
te de Sión : nunca será con
movido , el que mora 

2 En Jerusalém.
Montes al rededor de ella; 

y  el Señor al rededor de sn

i  No son los montes, que la
cercan, los que la hacen inexpug
nable; sino nuestro buen Dios, que 
vela sobre su pueblo, y es su per
petuo defensor, En ei Hebreo tie
nen otra disposición estas palabras: 
Los que confian en lebováb , serán 
como el monte de Sión , que no será 
movido : para siempre durará. y*— 
rusalém motiles al rededur de ella, 
y lebováb al rededor de su pueblo 
Aquella Jerusalém es la Iglesia mis
ma , fírme y estable para siempre.

4 Porque el Señor, que es fiel y

p ueblo, desde ahora y  para 
siempre 1 * * 4*

3 Porque no dexará el 
Señor la vara de los peca
dores % sobre la suerte de los 
justos: para que los justos no 
extiendan sus manos á la ini
quidad 3,

4 Haz bien , Señor, á los

justo , no permitirá que sus sier
vos sean tentados sobre sus fuer
zas ; y por el contrarío, hará que 
se les convierta en bien la tenta
ción* El Hebreo : Porque no reposa
rá ¿a vara , la tyranía , la perse
cución de los pecadores sobre la suer
te de los justos , sobre los justos, 
que son la heredad y suerte del 
Señor.

3 Porque agoviados y oprimi
dos de sus violencias, no se echen 
al partido de la injusticia*



buenos, y  á los rectos de co- vara el Señor con los que 
razón. obran iniquidad ; paz sobre

5 Y  á los que se ladean Israél. 
acia los enredos 1 , los lie-

y8 E l  L I B R O

* MS* A. Encorvamientos* Los 
t x x .  £ Íq r&<; (T'rpccyyaXloíq* Aq u í- 
XjA  traslada iiOLirkoKdq* Symmacho
ÉTíC^XíOT^Ta^THEODOCION 5lEÜTpCt
fiévoí* Todas estas traslaciones sig
nifica n una cosa tórrida ó enredada; 
y conforme á este sentido se ha de 
reducir, también nuestra Vulgata, 
cuyas palabras* declinantes m obliga- 
tienes , dice Genebraedo , que son 
una perífrasis de los hypócritas, 
enredadores , y taimados. Estos a -  
borrecen ei candor y sencillez e -  
vangeiiea: y solo echan mano de 
los fraudes , supercherías , gyros 
y regyros de palabras y obras. 
Pero aunque parezcan buenos en lo 
exterior , como tienen el corazón 
de Judas, que con beso dañino ven

dió á Cbristo, dice David, que los 
tratará Dios, como álos que á cara 
descubierta son perversos y mal
hechores. Algunos leen : Obliqua-  
tiones , torcimientos* El HebréO: T 
á los que se apartan, ó desvian tras 
sus tortuosidades ó caminos tor
cidos ; esto es , á los que cobardes 
y tímidos en el tiempo de la ten
tación, dexan el camino real y de
recho de la justicia , y tuercen al 
de la impiedad y de la injusticia: 
Á los hypdcritas y embusteros los 
hará andar lehováh con los obrado-  
res de iniquidad ; los tratará el Se
ñor como si fuerao unos Gentiles, 
que no tienen de él noticia ni co
nocimiento.

i

P S  A L M O  C X X V .

Votos de los cautivos de B abilonia  suspirando por la 
libertad y  en figura de ellos la Iglesia p id e  

su libertad por Jesu-Christo,

■ i  Cántico gradual.

^^uando el Señor hicie
re volver los cautivos de 
Sion , quedarémos muy con
solados l ;

i  Veremos convertida en gozo
nuestra tristeza y dolor. El Hebreo: 
Seremos como los que sueñan : nos 
parecerá que soñamos; porque a -  
penas creeremos lo mismo que es
temos viendo. Se pone el preté
rito por el futuro á estilo de los

2 Entonces se llenará de 
gozo nuestra boca , y  nues
tra lengua de regocijo i * 3,

Entonces dirán entre las 
naciones: Grandes cosas ha 
hecho el Señor con ellos 3.

Propbetas.
* El Hebréo: Entonces se llena

rá de risa nuestra boca.
3 Y quando se divulgare Ja fa

ma de nuestra libertad entre las 
naciones ; ¡ O qué grandes cosas, 
exclamarán y  dirán atónitas , ha



S  3 Grandes cosas ha he- 
I c h o  el Señor con nosotros: 
i  quedaremos alegres.
|  4 H az , Señor , -volver
I nuestros cautivos , como un 
| arroyo en el Austro *.

j Los que siembran con

| hecho el Señor por estos hombres! 
l Y sobre esto añade Sf A g u stín  : 
f Ved , hermanos , como ahora se 
\ viene corriendo de todas partes á 
I 3a Iglesia ; como en todas partes 
[ se recibe el precio de nuestra re- 
l dencion : todos responden , Amen. 
[ Ha venido el Redentor , y nos ha 
■ colmado de bienes.

1 El Hebréo : Haz volver , le-  
bováb , nuestra cautividad , nuestros 
cautivos: lo que será como arroyos 
corrientes en tierra meridional , un 
consuelo semejante al que reciben 
los terrenos áridos y secos, que son 
inundados de copiosos raudales de 
aguas, que los hacen florecer. La pa- 
labra aaa négeb no significa viento, 
sino tierra que está al Mediodía.

3 Como el labrador pobre tie
ne pena, quando arroja sobre la tier* 
ra el poco grano que tiene reser
vado , ó que ha tenido que com -

lágrim as, con regocijo sega
rán 2,

6 Andando iban, y  llora
ban, arrojando sus simientes3.

Mas quando vuelvan ven
drán con regocijo , trayendo 
sus gavillas 4.

prar, y  después se consuela al ver 
una abundante cosecha : así noso
tros, quando fuimos trahidos á es
te cautiverio , veníamos llorando, 
tristes y afligidos ; mas quando 
nos conceda el Señor la libertad 
que le pedimos , recogeremos el 
fruto de sus promesas, como tam
bién el de nuestra fe y paciencia, 
y volveremos líenos de alegría y  
de contento. Jerem , xxxi. 9.

3 El Hebreo : La preciosa semi
lla. Otros : La semilla comprada ó 
adquirida , porque no teniéndola 
propia, tuvo , que buscarla ó com
prarla para poder sembrar: lo qual 
le aumeota la pena al tiempo de 
sembrarla.

4 El tiempo de esta vida está 
destinado para sembrar ; la mies 
será en la vida venidera. Según ca
da uno siembre , así cogerá. Véase 
S. A g u st ín .

P S A L M O  C X X V L

Toda la diligencia é industria humana es inútil en qual-  
quier empresa , si no va acompañada de la  ben~

dicion de D io s .

i  Cántico gradual de 
Salomón \  1

1 Este Psalmo parece fué com
puesto por Da v id  , y dirigido á 
Salomón para su instrucción. Otros 
pretenden, que el mismo Salom ón

S i  el Señor no edificare

lo compuso, quando se estaba e— 
dificando el tempio. No falta quien 
lo atribuye al tiempo de Nehe— 
mías , quando se reedificaba la ca-
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la casa, en vano trabajáron 
los que la edifican r.

Si el Señor no guardare 
la ciudad , inútilmente vela 
el que la guarda.

2 En vano es para voso
tros levantaros antes de ama
necer : levantaos 2 después

sa del Señor. Se establece en este 
Psalmo en un sentido sublime la 

.necesidad de la Gracia Christiana.
* Véase una expresión semejan

te en el mismo sentido en el T>eu- 
teron, xxv. 9- y en el II. de ¡os 
Reyes v ii . i i .  Sin la asistencia y 
gracia del Señor no puede el hom
bre levantar el edificio espiritual 
de su santificación, ni defender su 
alma de los asaltos de los ene
migos. Y generalmente , si el Se
ñor no diere firmeza y felicidad á 
una casa, ó á una famiiia , en va
no trabajarán los que se afanan y 
desvelan por establecerla y aumen
tarla. S, Agustín.

3 El sentido de estas palabras 
es muy obscuro. Vosotros que te- 
neis que buscar el pan con el su
dor de vuestros rostros, es en va
no , que aun para esto os levan
téis ántes de amanecer, si Dios no 
bendice vuestras fatigas. Por tanto 
procurad primero servirle : tomad 
el reposo que necesitáis ; levan
taos después á vuestras tareas, que 
el Señor las bendecirá , y logra
réis el fruto de ellas, Theodoreto, 
Or íg en es, y San  Juan CHRYsrís- 
tomo en vez dé éyéípsS, levantaos, 
leen éyelpea^ca, levantarse \ y de 
este modo puede exponerse así: Es 
cosa inútil , que os levantéis áutes 
del dia ; que os levantéis , digo, 
apenas os hubiereis retirado á dor
mir , sin tomar el reposo necesa
rio , los que teneis que comer el 
pan con el sudor de vuestro ros
tro, Todas estas diligencias os se
rán inútiles , si el Señor no ben
dice vuestro trabajo. El Hebreo

6o
que hayais reposado > los que 
coméis pan dé dolor.

Quando diere sueño á sus 
amados:

3 H e aquí la heredad del 
Señor son los h ijos; el galar
dón , el fruto del vientre 3.

4 Com o saetas en mano

puede también reducirse á este mis
mo sentido: Vano os es el madrugar 
a levantaros , el retardar reposo , á 
los que contéis pan de dolores ; así 
dará á su amado el sueño : es por 
demas que os recojáis tarde á dor
mir , y  madruguéis mucho. O de 
este modo : Vosotros que os levan- 
tais muy temprano por la maña
na , y os retiráis tarde á reposar, 
y coméis el pan de dolor, en vano 
lo hacéis : en lugar de todo esto 
Dios da el sueño al que le ama. 
jQu&rjte ergo pritnum Regnum Reí, 
el justitiam ejus , et b¿ec omnia ad~ 
jieientur vobis. Luc. x n . 31. En el 
sentido literal , por sueño entien
den muchos Intérpretes la vida so
segada y descansada , no del traba
jo y ocupación honesta , sino libre 
de afanes y congojas , quando los 
amados deí Señor dexan á su pro
videncia paternal todos sus nego
cios. Otros por el sueño entienden 
la muerte de los justos , á la que 
se seguirá la herencia celestial, y 
el galardón de sus méritos. En el 
sentido prophético este amado es Je- 
su-Christo dormido sobre la Cruz: 
de aquí nacid la Iglesia su Esposa, 
madre fecunda de infinitos hijos, 
redimidos ya con la sangre del Es~ 
poso,

3 En los i.xx. el fructus está en 
genitivo , d {iioddp roü x£tp7roü tíí: 
yotcrpoq , galardón del fruto del 
vientre. Los hijos son bendición y 
herencia del Señor , d que el Señor 
da á los justos ; y los mismos hi~ 
jos como fruto del vientre, son pre
mio y galardón del Señor dado á 
los buenos padres.



|(Je un valiente : así los hijos 
¡tele los sacudidos \  
fí 5 Bienaventurado el hom- 
|  bre, que cumplió su deseo so-
í
I
i i  De los golpeados, atribulados,
. afligidos. El Hebreo: A si ¿os hijos 
; de ¿as juventudes ; esto es , jóvenes 
J y robustos : é también , que tu- 
í vieron los padres en la flor de su 
l edad. Estos enxugarán sus lágri- 
l mas , los consolarán en los traba- 
¡ jos , los defeoderáa en los peligros, 
i y serán para ellos, como agudas y 
I penetrantes flechas en mano de un 
\ hombre fuerte y robusto. S. Agüs-  
; t in  aplica esto á los hijos espiri

tuales, que el Señor did á los Após
toles. Vease.

* Dichosos aquellos padres, que 
se ven rodeados de virtuosos h i-

D E  LOS
bre ellos mismos1 * 3 ; no será 
avergonzado quando hablare 
con sus enemigos en la puer
ta 3.

jos , y tales como los descáren. El 
Hebréo continuando la alegoría 
inEU7S*nN Nbo , que hinehió su al— 
jabat su familia , de ellos.

3 Quando se vieren en puestos 
de honor, ó en alguna causa ó 
pleyto. Y así lo que aqqí quiere 
significar es , que pbdrán conser
varse con honor en sus grados , y  
mantener sus razones contra toda 
opresión y violencia , acompaña
dos de hijos virtuosos, y llenos de 
valor , sobre cuya conducta en nin
guna ocasión tendrían que darles 
en rostro sus contrarios. Véase lo 
que queda dicho en Job v . 4.

SALMOS* 6 l

P S A L M O  C X X V I I .

Frutos d el temor de D io s. Puede a tiba rse d  ambos Tes
tamentos.

1 Cántico gradual.

Bienaventurados todos 
los que temen al Señor , los 
que andan eri sus caminos.

2 Porque comerás los 
trabajos de tus manos: bien

1 Todo lo que legítimamente
por medios lícitos cou tu sudor hu
bieres hecho tuyo. Alude á lo del 
Génesis iu .  io .

3 Ei Hebreo: En los interiores, en 
lo mas retirado de tu casa; lo qual 
pertenece á la muger , y uo á la 
vid ; y en esto se encierra un ex-

aventurado e r e s , y  te irá 
bien x.

3 Tu muger como vid 
abundante , á los lados de tu 
casa

Tus hijos como renue
vos de olivos , al rededor

eelente documento acerca del re
tiro , que deben guardar las muge- 
res casadas en sus casas, para aten
der al gobierno domestico , y 4 
cuidar de la familia ; de lo que 
resultará en ellas la quietud , y a-  
demas la abundancia. ’
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de tu mesa *.

4 H e aquí que así será 
bendito el hombre, que teme 
al Señor.

5 Bendígate el Señor des-

t Tendrás el gusto de ver tus 
hijos, á semejanza de hermosos y 
tiernos renuevos de olivos, senta
dos junto á tí 3 y coronando tu

6 l
de Sión a, y  veas los bienes 
de Jerusalém todos los dias 
de tu vida.

6 Y  veas los hijos de 
tus hijos, la paz sobre Israél.

mesa. Véase S. Hila r io .
2 Donde estaba el arca ,  ó des

de el cielo , figurado por el mon
te Sidn.

P  S A L M O  C X X V I I L

Protesta el Propheta en nombre d el pueblo ,  que solo con 
e l favor de D ios ha vencido d  sus enemigos > d  los 

quales denuncia eterna infelicidad .

1 Cántico gradual,

]YTuchas veces me com - 
batiéron desde mi juventud r, 
dígalo ahora Israel.

2 Muchas veces me cora- 
batiéron desde mi juventud:

1 Por la juventud de Israel, se 
entiende el tiempo que vivid en 
Egypto , en donde tuvieron prin
cipio sus calamidades, Jerem . i i . 
2. Y aplicando esto á la Iglesia de 
Jesu-Cbristo, se entiende de su es
tablecimiento , y desde el tiempo 
mismo de los Apóstoles} y aun 
desde Adam, y desde el justo Abel, 
pues desde entdnces empezaron las 
persecuciones.

2 No prevalecieron contra mí. 
Muchas veces mis enemigos han 
repetido contra mí sus asaltos, pe
ro nunca pudieron prevalecer. En
este versículo la partícula etenim¡
y la Hebrea oa gám , equivale A
verüm*

pero no pudiéron 1 2 * * conmigo*
3 Sobre mi espalda labra* 

ron los pecadores 5 : prolon
garon su iniquidad.

4 El Señor justo cortó 
las cervices de los pecadores:

j Sean avergonzados , y

3 El fíebréo : Sobre mis espal
das araron arantes , hicieron largos 
surcos : en lo que por un íado se 
significan las persecuciones que ha 
padecido la Iglesia $ y por otro el 
fin saludable del Señor , de prepa— 
rarla con adicciones y trabajos, para 
recibir la semilla de su gracia } y 
de su palabra, como en un terre
no bien mullido y preparado. Y  
continuándose la misma alegoría, 
sigue diciendo : Mas Lebovah justo 
corto las coyundas de los impíos^ oes- 
hizo , desbarato todos ius arneses 
de estas labores , todos ios medios, 
poder, y consejos de estos tyranos. 
Vease Theoeoreto.



vueltos atras to d o s, los que 
aborrecen á Sión r.

6 Sean como la yerba de 
los tejados, que ántes que 
la arranquen , se seco:

y D e la que ni segador 
llenó su mano , ni su se-

1 Figura de la Iglesia. Mas el 
Señor justo abatiendo su orgullo, 
rompió su pesado yugo, y me pu
so eu libertad. Contundidos serán, 
y cubiertos de infamia volverán 
vergonzosamente las espaldas todos 
aquellos , que se declaren enemi
gos de Sidri.

2 Ferrar. N i su bra%o ga vi-
llán. _ í

3 Con estas ú otras semejantes

P S A L M í

D E  LOS  P

no el que recoge las gavi
llas *.

8 Y  no dixéron los que 
pasaban : La bendición del 
Señor sea sobre vosotros : os 
bendecimos en el nombre del 
Señor 1 * 3*

fórmulas solían saludar los que pa  ̂
saban cerca de un campo á los que 
estaban segando , Ruth i i . 4. co
mo congratulándose con ellos , y  
deseándoles una feliz cosecha. Y así 
el Propheta dice aquí, que seme
jantes buenos anuncios no podriai 
convenir á un locó, que anduviese 
segando las yerbas , que nacen so
bre los tejados, ó sobre las ruinas 
de los edificios»

C X X I X .

S A t M O S .  6$

E l  pueblo sumergido en e l abysmo de sus males confiesa 
sus pecados, é implora la divina misericordia.

1 Cántico gradual.

D e s d e  las profundida
des clamé á t í , Señor:

2 Señor, oye mi voz x.

1 Ferrar. profundinas. Des*
de las profundidades de los males 
presentes, y de las penas y cala
midades , en que estoy como abys- 
m ado, y sin poder salir por mis 
propias fuerzas : Desde las profun
didades , esto es , desde lo mas ín
timo y secreto de mi corazón , á 
vus , Dios m ío , dirijo mis clamo
res , y encamino mis mas ardien
tes gemidos : socorredme, y tened
piedad de un miserable. La Iglesia

Estén atentos 3 tus oí
dos á la voz de mi depre
cación.

3 Si acechares, Señor, á 
los pecados 3 ; Señor, ¿ quién 
subsistirá ?

usa de este Psalmo muy á propó
sito en persona de las Animas de 
los que, aupque murieron en cari
dad , les queda aun que pagar pe
na temporal en el Purgatorio , que 
es un lugar profundo en los senos 
de la tierra, que llaman infiernos.

2 MS. 3. Orejas escuebaderas.
3 Si te punes , Señor , á mirar 

atentamente y como en acecho á 
todas nuestras culpas , examinán
dolas eu tu juicio uua por una con
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4 Mas en tí hay propi

ciación 1 , y  por tu ley , Se
ñor 7 he aguardado á tí V

M i alma ha aguardado la 
palabra de él h

5 Mi alma ha esperado 
en el Señor.

6 Desde la guardia de la

exáctitud y rigor de justicia t nin
guno podrá tenerse en pie en tu 
tribunal, sino que todos caerán des
mayados y desesperados. Conforme 
á esto , dice S. Agust. Confes. ix, 
13. \Ay de ¿a vida del hombre, aun- 
que sea digna de alabanza, si tú, S e -  
ñor, la examinas menudamente , da- 
¡oando á un lado tu misericordia!

1 MS. A. Enpiadamiento. X-a Fer
rar. Porque contigo el perdón. C. R. 
Por lo qual hay perdón acerca de tí. 
Dice S. Agustín : iQué es esta pro
piciación, sino sacrificio^ iT  qué sa
crificio e s , sino el que fué ofrecido 
por nosotros? La sangre inocente, que 
fu é  derramada, borró todos ¿os pe
cados de los malhechores , <6?c. T  así 
la única esperanza que hay, es esta 
propiciación.

2 £1 Hebreo, en tugar de las 
palabras, por tu ley , dice: Para 
que seas temido. Tú haces gracia, y 
perdonas los pecados de los hom
bres, no para fomentar sus vicios, 
sino para que agradecidos á tu m i
sericordia , te adoren , respeten, y 
teman. Mas vos sois un Dios m i
sericordioso : y la promesa« que te-

64 E L
mañana hasta la n oche, espe
re Israél en ei Señor 4.

7 Porque en el Señor 
hay misericordia, y  en él hay 
abundante 5 redención.

8 Y  él mismo redimi
rá á Israél de todos stís p e 
cados.

neis hecha en vuestra le y , de que 
perdonareis al que arrepentido se 
volviere á vos , me hace esperar 
lleno de confianza , que me mira
réis con piedad*

3 He aguardado el cumplimien
to de la palabra, que Dios tiene 
dada de perdonar á los arrepenti
dos , que acuden á su misericordia 
con todo el corazón.

4 jl vigilia matutiná urque ad 
vigiliam matutinam, traslada San  
Grronymo i Siempre, en todo tiem-* 
po. £1 Hebréo: M i ánima espera 
á Jehováh, mas que las guardas á- 
la mañana: las velas tí centinelas, 
porque cansadas de la fatiga de la 
noche, esperan la mañana para des- . 
cansar. Hay quien lo aplica al pue
blo prisionero , que todas las veces 
que veía mudarse la guardia, creía 
que era para soltarle de las prisio
nes , y ponerlo en libertad.

5 Mü. A, Llenera. Prodigas, yo 
no soy digno por mis pecados; así es 
que no ereg digno7 pero en el J cnor hay 
copiosa redención. S. j Agust. Pues el 
es gl Salvador de todos* Epbes* 1» 7.



6 /D E  LOS PS ALMOS .

P S ALMO CXXX.

D a vid p on e d  D ios por testigo, de que su corazón estaba
libre de la ambición¿ que le imputaban*

\

i  Cántico gradual de D a- 2 Si no tenia y o  sentí- 
vid ** mientos humildes 3 : y  por el

S contrario engreí mi alma:
eñor, no se ha engreí- Como el niño destetado 

do mi corazón: ni se han en- junto á su madre 4 , así sea el 
soberbecido 2 mis ojos* galardón en mi alma 5.

N o  he andado en gran- 3 Espere Xsraél en el Se- 
dezas, ni en cosas maravillo- ñor , desde ahora y  hasta el 
sas sobre mí* siglo

1 Parece que Da v id  compuso
este Psalmo, para justificar su con
ducta de los cargos, que le hadan 
lus Cortesanos de Saúl, atribuyen
do su porte á miras ambiciosas so
bre el reyno.

2 MS. A* Nin son orgujos. Vos, 
Señor , que sondeáis el corazón de 
los mortales, sois buen testigo, de 
que mi alma y mis miras han es
tado muy distantes de la ambición 
y  orgullo, que se me imputan.

3 La expresión Nb-d’: del He- 
bréo , es como una fórmula de ju
ramento asertorio , que afirma con 
mas certeza. Ciertamente sentía yo 
humildemente, & l\

4 IVÜ alma se vea reducida á la 
aflicción y pena , que siente un ni
ño, quando le apartan del pecho de 
¡su madre.

5 Otros exponen estas palabras 
de esta maaera: Si no he sentido 
siempre de mí mismo con humil
dad y modestia como debía ; 'y  si 
por el contrario me he engreído y 
llenado de soberbia: si no te he

mirado , Señor, á tí como mira un 
niño á su madre , después que le 
ha apartado de su pecho, que siem
pre la quiere, y está en sus bra
zos , aunque llorando ; castígame 
como merece mi soberbia. Las pa
labras del Hebréo se trasladan de 
varios modos; i  Acaso no be tratado 
y o , y hecho callar mi ánima , como 
el destetado sobre su madreì Sí ; Co
mo un destetado sobre mi ánima, ¿A- 
caso no he tenido en freno mi co
razón , y io he tratado como á un 
niño, luego que se le desteta ? Sfi 
puntualmente como un niño luego 
que se le desteta , así es mi cora
zón*

6 Siga Israél mi exemplo , y 
espere , que si obedece humilde á 
la voz del Señor, nunca se apar
tará de él su protección. Hasta que 
lleguemos á la eternidad esperemos en 
nuestro Dios ; porque quando haya
mos llegado á la eternidad , ya no 
habrá esperanza, sino la cosa $spo  ̂
rada* S. Agustín.

TOAf, / X . E
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P S A L MO  CXXXI.

Ruega el pueblo d  D ios por la  restauración de su rey no 
conforme d  la promesa hecha d  D a v id : todo lo qual se debe 

referir a l rey no de Jesu-Christo-

1 Cántico gradual K

-A cu érd ate , Señor , de 
David ? y  de toda su manse
dumbre 2:

2 Así como juró al Se
ñor , hizo promesa al Dios 3 
de Jacob:

3 Si entrare 4 en la tien
da de mi casa, si subiere al

* Muchos atribuyen á Da v ib  
este Psalmo , y  algunos pocos á 
S a l o m ó n  coa  motivo de la dedi
cación del templo.

2 El Hebreo: T  de toda su aflic
ción, que padeció por amplificar y  
restaurar tu culto , y establecer ei 
lugar de practicarlo.

3 El Hebréo: A l Poderoso , al 
fuerte de Jacob v u n 1? Laabír. Es
te es uno de los nombres%í que se 
dan al Señor en la Escritura, en la 
que no se hace expresa mención 
de este juramento ; pero se colige 
del i i .  de los Reyes vil* I. 2. en 
donde David dice á Wathán , que 
había resuelto edificar un templo 
al Señor.

4 Fórmula de juramento, en 
donde debe suplirse : H&c mibi fa 
cía* X>eus , et bae addat, ú otra co
sa semejante , como hemos notado 
muchas veces; y su sentido es: Ju
ro , que no entraré en el pabellón 
de mi casa , &e.

£ El juramente recae sobre el

lecho de mi estrado:
4 Si diere yo  sueño á mis 

ojos, y  á mis párpados ador
mecimiento:

5 Y  reposo á mis sienes, 
hasta que halle un lugar 5 pa
ra el Señor, un tabernáculo 
para el Dios de Jacob.

ó H e aquí hemos oido 
que él 6 estaba en Ephrata 7:

sitio, que había de destinar para 
la fábrica del templo: y así Da
vid destinó este lugar por divina 
revelación, y  á mas de esto hUo 
grandes acopios, y  recogió inmen
sas sumas de oro y de plata para 
su construcción y adorno $ pero su 
Jbijo Salomón fué el que lo edificó 
después de su muerte.

6 El eam de la Vulgata se refie- 
re á Tabernaculvm , que en Hebréo 
es femenino ; ó al arca, sin nom
brarla , como en el Psalmo ; Fun
damenta ejus, &e*

7 Ephrata en este lugar no se toma 
por Berblehem en la tribu de Benja
mín , que se llama también Ephra
ta en diversos lugares de la Escri
tura ; pues no se le e , que el arca 
haya estado jamas en dicha ciudad  ̂
sino en tierra de Éphra/m, en don
de se hallaba situada la ciudad de 
S ilo , y en donde descansó el arel 
por espacio de trescientos veinte y 
ocho años. Los Ephraimitas, ó pue
blos de esta tribu se llamaban tam-



6 7

Jo liemos hallado en los caín- 
pos de la selva L

y Entrarémos en su ta
bernáculo ; le adoraremos en 
el lugar, en donde estuviéron 
sus pies

8 Levántate, Señor , á 
tu reposo , tu , y  el arca de

bien Ephrateos* Judie, x n . i.
Reg. vt*

i En el campo de Josué Eetbsa- 
m ita , adonde los Philisthéos la vol- 
'viéron á enviar , y que sin duda 
era un campo lleno de bosques, 
pues estaba inmediato á la ciudad 
de Cariatbiarim , que significa la 
ciudad de los bosques* Aquí estuvo 
el arca setenta años , y desde aquí 
la trasladé David ¿Jerusalém, y la 
colocó en la era de Ornán. u . Reg* 
xxrv* í6 . Y así David manifiesta 
aquí su alegría , de que por ultimo 
después de tantas mansiones , de
bía tener su asiento fixo en el tem
plo , que se había de erigir al Se
llar en Jerusalém , en donde seria 
servido , y adonde todos podrian 
concurrir con facilidad para ado
rarle. Los que son de sentir , que 
no se habla aquí del arca, sino del 
sitio , que acaba de d ecir, y que 
tanto deseaba poder hallar para fi- 
xar en él la morada del Señor, lo 
interpretan de este otro modo ; He
mos oido decir , que este sitio de
be estar en Epbrata , esto e s , en 
el territorio de Bethlehem, que se 
llamaba Epbrata, y se extendía 
hasta Jerusalém , en donde el Se- 
flor habla significado á David, que 
quería que se le construyese el 
templo : y hemos hallado, porque el 
mismo Dios nos lo ha descubierto, 
mandando que se erigiese allí su 
altar , que este tabernáculo del Píos 
de Jacob debe ser colocado en los 
campos de la selva 5 esto e s , sobre 
el monte Mória , que era ántes un 
lugar lleno de arboledas. Se sabe 
que el templo debía ser fabricado

D E  L O S  P'
tu santificación L

9 Tus Sacerdotes se v is
tan de justicia > y  regocíjense 
tus Santos.

10 Por amor de David 
tu siervo 4, no apartes el ros
tro de tu Christo.

11 Juro el Señor rer

en aquella parte de Jerusalém, que 
era territorio de Bethlehem, y por 
consiguiente de la tribu de Judá. 
Josué x v i ij . 28.

a Ferrar. Encorvámosbemos á 
estrado de sus pies \ esto es , delan- ' 
te del arca , desde la qual , como 
sentado en ella daba sus oráculos, y  
hacia milagros. Y aquí la tendre
mos para adoraros en la augusta 
casa, que pienso dedicaros , y que 
vos consagraréis y santificaréis con 
vuestra presencia. ¿Mas quándo lle
gará aquel día, en que yo vea, Dios 
mió , cumplidos mis deseos?

3 Dexad, Señor, á Cabaon , y  
trasladaos con el arca , en que des
cansáis, al templo, que yo os acabo 
de hacer: levantaos ya, y venid á mo
rar de asiento en e l : venga á to
mar la posesión vuestra arca, por la. 
que obráis maravillosamente nues
tra santificación, distribuyéndonos 
tu santidad, Las palabras del texto 
y  las siguientes fueron dichas 6 
repetidas por Salomón en la dedi
cación del templo, como se lee en 
el II* de los Paral, v i.

4 Estas palabras se deben in
terpretar en el sentido de las que 
les corresponden en el citado lu
gar de los Paralip. en donde se di
ce v. 42. Domine Deus , ne averien* 
faciem Ctris ti tui: memento mise ri
cos diarum Daiñd serví tu i: Señor, 
acordaos de la misericordia , que 
usasteis con David vuestro siervo; 
usadla también conmigo, y no me 
abandonéis , pues soy vuestro Un
gido , y el que vos mismo habéis 
destinado, para que le suceda en el 
ifupeno. Los Padres comunmente

E  1
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dad á D avid, y  no dejará 
de cum plirla: del fruto de tu 
vientre 1 pondré sobre tu 
tbrono.

12 Si guardaren tus hi
jos mi alianza , y  estos mis 
testimonios que les enseña
ré ;

Y  los hijos de ellos los 
guardan para siempre, se sen
tarán sobre tu throno

13 Porque ha escogido el 
Señor á Sidn : la ha escogido 
por inorada para sí

14 Este es mi reposo por

explican de Christo estas palabras, 
por las que se pide , que el Sefior 
acelere su venida por amor de Da
vid , á quien fué prometido. Y esto 
dan á entender las palabras , no 
apartes, esto es , no nos quites, no 
nos dilates, ni revoques por nues
tros pecados la venida y rostro de 
tu Messías.

1 Se habla en esta promesa de 
un hijo ó descendiente de David 
según la carne , y de él se dice, 
que su reyno subsistirá eternamen
te , como en el Jpsalm. lx x x viii. 35. 
No lo haréis, no, que no puede 
faltar la promesa y juramento, que 
le hicisteis. No faltará alguno de 
entre tus hijos, que se siente sobre 
tu throno.

2 Visque tn saculum de la Vulgata, 
no se ha de juntar consedebunt,sino 
con si custoálerlnt, como se vé por 
el Hebreo. La promesa de un reyno 
eterno no podía faltar en uno de 
los descendientes de David: el reyu
no temporal de Salomón ha falta
do  ̂ pero no el reyno eterno y 
verdadero, según la promesa , que 
tuvo su efecto en Jesu-Cbristo,Rey 
no solo de los Judios, sino de to
das las gentes.

3 Es una enálage de persona,

68 EL t
siglo de sig lo : aquí moraré, 
porque la he escogido.

1 j Bendeciré copiosamen
te á su viuda 4 : hartaré á sus 
pobres'de panes.

16 Vestiré á sus Sacer
dotes de' salud 5, y  sus San
tos saltarán de gozo.

17 A llí dilataré el poder 
de David 6 , preparada tengo 
una antorcha  ̂ á mi Christo.

18 Cubriré de confu
sión á sus enemigos: mas so
bre él florecerá mi santifi
cación

porque es el mismo Dios el que 
sigue hablando basta el fin.

4 A las viudas y pobres de Sidn 
los alimentaré , y proveeré abun
dantemente de lo necesario. El He- 
bréo: A  su mantenimiento bendicien
do bendeciré: haré que nada les fal
te para su necesario alimento^ an
tes bien lo tendrán en mucha a- 
bundancia. En el Hebréo se lee

, que significa la vianda tí ca
z a , y S. G eronymo trasladó vena* 
tionem ; y los x,xx. 8*}pav. Pero el 
Interprete de la Vulgata leyó en 
este lugar %*ípav, viduam.

5 Esta es la justicia ó santidad 
de que ha hablado en el v. 9.

6 El Hebréo: Haré reverdecer 
el cuerno de David , el poder , el 
reyno.

7 MS. A. Al mi crismado. El 
Messías , que nacerá de su linage, 
y  dará luz á todo el mundo , co
mo lo explican ios mismos Rabi
nos. Otros lo aplican también á San 
Juan Bautista , el qual precedió á 
Christo, como la lúa de una an
torcha á la del Sol.

8 O consagración, ó unción, á 
la corona, que yo le d i , como se 
lee en el Hebreo5 y S. Geronymo 
traslada: Su diadema* Lo que per-

I B R D



PS ALMO CXXXIL

E l  Propheta compara e l p la c e r , que goza  e l pueblo fiel, 
viviendo en concordia, con la fragrancia del precioso bal

samo derramado sobre la cabeza de Aarón, que difunde 
por todas partes la suavidad del olor.

D E  LOS  P S ALMOS *  69*

1 Psalmo gradual de Da
vid x.

Mirad quán bueno , y  
quán gustoso es habitar los 
hermanos en unión:

2 Com oelperfum e^en la

tenece propiamente á Cfaristo , á 
quien se did toda potestad en el 
cielo y en la tierra.

1 Mnchos Expositores atribuyen 
á David  este Psalmo, y creen que 
lo compuso, quando vio reunidas á 
su dominio á todas las tribus de Is- 
raél. Otros opinan con ménos fun
damento j que fue compuesto á la - 
vuelta de la cautividad de Baby- 
lonia.

* Derramado. El texto Heb. ex
presa el ungüento oloroso ó perfume 
mun tourn, como ungüento óptimo*

3 Marbam barbam es un idio
tismo Hebréo,que equivale á super* 
Jativo, para significar una barba 
larga d crecida. Esta ceremonia del 
precioso ungüento, que se derramtí 
en gran copia sobre la cabeza de 
Aardn, A la que se hace alusión 
en este lugar , se puede ver en el 
Levé tico v n r. 12. La comparación 
de la concordia fraternal con el un
güento derramado en la barba de 
Aaron, es muy propia y ajustada: 
porque como ios Antiguos tenían 
mucho gusto y deleyte en el uso 
de los perfumes y fragrantés olo
res ; quando querían alabar una 
cosa muy excelente , la compara-

cabeza , que baxó por la bar
ba muy crecida de Aardn 

Que bazo á la orla 4 do 
su vestido:

3 Como el rocío de Her- 
món3 que desciende al monte 
de Sida 5

ban con el precioso ungüento : y  
á este modo David, para alabar la 
unión fraternal dice , que es tan 
buena y gustosa, como el ungüento 
copioso, que se derramó sobre la  
cabeza, barba y Vestido de Aa
ron.

4 Ferrar. Sobre cabezón de sus 
vestidos,

5 Algunos en este versículo su
plen la conjunción e t , que creen 
omitida , de este modo : Sicut ros- 
Hermán , et sicut ros , qui descendí? 
in montem Sion : y la razón que 
tienen para esto e s , que el monte 
Hermdn estaba muy distante del 
de Sidn, para que el rocío que ca
yese sobre aquel, pudiese baxar 
deshecho enagua á fecundar el ter
reno de este. Pero el P. C almet 
V otros observan muy bien , que el 
Sión de que se habla aq u í, no es 
el de Jerusalcm , donde estaba el 
templo , sino una colina del mis
mo monte Hermdn } de manera, 
que todo el monte se llamaba ge
neralmente Hermdn , y este se di
vidía en dos partes : á la una de
terminadamente se le da el nom
bre de Hermdn , y  á la otra el de 
Sidn. Vease el Dent. iv . 4S. y en el



Porque allí * envió el Se
ñor bendición, y  vida hasta el

Edesiást. xxiv. 17. en donde se di
ce : Quasz cypressus zn monte Swn$ 
en el Griego se lee év 8pemv 
fjicóV , in montzbus Hermán , sabien
do bien los antiguos , que era el 
mismo. Fuera de que los Hebréos 
para señalar el de Jerusalém , lo 
escribían con un sin , y para dis
tinguir eL otro con x tsáde\ bien 
que esta. distinción después se ha

‘ E Ií L
siglo *.

confundido.
x En donde los hermanos viven 

en concordia. El sentido espiritual 
de este Psalmo mira á la plenitud 
del Espíritu Santo, toda aplicada 
y reunida en Je$u-Christo, de quien 
debía difundirse también sobre los 
fieles congregados en su Iglesia, y 
unidos en estrecho lazo de caridad. 

* Para siempre.
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P S A L MO CXXXIIL

Exhortación d  los Ministros d e l Señor para que le alaben*

i  Cántico gradual T,

M i r a d  , bendecid aho
ra 2 al Señor, todos los sier
vos del Señor:

Los que estáis en la casa 
del Señor, en los atrios de la

x Este es el último de los Psal— 
mos graduales , y es verisímil que 
lo compuso Da v id  , para que lo 
cantasen los Levitas, quando entra
ban de vela en el templo cada uno 
de ellos segua su turno.

4 Luego, sin demora. La pala
bra »un es una partícula de exhor
tación tí demostración. En el He
breo no se lee nunc.

3 En el Hebreo pertenecen es
tas. palabras al versículo antece
dente de este modo : Los que es
táis la# noches en la casa del Se- 
tior , alzad vuestras ruanos, &e. Lo

casa de nuestro D ios,
2 Por las noches s al

zad vuestras manos acia el 
santuario , y  bendécid al Se
ñor 4,

3 Bendígate desde Sión 
el Señor , que hizo el cielo y  
la tierra*

que puede entenderse de los Levi
tas , que velaban y hacían la guar
dia del templo por la noche. £1 
Hebréo se puede trasladar: Ccn san* 
tldad , santamente , con pureza : tí 
alzad puras vuestras manos,

4 Estas palabras se pueden mi
rar como una respuesta de los Le
vitas y  Ministros Sagrados, y aun 
de todo el pueblo , á la exhorta
ción precedente , acompañada de 
los mas ardientes deseos, de que 
el Señor diera su mas cumplida 
bendición al R ey, como en el Psal* 
*tiQ Cxvii.



7 *D E  LOS  PS ALMOS*

PS ALMO CXXXIV.

Se dan ¿ra d a s d  D ios por haber escogido a  Israël por su 
pueblo j  y  se demuestra la vanidad de los ídolos.

i  Aleluya *. 

.A la b a d el nombre del 
Señor , alabad , siervos, al 
Señor.

2 Los que estáis en la ca
sa del Señor, en los atrios de 
la casa de nuestro Dios.

3 Alabad al Señor, por
que el Señor es bueno: psal- 
tnead á su nombre , porque 
es suave.

4 Porque escogió para sí 
el Señor á Jacob , á Israél en 
posesión para sí

5 Pues y o  he conocido 
que el Señor es grande, y  
que nuestro Dios es sobre

todos los dioses*
6 Todas las cosas que 

quiso , las hizo el Señor en 
el cielo , en la tierra , en 
el m ar, y  en todos los abys- 
mos.

7 E l que saca las nubes 
del cabo de la tierra: hizo 
los relámpagos para lluvia 3.

E l que saca los' vientos 
de sus thesoros 4 :

8 E l que hirió á los pri
mogénitos de E gypto desde 
el hombre hasta la bestia.

9 Y  envió señales, y  pro
digios en medio de t í , ó E - 
g y p to , contra Pharaon , y  
contra todos sus siervos.

* Este Psalmo es sobre el mis
ino argumento que el precedente, 
y  puede'haber sido compuesto , co
mo algunos sienten , por el mis
mo motivo. La última parte de él 
es una repetición de lo que dice 
en el Psaltno l x x íii. La opinión 
mas común y mas probable atri
buye á David  este Psalmu euchá- 
rístico.

4 Eligid la familia y  posteri
dad de Jacob, para hacer de ella 
un pueblo consagrado á su culto, 
con quien contraxo una alianza, 
mirándolo con especial amor y be
neficencia , y gobernándole baxo 
las leyes que le dió , como su Rey

y  Señor.
3 Para señal de lluvia. Hace sa

lir las nubes del mar. En Je r e
mías x. 13. se dice , que Dios hizo 
Jos relámpagos como señal de llu
via , juntando dos cosas tan con
trarias en la naturaleza , como son 
el fuego y el agua.

4 No solamente porque son un 
efecto del poder divino , sino tam
bién porque la causa natural, que 
los produce, ha sido siempre igno
rada por todos los que deben con-, 
tentarse con adorar en los efectos 
naturales la omnipotencia del Au
tor de la naturaleza.

E 4



10 El que hirió á muchas 
naciones, y mató á Reyes 
fuertes:

11  A  Sehon R e y  de los 
Am orrhéos, y  á Og R e y  de 
Basan, y  á todos los rey nos 
de Chá'n^án L

12 Y  dio la tierra de ellos 
en  herencia, en herencia á  
Israél su pueblo.j

Señor , tu nombre es 
eternamente : Señor , la me
moria de tí sera por genera
ción y  generación V  .

14 Porque el Señor juz
gará 1 2 3 á su pueblo , y  se de* 
xará vencer 4 de los ruegos 
de sus siervos.

15 Los simulachros de las 
gentes, plata y  o ro , obras de

1 Fuéron treinta y  un Reyes. 
Jos. x n . 24.

2 Por todo esto , Señor, será 
inmortal la gloria de vuestro nom
bre ; y durará por todas las eda
des la memoria de vuestras gran
des obras.

3 Juzgará á favor de su pue
blo: lo defenderá y Je hará justi
cia , y castigará á los enemigos de 
Israéi, Y este es otro de los benefi
cios, que cuenta David, hará Dios 
á su pueblo.

4 El Hebréo : Se arrepentirá, 
convertirá los efectos de severidad 
en los de benignidad , clemencia y 
misericordia. Manera de hablar á 
lo humano , que es muy freqiiente 
en la Escritura. El deprecabitur de 
la Vuigata se toma en sentido pa* 
sivo, y es lo mismo que exorabitur* 
Y así S. Gí.konymo lo traslada: Se 
fiará ap tocable con sus siervos*

72 E L  L
manos de hombres L

16 Boca tienen, y  no 
hablarán : ojos tienen , y  no 
verán.

17 Orejas tienen, y  no 
oirán : porque no hay resue
llo en su boca.

1 8 Sean r semejantes ác e- 
líos los que los hacen, y  to
dos los que confian en ellos.

19 Casa de Israéi, ben
decid al Señor: casa de Aa- 
rón , bendecid al Señor ^

20 Casa de Le v i, bende
cid al Señor ; los que temc¡$ 
al Señor, bendecid al Señor.

21 Desde Sion se bendi
ga al Señor, que habita en 
Jerusalém 7, -

I B R O

5 De vos solo podemos espera?
esta protección , que nos defienda 
de todos los peligros ; mas no de 
esas vanas deidades , que adoran 
ciegas las naciones. Porque al fin, 
i  qué otra cosa son sus ídolos, si
no unas mudas estatuas, que fabril 
can de oro y plata tlas manos de 
los hombres ? !

6 i Dichoso tú , Pueblo de Is- 
ra é l, que conoces y adoras á un 
solo D ios, que es el verdadero! 
Alábale sin cesar, Pueblo afortu
nado ; bendecidle vosotros, santos 
Sacerdotes*

7 En Sitín estaba el tabernáculo 
y el Arca de la alianza , en don
de se manifestaba el Señor á su 
pueblo ; y protegía con especial f-  
simos privilegios á Jerusalém , co
mo si en ella estuviera el throao 
de su misericordia. Se añade en el 
Hebréo al f in : Balehr-iáb*

*
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P S AL MO CXXXV*

Exhorta el Propheta en este Psalmo d  d a r alabanza  
d  D ios por la misericordia , c¡ue había usado con su pue

blo } enumerando por su órden los antiguos beneficios.

1 Aleluya T.

-A lab ad  al Señor, por
que es bueno, porque su mi
sericordia es para siempre 3.

2 Alabad al Dios de los 
dioses 5 , porque su miseri
cordia es para siempre.

3 Alabad al Señor de los 
señores , porque su miseri
cordia es para siempre.

4 A l que hace grandes 
maravillas solo 4 , porque su 
misericordia es para siempre^

 ̂ A l que hizo los cielos 
con inteligencia 5 , porqué su

misericordia es para siempre*
6 A l que afirmo la tierra 

sobre las aguas, porque su 
misericordia es para siempre.

7 A l que hizo las grandes 
lumbreras, porque su miseri
cordia es para siempre.

8 E l Sol para presidir al 
d ía , porque su misericordia 
es para siempre.

9 La Luna, y  las estrellas 
para presidir á la noche, por
que su misericordia es para 
siempre.

10 Al que hirió á Egypra 
con sus primogénitos,porque

1 Por el Libro I. de tos Parali- 
xvi. 34. y por el Libro u .v x i.

6. parece que David compuso este 
Psalmo, pora que se cantase delan
te del arca á gloria tlel Señor} y 
esto aun mucho tiempo ántes de 
estar edificado el templo.

2 Por el 1. de los Paralipóm. xvi. 
41. se ve que estas palabras eran 
una antíphona, ó verso intercalar 
en las sagradas canciones , que se 
acostumbraban cantar en el tem
plo. y  así este Psalmo se/ puede 
mirar como una Letanía de los He
breos, en quu el pueblo repetía el 
bemistiebio, alternando con ti Sa
cerdote ó con el Levita, que llevaba 
el Coro.

3 Algunos trasladan: Al Dios de
los Angeles buenos y malos , aun
que rebeldes estos á su voluntad. 
Quiere decir; Al Sefior , que es in
finitamente superior á toda potes
tad , sea en los cielos , en la tier
ra , ó en los infiernos, Psalm. xeiv. 
3, Pero S. Agustín niega, que en 
las Escrituras se les dé d los An
geles el nombre de dioses,

a El solo es quien puede obrar 
todas las grandes maravillas, que 
se registran en el universo ; nunca 
faltará su grande misericordia. En 
todos los versículos se entiende la 
palabra biabad, como ya lo obser-* 
vd S. Agustín,

5 Con sabiduría , 6 en ei Ferio*



su misericordia es para siem- 
pre.

11  A l que saco á Israél 
de enmedio de ellos , por
que su misericordia es para 
siempre.

1 2 Con mano poderosa y  
brazo excelso, porque su mi
sericordia es para siempre.

13 A l que dividid en 
partes el mar R o xo 1 , por
que su misericordia es para 
siempre.

14 Y  saco á Israél por 
medio de é l , porque su mise
ricordia es para siempre.

15 Y  sacudid 4 á Pha- 
ra o n , y  á su exército en el 
mar R o x o , porque su mise
ricordia es para siempre.

16 Al que llevó su pue
blo al través del desierto, 
porque su misericordia es pa- 
ra siempre.

17 . AI que hirió á los 
grandes R eyes , porque su 
misericordia es para siempre.

18 Y  mató los R eyes 
fuertes, porque su misericor

1 Eq dos partes, una á la dere
cha , y otra á la izquierda. Es fa
bulosa y contraria á lo que se dice
expresamente en el Exodo x iv, 21. 
22. la pretensión de los Rabinos, 
que de este lugar mal entendido 
toman fundamento para afirmar, 
que el mar se dividid en doce ca
lles , correspondiendo al número 
de las doce tribus , para que cada 
una pasase por la suya.

* O sacudid del carro en que 
ib a , para precipitarle y sumergirle
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dia es para siempre;

19 A  Sehón R e y  de los 
Amorrhéos , porque su mise
ricordia es para siempre.

20 Y  á O g R e y  de Ba
san , porque su misericordia 
es para siempre.

21 Y  dio la tierra de 
ellos en herencia, porque su 
misericordia es para siempre.
' 22 En herencia á Israél

su siervo , porque su miseri
cordia es para siempre.

23 Porque en nuestro a- 
batlmiento se acordó de no
sotros) porque su misericor
dia es para siempre.

24 Y  nos redimió de 
nuestros enemigos, porque su 
misericordia es para siempre.

2 j E l que da alimento á 
toda carne 1 * 3, porque su mi
sericordia es para siempre.
- 2ó Alabad al Dios del 

cielo 4 , porque su misericor
dia es para siempre.

Alabad al Señor de los 
señores, porque su miseri
cordia es para siempre,

en el mar.
3 El que da comida no solo A 

los Israelitas , sino también á las 
gentes, y  A toda suerte de hom
bres 5 y  les da aquella com ida, de 
la qual dixo el Salvador: Caro mea 
•veré est cibur , como lo notó S. A— 
gustin. Y así él es quien da la vida 
natural, y también la sobrenatural.

4 El Intérprete antiguo expone 
el cmli en vocativo , y asi será un 
apdstrophe á  ios cielos : Alabad, ó 
cielos-,

I 3 R O



P SALMO CXXXVL

L os prisioneros lloran su perdida libertad,. Prophecfa 
de la caída de Babylonia y y  de la ruina d el Imperio,

35E L OS  f  S A L MOS .  75

Psalmo de David, á Je
remías *.

x J u n to  á los ríos de Ba
bylonia 2 , allí nos sentamos 3 
y  lloramos, acordándonos de 
Sion:

2 En los sauces en me-

1 Este Psalmo comunmente se 
cree haber sido compuesto por Da 
v id  , quien con espíritu prophéti- 
co preveía y anunciaba el cauti
verio de los Judíos , que Jeremías 
anunció también poco ántes de su
ceder , y lloró después con dolo
rosos threnos , siendo testigo de la 
ruina y desolación de la ciudad de 
Jerusalem. En el texto Hebreo no 
se lee ningún título. En algunos 
Códices se atribuye el Psalmo á 
David  , y en otros á Jerem ías.

2 El nombre de Babylonia se 
toma en este lugar por toda la 
Provincia. Fuéron señaladas á los 
Judíos algunas ciudades en la Chál- 
déa , para que habitasen en ellas 
durante su cautiverio ; y estas por 
Ja mayor parte estaban junto al 
Euphrates y otros ríos , en sitios 
baxos y pantanosos. Dicen pues los 
cautivos : Sentados á las márgenes 
de los rios de la Cháidéa y Baby
lonia , y vertiendo un mar de lá
grimas , nos acordábamos de t í , ó 
Sión amable.

3 MS. A. Souiewos,
4 Como en lugares muy hú

medos y llenos de agua, que es 
en donde se crian los sauces. E n- 
ntedio de ella , ó sea de Babylonia,

dio de ella 4 , colgamos mies** 
tros instrumentos músicos.

3 Porque allí $ nos de
mandaron los que nos lleva
ron cautivos, palabras de can
ciones:

Y  los que por fuerza nos 
lleváron, dixéron s Cantadnos

colgamos nuestras harpas, y  todos 
los instrumentos músicos. Estas pa- 
labras se deben poner en boca de 
los cantores Levitas distribuidos 
por aquellas ciudades. Siguen los 
cautivos: Tristes memorias eran 
solamente las que ocupaban nues
tras almas, y las cítharas y lo» 
otros instrumentos ordinarios de 
nuestra alegría se veían colgado» 
de los sauces.

5 El Hebráo: Sobre los sauces 
en medio de ella , de Babylonia , col— 
gamos nuestras harpas* aunque nos 
pedían allí , los que nos cautivaron  ̂
palabras de canción, y los autores de 
nuestros aburridos  ̂ lamentos , llan
tos , canciones de alegría , diciendo— 
nos \ Cantadnos de las canciones del 
Señor, He escogido esta exposición, 
como la mas conforme á nuestra 
Vulgata, en que el abstracto ntu— 
latus nostrij interrogaverunt nos, 
gatidium, se reduce ¿ este sentido: 
l i , qui auciores ululatus nústri fue- 
runt , interrogaverunt nos bymnumm 
Se llegaban á nosotros los mismos, 
que violentamente nos habían ar
rebatado para hacernos sus prisio
neros, y nos pedían , que les can
tásemos alguna canción alegre de 
las que solíamos.



un hymno de los cánticos 
de Sión.

4  ¿Como cantaremos cánti
co del Señor1 en tierra agena?

; Si me olvidare de tí, 
Jerusalém , á olvido sea en
tregada mi derecha

6 Quede pegada mi len
gua á mis fauces, si y o  no 
me acordare de t í :

Si no me propusiere á Je-, 
rusalém, por punto principal 
de mí alegría 3.

7 6 E L  h

7 Acuérdate, Señor, de 
los hijos de Edóm 4 , en el 
dia de Jerusalém 5 :

Los que dicen t Arruinad, 
arruinad en ella hasta los ci
mientos.

8 Hija infeliz de B aby- 
lonia 6 : bienaventurado 7 
el que te diere el p ago, que 
tú  nos diste á  nosotros.

9 Bienaventurado el que 
tomare, y  estrellare 8 tus chi
quitos contra una peña*

I B R O

1 Esta es respuesta de ios pri
sioneros á los que les pedían, qué 
cantasen. Nosotros, les respondía
mos, no podemos cantar otra co
sa , que alabanzas á uuestro Dios; 
¿ctímo pues cantaremos en tierra 
extraña , y á oidos profanos los 
bymnos sagrados, con que acostum
bramos celebrar su grandeza ?

2 i O amada Jerusalém , decía 
enttínces suspirando cada uno de 
nosotros! Si yo de tí me olvidare, 
si otra materia me propusiere en 
mis canciones, que celebrar tus glo
rias, quede desde luego inmoble 
mi mano al tiempo mismo de apli
carla al instrumento.

3 En los lxx. se lee é¿tv
*rí)v iEpQu<rcck$\¡JL9 

cóg ¿v ctp%ij Tíjg evtypovuvvg poy. 
si non praposuero Jerusaletn sicut 
in principio l¿ctiti¿e mete.

4 Los Iduméos, descendientes 
de Esaú , que se unieron con los 
Cháldéos , y los instigaban á que 
reduxeseD á un monton de piedras 
la infeliz Jerusalém. Jerem , Tbren, 
Ezech. xxv. 12. A bd. x i. Pero te 
contemplo ahora caída y desola
da. ¡ O injusticia de los pérfidos 
lduméos el día de tu ruina! No 
olvidéis vos, Dios m ió, su cruel
dad para vengarla,

5 Acuérdate de las maldades y  
atrocidades, que hiciéron los Idu-

méos unidos con los Babylonios el 
dia en que destruyeron á Jeru
salém,

6 . Babylonia, tí Babylonios, por
que los habitadores de una ciudad, 
tí de un Estado tienen con él la 
misma relación , que los hijos con 
la madre. La llama infeliz , porque 
había de ser destruida conforme 
á las Prophecías. Isaías x i i i . i .
X L V II, 2 . jERJEM . XXV* 1 2 . L- 2 .

7 Beatas se toma aquí en el 
sentido de vencedor. No faltará 
quien te venza y sujete felizmente. 
Otros lo trasladan: Dichoso , afor
tunado: ya por el honor, que ten
dría de ser executor de los juicios 
de Dios sobre sus enemigos , ya 
por la bendición y recompensa, 
que recibiría por ello. Aquí sin du
da se habla de Darío , y de Cyro 
Rey de los Medos y  de los Per
sas , que destruyeron el imperio 
de ios Babylonios; y en el senti
do literal se ha de entender de la 
recompensa temporal, que consis
tía en el establecimiento pacífico 
del imperio de estos Reyes.

8 MS. 3. Enbarrare, Muchos ar
rancando vuestros hijos del seno 
de las madres, los estrellarán con
tra las piedras. T  dichoso el que es
trellará sus primeros ímpetus desor
denados contra, la piedra, Chñsto% 
S, A gustín,
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PS ALMO CXXXVII .

D a v id  da gracias d  D ios por los beneficios , que ka 
recibido de su bondad j  y  d ice , que contara siempre 

con su divina asistencia.

D E  LOS  ES AL MOS .

1 D el mismo David *.

T e  alabaré, Señor, de 
todo mi corazón: porque has 
oido las palabras ae mi bo
ca*

A  la vista de los Ange
les % psalmearé á t í :

2 Adoraré 3 ácia tu san
to templo , y  alabaré á tu 
nombre.,

Por tu misericordia, y  tu 
verdad: porque sobre todo 
has engrandecido tu santo 
nombre, 1 2 3

1 Muchos creen, que Da v id  
compuso este Psalmo , cuando li
bre del furor de Saúl y de otros 
enemigos suyos, daba gracias al 
Señor convidando á lo mismo á 
todos los Reyes sus vecinos, que 
habian sido testigos de las prodi
gios, que Dios había obrado en su 
favor*

2 En el Hebréo se lee la pala
bra Eiohim, que en la Vulgata se 
traslada Angeles^ en lo que pare
ce aludirse á. los Chérubines , que 
cubrían el arca* Los Santos Ange
les asisten y presiden á las ora
ciones de los fieles, y las presentan 
al Altísimo. ApocaL v í i i . 3* 4.

3 Me encorvaré, dice el He
breo , al templo de tu santidad , y 
alabaré tu nombre sobre tu miseria 
cordia y sobre tu verdad \ porgue bh

3 En qualquíer dia que 
te invocare, escúchame: mul
tiplicarás en mi alma la for
taleza.

4 Alábente , Señor, to
dos los Reyes de la tierra 
porque oyeron todas las pa
labras de tu boca:

5 Y  canten en los cami
nos del Señor: Que la gloria 
del Señor es grande $.

6 Que el Señor es ex
celso , y  mira las cosas ba- 
xas 6, y  conoce de léjos las 
altas 7*

dste grande sobre todas las cosas tu 
nombre , tu palabra*

4 Habla de la conversión de to- 
' dos los Reyes de la tierra á la fe
del Salvador: y ellos alabarán su 
santo nombre. Os tributarán rendi
damente alabanzas todos los Prín
cipes de la tierra, luego que o y -  
gan como puntualmente se han 
cumplido todas las terribles ame
nazas, que pronunciáron vuestros 
labios.

5 Y llenos de admiración y 
sorpresa, ensalzando la profundi
dad de vuestros juicios, publicarán 
vuestra justicia y vuestra gran
deza.

6 En cuya clase yo me consi
dero*

7 A ios soberbios : lo que pue
de c«r alusivo i Saúl. En efecto
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7 Sí anduviere en medio 
de la tribulación , me vivifi
carás: y  sobre la ira de mis 
enemigos extendiste tu ma
no 1 , y  me salvó tu derecha*

dirán , que al paso mismo que vos, 
Señor, desde el alto solio de vues
tra Magestad no os desdeñáis de 
volver los ojos á las cosas mas ba- 
xas de la tierra , desecháis y mi
ráis como de léjos las que en ella 
eos parecen mas altas y elevadas.

i En el Hebreo se ieen en fu
turo estos tiempos. ¿ Cómo pues 
podré yo dexar de acudir á vos 
en todas mis angustias? Las ex
periencias pasadas me dicen , que 
cuente seguramente con vuestra 
protección y .amparo. Cercado me 
v í muchas veces de furiosos é im
placables enemigos; tendisteis pa-

7*
3 E l Señor dará el pa

go por mí 2 : S eñ o r} tu 
misericordia por siglo 3; no 
desdeñes las obras de tus 
m anos4.

ra cubrirme vuestra mano: y  esto 
solo bastó para verme libre de los 
peligros, que me cercaban , y da 
las ruinas con que me amenazaban.

2 Vengará y mirará como he
chas á sí, las injurias, que á mí 
me hicieren* Otros trasladan esta 
lugar a s í: Cumplirá , responderá 
por m í , será mi fiador. Según el 
Hebréo ; Obrará por mí*

3 Para siempre.
4 El Hebreo : 2Vo dexarás la 

obra de tus manos; y proseguirás 
la obra, que has comenzado. No 
me abandones á m í, que soy he
chura de tus manos.

P S A L M O  C X X X V I I I .

4

Se describe la particular y  admirable providencia de 
D ios sobre ¡os pistos» Los impíos perecerán.

i  Para el fio , Psalmo de 
David

S e ñ o r ,  exáminásteme,

y  conocísteme :
2 Tú conociste mi sen

tarm e, y  mi levantarme Æ*
3 Has entendido de le-

* Casi todos convienen, que es
te Psalmo fué compuesto por Da 
v id . Parece una instrucción mo
r a l, de que el mismo Fropbeta se 
.valió , para moderar sus pasiones, 
en especial la de la venganza con
tra Saúl, que tuvo en sus manos. 
En la versión de Sa n  Geronymo, 
que' ponemos después de esta, se 
halla este Psalmo con mucha ma
yor claridad.

2 IV]5, A. La mi seja , y el mió 
tresucit amiento* MS. 3. M i estada, 4

mi leuantada* Fe r r a r . Tú conociste 
mi estar, y mi levantar. Este es-un 
proverbio de los Hebreos, seme
jante á aquel Otro : M is entradas y 
salidas, para significar todas las 
acciones de la vida, todos los mo
vimientos, afectos, deseos y pen
samientos del hombre. El exámi- 
vásteme, dice S. C hrysostoiwo, que 
significa un conocimiento evidentísi
mo , y lo mismo dice mas abaxo 
de la palabra has investigado.



B E  E O S
jos m!$ pensamientos: has 
investigado mi senda, y  mi 
cuerda r.

4 Y  todos mis caminos 
has previsto ; aun quando no 
está la palabra en mi len- 
gua

5 H e aquí, Señor, que 
tu conociste todas las cosas  ̂
las últimas, y  las antiguas: tu 
r\ie formaste ? y  pusiste sobre 
mí tu mano 3.

1 La cuerda con que se miden 
los caminos y los terrenos. Por 
senda y cuerda, dice el mismo San
to, que se entiende todo el pro
ceso y acciones de toda la vida: co
mo en la expresión antecedente, mi 
sentarme y mi levantarme. Otros ex
plican : mi andar, y  mi acostarme.

2 En el Hebreo se lee esto con 
otro órden, que lo hace ménos obs
curo. El versículo comienza por es
tas palabras: Porque aun no está la 
palabra en mi lengua 5 be aquí , Je- 
bováb-, tú la sabes ya toda* Y sigue 
el otro; Por detrás y por delante 
me formaste ( y así traduce S, Gj&- 
rowymo) lo qual corresponde á lo 
que se dice en el Libro de Job: 
Manus tuce fecerunt me , et plasma* 
verunt me totum in circuitu ̂  y á es
te mismo sentido se puede tam
bién reducir el novissima et antiqua 
de nuestra Vulgata. Todo lo que 
por mí ha pasado, desde que co
mencé á ser, que es lo antiguo; to
do lo que en lo venidero pasará, 
mientras que fuere , que es lo úl
timo , todo lo sabéis: ¿ pero cómo, 
Dios m ió , no lo habéis de saber, 
si soy criatura vuestra, y  obra de 
vuestras manos; y ellas me con
servan y gobiernan con inefable 
providencia?

3 Como un alfaharero pone la 
suya sobre el barro, para darle U  
figura que quiere,

P S A L M  O S, yg
6 Maravillosa se ha he

cho tu ciencia en mí 4 : se 
ha forralecído, y  no podré 
con ella.

7 ¿A  dónde me escaparé 
de tu 5 Espíritu ? ¿ y  á dónde

¿huiré de tu presencia?
8 Si subiere al cie lo , tú 

allí estás : si descendiere al 
infierno 67 estás presente*

9 Si tomare mis alas al 
salir el alba 7 } y  habitar©

4 íO qué maravillosa se des
cubre en mi formación vuestra sa
biduría l Otros: Es admirable el 
conocimiento , que se adquiere de 
t í , solo por la consideración de la 
estructura y fábrica de mi cuerpo. 
El Hebréo : Maravillosa es tu cien
cia sobre mi, sobre toda mi capa
cidad, porque la excede como des
pués explica : Alta es , no puedo lie* 
gar à ella, tí comprehenderla. ¡O 
qué maravillosa se descubre en mí, 
y  en mi Creación y  Redención 
vuestra sabiduría! Infinitamente ex
cede la corta esfera del humano 
entendimiento, y nunca podré yo 
penetrarla.

5 ¿ En ddnde podré yo escon
derme de tu Espíritu , que á todo 
está presente, que todo lo pene
tra , y tiene Mena de sí á la re
dondez de la tierra ? Sap. i .  7. El 
Espíritu de Dios, es el mismo Dios. 
Otros trasladan: ¿En dónde me po
dré yo esconder de tus iras y ame
nazas? Isai. x x v m . Spiritai ejus, 
velut terreni inundans. ¿Y á dónde 
huiré de tu rostro airado? d fací* 
irata?

6 Fbrr ah. T  si estradare fuesa.
? El Hebréo: Si tomare las alas

del alba : si ¿abitare en las extre
midades del mar , ó del Occidente; 
porque el Mediterráneo era occi
dental respecto de la Palestina* El 
alba, ú aurora se toma por el iu~



en las extremidades de la 
mar:

10 Aun allá me guiará 
tu m ano. y  me asirá tu de
recha.

11  Y  dixe ■. Tal vez me 
cubrirán las tinieblas : mas* 
la noche me esclarecerá en 
mis placeres *.

12 Porque las tinieblas 
no se obscurecerán para tí, 
y  la noche será iluminada co
mo el dia: como las tinieblas 
de aquella, así también la luz *

gar en donde nace el S o l; esto es, 
por el mismo Oriente* Si yo cor
riere con tanta presteza como los 
rayos del Sol desde Oriente á Po» 
cíente*

1 El Hebréo : La noche será luz 
(ti rededor de mí para descubrirme.
Si lisonjeándome de que sirviendo 
de velo á vuestros ojos la obscu
ridad y tinieblas de la noche, pus- 
do yo entregarme libremente á 
mis placeres; la misma noche será 
la que descubra mis excesos ea 
medio de ella*

2 El Hebréo: Aun las tinieblas 
no entenebrecen , no son tinieblas, d 
no encubren nada de tí: y la no
che como el dia resplandecerá: como 
las tinieblas, así la luz ; tí las ti
nieblas y la luz son para tí una 
misma cosa; y así no podrán de 
ningún modo esconderme de tu 
v ista , para la qual lo mismo es 
el d ia , que la noche*

3 Tienes en tu potestad , tí co
noces perfectamente mis riñones  ̂
esto es , mis afectos, mis desig
nios, y mis mas ocultas intencio
nes* El asiento de los afectos está

los ríñones, así como el de los 
pensamientos ea el corazón* De 
aquí es  ̂ que la Santa Escritura 
suele atribuir á ios riñones el orí-

8o E L  L
de este

13 Porque tú poseiste mis 
riñones 3: me amparaste des
de el vientre de mi ma
dre 4.

14 T e  alabaré, porque a* 
sombrosamente has sido en
grandecido : maravillosas tus 
obras, y  mi alma lo conoce 
mucho 5.

1 5 Ninguno de mis 
huesos , que formaste en 
o cu lto , fué ocultado á tí 6; 
y  mi substancia 7 en las par-

gen y principio de las intenciones 
y pensamientos , y la perfección 
y  complemento de ellos al corazón. 
Gen ebrareo .

4 El Hebréo: Cubrísteme en el 
‘vientre de mi madre, en donde es
taba desnudo: en lo que se declara 
la omnipotencia de Dios en. la for
mación del hombre. Job x* S, 10* 
y abaxo el v. 16.

5 Mas aunque son maravillo
sas y espantosas todas las obras, 
que han salido de vuestras manos; 
esto no obstante queda sorpreheu- 
efida mi a;ma al considerar ia ad
mirable organización de este mi 
cuerpo , que me hace conocer quán 
grandes y  estupendas son toaas 
ellas.

6 Aquí se describe el maravi
lloso artificio , con que Dios desde 
la concepción forma el cuerpo del 
hombre en el vientre de la madre.

7 En el Hebreo se puede tra
ducir: M i bordadura, porque se iee 
la palabra >nrap-i rukkamtt, que sin 
las notas Masoréticas se puede pro
nunciar recamathi; y de aquí deri
varse recamo, recamar, y recamadô  
maravillosamente formado como

'un bordado por la finura , artifi
cio y primores de los huesos, ve-̂  
ñas , músculos, nervios , colores,

I B R O



DE  L O S  P S A L MO S *
tes inferiores de la tierra x.

16 Tus ojos viéron mi 
embrión y  en tu libro 
rodos serán escritos: los dias 
serán formados, y  nadie en 
ellos 3,

17 Mas para mí han sido 
extremamente honrados tus

y  aptitud maravillosa de todas las 
partes del cuerpo , tjue do pare
cen sino, una exquisita bordadora 
hecha en las partes inferiores de la 
tierra , esto es , en el útero mater
n o , que se significa baxo de esta 
metáphora , como convienen co
munmente íos Intérpretes.

1 Conocéis bien toda su fábri
ca, y teneís contados todos los hue* 
sos y ligamentos que la sostienen, 
y  que formasteis de una manera 
desconocida á todos los mortales; 
todo lo que yo soy es un efecto de 
vuestra mano omnipotente , que 
poco á poco me fue formando en 
el-secreto del seno de mi madre*

2 El sentido mas cierto de este 
versículo es el siguiente. Tus ojos 
veian mi embrión , tí quando aun 
no tenia yo perfecta configuración; 
y todos los dias en que los hom
bres son formados en la matriz, 
están escritos en el libro de tu 
ciencia , de manera que no falta ni 
siquiera uno de ellos. We it e -
HAUEfl.

3 Vos me veiais, quando era so
lamente una masa informe , y 
quando cada uno de mis miembros 
se iba formando y creciendo por 
dias , conforme á la idea supre
ma de vuestro divino entendimien
to , en la que se hallaban regis
trados todos los diferentes grados 
de formación , por los quales de
bía yo pasar hasta mi perfección* 
El Hebreo ; M i imperfección, mi 
embrión, que es la materia de que 
fue formado mi cuerpo dotes que 
tuviese forma de hombre , vieron 
tus ojos i y en tu libro estaban es-

TüM* I X .
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amigos, ó D ios: sobremanera 
se ha fortalecido el principado 
de ellos 4*

18 Los numeraré, y  mas 
que la arena se multiplica
rán: me levanté, y  aun es
toy  contigo L

19 Si matares, D io s , 4

critas todas aquellas cosas, que fué— 
ron entonces formadas, sin faltar 
una de ellas* O también : T  todas 
estas cosas estaban escritas, ó de
lineadas en tu libro al tiempo que se 
formaban, quando ni una de ellas 
era aun* ¿Quién sabe lo que será 
en el mundo aquella masa infor
me é indigesta? Es una estatua im
perfecta ; no se sabe Si represen
tará á Pedro , tí á Pablo; y Dios 
entre tanto lo sabe, y nota en su 
libro*

4 Mas aunque vos teneis un co
nocimiento tan grande de todos los 
hombres, y después de haberlos 
formado mostráis tal providencia 
y cuidado para que se conserven; 
esto no obstante os merecen sin 
duda mayor atención y cariño los 
que vos escogéis por vuestros ami
gos. A estos miro con respeto; pues 
llegáis , por decirio a s í, á excede
ros en honrarlos , y elevarlos. El 
Hebreo nos da otro sentido ; ¡ O 
quán preciosos me son , ó Dios , tus 
pensamientos'. ¡O quánto debo ve
nerar , admirar, y respetar tus jui^ 
cios ocultos ! i Quán ¿rmiriej san las 
sumas de ellos] ¡quán incompre
hensibles son , y sin número ! Los 
contare, los pretendere contar , y 
se multiplicarán sobre la arena : y 
na podre , porque exceden en nú
mero á las arenas. Me despierto, y 
aun estoy contigo : me echo á dor
mir y reposar por la noche medi
tando en ellos; y despierto por la 
mañana ocupado todo mi pensa
miento en contemplarlos.

5 Vos prometisteis i  Abraham, 
y i  Jacob, que mumplicanais su
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los pecadores; hombres san
guinarios 1 , retiraos de mí:

20 Por qrnnto decís en 
vuestro pensamiento: Tom a
rán en vano tus ciudades2.

21 5 Por ventura , Señor, 
no aborrecía y o 3 á los que te 
aborrecen? ¿y no me repudría 
por causa de tus enemigos ?

posteridad como las arenas de la 
ribera de la m ar, que por su mul
titud no se pueden reducir á nú
mero : he querido ponerme muy 
de asiento á contar la larga série 
de sus descendientes: mas he teni
do que dexario, oprimido de su 
cálculo, que no alcanzo. Esto con
viene propiamente ála  Iglesia: sus A- 
postolts tuéron singularmente hon
rados, y sus discípulos se multipli
caron sobre las arenas de la mar» 
La Iglesia aplica esto á Christo en 
su Resurrección.

1 MS. 3. ümesianos. ¿Y habrá to
davía impíos , que duden , Señor, 
de vuestra adorable Providencia? 
Sí los h a y , Dios mió. Tomad por 
vuestra cuenta el destruirlos á to
dos y exterminarlos. Huid de mi, 
hombres crueles y sanguinarios, que 
no os quiero sufrir en mi pre
sencia.

3 tos que temerariamente decís 
á Dios en el secreto de vuestros co
razones: En vaco ciarás á ese tu 
pueblo la posesión de tus ciudades: 
poco durarán en ella , porque no
sotros ácabarémos luego con todos, 
y los exterminaremos de la tierra. 
El Hebreo : 2'us enemigos , que te 
invocan para maldad , los incrédu
los , que vomitan blasphemias con
tra tu Providencia, que se levantan 
en vano contra t i , ó que inútilmen
te se la toman contigo. Algunos 
Expositores se persuaden , que la 
Verdadera traslación de los lxx. es 
0Ti £pujTJti é<T7 £ élq htOtXúyiü- 
fioúq , porque sois pleitistas en los 
pensamientos $ pero esta es lección
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22 Con perfecto odio ios 

aborrecía, y  se me han hecho 
enemigos 4.

23 Pruébame , D io s , y  
sondea mi corazón : pregún
tam e, y  conoce mis sendas,

24 Y  mira, si hay camino 
de iniquidad en mí: y  guíame 
por el camino eterno K

solamente de la Complutense, y de 
algunos Códices, Los lxx, pues leen 
ÒTi èpetq eìq foa\oyicpi.4v , porque 
diras en el pensamiento, También en 
un Códice del Vaticano se leía èpeiq 
sin acento , y después se mudó en 
Mpiq , contienda ; y de esta lección 
se hace mención en los Comenta
rios Griegos, que es también apro
bada por S. Hilar io  ; pero en U 
Vulgata , y en el Psalterio Romano 
se lee quia dicitis ; solo que los mas 
ponen civitates suas , y no tuas.

Ò Esto, Señor, que digo, no es 
deseo de venganza, sido un ardien
te zelo de vuestra gloria : aborrez
co á los que os aborrecen , y me 
siento roer y consumir las entrañas, 
quando veo su insolencia.

4 Lo que se debe entender , no 
por òdio ó efecto de mala volun
tad, y deseo de venganza. O tam
bién aborreciendo de todo corazón 
en los enemigos de Dios la iniqui
dad é injusticia , que los hace ene
migos del soberano Bien. S. Agus
t ín  explica esto diciendo: Este es 
el rídio perfecto : J2ue ni aborrezcas 
á lo? hombres por sus vicios, ni ames 
á los vicios por respeto de los hom
bres\

s El camino eterno es el de la 
caridad 4 y Santiago  la llama ca
mino real, n . 8. como comunmen
te se expone ; y el que anda por él 
no perecerá jamás: al contrario el 
que va por el camino de los im
píos. Pero puede ser también una 
conclusión de la imprecación del 
juramento: y via esterna , ó tila 
seterniiatis #n idiotismo Hebreo
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P S  A L M O  C X X X I X .

D a v id  pide a D io s , que le defienda de los enganos y  vio
lencias de sus enemigos j  pues vive asegurado de que el 

S eñ jf toma por su cuenta la defensa de los pobres
perseguidos.

D E  DOS P S A L MO S .

1 Para el fin , Psalmo de 
David L

2 I-Líbrame , Señof , de 
hombre malvado: líbrame de 
hombre injusto L

3 Los que pensaron ini
quidades en el corazón, todo 
dia disponían combates*

4 Aguzáron sus lenguas 
como de serpiente : vene
no de áspides debaxo de sus 
labios.

j Guárdame , Señor , de 
mano de pecador: y  líbrame 
de hombres injustos,

significa la muerte. Y si bailáis, 
que me aparto del camino de lo 
justo, ó que no llevo un fin rec
to en lo que digo , cortad (que 
yo me doy por contento) el hilo 
de los dias de mi vida. Es difícil 
entender muchas expresiones de es
te Psalmo , si uo se toman en sen
tido prophetico , aplicándolas á la 
Resurrección de Je¿u-Cbristo , que 
es el objeto principal suyo , como 
lo explicáron los Santos Padres con 
la tradición de la Iglesia.

1 Fue compuesto por David 
este Psalmo, quando estaba mas en
cendida contra él la persecución de 
Saúl.

2 Por este hombre malo% é in-

Que pensáron dar un 
traspié 3 á mis pasos:

6 Lazo me e^condiéron 
los soberbios:

Y  tendiéron cuerdas para 
lazo : cerca del camino me 
pusiéren tropiezo.

y D¡xe al Señor: Mi Dios 
eres tú: escucha, Señor, la 
voz de mi deprecación.

8 Señor, Señor, fortale
za de mi salud, hiciste som 
bra 4 sobre mi cabeza en el 
dia de la Guerra:

9 N o  me entregues 5, Se
ñ or, al pecador después del

justo , no se ha de entender sola
mente Saúl, quando por todas par
tes le iba persiguiendo, y cercando 
los pasos} sino también todos sus 
enemigos , como después lo de
clara.

3 El Hebreo lee aquí rrtm’j, 
rempujar, armarme zancadillas, a- 
tropeüarme, y hacerme caer.

4 Como tendiendo el brazo , y 
oponiendo un escudo para cubrir
me , y defenderme de los tiros ene* 
migos.

5 El Hebréo : No otorgues tos 
deseos del tmp¿oi no permitas que 
salga con su intento , después dti 
deseo , que tengo de tf y de tu so
corro.
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deseo mío: han pensado contra 
m í, no me desampares , no 
sea que se ensoberbezcan L

10 La cabeza * de los 
que me cercan , el trabajo 
de sus labios los envolverá.

11 Caerán sobre ellos car
bones 3 , al fuego los arroja
rás 4 : entre las miserias no 
subsistirán.

12 El hombre de mucha

1 El Hebréo: No lleves adelan
te ; no permitas que pasen adelan
te sus malos designios : se engrei
rán. No me entreguéis ahora en 
manos de estos impíos , porque no 
vean cumplidos ios deseos y malos 
designios , que han formado para 
perderme :,no me abandonéis, por
que no se vayan vanagloriando de 
'haber salido con la suya.

2 Todo el amasijo de sus tra
zas , giros y rodeos. Otrqs,refieren 
el caj ut á Achítophél, considerán
dole como cabeza de los enemigos, 
y conjurados contra David. Otros 
trasladan la palabra Hebrea uwn, 
róscb, veneno, hiel \ porqué también 
significa esto. El veneno, la amar
ga hiel , que guardaban contra mí 
en su corazón estos que me cer
can , recaerá sobre ellos. Deuteron. 
xxix. 18. xxxir. 33. Psalm, tx v u , 
42 . Toda la malignidad de sus vuel - 
tas y revueltas , y todo el mal que 
con sus calumnias intentan hacer
me , se revolverá contra ellos , y 
los acabará.

3 En lo que se alude al fuego, 
que llovió del cielo sobre la Pen— 
tápolis,

4 El Hebreo : En el fuego los 
hará Dios caer : en profundos hoyosy
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lengua $ no será prosperado 
en la tierra: al hombre injusto 
le cazarán males para su per
dición

13 He conocido, que ha
rá eí Señor justicia al desvali
do, y  venganza de los pobres.

14 Mas los justos alaba
rán tu nombre , y  habita
rán los rectos con tu ros
tro 7.

de donde no salgan*
5 MS. A. Lenguado. El hombre 

hablador , y que tiene comezón de 
murmurar, y malsinar. El Hebréo; 
E l varón de lengua , el calumnia
dor , el maldiciente, no se afirma* 
rd - no durará mucho en la tierral 
ai varón injusto dele caza el mal pa
ra precipicios. Esto e s : Así como 
me ha perseguido siendo inocente, 
del mismo modo quede preso , y 
enredado en su mismo pecado, que 
lo derribe , precipite y  haga pere
cer. Luego que es conocido el mur
murador, es dexado y aborrecido 
de todos.

6 El hombre injusto no espere* 
sino un fin desastrado. £1 Chaldéo; 
Será presa del Angel de muerte, el 
qual lo arrojará al infierno.

7 Por rostro entiende Eüthymio 
á Cbristo , que es la imágen de la 
substancia tí Persona del Eterno Pa
dre. Otros : Verán , y gozarán de tu 
cara en el cielo. Otros : Habitarán 
en tu presencia, porque el que ama 
de corazón , tiene siempre presente 
el objeto amado \ y este es el exer- 
cicio y ocupación continua de los 
justos, no perder jamas á Dios de 
vista.



P S A I M O  CXL.

P id e  D a v id  d  D ios  , que le dé paciencia en los trabajos¡ 
y  que le defienda de sus enemigos.

D E  LOS  P S AL MOS ,

1 Psalmo de David r.

S e ñ o r ,  á tí he clama
d o , escúchame: atiende á mi 
v o z , quando clamare á tí.

2 Suba derecha mi ora
ción como un perfume * en 
tu presencia : sea la elevación 
de mis manos sacrificio de la 
tarde

* Este Psalmo puede convenir 
¿ David en tiempo de la persecu
ción de Saúl.

3 Que se os ofrece sobre el al
tar. Figura de la oración de los 
Santos- Apocal* v. 8. vu r. 13.

3 Acostumbraban orar con las 
manos levantadas. Puede también 
trasladarse: El don , ó presente de 
mis manos ; porque se sabe, que las 
ofrendas se levantaban en alto pa
ra consagrarlas ai Señor. Es como 
el saerijicio de la tarde. David nom
bra el sacrificio de la tarde, ó por
que oraba en aquella bora, 6 por
que se miraba como el mas exce
lente , por ser imágen del sacrifi
cio de la Cruz , que fué ofrecido 
por la tarde. Mi oración, pues, que 
sale de un corazón abrasado en 
vuestro am or, suba como un per
fume de grato olor á vuestra pre
sencia : y la elevación de mis ma
nos os presente un sacrificio tan 
agradable, como es el que se os 
ofrece todas las tardes en vuestro 
santo tabernáculo.

4 A la  letra : Puerta de cheuns-

3 P on , Señor, una guar
dia á mi boca, y  á mis labios 
una puerta, que los cierre 4 á 
la redonda.

4 N o ladees mi corazón 
á palabras de malicia , para 
buscar excusas en los peca
dos 5.

Como los h o m b r e s q u e  
obran iniquidad; y  no tendré

tanda , <5 que cerque y cierre ente
ramente los labios. MS. A. De d r -  
cundamhrito* Est» puerta es eí te
mor y amor dt-. Dios ; porque sin el 
freno de estas santas virtudes luego 
se resbala la lengua.

5 No permitas que mi lengua 
se ladee , inclinada por mi cora
zón , á proferir palabras maliciosas. 
Temía David justamente esta ten
tación , viendo la injusticia de los 
que le aborrecían y perseguían de 
muerte ; y que esto mismo le sir
viese de pretexto para justificar las 
impaciencias y murmuraciones , á 
que te pudiera arrebatar la consi
deración de esto mismo; pero aquí 
en general se puede d ecir, que la 
mayor malicia del corazón del 
hombre, y la mas opuesta á la di
vina misericordia , es en la que in
curre , quando anda buscando di
versas excusas, para justificarse en 
sus malos procedimientos y cu sus 
pecados.

6 Como suelen hacer los hom
bres , ÍStc.
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parte en las cosas , que ellos 
aprecian T.

5 E l justo me corregirá, 
y  me reprehenderá con mi
sericordia: mas el aceyte del 
pecador no ungirá mi cabe
za

Porque aun mi oración 
será contra lo que les place 
á ellos 3:

i  El Hebreo : T  no comeré de sus 
delicias * y no asistiré á sus delica
dos y suntuosos banquetes. Y en es
te sentido se puede también expli
car la Vulgata : Et non commmúcábo 
cum electis, cibis , eorum; ó también 
considerando á electis como neu- 
tro. Así acostumbraban hacer los 
impíos : con estos no quiero tener 
el menor comercio , ni tampoco 
parte en sus mayores placeres y 
deleytes.

4 Conforme á esto decía Sa n  
A gustín, que estimaba mas las re
prehensiones , que nacían de unas 
entrafias piadosas , que las falsas 
alabanzas de un lisonjero, que lo 
adulaba. Véanse ios Proverb* xxvti. 
ió . Las palabras del Hebreo se pue
den trasladar en este otro sentido: 
Hiérame el justo , castigúeme: mise
ricordia será para m í, 6 que use 
Conmigo : y reprehéndame ; esto se
rá un aceyte excelente , que no que
brantará mi cabeza ; antes bien quan- 
to mas lo hiciere, tanto mas rogaré 
por ellos en sus adversidades,

3 in beneplacitis está en lugar de 
in beneplacita , tí contra beneplacita, 
Mi oración perseverará en rogar á 
D ios, que me libre de las malda
des, que á ellos les gustan : y que 
Dios los convieTta hasta aborre
cerlas.

4 ^Fueron dexados en las manos de 
la peña , dice el Hebréo , esto e s , en 
lugares peñascosos , los Jueces , los 
principales de ellos: lo que puede 
convenir muy bien á los Caudillos

I E R O
6 Han perecido sus jue

ces estrellados en la peña 4,
Oirán que mis palabras 

fuéron eficaces $:
7 Como el grueso terrón 

se desmenuza sobre la tier-

Así han sido desunidos 
nuestros huesos cerca del se- 
pulchro 7 ;

del partido de Saúl. La voz Hebrea 
tottsnn jchophetim, no solamente sig
nifica Jueces, sino también Podero
sos , Príncipes , Caudillos* Uniendo 
esto con lo que precede , se puede 
aplicar á Absaltím , de este modo; 
Aunque yo dirigí á Dios mi ora
ción por su salud, esto no obstante 
el Señor no quiso atender á mis 
ruegos; y así su exéreito quedó der
rotado y deshecho en el bosque, y 
precipitadas sus gentes entre los 
peñascos.

5 Oirán y verán por experien
cia como han sido eficaces mis pa
labras. El Hebreo : T oirán mis pa
labras, que fueron suaves: y loslxx . 
del mismo modo, , del
verbo fóúvopcti. El Intérprete Lati
no parece haber leído ¿óuvíjéjicav, 
potuerunt , del verbo Súvccpcti , y 
pudo cambiarse uno en otro muy 
fácilmente. Otros: Porque los míos 
no quisieron escucharme , ni execu- 
tar mis órdenes , que fueron de la 
mayor moderación : Conservadme al 
joven Absalom,

6 En el Hebréo comienza en 
este bemistichio el v. 7. y la pri
mera parte-de la compa ración :*así 
corno el que parte, y hiende lena en la 
tierra: del mismo modo son espar
cidos nuestros huesos en la boca de la 
sepultura, *

7 Del mismo modo han mal
tratado con sus persecuciones mis 
huesos , y los de mis compañeros, 
dexándolos desencaxados, y como 
,ya cerca de las puertas del sepul-



D E  L O S  P S A L M O S ,  87
8 Porque á tí , Señor, 

Señor, mis o jo s: en tí he 
esperado , no me quites la 
vida.

g Guárdame del lazo, que 
me han puesto, y  de los tro

piezos de los que obran ini
quidad.

10 Caerán en su red 1 2 los 
pecadores: solo estoy yo  * 
hasta que y o  pase adelante.

chro. Mas á vos, Dios mió , vuel-
vo mis ojos; de vos espero el so
corro , y confio que no me pon
dréis en manos de mis enemigos, 
para que me quiten la vida.

1 Así la letra del te x to , y  se
gún ella  el C hrysostomo. £ ju s  pro 
suo  , tí e o r u m : enálage de número.

2 En los lxx. se lee kxtccuóvotq 
Itp-Í) solitaria, ro/yx; y á este sen
tid» hemos reducido el singula- 
ritcr de la Vulgata : doñee ulterius

pergam , aut moriar* E l  C h r y s o s t o -  
m o . En el Hebréo se lee im  iábad¡ 
que significa, juntamente, todos á 
un mismo tiempo ; y pertenece á 
las palabras que preceden. Y mien
tras ellos quedan enredados en las 
redes de su misma iniquidad ; yo 
aunque solo y abandonado, en vues
tra compañía y favor pasare por 
encima de ellas sin el menor es
torbo , tí pasaré á mejor estado de 
v id a , tí á muerte feliz*

P  S A L M O  C X L L .

Solo y  desamparado de humano socorro implora el favor  
divino contra sus perseguidores.

1 Inteligencia de D avid x, 
Quando esuba en la cue

va Oración.

2 C o n  mi voz clamé 
al Señor : con mi voz al Se
ñor rogué:

1 Véase el título del Ps . xxxi. 
Según S. Agustín prophetiza Da
vid en él las tribulaciones de Jesu- 
Christo.

2 Dos veces se refugití David en 
grutas , por 110 caer eu las manos 
de Saúl, en Odollám y en Engaddi. 
No es fácil decidir á qual de ellas 
pueda aplicarse el Psalmo , pues se

3 Derramo en su pre
sencia mi oración : y  expon
go delante de él mismo mi 
tribulación.

4 Miéntras va desfalle
ciendo mi espíritu , y  tú co
nociste mis senderos.

leen en él expresiones, que convie
nen á las dos. El CuRYStísroMQ afir
ma , que en las Iglesias Orientales 
se cantaba este Psalmo todos los 
dias á la tarde , para que se bor
rasen con esta oración las faltas 
cometidas en las diversas ocupa
ciones del dia.

f 4



En este camino, por don
de y o  andaba, me escondie
ron lazo.

5 Consideraba^ácia mi de
recha 1 , y  miraba : y  no ha
bía quien me conociese 2-

N o rae quedo lugar de 
huida , ni hay quien vuelva 
por mi vida 3.

6 A  tí clamé, Señor , di- 
xe 4 : Tii eres mi esperanza, 
mí porción en la tierra de los

* Derecha se toma en el senti
do de patrocinio y defensa.

a Pur temor de Saúl , de que 
estaban poseídos sus cortesanos* La 
Iglesia aplica estas palabras á Chris* 
to en la Cruz:.

3 No hay quien, volviendo por 
mi inocencia , turne por su cuenta 
desengañar á Saúl , y persuadirle, 
que dexe de perseguirme , y de 
tomarme todos lo s ’pasos con in
tento de quitarme la vida.

4 £q esta angustia me hallo, y 
en esta es en la que recurro á vos, 
Señor , para protestaros y deciros: 
Oue vos solo sois mi única espe
ranza % que no tengo otro favore
cedor y protector en la tierra de 
los vivientes, ahora y para siem
pre.

 ̂5 En Jerusalem , que era te
nida por patria de los vivos ; es
to e s , de los hombres felices y di
chosos. En el sentido espiritual, la 
tierra de los vivos es el cielo.

8§ E L  L
vivientes L

y Atiende á mi depreca
ción , porque he sido abatido 
sobremanera.

Líbrame de los que me 
persiguen , porque son mas 
fuertes que yo .

. 8 Saca mí alma de la pri
sión 6 para alabar á tu nom
bre: á mí me están aguardan
do los justos, hasta que me 
recompenses,

<5 De esta caverna, en que es
toy encerrado como en una cájcel, 
y  de la guarda de soldados que 
me cerca* El Hebreo ; Los justos me 
coronarán , quando me hicieres bient 
me cercarán, d todos al rededor de 
mí me darán el parabién , y me 
acompañarán, para daros las debi
das gracias. Otros: En mí serán co
ronados los justos; esto es , quan
do vean un exemplo de benigni
dad tan señalado como el que ha
béis usado’ conmigo , se alentarán, 
y  en todas sus angustias y peligros 
á vos solo acudirán por el reme
dio. Pero todo esto mira principal
mente á Jesu-Christo,el qual ruega 
al Padre, que lo saque de la muerte 
y del sepulchro , resucitándolo í  
vida inm ortal, para gloria de su 
nombre. Cuyo momento feliz esta
ban aguardando con ansia todos los 
justos, que estaban detenidos en el 
Seno de Abraham,

I B R D
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Implora e l socorro d el Señor. Castigo de sus enemigos.

D E  L O S  PS A L M O S ,  89

Psalmo de David, 
t Quando le perseguía 

Absalóm su hijo x.

c . . .vJenor , oye mi oración: 
percibe en tus oídos mi rue
go según tu verdad : óyeme 
en tu justicia 1 2 3.

2 Y  no entres en juicio 
con tu siervo : porque nin
gún viviente será justificado 
en tu presencia 3.

3 Porque ha perseguido

1 Véase el Lib. ir. Reg* xvir. 
En el título del Hebreo solamente 
se lee Psalmo de David* JEs uno de 
los Psalmos Penitenciales.

2 Según la equidad de vuestra 
justicia : ó se toma en el sentido 
de misericordia , como ocurre fre— 
qüenttmente en las Escrituras ; y 
así lo leyó el Chrysostomo. Como 
si dixera : Digcáos de escuchar 
mi oración; y usando conmigo de 
misericordia , según la verdad de 
vuestras promesas, indinaos benig
namente á dar oídos á mis ruegos.

3 MS. 3. Non se justig uará* Reo 
soy , lo confieso : ¿ mas quién hay 
entre los hombres, que pueda de
cirse justo en vuestra presencia? 
Por tanto , Dios mió , no queráis 
entrar en juicio con vuestro siervo. 
N ro será justificado todo viviente^ 
vale lo mismo , que ningún vivien
te será justificado,

4 Olvidando pues mis iniquida
des , atended al furor de los que
cruelmente me persiguen ; mirad

el enemigo mi alma : ha a- 
batido mi vida hasta la tier
ra 4 *.

M e ha colocado en luga
res obscuros 5, como los muer
tos de siglo 6;

4 Y  se ha angustiado mi 
espíritu sobre m í , en mí se 
ha turbado mi corazón 7*

5 Me he acordado de 
los días antiguos , he medi
tado 8 en todas tus obras: en 
los hechos de tus manos me
ditaba*

el extremo á que su violencia me 
tiene reducido.

5 MS. A. Asentóme en oscuresar.
6 Semejante soy á los que ya 

de mucho tiempo han muerto , y  
se hallan en la obscuridad y en el 
olvido. Llama muertos de siglo á 
los que ante multa sxcula latent 
in sepulcbrit.

7 Siento en mí alma las an
gustias mas terribles ; y mi co
razón se halla todo turbado. Me 
has obligado á tener que buscar lu
gares escondidos, y obscuros en 
donde guarecerme, para ponerme 
á cubierto de su furor. Aquí espe
ro tu socorro.

3 MS. 3, Comedí* Para poder
me sostener, traygo á la memoria, 
y medico sin cesar las misericor
dias, que en los siglos pasados ha
béis usado con vuestro pueblo; las 
obras de vuestra bondad , y los e- 
féctos maravillosos de vuestro po
der.



90 El* £
6 He tendido mis manos 

á tí: mi alma á tí como una 
tierra sin agua:
. 7 Oyem e prontamente, 
Señor : mi espíritu ha des
fallecido.

N o  apartes de mí tu ros
tro: para que no sea semejan
te á los que descienden al 
lago r.

8 Hazme oir por la ma
ñana tu misericordia , por
que en tí he esperado

Hazme conocer el cami
no, por donde ande, porque 
á tí he elevado mi alma.
. 9 Sácame de mis enemi-
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g o s , Señor , á tí me he refu
giado:

10 Enséñame á hacer, tu 
voluntad, porque tu eres mi 
Dios

T u  espíritu 4 bueno me 
guiará á tierra derecha

11 Por tu nombre , Se
ñor , me vivificarás según tu 
equidad

Sacarás de tribulación mi 
alma;

12 Y  por tu misericordia 
destruirás á mis enemigos.

Y  perderás á toaos los 
que atribulan mi alm a, por
que y o  siervo tuyo soy.

1 A la m uerte, ó al infierno. 
Aliénteme, Señor, tu espíritu, por
que el mió ha desfallecido. Apar
taste tu rostro del soberbio , vuél
velo ácia el humilde. S. Agustín. 
¡Seré semejante  ̂ para que no lo sea. 
Se suple el non que precede.

2 Algunos explican el mané á la 
letra , por la mañana. Otros lo ex
plican prontamente , tí inmediata— 
mente,

3 Si el Señor no nos ensena, ha
remos nosotros nuestra voluntad; 
y  enttínces dice S. Agustín , ha
blando de Dios: Pío serás tú mi Dios$ 
y yo seré maestro de mi mismo.

4 Tu Espíritu , que es por esen
cia bueno , me conducirá. Lo que 
significa el Espíritu divino, y las di
vinas inspiraciones, que son las que 
nos han de mostrar el camino de 
la verdadera patria , guiándonos 
por él para llegar á ella.

5 Tierra derecha tí recta , de 
rectitud , tí de los rectos , tí de tos 
justos , tí de los vivientes , son 
nombres syncínomos de la ciudad 
de Jerusalem , especialmente de 
la celestial.

6 Tu justicia, en cumplir lo que 
prometes.
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P S A L M O  C X L I I L

Psalmo eucharístico > en e l que D a v id  da gracias al Se* 
ñor por las victorias pasadas , las que le alientan 

para conseguir otras mayores.

D E  L O S  PS A L MO S .  91

Psalmo de David
1 Contra Goliáth x.

B e n d ito  el Señor Dios 
mió , que adiestra mis manos 
á la pelea , y  mis dedos í  la 
batalla.

2 Misericordia m ia, y  
refugio m ió2: amparador mió, 
y  libertador mío:

Protector mío , y  en él 
he esperado : él es el que so
mete mi pueblo á mí.

3 Señor, ¿ qué es el hom
bre 3,pues te has manifestado 
á él? ¿ó el hijo del hom
bre , que haces estima de él ?

4 E l hombre se ha he
cho semejante á la vanidad: 
sus dias pasan como sombra*

5 Señor, inclina 1 * 3 4 * tus cie
los , y  desciende : toca los 
montes , y  humearán.

6 V ib ra  tus relámpa
gos $ , y  los disiparás : envía 
tus saetas 6, y  los conturbarás.

1 Son eucharístkos todos los 
Fsalmos que se siguen. Aunque las 
palabras contra Goüáth no se leen en 
el titulo del texto Hebreo;pero es
tán en el Griego que usamos, y estu
vieron en las Hexáplas. Parece que 
lo compuso David  , después de ha
ber conseguid« alguna victoria con
tra los Philisthéos. El principal in
tento se refiere al reyno del Messías, 
y á las victorias de Jesu-Christo 
contra el Príncipe de las tinieblas, 
como lo explican los Padres.

* El Hebreo : T  fortaleza miay 
altura mia , y mi libertador , escudo 
mió , y en él be esperado.

3 Conservando y tratando con
él , y revelándole tus mysterios
por medio de tus Angeles y Pro- 
phetas. Pero principalmente se ma
ní festd Dios ai hombre innotuit ¿o— 
mini , encarnándose , y haciéndose 
hombre como él. Y aquí es donde

Dios hizo conocer mas la conside
ración, que tenia del hombre, y la 
estima y amor con que lo miraba; 
pues aquella es una obra de su ex
tremada caridad. Ephes, ir. 4.

4 M5. 3. acuesta. Así parece 
que sucede, quando se ven las nu
bes cercanas á la tierra. Es una re
presentación ó imagen poética, co
mo si Dios baxára en su carroza 
desde el cielo. Toca los montes, 6 
enviando ravos , d una nube obs
cura, que parezca humo, para a- 
terrar á mis enemigos. Pero es sen- 
tido mas germino : Inclinó Dios los 
cielos, y descendió , quando fue uni
da la naturaleza Divina con la hu
mana.

5 N1S. 3. Pedrisca pedrisco. MS* 
A. Rreíanpitga tus corrurcos.

6 Sean heridos los mal sanos, 
para que saneo los bien heridos. S* 
A gustín.



7 Envía tu mano desde 
lo alto, sácame, y  líbrame de 
las muchas aguas r: de la ma
no de los hijos extraños

8 Cuya boca hablo va
nidad  ̂ , y  su derecha , es 
derecha de iniquidad.

9 D io s , canción nueva te 
cantaré : con psalterio , con 
decachordo 4 psalmearé á tí.

10 El que das salud á 
los Reyes ; que redimiste $ 
á David tu siervo de la espa
da maligna 6:

11 Líbrame,
Y  sácame de la mano de

9* E L  L

1 Bel terrible peligro, que ame
naza á vuestro pueblo. -

2 De estos extrangeros , de es
tos idólatras ; lo que puede con
venir á los Pbilisttaéos. Algunos 
Interpretes lo entienden de los va
sallos y sdbditos de David , consi
derándolos como extraños é indig
nos del nombre del Pueblo de Dios 
por su inhumanidad , y porque no 
miraban á David con entrañas de 
hijos. Pero esta exposición no pue
de tener lugar aquí, si este Psalmo 
pertenece á la victoria, que alcan
zó David de Goliáth.

3 Vanagloriándose del poder de 
sus ídolos, que son vanidad y  men
tira.

4 MS. 3. Con gayta desena. Véa
se el Psalm. xci. 4,

$ Porque David pudo muy bien 
componer este Psalmo mucho tiem
po después de aquella memorable 
victoria.

b O del maligno, de aquel gigan
te atrevido, que blaspbemaba vues
tro nombre , e insultaba á vuestro 
pueblo.

7 1V1S. A. Los nouesuelos llanta—

los hijos extraños, cuya boca 
habló vanidad , y  la derecha 
de e llo s, es derecha de ini
quidad:

12 Cuyos hijos son co
mo plantas nuevas en su ju
ventud 7.

Sus hijas compuestas, a- 
dornadas por todos lados 
como, símulachro de templo,

13 Sus despensas llenas, 
que rebosan de una en otra í}.

Sus ovejas fecundas , a~ 
bundantes en sus salidas 10 :

14 Sus vacas gruesas.
N o  hay portillo , ni pa-
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mientos en su mancebía. En elHebréo 
se lee todo esto en primera perso
na del plural: Nuestros bijos^nues— 
tras bijas , nuestras ovejas , nues
tras vacas &c. en nuestras calles y 
plazas &c. Y por esto algunos creen, 
que esto pertenece al pueblo de los 
justos , tí de los Hebreos. Pero por 
la Vulgata y por los lx x . se vé 
claramente, que se debe aplicar al 
de los idólatras é  impíos. J ob x x i . 
24. y  aun el texto Hebreo se pue
de reducir al mismo sentido , po
niendo estas palabras en boca de 
los mismos , que se vanagloriaban 
y  jactaban de poseer estos bienes: 
Eripe me de manu filiorutn alienorum, 
quorum os locutum est vanita tem : fi-  
lii nos t r i , cellar i a nostra &c.

® F e r r a r . N uestras bijas como 
cantones, entallados como semejanza 
de palacio. MS. A. Afeytadas en der
redor. Como si fueran ia imagen ó si- 
mulachro de algún templo. Los lxx- 
cá$ óyL'.iiwtt v a s D ,

9 Fe r r a r , De especie á especie* 
*0 Fe r r a r * N uestras ovejas a -  

mil lañantes miliarias en nuestras 
calles.



so en su cerca 1 : ni grite
ría en sus plazas.

1 j  Bienaventurado han 
llamado al pueblo, que tiene

i  la s  cercas que guardan sus vi
llas y posesiones, y que están ente
ras y bkn reparadas, uo franquean 
paso, para que puedan entrar á ro
bar sus frutos. En el Hebréo se lee 
todo esto muy diferentemente; Que 
míestros hijos son como plantas , que 
van creciendo en su juventud. IVues
tras hijas, como ángulos , ó esqui
nas, cortados, labrados ,á  semejan
za de Palacio, que por el buen cor
te y unión de las piedras, parece 
que están fabricadas de una sola: 
nuestros ángulos internos , los rin
cones, esto es, los graneros y des
pensas de nuestras casas ( es una 
metonymta ) llenos , que producen de 
especie á especie, esto es , de don
de se saca toda especie de frutos y. 
comestibles: nuestros ganados , ove
jas y vacas , que paren á millares, 
que paren á diez millares , se mui-

DE  DOS P
estas cosas; bienaventurado 
el pueblo, que tiene al Señor 
por su Dios.

S A L M O S .

tiplícan en crecidísimo número en
nuestras plazas : nuestras bueyes car* 
gados de carnes , gruesos : no hay 
portiUo en nuestras cercas , casas y  
ciudades : ó también irrupción , o 
asalto de enemigos; ni que salir pa
ra acometerlos : ni quien grite , ó 
mueva tumulto, por las calles* jbvtn- 
aventurado el pueblo  ̂que tiene esioi 
bienaventurado el pueblo, que tiene á 
Iehováh por su Otos. Los que ponen 
todo este discurso en boca de los 
impíos , lu exponen, haciendo que 
David lo interrumpa , y corte al 
principio de la segunda parte del 
último verso , de este modo : No es 
así , no , como decís; que el pue
blo verdaderamente feliz, es aquel 
que tiene al Señor por su Díus. Es
ta es la felicidad de la mano de
recha. Véase S. A g u stín .

PS  A L M O  C X L I V .

Se alaba en este Psaltno la bondad y  misericordia d el 
Señor j que como Rey Soberano gobierna y  conserva

todas las cosas.

i  Alabaiiza 1 del mismo 
David.

* O Psalmo de D a v i d , en e l
que se ensalzan los divinos atribu
tos, y Se encierra una continuada 
prophecía del reyno de Jesu-Christo. 
Es alpbabetico, y así cada uno de 
los versos comienza por una letra, 
siguiendo el drden del aiphabeto 
Hebreo. Solamente falta el versí
culo J\;un ,que debía ser el 14. pe-

T e  ensalzaré, ó Dios

ro parece cierto que lo hubo, pues 
se halla en los lxx. Interpretes, y 
comienza TTLcrdq xú¿ícq,Mdelis Do- 
minus , á lo que en el Hebreo cor
responde íim> Era tan cele
b re , y de tanto uso este Piulmo, 
que en los primeros tiempos ds la 
Iglesia lo cantaban los Neóphytos 
en acción de gradas , quando eras
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R e y  mío , y  bendeciré tu 
nombre por siglo , y  por si
glo de siglo L

2 Cada día te bendeci
ré , y  alabaré tu nombre por 
siglo , y  por siglo de siglo.

3 Grande es el Señor , y  
muy loable : y  su grandeza 
no tiene limíte.,

4 La generación y  gene
ración * alabarán tus obras, 
y  publicarán tu poder,

5 Hablarán la magnificen
cia de tu santa gloria, y  con
tarán tus maravillas,

6 Y  dirán 3a virtud de 
tus cosas terribles, y  conta
rán tu grandeza.

7 Rebosarán la abun
dancia de tu suavidad , 'y  sal
tarán de contento por tu jus-

admitidos á la participación del 
Cuerpo y Sangre de Jesu-Christo. 
El Chrysostoiwo.

1 Los txx, leen , ó Qeóq fxow , Ó
Gikéuq jlíOo , ó Dios mió , ó Rey  

mió. Bendeciré tu nombre por el 
siglo ; sobre lo qual dice admira
blemente S, A g u stín  : E l que no 
quiere alabar en el tránsito de este 
siglo , enmudecerá quando venga el 
sig h  de los siglos. £1 siglo indica 
esta vida presente: el siglo del 
glo la eternidad.

4 Es Hebraísmo. Todas las ge
neraciones. La de la Ley vieja , y 
la de la Ley nueva : la de la vida 
presente , y la de la vida venidera, 
que no tendrá fin,

3 Llenos de sorpresa , rebosan
do por sus labios la alegría , que 
no podrán contener en su pecho, 
traberán á la memoria exemplos 
de vuestra bondad y misericordia,
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tlcia 3.
8 Compasivo y  miseri

cordioso es el Señor: sufrido, 
y  muy misericordioso,

 ̂ Suave es el Señor para 
con tod os, y  sus misericor
dias sobre todas sus obras 4*

10 Alábente , Señor, to
das tus obras, y  tus santos te 
bendigan*

11 La gloria de tu rey- 
no dirán , y  de tu poder ha
blarán 5 :

12 Para hacer conocer á 
los hijos de los hombres tu 
poder 6 , y  la gloria de la 
magnificencia de tu reyno.

13 T u  rey n o , reyno de 
todos los siglos, y  tu señorío 
en toda generación y  gene* 
ración.

y  también de vuestra justicia, en 
cumplir vuestras promesas,

4 Puede también exponerse : Y 
sus misericordias exceden á todas 
sus obras en quanto á los electos; 
porque baxo de otro respeto todos 
los atributos de Dios son igual
mente grandes. £1 Na z ia n z í-wo.

5 De tu reyno , que es el reyno 
de Jesu-Christo : de tu Iglesia, 
fundada de tí ,0011 tu sangre, y 
puesta baxo tu amparo y particu
lar providencia.

6 Porque en los siglos venideros 
tengan los hijos de los hombres al
guna idea de vuestro gran poder, 
y materia para celebrar la gloria 
e inmensidad de vuestro Imperio. 
Hablarán á su tiempo los Predica
dores Evangélicos, que atraheraa 
á tu fe á todas las gentes , á to
das las naciones , y á todos los 
re y nos*



Fiel es el Señor en todas 
sus palabras, y  santo en to
das sus obras,

14 Levanta el Señor á to
dos los que caen, y  endereza 
á todos los lisiados L

1 5 Los ojos de todos * 
en tí esperan, Señor, y  tú 
les das su comida en tiempo 
oportuno.

16 T ú  abres tu mano, y  
llenas de bendición á todo 
animal,

1 7 Justo el Señor en to
dos sus caminos , y  santo en 
todas sus obras.

* A los encorvado* , dice el He- 
bréo ; esto es , á los que tiene o -  
primidos y encorvados hasta el 
suelo el grave peso de sus miserias* 
Todos los libres y los siervos expo
ne el Chrysostomo. Sa c y  traduce: 
Sostiene el Señor á todos los que es
tán para caer: y levanta á todos 
los que están quebrantados.

2 La palabra omnium de la Vul- 
gata se extiende á todos los géne
ros 3 porque Dios no solamente pro
vee á su tiempo de alimento á los 
hombres, sino también á los ani
males, plantas, &e. La Iglesia aplica 
estas palabras á aquella celestial 
comida propia de los fíeles, que

18 Cerca está el Señor 
de todos los que le invocan: 
de todos los que le invocan 
con verdad 3*

19 Hará la voluntad de 
los que le temen 4 , y  o:ri 
su deprecación , y  los sal
vará.

20 Guarda el Señor á to
dos los que le aman, y  des
truirá á todos los pecadores.

21 Mi boca hablará la 
alabanza del Señor : y  ben
diga toda carne á su santo 
nombre por siglo, y  por si
glo de siglo.

es la divina Eucháristla.
3 Le invocan con verdad los 

que le buscan á é l , y no se bus
can á sí mismos. Pero si tú eres 
dichoso, porque Dios te ha dado 
tantas cosas ; ¿quánto mas uichoso 
serás , puesto que á sí mismo te se 
ha dado ? S. Agustín .

4 Como su voluntad es siempre 
cumplir la del Señor , y esta siem
pre se cumple; por eso hará el Se
ñor la de los que de veras le te- 
m eu, y cumplirá sus des:cs, en
caminados únicamente á la mayor 
gloria de Dios, y al bien de sus al
mas.
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Debemos poner nuestra confianza en D ios ¿ y  alabar 
su poder ,  bondad y  fid e lid a d  j  y  celebrar 

su reyno eterno.
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1 Aleluya. D e A ggéo, y  
de Zacharías

2 /L iaba , alma m ía, al 
Señor; alabaré al Señor du-. 
ranre mi vida; psalmearéá mi 
Dios, mientras y o  tenga ser

N o queráis confiar en los 
príncipes:

3 Ea los hijos de los 
hombres, en quienes no hay 
salud 3.

4 Saldrá su espíritu , y  
se volverá á su tierra 1 2 3 4: 
en aquel dia perecerán to* 
dos los pensamientos de e-

1 Estas palabras, Aggai, et Z a -  
eb&rix, que nos han conservado 
los lxx* no se leen en el Hebréo^ 
pudieron muy bien estos dos Pro- 
pbetas valerse de las expresiones 
de este Psalmo , para exhortar á 
los Cautivos de Babylonia á que es
perasen de Dios su libertad , y ha
cerlo cantar en la dedicación de los 
muros de Jerusalem, quando fueron 
reedificados.

2 Alabaré al Señor mientras yo 
viva , y aun después de muerto,

3 Ninguno de los poderosos, y 
Grandes de la tierra tiene poder 
para salvarse á sí mismo, y meaos 
salvará á otros.

4 Rever tetur , non spiritus t sed

líos L
y Dichoso aquel, cuyo a- 

yudador es el Dfos de Jacob, 
su esperanza en el Señor 
Dios suyo, '

6 E l qual hizo el cielo 
y  la tierra , el m ar, y  todas 
las cosas, que hay en ellos.

7 El que guarda verdad 
para siem pre, hace justicia á 
los que sufren injuria ; da co
mida á los hambrientos.

El Señor desata á los a- 
prisíonados:

8 E l Señor alumbra í  
los ciegos 6-

E l Señor endereza á los

fflius bomtnis, esto es , Corpus ejus. 
Porque en el Hebreo m i , spiritus 
es femenino , y el verbo , re- 
vertetur , masculino.

5 ¿Q ué es el de mayor poder? 
Es un humbre caduco y miserable. 
Separada el alma de su cuerpo, vol
verá su carne á la tierra de donde 
salid ; y en aquel mismo dia pere
cerán , y se desvanecerán todos sus 
pensamientos y proyectos.

6 El Hebreo : cubre los ojos
de los ciegos. Los lxx. xdpíot; crcfát

el Señor hace sabios á los 
ciegos. En sentido mas sublime se 
entiende esto de la predicación del 
Evangelio,



9 7
lisiados1 , el Señor ama á
los justos.

g E l Señor defiende á 
los forasteros , amparará al 
huérfano, y  á la viuda 1 2 , y  
destruirá los caminos 3 de los

1 Véase el v. 14. del Psalmo 
precedente. Puede también expo
nerse: Restablece por la virtud de 
su omnipotencia los miembros que* 
bramados. Otros : Levanta á los 
que están oprimidos de sus peca
dos.

2 El Hebréo ; Altará al huér
fano , y i  la viuda. Estas tres suer
tes de personas, ei pobre, el huér
fano; y ia viuda se hallan muy re-

P S  A L M O
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pecadores.

10 Reynará 4 el Señor 
por los siglos, el Dios tuyo, 
ó Sion , por generación y  
generación.

S ALMOS *

comendados en la Escritura.
3 Los designios y malas inten

ciones.
4 Esto que á la letra mira al 

restablecimiento de Jerusalein des
pués del cautiverio , en un sentida 
mas noble pertenece á luS dos rey- 
nos de JeSu-Cnristo , que son el 
temporal en la Iglesia , y el eter
no en el cielo. Ei tiebr. lee ai Un; 
HaULu-iab*

C X L Y I .

Se ha. de alabar a l Señor , ¡arque s Jo él es admirable*

1 Aleluya r.

.A la b a d  al Señor , por
que bueno es el psalm o: 
gustosa sea á nuesrro Dios, 
y  decorosa 2 la alabanza.

1 En los lxx. se leen en el tí
tulo los nombres ae Aggeo y de Z a- 
charías. Parece íüe compuesto este 
Psalmo para dar gracias ai ¿¿eüor, 
por haberlos librado de ia esclavi
tud de Babyloma*

2 El Hebreo : Alabad al Señor, 
f  arque buena cosa es cantar salmos 
á nuestro jDios  ̂ $or quanto un fes~  
tivo bymno le corrcsfonae* Y ei sen
tido es : Alabad , o Israelitas , al 
Señor, porque muy útil os será el 
cantarle psaimos ; pero psahnos 
que le sean agradables j y que naz
can de corazones abrasados en su 
amor. s. Agustín dice ¡ Vye mwq

TOM* IX*

2 E l Señor que edifica 
á Jerusalém , congregará las 
dispersiones de Israél ¿,

3 El que sana á los con
tritos de corazón, y  ata sus 
quebraduras 4.

*
será agradable nuestra alabanza al 
Señor , si se alaba viviendo bien*

3 Los Israelitas que están cau
tivos , y andan dispersos y dester
rados de su patria. Se aplica prin
cipalmente 1  la restauración de la 
espiritual Jerusalem , que es la I— 
glesia , ia que obrd Jcsu-Christo* 
que vino para congregar en una 
los hijos de Dios, que estaban dis
persos , como lo dixo él mismo por 
S. Joan xi* 52.

4 El Hebreo ; T  que ata los do* 
lores de ellos , sus heridas dolgro-* 
sas. £1 efecto por la causa.

Q



4 E l que cuenta la mu
chedumbre de las estrellas % 
y  las llama á todas ellas por 
¿us nombres.

5 Grande nuestro Señor, 
y  grande su fortaleza , y  su 
sabiduría no tiene número.

6 E l Señor que ampara á 
los mansos, y  abate á los pe
cadores hasta la tierra.

y Adelantaos á cantar al 
Señor con alabanza : tañed 
psaIrnos á nuestro Dios con 
cíthara.

8 El que cubre el cielo de 
nubes, y  á la tierra le  pre

1 Tomándose la traslación, de 
un General, que pasa la revista de 
sus tropas : y en consideración á 
esto , los cuerpos celestes se lla
man los ejércitos de Dios. Y así, 
como soberano Criador de todas 
las cosas, sabe el número prodi
gioso de las estrellas , y  tiene de 
todas un perfecto conocimiento.

2 Vease Job x x x viii. 41. Esta 
consideración es muy á propósito 
para despertar la confianza, con que 
el hombre se ha de arrojar en los 
brazos de la divina providencia. 
Luc. xxii. 24,

3 Por tanto , si queréis asegu-

9« Et L
para lluvia*

E l que produce en los 
montes heno , y  yerba para 
servicio de los hombres.

9 E l que da á las caballe
rías el manjar de e lla s , y  
á los hijuelos de los cuervos % 
que claman á él.

10 N o  tendrá contenta
miento de la fuerza del caba
llo, ni se complacerá en los 
pies robustos del hombre 1 2 3.

11 Se complace el Señor 
en los que le tem en, y  en a- 
quellos, que esperan sobre su 
misericordia 4.

rar vuestra salud, no pongáis vues
tra confianza en la velocidad de 
vuestros pies , ni en la fuerza de 
vuestros caballos ; que todo esto 
de nada os servirá.

4  Si queréis agradarle, si que
réis tenerle propicio, y que os sal
v e ,  haced ver que de veras le te
méis ; contad con sola su miseri
cordia , y ponedla por único fun
damento de todas vuestras espe
ranzas. Por tanto teme á Dios de tal 
manera , que esperes en su miseria 
cordia. Quieres huir de él? pues bu- 
ye a él. i  Quieres buir de él enojado? 
pues huye á él aplacado* S, A gustín.

B R O

t



P S A L M O  C X L V I I .

Se debe alabar al Señor, porque solo es el que nos da
todos los bienes.

D E  DOS  P S A I M O S ,  99

Aleluya T.

12 A l a b a  Jemsalém, 
al Señor : alaba , Sion , á tu 
Dios*

13 Porque fortifico los 
cerrojos de tus puertas 
bendixo á tas hijos dentro 
de tí.

i  Al fia de este Psalmo, y  no en 
el principio, se lee Halelu-iáb: en el 
Heb, lo que da á entender, que los 
Hebreos le miran como una conti
nuación del precedente. Y como 
desde el Psalmo ix. se apartáron 
de los Griegos y de los Latinos en 
el modo de contarlos , aquí vuel
ven á juntarse ; de aquí es que to
dos cuentan cl Psalmos.

1 F e r r a r . Knforteció cerrade
ros de tus puertas. O barras , que 
son las que aseguran las puertas. 
El ha sacado á tus hijos del cau
tiverio, y reedificando tus muros, 
ha hecho tus puertas invencibles 
á  todos los esfuerzos de tus ene
migos* El te ha colmado de toda 
suerte de bienes, y ha reunido 
dentro de tí á todos los que an*- 
daban dispersos por tierras extra
ñas y remotas. El por fin ha for
tificado su Iglesia, especialmente 
por virtud de la Cruz, contra las 
puertas del infierno.

3 Y estableciendo la paz en to
dos tus estados, ha dado su ben
dición á todos los frutos de la 
tierra , haciéndola producir coa 
abundancia excelente trigo para 
tu alimento.

14 E l que puso por tus 
términos la paz 5 , y  de gro
sura de trigo te harta 4,

15 E l que envía su pa
labra a la  tierra: velozmente 
corre su palabra

16 El que da nieve co
mo lana 6 ; como ceniza es
parce la niebla 7*

4 Adeps frumenti, significa la 
nata d fiar del trigo , tí el trigo mas 
exquisito, como el adeps olei, el 
aceyte mas puro. Es Hebraísmo fre- 
qüente en las Escrituras,

s Reconoce pues, tí Jerusalém, 
la grande misericordia de tu Dios, 
y  adora su omnipotencia. Consi
dera como despacha sus órdenes 
soberanas , y prontamente son obe
decidas por todo el universo. A -  
pilcase esto á la predicación ma
ravillosa de los Apóstoles.

6 Semejante á la lana en la 
blancura, y en lo ligero: y tam
bién porque así como la lana sir
ve para cubrirnos y abrigarnos; 
así también cubriendo la nieve la 
tierra , la fecunda y la engrasa. 
Vulgarmente se da otro sentido á 
estas palabras: Que Dios da el frío 
según ¿a lana , tí á proporción del 
abrigo ; lo que aunque así se ve
rifique, no es esto lo que ellas sig
nifican, pues solamente encierran 
una simple comparación.

7 En el Hebreo "visia, es escar
c h a ^  así lo pide el sentido; pero 
de Ja niebla húmeda y  fria se en
gendra la escarcha. La causa por el 
efecto.

G  2



17 Envia su yelo 1 co
mo bocadillos: ¿delante de

* su frió quién subsistirá?
18 Enviará su palabra, y  

los derretirá: soplará su espíri
tu 2 y y  fluirán hechos aguas*

JOO E L  L
19 El que anuncia su 

palabra á Jacob; sus justi
cias , y  juicios á Israél 3*

20 Con ninguna nación 
hizo tal cosa , y  no les ma
nifestó sus juicios 4. Aleluya*

I B R O

1 El Hebréo : Su yelo; y esto 
significa propiamente ia palabra 
m p ; pero la griega jcpúffraKKoĝ  
significa el granizo, y también el 
crystal, Vease el Ecclesiast, XLV* 

z Un viento caliente como el 
de Mediodía, por el qual se der
rite el yelo* Este yelo y pedrisco 
denota, que por m^dio de las tri
bulaciones se llega 'á los consue
los t y por medio de la mortifica
ción á la vida, que da á los suyos 
«1 Espíritu j aquel Espíritu conso

lador, $♦ Hilario,
3 Todo esto es un beneficio ge

neral , que se extiende á todos los 
mortales; pero el declarar su vo
luntad , y hacer conocer su ley y 
mandamientos , lo reserve! sola
mente para los hijos de Jacob, y  
para su pueblo de Israél*

4 Porque solo á este pueblo en
tre todos los de la tierra , es á 
quien ha revelado sus mas ocul
tos juicios y mysterios.

P S A 1 M O  C X L V I I L

Se debe alabar d  D io s , porque solo é l es e l Criador
de todas las cosas.

X Aleluya.

»Alabad al Señor los que 
sois de los cielos 1: alabadlo 
en las alturas.

2 Alabadlo todos sus 
A ngeles: alabadlo todos sus 
poderíos \

3 Alabadlo, Sol y  Luna:

1 O vosotros, que sois de los
cielos; 0 vosotras criaturas, que 
estáis en las alturas.

1 S. G c r o n y m o , según el He
breo Exercitus cjus ; sus Milicias
celestiales*

alabadlo todas las estrellas, y  
la lumbre 3.

4 Alabadlo, los cielos 
de Jos cielos : y  todas las 
aguas , que están sobre los 
cielos,

5 Alaben el nombre del 
Señor 4.

Porque él dixo, y  fuéron

3 El Hebréo: Todas las estrellas 
de lumbre T luminosas, ó resplande
cientes.

4 Véase el Génes* i .  6. Otros 
entienden esto de las lluvias 
aguas, que baxan de las nubes,



ror
hechas las cosas: él mandó, 
y fuéron criadas.

6 Las estableció para 
siempre, y por siglo de siglo: 
precepto pusó, y no dexará 
de cumplirse x.

7 Alabad al Señor los que 
sois de la tierra, vosotros dra
gones a , y  todos los abysmos.

8 E l fu ego , el granizo, 
la nieve, la helada, el espí
ritu de tempestades, que e- 
xecutan la palabra de él

9 Los montes, y  todos los 
collados: los árboles frutales, 
y  todos los cedros +.

10 Las bestias, y  todos 
los ganados: los reptiles, y  1 2 3 4 5

1 A todas fixó leyes constantes é invariables; las quales se han 
conservado, y se conservarán per
petuamente.

2 En el Hebréo QMnn , que 
conviene á los peces grandes , y 
monstruos marinos y ballenas* Y 
así vosotros también , criaturas 
de la tierra, obras todas de sus 
manos , alabad á vuestro Hacedor: 
bendecidle, todos los que pobláis los 
mares , y habitáis en sus abysmos.

3 Totum atiende , toftan lauda, 
dice S* Agustín. V si nosotros no 
entendemos, por que se hace cada 
cosa , concedamos á su providen
cia el que nada se buce sin causa, y 
alabémosle por todo.

4 Baxo el nombre de cedros se 
comprehenden todos los árboles sil
vestres.

5 Fe r r a r . Removible, y ave de 
ala. Unos dicen, que se había aquí 
determinadamente de los reptiles 
del mar, otros de los de la tierra, 
y otros de todos. Fieras de los bos* 
ques , animales domésticos, ser
pientes , que arrastráis por el sue-

D E  L O S
las aves aladas

11 Los R eyes de la tier
ra , y  todos los pueblos; los 
príncipes, y  todos los jueces 
ae la tierra.

12 Los jóvenes , y  las 
doncellas: los viejos con los 
mancebos alaben el nombro 
del Señor:

13 Porque el nombre 
de solo él es ensalzado.

14 Su alabanza sobre el 
cielo, y  la tierra;y ensalzó el 
poder de su pueblo

Hym no digan 7 todos sus 
Santos : los hijos de Israél, 
el pueblo cercano suyo 
Aleluya,

l o , aves , que con vuestras alas 
cortáis el ayre, entonad un hymno 
festivo á la gloria del Señor. En el 
Hebréo n»nn, que significa bestia fie* 
ra : y después nona , la domestica y 
mansa , de que se sirve el hombre.

6 Ensalzado y glorificado sea 
en los cielos y en la tierra : ¿y có
mo no ha de serlo, el que ha ele
vado á su pueblo á un grado tan 
alto de poder y de gloria ?

7 No quiere esto decir : Hymno 
sea dicho á todos sus Santos : por
que la palabra hym no, que eo He
breo es TechUláb, significa la ala
banza, que solo á Dios se da. V asi 
quiere decir todos sus santos, y san
tificados Israelitas canten hymno 
y alabanza á Dios.

8 Cercano por fe y religión: tí 
porque con él había de emparen
tar el Messías, tomando carne del 
linage de David; ó por lo que se di
ce en el Tteut. iv\ 7. El P. Calm et  
entiende todas estas expresiones de 
los Sacerdotes y Levitas. Otros las 
aplican á todos los verdaderos Is
raelitas.

C A L M O S .



IOl EX L I B R O

P S  A L M O  C X L I X -

E l Eropheta convida d  su pueblo d  cantar un Cántica 
nuevo en acción de gracias por la salud  * ¿jue ha dado

d  IsraéL

i  A le lu yaT*

C a n ta d  al Señor canción 
nueva: su alabanza en la Igle
sia de los Santos

2 Alégrese Israél en aquel1 2 3, 
que le h izo, y  los hijos de 
Sión regocíjense en su R ey.

3 Alaben su nombre con 
danza 4  *: con pandero $ , y

1 La opinión mag probable es, 
que este Psalmo tiene por Autor 
á  D a v i d , aunque se ignora la ocâ  
síón de su composición* Parece que 
como Cántico nuevo es propio del 
nuevo testamento, y aun del fin 
del mundo, quando Christo , su
premo Juez, dará á los buenos la 
vida eterna, y á los malos el cas
tigo que merecen.

2 Todos con un mismo corazón 
entonad un nuevo Cántico á la glo
ria del Señor; poique esta perfecta 
unión de sus Santos para bende
cirle , forma un concierto, que le 
es muy agradable.

3 Los Christiauos especialmen
te alégrense en su Rey Christo; 
porque ellos son como un pueblo 
suyo de conquista.

4 El Hebreo binn, significa un
círculo de gente , que se alegra
y danza al son del instrumento:
Exod, xxxn. 19* tí también la flau
ta , tí un instrumento de música 
semejante al que se llama corneta.
¿xod, XV. 2 0 .

psalterio 6 táñanle psalmos t
4 Porque se ha compla

cido el Señor en su pueblo, 
y  ensalzará á los mansos para 
la salud 7.

y Se regocijarán los San
tos 8 en la gloria: se alegra
rán ,en sus moradas,

6 Los ensalzamientos de 
Dios en su boca y espadas 
de dos filos en sus manosxo:

5 Fe r r a r , Alaben su nombre 
con bayle, con adnjle y harpa,

6 Además de este Fsalterio ha
bía otro de diez cuerdas,y por es
to se llamaba decacbordo. La pala
bra Hebréa cinnor, se traslada di
versamente, psalterio, harpa, citha- 
ra , lyra , laúd,

7 El Señor ha mirado favora
blemente á su pueblo; y le pondrá 
en libertad, y le ensalzará, sí se 
hace digno por su humildad y su
misión de la salud que le prepara. 
Son ensalzados los humildes para 
salud, y los soberbios al contrario 
para muerte, S. Agustín.

8 Los Israelitas consagrados al 
Señor por la circuncisión ; y  mas 
bien los Christiauos santificados y 
renovados por el Bautismo.

9 Las alabanzas de Dios estarán 
en sus bocas.

*0 MS. 3. De dos agudos, Tienen 
en la mano espada de dos filos, 
para castigar á los enemigos de 
Dios , y en el fin del mundo se 
sentarán , para juzgar con Christo



y Para hacer venganza 
en las naciones t reprehensio
nes 1 en los pueblos.

8 Para aprisionar los R e
yes de ellos con grillos, y  
sus nobles con esposas de

B E  t O S
hierro.

9 Para hacer sobre ellos 
el juicio decretado 2 : esta 
gloria es para todos sus San
tos 3. Aleluya.

? S A L MOS .  i o j

á los malos. S. A g u stín  advierte, 
que los dos testamentos pertene
cen á la espada de dos filos; por
que los del uno y del otro juzgarán 
¿  los Impíos.

i  O castigos.
® Y serán unos Ministros y e- 

xecutores del juicio, que tiene pro
nunciado el Señor contra sus im
piedades. Esta es la gloria, que 
tiene reservada el Señor para su 
pueblo, como tiene manifestado en

sus Escrituras* S. Agustín.
3 Esta gloria y honor de ser 

Asesores en el juicio final está re
servada para los hombres Santos. 
Todo esto, que á la letra convie
ne al pueblo de Israel, en un sen
tido mas noble se ha de entender 
del re y no de Jesu-Christo, y da 
sus verdaderos fieles. Y por eso los 
Padres han mirado este Cántico 
nuevo como propio de la ley nueva.

P S A L M O  C L .

Se ha de alabar a l Señor , porque solo é l es digno 
de que se le alabe de todas maneras.

1 Aleluya.

-A-labad al Señor en su 
santuario 1 : alabadlo en el 
firmamento de su poder.

2 Alabadlo por sus po
deríos : alabadlo según la

i  In sanctis está en el género 
neutro , y corresponde al Hebréo, 
en donde se le e : En el santo, ó 
santidad, de é l , esto es, 6 en el 
cielo , que es como su santuario, 
y  el throno de su poder; ó sobre 
la tierra en los efectos de su vir
tud omnipotente, &c. Otros expli
can esto, refiriendo el primer ver
sículo á los Espíritus celestiales de
esta manera; Alabad al Señor, ro-

muchedumbre de su gran
deza.

3 Alabadlo con sonido 
de trompeta : alabadlo con 
psalterio, y  cíthara.

4 Alabadlo con pandero, 
y  danza: alabadlo con cucr-

sotros , que estáis en su santuario: 
alabadle los que estáis en el firma
mento , en donde resplandece su po
der ; y el segundo versículo á los 
hombres de esta suerte : Alabadlo, 
Israelitas, en las pruebas, que buce 
ver de su virtud omnipotente : A - 
¡abadh por el gran número de testi
monios, que os da de su grandeza 
infinita.

G  4



das, y  órgano cymbalos de júbilo *:
5 Alabadlo con cymba- 6 Todo espíritu alabe al 

los sonoros: alabadlo con Señor Aleluya.

104 E L  L I B R O

* Comunmente se entiende esto 
de todo género de instrumentos de 
cuerda, y de a y re. La palabra He- 
bréa s i y ,  que aquí se traslada rfr- 
gario, se cree, que era un instru
mento compuesto de varias cañas 
ó fístulas.

2 IV1S. A. Cón csqinletas de can*-* 
tar. Con reteñideras de oyda. Algu— 
nos son de sentir, que eran unos 
instrumentos hechos de cobre* con 
que acompañaban los conciertos; 
y según el original Hebréo la pa
labra íbvby denota el sonido, d 
retintín , que hacen las campanas, 
<S cymbalíllos quando cesan de to
carlas, siendo un sonido muy alto, 
y el que se oye mas de lejos. Hay 
mucha variedad en la exposición 
de los nombres Hebreos de estos 
instrumentos: pero esta noticia en 
la realidad es poco importante; lo 
que nos será mas ventajoso es , que 
no perdamos de vista la reflexión, 
que hace San Joan Chrysostomo 
sobre esto mismo. El Propbeta, 
dice, exhortando á Jos israelita?

á cantar las alabanzas al Señor 
con toda esta diversidad de ios-* 
trunientos, nos advierte á noso
tros , que lo hagamos de una ma
nera mucho mas santa; esto es, 
con todos los miembros de nues
tro cuerpo , y  con todas las po
tencias y afectos de nuestra alma* 
3 Heb¿Todo lo que tiene respiración, 

conforme á la voz Hebrea nüu?a, que 
significa todo aquello, que respira 

es capaz de razón, como si se 
íxera,to que viene del cielo, i»  

y así es propiamente el al
ma del hombre , que se infunde 
por Dios en nuestro cuerpo. Tres 
veces se halla en este Psalmo la 
palabra Aleluya, con la que el 
Psalmista nos exhorta á que no 
cesemos jamas de dar á Dios ala
banzas, porque si en esta vida las 
pronunciamos con todo nuestro a- 
fecto, las continuaremos en la otra, 
entonando por una eternidad en 
la presencia de Dios aquel dulcísi
mo Cántico : Santo, Santo, Santo* 
Aleluya* Así sea.
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VERSION DE S. GERÓNYMO,

Y LA PARÁPHRASIS

D E  L O S  P S A L M O S .

P S A L M O  I.

1 -L/ichoso, y  bienaven
turado aquel hombre, que no 
siguió el mal exemplo , y  
persuasión de los impíos; que 
no se acostumbró, ni estuvo 
de asiento en el hábito de pe
car , y  no pervirtió á los os
tros con doctrinas , y  máxi
mas falsas y  perversas: bur
lándose y  despreciando to
da corrección, y  temor de 
los justos juicios de Dios,

2 Antes bien poniendo 
todo su conato, y  voluntad 
en la puntual observancia de 
los divinos mandamientos, ha
lla solamente su placer en 
meditarlos día y  noche.

3 Este tal, será semejante 
á un árbol plantado junto á 
las corrientes de las aguas, 
y  dará sus frutos á su tiem
po.

4 Y  asi como este conser

vará siempre verdes sus hojas, 
así á él se le convertirá en 
bien todo aquello, en que pu
siese la mano.

5 Mas no así, no así la 
suerte de los im píos: serán 
como estériles plantas en á- 
rido terreno sín humedad y  
sin hojas : y  los traherá y  
llevará el furor de sus pasio
nes , como el polvo, ó el ta
mo de la era es arrebatado 
del ímpetu del viento,

6 Por esto en el juicio 
final no podrán los impíos le
vantarse de muerte á gloria, 
ni tener lugar los pecadores 
en la compañía de los justos.

7 Por quanto el Señor a- 
probará y  calificará la con
ducta , y  obras de los justos, 
confundiendo á los impíos , y  
castigando con eternas penas 
sus acciones maliciosas.



n a VERSION Y PARÁPHRASIS 

P S A L M O  II.

T ¿ Jt or qoé así se eti- 
furedéron, y  tumultuaron 
las naciones ae los Gentiles? 
IPor qué los pueblos de Israel 
han dado lugar en su corazón 
í  pensamientos y  designios 
llenos de vanidad?

2 Levantáronse á una los 
Reyes de Ja tierra, y  coligá
ronse los Príncipes de la sy~ 
nagoga contra Dios Padre, y  
contra su Unigénito Hijo , á 
quien él ungid por R ey.

3 Rompamos, dixéron, 
sus duras cadenas, de Dios 
y  de Christo, y  sacudamos 
de nosotros este insufrible y u 
go, estas nuevas leyes, con 
que nos quieren sujetar.

4 Mas el que tiene su mo
rada en lo mas alto de los cie
los , se reirá y  burlará de 
ellos , y  hará inútiles todos 
sus esfuerzos.

5 Lleno de indignación 
en el tiempo que tiene esta
blecido , les hará sentir su ter
rible enojo, y  deshaciendo to
das sus iniquas tramas , los 
pondrá en la mayor conster
nado n , y  vergüenza.

6 V osotros, les dirá en
tonces el Ungido, vosotros, 
que rehusasteis sujetaros á 
m í , tened entendido , que 
} o soy aquel, á quien Dios

mi Padre estableció R e y  so
bre su santo monte de Sión, 
para anunciar su eterno de
creto , por el que me fue da
da toda potestad en el cielo, 
y  en la tierra.

7 Porque Dios mi Padre 
dixo : Tú eres mi Hijo U ni
génito : y o  hoy te he engen
drado.

8 Pídeme lo que quisieres, 
que Jo concederé : todas las 
naciones, que hay desde el un 
cabo hasta el otro del mun
d o , serán propia herencia y  
posesión tuya.

9 A  los que rehusaren tu 
imperio , los gobernarás con 
un cetro de hierro : y  á 
los que fueren rebeldes, co
mo vasos de barro los que
brantarás, y  reducirás á polvo.

10 En vista pues de esto, 
vo lved , R e y e s , sobre voso
tros ; y los que estáis puestos 
para gobernar la tierra , es
carmentad , y  aprended co
mo debeis juzgarla.

11 Servid al Señor con 
temor de no ofenderle : po
ned en él todo vuestro con
tento , pero sin perder de 
vista su terrible Magestad.

1 2 Abrazad , y  respetad 
las leyes y  enseñanza del 
M essías: no deis lugar á que



excitando su ira contra vo- co se encendiere como fuego 
sotros , os niegue los medios su justa indignación,solainen- 
de seguir el camino derecho te serán dichosos los que en 
de la justicia, y  perezcáis. él hubieren puesto toda su 

. 13 Quando de aquí á po- confianza.

P  S A L M O  I I L

B E  L OS  P S A L M O S .  u 3

1 O e ñ o r , ¿ como es que 
tanto se han multiplicado los 
enemigos, que me afligen ? 
muchos son los rebeldes, que 
se levantan contra mí.

2 Muchos los q u e, vién- 
dome en esta angustia, dicen: 
N o  le queda í  este que es
perar , que su Dios le libre 
de nuestras manos.

3 Pero v o s , Dios mío, 
sois mi protector, mí escudo, 
mi gloria, y  el que me le
vantará del abatimiento , y  
me hará superior á ellos.

4 En otros apuros alzé 
mi grito al Señor, pidiéndole 
socorro, y  él se dignó de es
cucharme benignamente des* 
de su santo monte, donde re
side.

j Así que en medio de 
mis mayores trabajos y  mise
rias , y  estando seguro del 

divino auxilio , dormía tran
quilo , y  despertaba sin haber

recibido el menor daño, por
que tenia al Señor por pro
tector.

6 De aquí es, que aun 
ahora mismo estoy sin miedo, 
cercado de numerosos esqua- 
drones de enemigos. Basta 
que vos os deciareis en mí de
fensa , para verme ya en sal
v o , y  libre de todos sus fu
rores.

7 Buenas pruebas tengo 
de que nunca me habéis aban
donado: pues siempre humi
llasteis , y  confundisteis á los 
que sin justa causa se me de
clararon enemigos: quebran
tasteis el orgullo, y  la fuerza 
de mis violentos perseguido
res.

8 Del Señor, pues, es de 
quien solo hemos de esperar, 
y  nos ha de venir la salvación; 
y  de vos ha de baxar también 
la bendición sobre vuestro

t o m * j x . H



1X4 VERSION Y PARAPHRASIS

P S A L M O  I V ,

1 IVluchas veces implo
ré el socorro de mi D io s ; y  
como testigo , que es de mi 
justicia é inocencia , atendió 
luego á mis ruegos. Vos en
sanchasteis mi angustiado co
razón , quando me veiais cer
cado de pena y  de congo- 
ja:

2 Por tanto mostraos tam
bién ahora piadoso conmigo, 
y  logre yo  , que os mue
van á compasión mis supli
cas humildes.

3 Y  vosotros, ó hijos de 
hombres ilustres, ¿hasta quan
do me perseguiréis con un co
razón duro y  obstinado? ¿pa
ra qué andaís formando inúti
les proyectos , y  buscando 
varios pretextos para calum
niarme ?

4 Tened pues entendido, 
que el Señor hasta aquí por 
medios y  modos admirables 
ha protegido al que ungió, y  
estableció R e y  sobre Israél: 
y  que no me abandonará, 
siempre que humildemente 
implorare su favor.

5 Ya que hay ais concebi
do algún enojo contra m í, no 
sea tal, que ofendáis á Dios, y  
á la justicia. Examinad á so
las en vuestro retiro lo que 
os sugiere contra mí vuestro

corazón enconado, y  halla
réis , que teneis que callar, y  
arrepentí ros.

ó Ofreced al Señor en sa
crificio un corazón recto , y  
sincèro: y  esperad en é l, pa
ra que así podáis conseguir los 
verdaderos bienes. Y o  bien sé 
que habrá muchos de esos 
mundanos, que me digan: \y 
quién nos hará ver esos bie
nes , de que hablas ?

7 Mas yo  les respondo: que 
impresa llevamos sobre noso
tros la luz , Señor, de vues
tro divino rostro, para hacér
noslos conocer. Vos con la 
esperanza de estos bienes ver
daderos , habéis llenado mí 
corazón de inefable alegría.

8 Esos hombres munda
nos viven , y  se multiplican 
con las abundantes cosechas 
á su tiempo de trigo, de vino, 
de aceyte , y  de los otros 
engañosos deleytes , en que 
confian.

9 Pero y o  contento con 
mi suerte, me retiro á reposar 
en mi cama, y  al punto me 
quedo dormido con el mayor 
sosiego.

10 Porque V o s, Señor, 
de una .manera singular ha
béis llenado mi corazón de 
verdadera y  sólida esperanza.



D E  L O S  P S A L M O S .

P S A L

1 Hallen , Señor, mis 
palabras piadosa acogida en 
vuestros oidos, escuchad mis 
lamentos y  clamores,

2 N o sean inútiles mis 
humildes ruegos, Dios y  R e y  
m ío, en vuestra presencia.

3 Porque á vos, Señor, 
acudiré en la mañana, implo
rando vuestro amparo, á vos 
correré para que me escuchéis.

4 Me pondré en vuestra 
presencia en los primeros cre
púsculos del dia , para con
templar que sois un Dios , á 
quien de ningún modo puede 
agradar la malicia*

5 Que no morará con vos 
en el cielo algún maligno: ni 
tampoco podrán sufrir vues
tras miradas , o comparecer 
delante de vuestros o jo s, los 
que abrigan en su pecho la 
injusticia.

6 Porque sois declarado 
enemigo de los que aman el 
pecado, y  haréis perecer á 
todos los que contra su pró
ximo emplean sus lenguas en 
mentiras.

7 Tiene el Señor en abo
minación al que derrama hu
mana sangre , y  al que enga
ña á otro. Mas y o  confiado 
en vuestras misericordias, que 
tan abundantemente derra-

O V.

mais sobre mí,
8 M e alentaré á entrar 

en vuestra casa, para postrar
me en vuestro santo tem
p lo , y  adoraros con el mas 
profundo temor y  reveren
cia."

9 Guiadme, Señor, por 
el camino de lo justo, que 
conduce á v o s : cercado me 
veo de enemigos: dirigid mis 
pasos, y  no permitáis , que 
os pierda jamas de vista.

10 Porque en su boca no 
se halla palabra de verdad; y  
su corazón está ocupado todo 
de vanidad, y  de perfidia.

11 Su garganta es como un 
sepulchro abierto,que exhala 
un olor pestilencial de menti
ras , de traiciones y  lison
jas. V os,S eñ or y  Dios mío, 
no los dexeis sin castigo.

12 H aced, que queden 
inútiles todas sus maquinacio
nes : apartadlos lejos de vos, 
como merecen sus iniquida
des, puesto que han provo
cado vuestra paciencia,levan* 
tando la bandera contra vos.

13 Y  por el contrario col
mad de perfecta alegría á los 
que ponen en vos toda su es
peranza : sí, Dios mió, eterna
mente se gozarán en vos, y  
vos habitaréis en ellos para ü-

H 2
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brarlos de todo mal, Vuestra benevolencia,
14 Y  en vos hallarán to- Dios mío, vuestro amor es el 

do su contento los que os que como escudo nos ha cu- 
aman , y  se muestran zelosos bíerto , y  defendido contra 
de vuestra gloria: porqueso- todos los dardos, que pueda 
bre el justo derramáis la a- despedir contra nosotros la 
bundancía de vuestros benefit malignidad de nuestros ene- 
cios, y  bendiciones, migos,

P S A L M O  V I

n 6 VERSION Y PARAPHRASIS

1 O eñor , apláquese 
vuestra ira, y  no me corrí- 
jais, ni castiguéis en medio de 
ella.

2 ¡ Piedad Señor! ¡ ved 
quán flaco , y  miserable s o y ! 
sanadme, Dios mió, porque 
todos mis huesos se estreme
cen, quando contemplo airado 
vuestro rostro.

3 Y  mi alma se vé teda 
turbada: mas vos, Señor mió, 
¿hasta quándo me os mostra
réis tan enojado ?

4 Aplacado ya, ¿no volve
reis á echar sobre mí siquiera 
una mirada compasiva ? librad 
mi alma de este tormento: 
emplead vuestra misericordia 
para salvarme.

5 No acabéis con mi vi
da: i como podré después de 
muerto cantar vuestras mise
ricordias? N o , Dios mío, no 
pueden celebrarlas las frías 
cenizas de] sepulchro.

6 Me aflixo, y  suspiro sin 
cesar ; y  quando los otros

descansen por las noches, ve
laré y o  , inundando con mis 
lágrimas mi lecho, y  regando 
con ellas mi estrado.

7 Se ha obscurecido la 
lumbre de mis ojos por la a- 
margura que experimento, 
viéndoos airado : me siento 
acabado, y  sin fuerzas en me
dio de tantos enemigos , que 
me ponen asechanzas,

B Retiraos lejos de mí 
todos los que obráis la injus
ticia , porque la voz eficaz de 
mis lágrimas ha llegado ya á 
los piadosos oidos del Señor.

9 E l Señor ha inclinado 
benigno su misericordia á mis 
suspiros: el Señor se ha dig
nado de aceptar mis humildes 
ruegos,

10 Queden pues turbados, 
y  cubiertos de la mayor con
fusión todos mis enemigos ; y  
viendo frustradas sus esperan
zas, huyan en el momen
to , tristes y  llenos de ver
güenza.



D E  LOS P SALMOS* 1 1 7

P S A L M O  V I L

t O eñ or , Dios mío, en 
vos es , en quien siempre he 
puesto toda mi esperanza: 
salvadme, y  libradme de to
dos los que me persiguen.

2 Para que mi alma no 
venga á ser despojo de aquel, 
que lleno de furor, á manera 
de león , me sigue para des
pedazarme , sin que haya 
quien me valga , ni saque de 
sus manos.

3 Señor , Dios mió , si he 
hecho esto, que se me impu
ta contra é l : si en mis accio
nes se halla la maldad de que 
me acusan:

4 Si he vuelto mal por 
mal á los que me lo han he
cho , justamente perezca sin 
recurso ni esperanza á manos 
de mis enemigos.

5 Persígame mi enemi
go , y  haga presa de m í , y  
pisándome por tierra , aba
ta hasta el polvo toda mí 
gloría.

6 Mas supuesto que me 
veo inocente de tales delitos, 
armaos, Dios m ió , de vues
tro poder y  justo enojo , y  
haced alarde de él en las tier
ras de mis perseguidores.

y V en id  á mi socorro, y  
despertaos para ayudarme, se* 
gurí la ley  que habéis dado,

y  las promesas hechas al ino
cente. V iendo la multitud de 
pueblos que cumplís la pa
labra , adorará vuestra justi
cia , y  rodeará vuestro taber
náculo*

8 En consideración de 
esto, subid á vuestro throno, 
porque vos sois el Juez su
premo de los pueblos.

9 Hacedme , Señor , la 
justicia que solicito , confor
me á la inocencia, que en mí 
se halla.

10 Y  pues v o s , Dios mió* 
veis, y  penetráis lo interior, 
y  secreto de los corazones, 
acábese de una vez la malig
nidad de los im píos, y  mos
traos protector del ¡nocente.

11 Justo es el socorro, 
que imploro del Señor en es
ta causa, porque él e s , el que 
salva á los que con corazón 
sano le buscan.

12 Dios es un Juez jus
tísimo, poderoso, y  lleno de 
longanimidad y  sufrimiento! 
¿se le vé por ventura cada 
dia airado, castigar al peca
dor sin recurso, y  sin darle 
lugar á que se convierta?

13 N o por cierto: mas 
también es indubitable, que 
si vosotros los que me perse
guís , no os arrepentís, y  os

1 1 3



volvéis á él, esgrimirá contra 
vosotros la espada de su jus
ticia : entesado y  pronto tie
ne ya  su arco,

14 Para atravesar con 
mortíferas , y  abrasadoras sae
tas á los que muestran un 
ardiente odio contra mí.

15 V e d ,  como ese mi 
implacable enemigo ha pro
curado poner en práctica los 
malos designios, con que in
tenta derribarme,

ió  Ha abierto un pro-

n g  v e r sió n  y
fundo hoyo para hacerme 
caer en é l; pero quedará bur
lado , y  preso en sus mismas 
redes,

17 Todo el mal que 
medita contra m í, y  contra 
mi vida, se revolverá contra 
su autor, y  su misma maldad 
será la que le oprima,

18 Y o  entretanto, ado
rando los justos juicios del 
Señor, le glorificaré, y  ensal
zaré, y  cantaré alabanzas á 
su augusto nombre.

PARÁPHRASIS

P S A L M O  V I I I .

1 O e ñ o r, Dios nuestro, 
que con absoluto dominio nos 
gobernáis: ¡quán grande, y  
quán maravilloso es vuestro 
augusto nombre en toda la 
tierra!

2 Aunque vuestra gran
deza , y  magestad se eleva 
sobre todos ios cielos:

3 Esto no obstante, qui
sisteis que los mismos infan
tes, pendientes aun de los 
pechos de sus madres , des
atando su lengua , os diesen 
una perfecta alabanza , para 
confundir y  dexar sin pala
bras á los impíos, vuestros 
perseguidores.

4 Qunndo yo  contem
plo los cielos, que fabricaron 
vuestras manos; y  miro la

Luna , y  los brillantes astros, 
que colgasteis en ellos, y  que 
forman toda su hermosura:

5 Lleno de admiración, 
y  de asombro, no puedo me
nos de gritar, y  de exclamar 
diciendo: Señor, ¿qué cosa 
es el hombre , para que así le 
ensalzeis, y  empleeís en él 
vuestros pensamientos y  cui
dados?

6 Es cierto, que le hicis
teis de condición algo infe
rior á la de los Angeles;pero 
al mismo tiempo le colmas
teis de honra, y  de gloria*

7 Le disteis el dominio de 
todas las criaturas, obras de 
tus manos:

8 Todo lo criado lo su
jetasteis á su dominio, bue-



yes, ovejas, hasta las mismas 10 Señor Dios nuestro, que 
Seras de los campos: con absoluto dominio nos go-

9 Las aves del ayre , y  bernais: ¡ quán grande, y  rna- 
aun los mismos p eces, que ravilloso es vuestro augusto 
nadando cortan las aguas de nombre por toda la tierra! 
la mar.

P S A L M O  I X .

D E  L O S P S ALMOS.  119

1 XLlabaros quiero, Se
ñor j con todo mi corazón, y  
contar todos los prodigios, 
que conmigo habéis obrado.

2 M e regocijaré en vos, 
y  saltaré de gozo, ensalzando 
con hymnos, ó Dios Altísi
mo, vuestro augusto nombre.

3 Porque hicisteis, que 
volviese las espaldas mi ene
migo ; y  del mismo modo ha
réis , que sus sequaces debili
tados perezcan, y  no puedan 
sufrir vuestra presencia.

4 Sentado en vuestro tri
bunal 3 decidisteis mi causa; 
y  como recto Juez , pronun
ciasteis la sentencia á mi fa
vor.

5 Experimentaron los 
impíos la fuerza de vuestro 
brazo, y  fuéron enteramente 
disipados : en eterno olvido 
quedo sepultada su memoria.

6 E l filo de sus espadas 
se embotó para siempre, y  
fuéron asoladas sus ciudades.

7 Tan pronto pereció su 
memoria, como el sonido en 
el a y rc : mas el Señor siempre

es el mismo, y  nunca podrá 
venir á ménos su poder.

8 Como Juez soberano 
se sentó sobre su tribunal, 
para dar sentencia á mi favor 
contra mis perseguidores: y  
él mismo juzgará, repito, con 
rectitud á todos los pueblos.

9 Es el amparo del afli
gido , y  no niega oportuna
mente su socorro al que le 
busca en la tribulación.

10 Por tanto pongan ert 
vos su esperanza los que ado
ran vuestro augusto nombre; 
porque no abandonáis, Dios 
m ió, á los que de veras os 
buscan.

11 Cantad alegres hym 
nos de gloria al Señor , que 
tiene su santa morada en el 
monte de Sion: anunciad á 
todos los pueblos sus conse
jos llenos de sabiduría , de 
bondad , y  de justicia.

12 Porque viendo como 
es derramada la sangre de los 
suyos, la venga, y  da mues
tras de que no los tiene olvi
dados , y  de que oye los cía-

H 4



inores de los que oprimidos 
claman á él.

13 Apiadaos, Señor, de 
m í: mirad con ojos de com
pasión el abatimiento á que 
me han reducido mis enemi
gos.

14  Vos, que me soléis 
levantar , y  salvar de las 
puertas de la muerte, para 
que pueda celebrar vuestras 
alabanzas en los lugares mas 
concurridos de Jcrusalém.

i f  ¿Qué he de hacer si
no manifestar á todos mi ju
bilo, por haberme vos salva
do: al paso que he visto á 
mis enemigos hundidos en el 
mismo hoyo, que tenían pre
parado para mi ruina?

16 ¿Y enredado su pie en 
el mismo lazo, que oculta
mente habían armado para 
prenderme?

17 En vista de esta jus
ticia que Dios exerce, y  con 
que el pecador queda enlaza
do y  preso en las mismas

Psalmo X\ scí

sao VERSION Y
redes que fabricáron sus ma
nos: ¿quién habrá, que no 
confiese y  adore los juicios 
y  providencia del Señor?

18 Precipitados sean en 
el infierno los pecadores, y  
todas las naciones, que se ol
vidan de $u D ios:

19 Pues aunque parezca 
que vos teneis olvidado al po* 
b re, que es oprimido , no es 
así: su sufrimiento, y  la es
peranza, que en vos tiene, 
no quedarán al cabo sin re
compensa.

20 Levantaos, Señor, y  
despertaos, por decirlo así, 
de esa tan larga paciencia que 
mostráis: no deis lugar á que 
se refuercen esos tiranos; lla
madlos ante vuestro tribunal, 
y  condenadlos.

21 Poned, Señor, sobre 
ellos un severo J u e z , que los 
tenga á raya , para que por 
último vengan á conocer, que 
no son mas que unos hom
bres viles, flacos y  miserables.

n los Hebreos.

PARÁPHRASIS

t Mas ¿porqué, Señor, 
parece que os habéis retira
do léjos de nosotros ? ¿ por 
qué os ocultáis , y  no nos 
acudís oportunamente, quan- 
do nos veis atribulados?

2 AI mismo paso que 
se insolenta el impío en sus

riquezas, es como abrasado 
y  consumido el p o b re , por 
el exceso de su miseria; pero 
las mismas malas artes de los 
impíos serán sus lazo s, ea 
que queden presos y  enre
dados.

3 El pecador se jacta



b e  r o s  p s a l m o s ,

y  vanagloria , viendo cumpli
dos todos los malos deseos de 
su alma ; y  el iniquo y  ava
ro se bendicen, y  tienen por 
dichosos.

4 Un malvado de estos 
no se detiene en irritar cada 
dia mas al Señor: y  su mu
cha arrogancia le hace, que 
no se cuide de buscarle , ni 
aplacarle.

5 Como no tiene Dios 
lugar en su pensamiento ; vi
ve , y  obra siempre, como 
si no le hubiera, entregándo
se á todo género de inmun
dicias, y  acciones feas.

6 N o  piensa, ni hace 
caso de vuestra santa le y ,  ni 
de vuestros juicios: por lo 
que todos sus pensamientos 
se encaminan á ver, como 
podrá poner debaxo de los 
pies á sus enemigos.

7 V a  echando en su 
corazón largas cuentas: Seré, 
dice, constantemente feliz y  
venturoso; porque para mí 
no se ha hecho la mala suerte.

8 Su boca rebosa en pa
labras de maledicencia , de 
desabrimiento, y  de engaño 
contra el próximo: y  sola
mente habla para lastimar, ó 
dañar á los otros.

9 Se coliga con otros 
poderosos sus semejantes, y  
con grande astucia y  disi
mulo , por medio de malas y

ocultas artes, oprimen al ino
cente.

10 N o  perdiendo de vis
ta al infeliz, está emboscado, 
esperando la presa, como eí 
león en su caverna.

11 Le va atrayendo dies
tramente á sus reoes para e- 
chársele improvisamente en
cima , y  sujetarle.

12 Valiéndose de todas 
sus mañas, se agacha, se ar
roja sobre é l , y  le derriba en 
tierra , para hacerse dueño 
de su persona.

13 N i parezca extraño 
esto ; porque tiene sentado 
en su corazón, que Dios no 
hace caso de estas cosas, y  
que tiene enteramente vuel
to el rostro ácia otra parte 
para no verlas, ni cuidarse 
del bien ó del m a l, que se 
hace en el mundo.

14 Por tanto , Dios y  
Señor mió , armaos de vues
tro poder, y  haced alarde de 
la fuerza de vuestro brazo: 
no parezca que teneis olvida
dos á vuestros pobres.

15 ¿ Mas quál puede ser
la razón de creer el impío 
que irrita vuestra cólera im
punemente ? no otra cierta
mente , sino el dar por asen
tado , que vos no nos pedi
réis cuenta de nuestros he
chos , ni castigaréis,

ió  Mas vos , Señor, todo
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lo veis: porque no se os ocul
tan los afanes, y  trabajos de 
los oprimidos, para emplear 
por último vuestras manos 
vengadoras en los que así los 
apremian.

1 7 Por vuestra cuenta 
corre el pobre desvalido: vos 
sois el protector declarado de 
los huérfanos.

1 8 Quebrantad el orgu
llo, del pecador y  maligno 
que oprime al pobre: le pe
diréis cuenta de sus pecados; 
y  no pudiendo comparecer á 
daros ninguna, perecerá con
denado para siempre.

19 El Señor reynará e- 
ternamente , y  por los siglos 
de los siglos;y vosotras, gen
tes impías, arrojadas de su rey- 
no pereceréis sin recurso.

20 Oido habéis, Señor, 
los deseos de los pobres a- 
fligidos: á vos ha llegado la 
humilde disposición de sus 
corazones;

21 Para hacer justicia al 
huérfano, y  al oprim ido; con 
lo que el hombre vil y  des
preciable no osará en adelan
te creer, que es de alguna 
consideración sobre la tier
ra.

P S A L M O  X.

1 Jim  el Señor tengo 
puesta toda mi confianza. 
I Por qué pues, amigos, me 
andais diciendo; Huye luego, 
escóndete en los montes co
mo páxaro, que se aparta de 
los lazos ?

2 Mira que los pecado
res , esos tus desapiadados e- 
nemigos, tienen entesado su 
arco, y  bien provista la al
jaba de saetas, para salir á 
emboscarse, y  emplearlas en 
los que nada de esto temen, 
porque nada les arguye la 
conciencia.

3 Las leyes que tú , 6 Se
ñor, estableciste que se ob
servasen , las han destruido y

disipado los impíos ; sin em
bargo de no haberles dado 
y o , que me he portado con 
rectitud, ninguna causa para 
tan grandes odios.

4 E l Señor, que reside 
en su santo tem plo, y  que 
tiene su asiento y  throno en 
lo alto de los cielos;

j V olverá piadoso sus 
miradas á mi inocencia ca
lumniada y  perseguida. Sé 
que le están patentes, y  que 
escudriña los corazones de 
todos los hombres:

6 Sé que no se esconden 
á su vista las acciones del jus
to , y  del impío ; y  sé tam
bién , que el que ama la ini-



quidad , e$ enemigo de su 
alma.

7 Hará que descargue so
bre los impíos una lluvia de 
la zo s, una terrible tempes
tad de fuego , de azufre, y  
de furiosos torbellinos , que

P S A L M

1 enid , Señor, á sal
varme , puesto que ya casi 
de todo punto ha faltado la 
santidad de la tierra, y  son 
tan contados los que sencilla
mente hablan verdad entre 
los hijos de los hombres.

2 N o  se vé otra cosa, que 
falsedad y  mentira en su bo
ca ; y  que procuran engañarse 
los unos á los otros, ocultan
do con palabras halagüeñas la 
doblez de su malvado cora
zón.

3 D estruya, y  confunda 
el Señor los labios de tales 
pérfidos, y  la insolencia de 
sus discursos vanos y  enga
ñosos. .

4 D e aquellos, d igo , que 
osadamente dicen: Nos hare
mos lugar con la arrogancia 
de nuestra lengua : nadie nos 
lo podrá impedir ; porque 
quien, hay , que tenga poder 
sobre ella sino nosotros?

B E  LO S P
los acabe: y  todo esto no será 
sino una porción del amargo 
cáliz, que Ies está preparado.

8 Porque justo es el Se
ñor, y  ama la justicia ; y  mira 
con ojos apacibles y  risue
ños á aquel, que la cultiva.

O  X I .
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5 Mas no será así, dice 
el Señor: que á mí llegan los 
clamores, y  aflicciones de los 
pobres oprimidos ; y  luego, 
luego acudiré á su socorro.

6 Los pondré en salvo, 
y  sin que nadie me lo pueda 
estorbar, emplearé mi poder 
en su defensa.

7 Estas son palabras y  
promesas del Señor, que no 
pueden faltar: palabras puras, 
como lo es la plata ensayada 
al fuego, purificada en el cri
sol , y  refinada muchas veces.

8 V o s , Señor, nos guar
daréis , y  reservaréis eterna
mente de esta generación 
perversa y  desbocada.

9 Aunque por todas par
tes me veo cercado de gentes 
impías, que vos, Diosm io, 
por un oculto y  profundo 
juicio de vuestra sabiduría 
permitís, que se multipliquen 
sobre la tierra.
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P S A L M

1 i H a s t a  qnándo , Se- 
ñ o r, parecerá que me teneis 
del todo olvidado ? ¿ será es
to para siempre ? ¿ Quándo 
piadoso volveréis á mí vues
tras miradas ?

2 ¿ Quándo faltará en mi 
alma la inquietud y  perple
jidad de pensamientos, de 
que me veo agitado ? ¿ Quán
do mi corazón estará en cal
ma del afan, que me atormen
ta sin cesar í

3 i Hasta quándo se va
nagloriará mi enemigo, y  
me insultará ?

4 V o lv e d , Señor y  Dios 
m ió, ácia mí vuestro rostro, 
y  dignaos de atender á mis 
humildes ruegos*

j Haced que brille á mis 
ojos la luz de vuestro con-

P S A L M

1 Abandonado el in
sensato á la corrupción de su 
corazón , dixo dentro de sí 
mismo : no hay D ios, que se 
cuide de estas cosas.

2 De aquí es, que se vé 
Heno de impíos todo el mun
do : los hombres se han cor
rompido , y  hecho abomi
nables en sus deseos: no se

O  X I L

suelo; y  que no quede y o  
sepultado en el eterno sueño 
de la muerte.

6 N o deis lugar á que me 
insulte mi enemigo , y  diga: 
Date por vencido : y o  soy el 
vencedor:

7 Triunfarán , cantarán 
la victoria mis perseguidores* 
si me vieren derribado.

8 Mas no será a s í, que 
y o  siempre en vuestra mise
ricordia he puesto, y  pondré 
toda mi esperanza.

9 Saltará mi corazón de 
contento al ver, que os decia
rais en mi favor: alabará mi 
alma la benéfica mano , que 
me colma de bienes, y  cele
brará con hymnos euchárísti- 
cos el nombre del Altísimo,

O  X I I I .

encuentra ni siquiera uno, 
que por sí obre lo bueno,

3 Miró el Señor acia los 
hijos de los hombres desde lo 
alto de los cielos, para ver si 
habia alguno, que tuviese in
teligencia , y  sincèramente le 
buscase para conocerle y  a- 
marle.

4 Y  halló , que no hay



ni siquiera u n o , que siga el 
camino de lo justo; y  que 
todos á una , y  como ae co
mún acuerdo, se han dado las 
manos para obrar lo malo,

5 Que su garganta es co
mo un sepulchro abierto y  
hediondo; que sirviéndose de 
blandas y  halagüeñas palabras 
para engañar , ocultan deba- 
xo  de sus labios veneno de 
áspides.

6 Que su boca está llena 
de maledicencia , y  de amar
gura : que sus pies corren con 
pasos precipitados á derramar 
sangre humana.

7 Que no tienen otra 
mira en todo quanto piensan 
y  hacen , sino ver cómo han 
de afligir y  hollar al inocente: 
que no conocen , ni quieren 
conocer el partido de la paz: 
en una palabra , que de todo 
punto perdiéron de vista el 
temor santo de Dios.

8 i Pues no vendrán por 
último á conocer, que hay un 
Dios vengador, todos estos

D E  LOS
que cometen la iniquidad ? 
Los que con sus injusticias 
devoran á mi pueblo con Ja 
misma ansia y  facilidad , con 
que un hambriento lo hace 
con un pedazo de pan.

9 Estos no conocen al 
Señor, ni se cuidaron de in
vocarle en su socorro : y  así 
vanamente temieron, quando 
no habia justo motivo de te
mer.

10 Porque el Señor está 
con la generación de los jus
tos, para protegerlos y  am
pararlos. \  osotros, ó  impíos, 
os burláis y  mofáis de los 
desvalidos, porque ponen en 
él toda su esperanza ; mas 
sabed , que este Señor nunca 
les faltará.

n  ¡O  si viniera de Sion, 
el que ha de sacar á IsraéJ de 
la violencia que padece! ven* 
drá sin duda, y  quando el 
Señor pusiere nn al cautive
rio de su pueblo , se alegrará 
Jacob, y  celebrará Israél con 
festivos júbilos su libertad.

PS ALMOS *  j 2  f

P S A L M O  X I V .

i  S e ñ o r , i quién será el 2 Será sin duda, el que 
dichoso, que sea verdadero dirige todos sus pasos , sin 
miembro de vuestra Iglesia, desviarse un punto de vues- 
y  llegue por último al lugar tros santos mandamientos, 
de vuestras eternas moradas, 3 El que no abriga do- 
al descanso de vuestro santo blez en su corazón , ni oculta 
monte ? en su seno una cosa, manifes-



tando otra con los labios.
4 El que no hace agravio 

á su próxim o, ni consiente 
que otro se lo haga, ni sufre 
que en su presencia se le ca
lumnie.

5 El que siendo humil
de en sus o jo s, aborrece la 
malicia del soberbio , y  en
salza y  honra á los que te
men vuestros juicios.

ó El que haciendo un ju-

P S A L M

1 G u ard ad m e, Señor, 
porque en vos tengo puesta 
toda mi esperanza.

2 V o s sois mi D ios, y  en 
vos solo teneis todos los bie
nes , sin que de mí nada ne
cesitéis.

3 V o s hicisteis, que por 
modos admirables se dexase 
ver en vuestros Santos, que 
son los que moran en mi Igle
sia , la grande afición, que 
y o  les tengo.

4 Habiendo conocido 
estos por un efecto de vues
tra gracia la multitud infinita 
de sus miserias y  enferme
dades, han corrido á mí en 
busca de su Médico. N o haré, 
que se junten ya como hasta 
aquí, para ofrecer sangrientos 
sacrificios de animales; ni de 
estas juntas volveré i  hacer 
memoria, ni á nombrarlas.
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ramento á su compañero , es 
fiel en cumplir lo que juró: 
el que da prestado sin recibir 
usura: y  el que aunque le o- 
frezcan el mundo entero, no 
concurre á oprimir al ino
cente.

7 El que todo esto hicie
re , será sin duda el que lle
gue á entrar en vuestro santo 
monte, para morar y  descan
sar en él eternamente.

O  X V .

5 V o s , Dios mió , sois 
toda mi posesión, y  la por
ción que me toca en vuestro 
convite : vos me la teneis re
servada para restituírmela á su 
tiempo toda entera.

ó De las mas excelentes, 
que y o  puedo desear , es la 
suerte que me ha caído: me 
ha cabido en campos muy 
fértiles y  deliciosos.

7 Gracias os daré siem
pre por haberme inspirado 
que la aceptase : aun en el 
reposo de la noche ocuparé 
en ella todos mis pensamien
tos , y  no descansaré hasta 
llegar á poseerla.

8 En vos tuve siempre 
puestos mis ojos ; nunca os a- 
partasteisde mi lado, para que 
sin vacilar cumpliera la obra, 
que me teníais encomendada.

9 Por eso está lleno mi

PARÁPHRASIS
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corazón de júbilo y  de con
tento, y  mi lengua prorum- 
pe en alegres cánticos de 
vuestras alabanzas : y  aun mi 
carne después de muerta, re
posará en dulce esperanza:

io  De que no me dexa- 
réis permanecer largo tiempo 
en el sepulchro , ni permiti
réis , que vuestro Ungido sea

P S Á L M

1 E s c u c h a d , Señor, la 
justicia de mi petición , y  de 
mi causa : atended al que 
humildemente os ruega.

2 Inclinad vuestros oidos 
á la oración, que os hago con 
el corazón mas sincero.

3 Dad la sentencia , se
gún conocéis mi inocencia: 
mostrad , que veis lo justo, 
y  que esto solo es lo que a- 
p robáis.

4 Bien conocido teneis 
mí corazón: harto le habéis 
probado , visitándome en el 
silencio de la noche , y  acri
solándome al fuego de la tri
bulación , sin haber hallado 
en mí los delitos, que se me 
imputan.

5 En tanto grado que 
mi boca no hablo con aspe
reza , según acostumbran los 
hombres, ni una sola palabra, 
que manifestara deseo de ven
ganza. Por seguir vuestras ór*

D E  I O S  ]
alimento de gusanos.

ir  V o s  me habéis mos
trado los caminos, por donde 
he de entrar en una vida in
mortal, en una vida gloriosa 
por la vista de vuestro rostro; 
y  en una vida llena de inefa
bles delicias, que gozaré eter
namente sentado á vuestra 
derecha.

O  X V I .

denes me veo en este estado, 
y  género de vida tan arrastra
da y  penosa.

6 Proseguid en fortificar, 
y  encaminar mis pasos por 
•las sendas , por donde me 
lleváis, para que no se aparten 
de ellas mis píes, ni titubeen.

7 Y o  me acuerdo , Dios 
m ió , que otras veces he cla
mado á vo s, y  os habéis dig
nado de escucharme ; vuelvo 
ahora á clamar de nuevo, y  
solamente os pido, que in
clinéis vuestros oidos á mis 
ruegos.

8 Y  pues sois el liber
tador de los que ponen en 
vos toda su confianza , seña
lad ahora conmigo vuestras 
misericordias, y  salvadme.

p Guardadme , como á las 
niñas de tus ojos, de todos 
los que vana y  osadamente 
se oponen á vuestro poder y  
designios.

?S A L M O  s :
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io  Cubridme, y  defended

me á la sombra de vuestras 
alas , como hace la gallina á 
sus poüuelos; libradme de 
caer en manos de los impíos, 
que cruelmente me persi
guen.

n  Me han cercado mis 
enemigos por todas partes 
con designio de quitarme Ja 
v id a: cerradas tienen sus en
trañas á toda compasión: se 
jactan con arrogancia de que 
voy á ser su presa.

12 Después de haberme 
echado de su compañía , me 
tienen ahora cercado , y  no 
apartan sus ojos de la tierra, 
para observar mis pasos, y  
no dexarme escapar.

13 Desean beberme la 
sangre, y  están acechándome 
como un león aparejado á 
echarse sobre la presa , ó co
mo un cachorro de león, que 
está en espera en lugares es
condidos.

14 Levantaos, Señor, y

venid á socorrerme: tomadlo 
la delantera á este león, á este 
mi enemigo , y  haced inútiles 
y  vanos todos sus esfuerzos: 
librad mi alma del impío: qui
tad de las manos de los que 
resisten á vuestra voluntad, la 
espada de vuestro poder, para 
que no abusen mas de ella.

15 Separadlos , Señor, 
aun viviendo, de los buenos, 
que son pocos sobre la tierra, 
en la qne se sacian los malos 
de los bienes perecederos, 
que les das á manos llenas de 
tus thesoros escondidos.

ió  Llénanse de hijos, 
como desean , y  á quienes 
enriquecen, y  dexan sus opu
lentas riquezas.

1 7 Hártense en hora bue
na : nada les envidio : mas 
yo  con solo obrar lo bueno, 
compareceré en vuestra pre
sencia , y  llegaré á la verda
dera hartura de los eternos 
bienes, que me teneis reser
vados en vuestra gloria.

P S A L M O  X V I I .

1 E n  v o s , Dios mío, mi protector, mi única es- 
colocaré toda mi afición, pues peranza.
vos solo sois, de quien reco- 3 Mi escudo , el defen- 
nozco todo el valor, que me sor, y  amparo de mi vida, 
acompaña: V o s , Señor , to- 4 5 Cómo no he de lia
da mi firmeza,mi amparo, y  maros en mi favor, cantando 
mi defensa. vuestras alabanzas, seguro de

2 V o s  sois mi Dios, que en el punto mismo me



he de ver libre de mis ene
migos?

5 ¿Quántas veces comen
zando á sentir los acerbos 
dolores de una muerte, que 
miraba ya cercana, y  vién
dome asaltado de multitud de 
hombres impíos, que á ma
nera de impetuoso torrente 
se echaban sobre mí:

ó Y  en medio de terri
bles y  mortales angustias, y  
de lazos, que estaban tendí - 
dos para una muerte , que 
parecía inevitable;

7 Alzé mi grito al Señor, 
y  llamé á mi D io s, imploran^ 
do su socorro;

8 Y  penetrando mis cla
mores los cielos , llegáron 
hasta el alto solio de su gran
deza, desde donde oyó mis 
voces y  lamentos?

9 Se llenó de justa indig
nación : la tierra se estreme
ció, y  tembló toda, y  los 
montes desde sus ralees se 
conmovieron, al verle tan sa
ñudo con mis enemigos.

10 Su ira hizo, que se 
levantase un negro y  espeso 
hum o; fuego devorador sa
lía de su cara ; lanzó en
cendidas saetas para abrasar 
la tierra,

11 Inclinó los cielos, y  
baxp á socorrerme: densas 
nubes cubrían sus pies.

1 2 Subió en un carro ti-
XQM, i x .
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rado de veloces Chérubines, 
y  voló como si fuese llevado 
en alas de vientos.

13 Alzó al rededor de 
sí un obscuro pabellón, que 
le ocultaba: las nubes, que le 
cubrían , amenazaban tem
pestad á los mortales.

14 Quando abriéndose 
camino por medio de las nu
bes el resplandor de su terri
ble magestad, se resolvieron 
estas en granizo, y  en rayos 
encendidos de furor.

15 Se oyéren espantosos 
truenos por el ay re , y  á la 
voz del Altísimo partiéron 
los rayos y  el granizo, para 
vengar mis ultrages.

ió  Arrojó sus saetas, y  
multiplicó sus relámpagos: y  
mis enemigos se disiparon a- 
terrados.

17 Se hendió la tierra , y  
descubriendo sus senos, se 
dexáron ver hasta los insoria 
dables abismos de las aguas,

18 A i o ír , Señor, vues
tras amenazas; al soplo del 
irresistible viento de vuestra 
ira.

19 Entonces en medio de 
aquella tempestad tan deshe
cha , me alargó la mano des
de el cielo, y  me salvó de la 
terrible inundación.

20 Y  me libró del furor 
de mis poderosos enemigos, 
y  de aquellos que me abor-



redan mortalmente, á los que 
no podía y o  resistir, por ser 
mas fuertes que yo .

21 Viéndome estos en 
la mayor angustia y  estre
chura , querían echarse sobre 
m í, quarído ménos lo espe
raba : mas el Señor se declaró 
por m í:

22 Y  sacándome á luga
res anchos y  seguros, vi que 
el verdadero principio de mi 
salud fué el amor , que me 
tenia.

23 Y  de este modo se 
declaró, y  se declarará el Se
ñor en mi defensa, atendien
do á la justicia de mi causa, y  
al haber yo  conservado lim
pias inis manos de toda mal
dad.

24 Porque no me aparté 
del camino de los divinos 
mandamientos, ni tomé re
belde las armas contra mi 
Dios.

25 Tuve siempre á la vis
ta sus terribles juicios; y  nun
ca sacudí el yugo de su santa 
ley.

26 Esto , que hasta aquí 
he hecho, lo haré con mayor 
esmero en adelante, procu
rando conservarme delante 
de él en inocencia, y  evitar 
toda caída funesta , á que me 
inclina Ja corrupción de mi 
naturaleza:

27 Y  el Señor, que ve
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la rectitud de mi corazón, y  
la limpieza de mis manos, no 
me dexará sin premio , ni re
compensa.

28 Porque dais, Señor, 
4 cada uno según sus obras. 
Os mostráis lleno de miseri
cordia , y  de bondad, con los 
que son buenos, y  misericor
diosos : protegéis la inocencia 
del que á ninguno ofende.

29 Al puro y  sincéro, le 
dais pruebas de sincéra y  
pura amistad : mas al que usa 
con vos de disimulo, le tor
céis el rostro, y  le hacéis caer 
en sus mismas redes.

30 La razón de esta con
ducta que guardáis, es por
que teneis resuelto salvar á 
los humildes, y  abatir la al
tanería de los soberbios.

31 Y  por quanto vos sois, 
Señor, el que comunicáis la 
luz á mí alma , alumbradme, 
Dios mió, en el horror de las 
tinieblas, que me cercan.

32 Vuestro favor me sa
cará bien de Ja tentación ; y  
con el socorro de mi Dios 
penetraré sin daño por mura
llas de enemigos.

33 N o cabe el menor 
rastro , ni sombra de injusti
cia en la conducta de mi 
D ios: son puras sus palabras 
y  promesas, como los meta
les acendrados al fuego ; aco
ge y  defiende á todo aquel

PARAPHRASIS
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que le b asca, y  en él es
pera.

34 Porque j qué otro 
Dios hay fuera del Señor ? 
¿O  qué otro D ios, en quien 
podamos esperar, sino nues
tro Dios?

3 j N o hay por cierto o- 
tro , sino este grande Dios 
que me ciño de fortaleza, pa
ra poder resistir á mis enemi
gos, y  para poder seguir el 
camino de la inocencia*

36 E l puso en mis pies la 
velocidad de los ciervos, para 
huir de los peligros, y  me co
loco en lugares altos y  se
guros.

37 E l me enseño á ma
nejar diestramente las armas 
para el combate : y  vos me 
disteis unos brazos semejan
tes en la firmeza á un arco 
de bronce.

38 Vuestra protección 
fué para mí un escudo impe
netrable , que me salvó de 
todo el furor, y  poder de 
mis enemigos : vuestra dere
cha la que me sostuvo , para 
que no cayese.

39 Vuestras correccio
nes y  avisos nunca me fal
taron : y  estas mismas espero, 
que no me han de faltar 
miéntras viviere.

40 Me ensanchasteis y  a- 
llanasteis el camino, para que 
mis pies no tropezasen, ni

cansados desfalleciesen.
4 t Con esto perseguiré á 

mis enemigos, los alcanzaré,

Íno volveré pie atras, hasta 
aberlos enteramente derro^ 

tado.
42 Los abatiré, y  caerán 

á mis pies postrados por tier
ra , de manera que no pue
dan ya volver á levantarse.

43 Porque vos, Dios mió, 
me habéis armado de forta
leza para la guerra: y  derrt- 
bastéis á mis pies á todos a- 
quellos rebeldes , que se su
blevaron contra mí.

44 Los pusisteis en ver
gonzosa huida , y  perecieron 
los que con mortal odio me 
perseguían.

45 Alzaron el grito vién
dose ya sin esperanza; mas 
no por eso hubo quien acu
diese á darles la mano : se 
volviéron clamando al Señor, 
y  no los escuchó, ni quiso 
responder á sus clamores.

46 Y  así los desmenu
zaré á semejanza de pol
vo , que sirve de juguete al 
ímpetu del viento ; quedarán 
humillados, y  desaparecerán 
como el lodo, que se pisa por 
las calles.

47 Pondréis fin á las 
contradicciones del pueblo de 
Israél, que se me opone y  
me estableceréis R ey  sobre 
las naciones extranjeras 

I  2
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48 Sobre un pueblo que 

no me conocía, el qual se 
sujetará á mí imperio, y  coü 
solo oír hablar de m í, me o- 
bedecerá*

49 Los extrangeros á 
manera de esclavos me esta
rán sujetos: los extrangeros, 
perdidas sus fuerzas, queda
rán debilitados, y  á pesar su
y o  no podrán ya hacerme 
guerra, ni seguir sus desig
nios*

50 V iv e  el Señor, y  dig
no es mi Dios de todo loor, y  
bendición: ensalzado y  glo
rificado sea el autor de mi 
salud*

51 V o s , gran Dios, que 
me vengáis de todos los que 
me persiguen; que me some
téis pueblos enteros, y  me 
libráis del furor de mis ene

migos ;
52 Me pondréis á salvo, 

y  me levantaréis sobre los 
que conspiran contra m í, ha
ciendo vano el furor de un 
hombre iniquo, y  sus trazas 
llenas de perversidad, y  de 
malicia*

53 Por esto, Dios mió, 
os glorificaré yo  entre las na
ciones , y  ensalzaré con ale
gres cánticos é hymnos vues
tro grande nombre*

54 Pues vos no solamen
te habéis señalado vuestra 
grandeza en salvar al R ey, 
que habéis establecido : no 
solamente habéis usado de 
misericordia con vuestro Un- 

'g id o ; sino que reserváis las 
mismas gracias y  beneficios, 
para emplearlas con David, y  
con su linage eternamente.

P S A L M O  X V I I I

1 X^os cielos publican la 
magestad y  sabiduría del 
Dios, que los crió : y  el mis
mo firmamento nos está con
vidando con su hermosura , á 
que admiremos en él las gran
des obras de un poder infinito.

2 La perpetua y  siem
pre igual alternativa de los 
dias, y  de las noches, que se 
suceden indefectiblemente los 
unos á los otros, dan clara 
noticia de Dios que los go- '

bierna, y  de su ciencia.
3 En tanto grado que 

no hay pueblos, por igno
rantes , por bárbaros que sean 
de costumbres, ó de lengua, 
que no entiendan sus claras 
voces.

4 La constante armonía 
y  movimiento de los cielos 
admira al mundo entero, y  
no hay nacior^ por remota 
que esté , á quien no publi
quen y  maniiieiten, que son



obra de un Dios grande y sa-
pientísimo.

5 En los cielos, que Dios 
extendió como el mas espa- 
doso tabernáculo,dio asiento 
al Sol ; el qual parecido á un 
esposo muy gallardo , que 
con la mas vistosa gala sale 
por la manana de su tálamo 
nupcial,

6 Se descubre en el O -  
riente ; y  á semejanza de un 
robusto é infatigable athleta, 
con veloces pasos,

7 Hace su carrera desde 
el un cabo hasta el otro del 
c ie lo , sin que haya quien no 
participe de su calor, y  de 
su luz.

8 Tal es Christo, cuya 
ley es sin mancilla, y  que 
atrahe á sí las almas, apartán
dolas del m al, para que si
gan el bien. Es fiel en sus 
promesas, y  da la verdadera 
sabiduría á los que con sen
cillez la buscan.

9 Es recta la ley del Se
ñor, y  pide un corazón sin
cèro , para comunicarle la 
perfecta alegría , que se ha
lla en el testimonio de la bue
na conciencia : es la luz , los 
ojos del alma., que sirven al 
hombre de guía , para que 
conozca todo lo bueno.

10 Es santa, eterna, é  
invariable , é infunde el te
mor santo y  filial del Señor:

33 E LO S
es verdadera y  justa en sí > 
misma , sin necesitar de apo
y o ,  ni de quien la justifique.

11 Es mas amable y  ape
tecible , que todos los theso- 
ros juntos, y  piedras precio
sas de la tierra; y  mas dul
ce que la misma m iel, que 
se destila de los panales.

1 2 Por esto vuestro sier
vo , procurando observarla 
atentamente, experimenta el 
grande fruto y  dulzura , que 
se encierra en su observan
cia , por lo que espera una 
grande recompensa.

13 Mas con todo eso te
mo haber caído en muchas 
faltas por ignorancia: porque 
¿quién hay,que conozca per
fectamente todas aquellas, en 
que incurre ? Por tanto lim
piadme , Dios mió , de mis 
pecados ocultos, y  perdo
nadme todos aquellos , á que 
pueda haber dado ocasión en 
los otros.

14 Si estos no llegaren á 
tener dominio sobre m í, po
dré decir entonces, que mi 
corazón está puro y  libre 
del mayor de los pecados.

15 Entonces romperé el 
silencio, para entonar dulces 
cánticos de alabanzas, que no 
podrán dexar de seros agra
dables ; y  todos mis pensa
mientos á vos siempre se en
caminarán, sin que busquen

?  S A L M O S. ; ^ 3 3
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otro objeto,
16 Sino solamente á vos,

PSALA

1 O y g a t é ,  ó R e y ,  el 
Señor , y  sálvete en el dia 
de la aflicción , y  del com
bate. El poder del Dios de 
Jaco b , á quien él protegió 
tan visiblemente , se declare 
también en tu socorro.

2 Acuda á ampararte des
de su santa inorada ; y  desde 
el monte de Sión extienda su 
mano , para defenderte.

3 Trayga á la memoria 
todos los sacrificios, que íe 
tienes ofrecidos, y  séale a- 
cepto el grueso holocausto, 
que ahora le ofreces.

4 Concédate todo lo que 
tu corazón desea, y  haga 
que no sean vanos todos tus 
designios.

j Nos regocijarémos con 
tu victoria, que nos pondrá 
en salvo de las manos de 
nuestros enemigos : y  á la 
virtud del nombre del Señor 
deberemos nuestro triumpho, 
de quien reconocemos todo 
nuestro bien.

ó Otorgúete el Señor lo

Señor m ió, que sois mi pro
tector , y  mi Redentor.

X I X .

que deseas, y  le pides: no 
dudamos , no, que salvará al 
que ungió R ey  de su pueblo.

y Le oirá desde el cielo, 
lugar santo, donde tiene su 
inorada ; y  empleará el in
vencible poder de su brazo 
para salvarle.

8 Pongan esos infieles 
la confianza de su victoria en 
la fuerza de sus carros, y a -  
póyense enhorabuena en la 
multitud de sus caballos: que 
á nosotros nos basta, y  no 
queremos otro apoyo ni 
otra defensa, que invocar el 
nombre del Señor.

9 Derribados en tierra, 
quedarán ellos sin acción, y  
como atados: mas nosotros 
alentados y  sostenidos de 
vuestra diestra , les iremos 
encima, y  triumpharémos de 
su orgullo.

10 Salvad, Señor, á nues
tro R e y , y  dignaos de oir 
nuestros ruegos, el dia que 
humildemente imploráremos 
vuestro socorro.

P S A L M O  X X .

i Hd  R e y , Señor, lie- bra de vuestro poder: trans
no de alegría celebrará la portado de júbilo cantará la



victoria , que debe á vuestro 
brazo*

2 Cumplisteis perfecta
mente lo que su corazón de
seaba , é hicisteis que no que
dasen vanos los fervorosos 
ruegos, que pronunciáron sus 
labios.

3 Apénas abrió su boca 
para rogaros, quando os a- 
delantasteis; y  saltándole al 
camino para colmarle de ben
diciones y  favores, pusisteis 
sobre su cabeza una diadema 
de oro 5 guarnecida de pie
dras muy preciosas*

4 Os pidió que le con
servarais la vida ; y  vos no 
solamente se la otorgasteis, 
sino que quisisteis, que vivie
se eternamente en la serie de 
sus nietos.

5 Grande es por cierto el 
grado de elevación , á que 
vuestra gracia le ha sublima
do ; pero aun añadiréis nue
vos realces á su gloria.

6 Porque le colmaréis de 
vuestras eternas bendiciones, 
y  le daréis una perfecta y  
cumplida alegría, mostrándo
le vuestro rostro*

7 Por quanto el R ey  tie
ne puesta toda su esperanza 
en el Señor; y  asegurado en 
la protección y  misericordia

D E LO S
del Altísimo, no puede haber 
adversidad que le derribe.

8 Mas no suceda así, Se
ñor , con vuestros enemigos, 
con todos aquellos que os 
aborrecen : hacedles sentir la 
valentía de vuestro brazo.

9 V ean  vuestro rostro 
sañudo, y  respirando vivas 
llamas: sean devorados, co
mo leña en horno ardiendo, 
del fuego de vuestra ira*

10 El Señor, mostrándo
seles airado, los pondrá en 
consternación , y  fuego los 
devorará. Desarraygarás sus 
hijos de la tierra, y  sus nie
tos no entrarán en cuenta 
con los hijos de los hombres*

11 Y  por quanto tuvié- 
ron osadía de urdir mil ca
lumnias, y  de meditar negros 
designios contra vo s, que no 
pudieron llegar á executar:

12 Arrojad contra ellos 
de frente vuestras saetas, has
ta que no pudiéndolas resis
tir , se vean obligados á vol
ver vergonzosamente las es
paldas.

13 H aced, Señor, alar
de de vuestro poder: dad á 
conocer vuestra grandeza; 
que por nuestra parte canta- 
rémoSj y  ensalzaremos vues
tras grandes maravillas.

P S A L M O S .  13;
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VERSION Y PARÁPHRASIS

1 ¡ L /io s mío , Dios 
mió , miradme con piedad ! 
.¿Por qué de este modo me 
habéis desamparado? los pe
cados agenos, que yo he.car
gado sobre m í, me alejan de 
la salud, que podría esperar 
de vuestra misericordia.

2 Esto no obstante gri
tar é á vo s, Dios m ió, y  no 
cesaré de llamaros dia y  no
che: y  aunque no sea este 
el momento en que debo ser 
oido , no por eso me será 
esto imputado á necedad ó 
imprudencia.

3 Moráis lleno de ma- 
gestad en vuestro santuario, 
vos que sóis la gloria de Is- 
ta é l, que os ofrece sacrificios 
perennes de alabanzas.

4 Nuestros padres en vos 
fundaron toda su esperanza: 
en vos esperaron, y  los sa
casteis de sus apuros y  tra
bajos.

5 A  vos clamáron, y  los 
pusisteis en salvo: en vos a- 
poyáron su confianza , y  no 
tuviéron porque avergon
zarse.

6 Mas y o  , no ya figura 
de hombre , sino vil y  des
preciable gusano , he llegado 
á ser el blanco de las befas 
y  escarnios de todos, y  el

desecho de los hombres*
7 Todos los que se para

ban á mirarme, me llenaron 
de vituperios, y  me insulta
ron con burlas , meneando 
sus cabezas.

8 Este } decían, en el 
Señor tenia puesta su espe
ranza ; pues que venga ahora 
á librarle, y  sálvelo, si es ver
dad, como él blasona , que 
tanto le ama.

9 Mas por quanto vos 
sois, el que de un modo ma
ravilloso me sacasteis del ma
terno seno , y  desde el pe
cho que mamé , me tomasteis 
por vuestra cuenta, y  me en
señasteis á que solo en vos 
esperara:

10 Y  aun encerrado en 
aquel vientre virginal, me ar
rojé todo á vuestro paternal 
cuidado y  providencia , y  á 
vos solo reconocí por mi Pa
dre , y  por mi Dios ; no me 
desamparéis en este lance.

i x Porque veo ya veci
no el terrible momento de 
mi angustia , y  no hay quien 
para salvarme me alargue la 
mano.

12 Cercado estoy de e- 
nemigos, que como indómi
tos novillos, y  lozanos toros, 
quieren embestirme.



T3 A  manera de leones, 
que bramando se arrojan fe
roces sobre la presa, tienen 
ya abierta la boca para echar
se furiosos sobre mí, y  devo
rarme.

14 V e o  correr la sangre 
de mi cuerpo como si fuera 
agua, que se derrama; y  sien
to ya descoyuntados todos 
mis huesos á la fuerza de los 
tormentos.

15 Mi corazón dentro de 
mí va desmayando; y  mis 
fuerzas , así como la cera se 
derrite á la proximidad del 
fu ego , enteramente desfalle
cen.

16 Ha faltado el vigor 
en todos mis miembros, y  
como vasijas de tierra se van 
secando ; mi lengua por la 
sequedad está pegada al pa
ladar , y  ya me habéis con
ducido hasta el polvo del se-  
pulchro , en que después de 
muerto he de ser enterrado.

17 Porque cercado me 
veo de una manada de ra
biosos perros, de una grande 
tropa de hombres perversos 
y  llenos de malicia*

18 Con clavos me han 
traspasado las manos y  los 
pies; y  pueden ya contarse 
todos mis huesos descarnados.

19 En esta triste situa
ción se ponen á mirarme , y  
crueles me escarnecen : se

B E  LO S
reparten mis vestiduras , y  
decide la suerte sobre mi tú
nica inconsútil.

20 Mas v o s , Dios mío, 
en vista de esto no tardéis 
en venir á socorrerme : acu
did luego á mi defensa.

21 N o me dexeis pade
cer así baxo la espada de 
vuestra justicia : libradme, 
destituido de todo favor hu
manó , del poder de perros 
tan furiosos.

22 Reducido á tal baxe- 
z a , sacadme de las fauces, 
y  poder de leones, y  de las 
hastas de unicornios tan ter-. 
ribles y  feroces.

2 % Que yo  entonces, 
victorioso de la muerte, iré 
á anunciar á mis hermanos 
vuestro nombre; y  en medio 
de un nuevo pueblo fiel, que 
se os ha de agregar , cantaré 
vuestros loores.

24 V o so tro s, les diré, 
los que temeis al Señor, y  le 
adoráis, cantadle dulces hym- 
nos: glorificadle todos los que 
sois ael pueblo de Jacob , y  
celebrad á una sus grandezas.

2 { Respete á su Dios to
do el linage de Israél: pues 
piadoso inclinó su magestad, 
para oir mis ruegos, y  conso
larme, quando me veía tan 
abandonado y  afligido.

26 Nunca apartó de mí 
su rostro; y  quando alzé á él
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mi grito para llamarle, luego 
luego oyó mi clamor*

2y Por tanto, Dios mío, 
en medio de una congregación 
de pueblos cantaré vuestras 
alabanzas; y  por medio de 
mis Ministros ofreceré conti
nuamente un agradable sacri
ficio á la vista de tqdos los 
fieles, que os adoran*

28 De mi mesa partici
parán, y  se hartarán los hu
mildes , y  los pobres de espí
ritu ; los quales buscando á- su 
Dios con sinceridad de cora
ron, sin cesar le alabarán , y  
con el alimento, que yo  les" 
daré, vivirán sus almas eter
namente.

29 Reconocerán tan gran
des maravillas aun los pue
blos mas remotos de la tier
ra , y  se convertirán al Señor*

30 Y  todas las naciones, 
sin distinción alguna , dexada 
la vanidad de sus ídolos, ven
drán á postrársele , y  á ado
rarlo.

138 VERSION Y
 ̂1 Porque el Señor es, í  

quien propiamente pertenece 
el reynar: él es el que debe 
tener el imperio de todos los 
pueblos.

32 A  adorarlo vendrán, 
y  á participar de esta mesa 
todos los poderosos y  gran
des de la tierra ; todos los 
mortales, que han de descen
der al polvo del sepulchro, le 
doblarán reverentes la ro
dilla.

33 Y o  pasaré á vivir con 
mi Padre en el seno de su 
gloria ; y  mis fieles hijos que
darán en la tierra , para ser
virle y  honrarle.

34 Será alistada para el 
Señor, como heredad pecu
liar suya , la nueva genera
ción, que después ha de ve
nir : y  unos hombres inspi
rados del cielo instruirán en 
su santa ley á un pueblo, que 
ha de nacer , y  que en su 
predestinación formó para sí 
el Señor.

PARÁPHRASIS

P S A L M O  X X I I .

1 I V l i  guía , y  mi pas
tor es el Señor, ¿ qué es lo 
que me podrá faltar ? en a- 
menos y  frondosos pastos 
me ha tenido,

2 Conduciéndome por 
las margenes de claros y  
frescos arroyos, para que me

refrigerase con sus aguas: y  
si alguna vez descarriado me 
perdia, me buscaba luego, y  
me hacia volver á su rebaño.

3 Por puro amor y  bon
dad suya me llevó por las 
sendas derechas de su santa 
ley.
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4 Por lo que, aun quando 

anduviere en medio del hor
ror de los precipicios, aun 
quando me viere en las puer- 
tas mismas de la muerte, na
da tengo que tem er: porque 
s é , Dios mió * que estáis vos 
siempre á mi lado.

$ Esa vara, ese cayado 
con que me habéis goberna
do , han sido todo mi apoyo, 
y  mi consuelo.

6 En medio de la extre
ma miseria , a que me tenían 
reducido mis enemigos, me

Ícusisteis delante una mesa, á 
a vísta de los mismos, que me

P S A L M

i  L a  tierra , y  todo lo 
que en ella se contiene , al 
Señor pertenece: suya es sil 
redondez , y  todos los que la 
pueblan*

2 Porque él con solo su 
querer la sacó de la nada; y  
alzó su superficie sobre las 
corrientes de los ríos, y  so
bre las aguas de los mares.

3 A  vista de un poder y  
grandeza tan incomprehen
sible , i quién será el que 
pueda subir al alto lugar, don
de el Señor mora , ó entrar 
en su santuario?

4 Solamente el que en 
sus acciones y  deseos es en
teramente p u ro ; el que no

D E L O S
perseguían.

7 Con pingue, y  suave 
óleo ungisteis mi cabeza , y  
me alargasteis un vaso de 
generoso y  excelente vino: 
¡ oh ! ¡ y  quántas delicias se 
encierran en é l , y  cómo ena-* 
gena y  saca de sí á los que 
dignamente le reciben !

8 Esta piadosa dignación 
vuestra me hace esperar , que 
no me abandonará vuestra 
misericordia, miéntras viva.

9 Y  que por último he 
de llegar á repesar‘ eterna
mente en los alcázares de 
vuestra gloria.

O  X X I I I .

emplea vanamente su cora
zón en las perecederas cría- 
turas : el que jura sincéra- 
m ente, y  cumple á su pró
ximo lo que ha jurado.

5 Este será el que mere
cerá las bendiciones del Se
ñor , y  el que recibirá los 
frutos la misericordia del 
Dios su Salvador,

6 Tal es el linage de a- 
quellos , que solamente bus
can hacer en todo la volun
tad del Señor, y  procuran 
servirle con un ardiente de
seo de llegar á verle y  po
seerle.

7 Abrid ya las puertas de 
vuestra ciudad, ó Príncipes

S A L M O S .
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de la celestial Jerusatém: 
vosotras, ó puertas eternas 
de los cielos, abrios, para que 
entre el R ey  de la gloria,

8 Si me preguntáis,¿qué 
R e y  de la gloria es este, que 
aquí llega tan glorioso ? os 
respondo , que es el Señor 
fuerte y  poderoso , que con 
tanta gloria ha triumphado de 
todos sus enemigos,
: 9 Por tanto abrid , Prín

cipes, las puertas ¿Te vuestra 
ciudad : y  vosotras, puertas 
eternas, abrios para aar en
trada al R e y  de la gloria* 

j o  Y  si de nuevo me 
preguntáis, ¿ qué R e y  de glo
ria es este , que aquí viene ? 
os vuelvo á repetir , que el 
Señor de todos los exércitos, 
ese mismo es el R e y  glorio
so, que aquí llega.

P S A L M

T A v o s , Señor, tengo 
levantado mi corazón: en vos, 
Dios mió, tengo puesta toda ' 
mi confianza *. no permitáis, 
no, que quede avergonzado, 
viendo frustrados mis deseos:

2 Ni que tomen de aquí 
motivo mis enemigos, para 
burlarse de m í, y  escarne
cerme, Porque yo sé , que 
ninguno hasta ahora en vano 
persevero implorando vues
tra asistencia.

3 Cayga la confusión so
bre todos aquellos, que vana 
é injustamente intentan opri
mir al inocente,

4 Mostradme , Señor, y  
hacedme conocer los cami
nos que conducen á la vida, 
las sendas estrechas, por don
de vos queréis que yo  vaya.

5 Guiadme por el cami-

3  X X I V *

no de vuestra verdadera doc-i 
trina , y  amaestradme para 
que jamas me aparte de él: 
porque vos solo sois el que 
me podéis dar la salud , y*de 
vos solo con paciencia y  re-' 
sigilación he esperado el re
medio de todas mis necesi
dades,

6 Acordaos, Señor , de 
tantas y  tan grandes obras 
de vuestra misericordia, de 
aquellas piedades, de que en 
todos los siglos habéis dado 
muchas pruebas á los mor
tales,

7 Echad en olvido los 
desvarios y  flaquezas de mi 
ciega juventud ; y  lo que pe
qué por ignorancia , ó poca 
precaución:

8 Acordaos, Señor, de 
m í, no por lo que y o  merez-



| co , sino por sola vuestra 
bondad y  misericordia*

9 Justo es el Señor; pe
ro al mismo tiempo está lleno 
de piedad : por manera que

t á los que se extraviaron del 
í camino, les pondrá delante su 

l e y , para que se arrepientan, 
y  le busquen.

10 Y  á los humildes, que 
se someten á su yugo , no 
solamente les mostrará sus 
caminos, sino que los acom
pañará , para que no le vuel
van á perder.

n  Luego que estos ar
reglan sus vidas, para seguir 
enteramente su santa ley y  
mandamientos, ven por ex
periencia, quán misericordio* 
so e s , y  quán fiel en cum
plir todas sus promesas.

12 A la  gloría de vuestro 
nombre interesa, Señor , el 
que me perdonéis los mu
chos y  gravísimos pecados, 
que he cometido.

13 ¡ O  qué pocos son los 
que temen al Señor ! \ mas 
quán dichoso es aquel , que 
tiene este santo tem or, y  á 
quien el mismo Señor hace 
conocer su voluntad en el es
tado de vida , que ha escogi
do por su gracia ?

14 Este tal gozará pací
ficamente , miéntras viviere, 
de toda suerte de bienes, que 
el cielo derramará sobre él;

I D E  I O S
y  estos mismos quedarán á 
sus hijos, para que los posean 
después de su muerte.

15 E l Señor es la fuerza, 
y  firme apoyo de los que le 
tem en; y  les revelará los se
cretos de su divina palabra 
y  voluntad.

16 Mis ojos estarán siem
pre fíxos en el Señor; por
que él es el que me ha de sa
car de todos los lazo s, con 
que están presos mis pies*

17 Por tanto, Dios mió, 
dignáos de volver acia mí 
vuestras piadosas miradas: 
compadeceos de este pobre, 
que se vé solo y  abandona
do á la mayor miseria.

:8 Esta os hago presen
te , y  como se han multipli
cado las interiores aflicciones 
de mi alma, y  las duras ne
cesidades, que padezco, pa
ra que no dilatéis venir á sa
carme de ellas.

19 V e d  el espantoso aba
timiento, y  estado trabajoso, 
i  que me veo reducido: per
donadme todos mis pecados, 
que son la causa de esto.

20 Mirad como ha cre
cido el número de mis ene
migos, y  quán injusto y  poco 
razonable es el mortal odio, 
que me tienen.

21 Guardad, pues, mi 
alma, y  libradme de sus ma
nos ; no padezca la contusión
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de verme abandonado. No te
mo tal cosa, pues en vos solo 
tengo puesta mi esperanza.

22 Esta firme y  cons
tante esperanza , de que me 
habéis de salvar, es la que ha 
obligado á los buenos, y  á

P S A L M

1 H aced m e, Señor, jus
ticia en esta causa , puesto 
que no veo en mí cosa, que 
me arguya la conciencia. C o
mo espero únicamente en el 
Señor, proseguiré constante 
en mi inocencia hasta conse
guir mi libertad.

2 Probadme , Dios mió, 
y  sondead mi alma: exami
nad al fuego de la aflicción 
todos mis pensamientos y  de
seos.

3 Nada temo, que hagais 
conmigo esta prueba; por
que tengo siempre á la vista 
vuestra misericordia , y  hallo 
toda mi alegría en obedecer 
sincéramente á la verdad de 
vuestra santa palabra.

4 Nunca he querido te
ner comercio con hombres 
vanos y  falaces; ni en ade
lante me mezclaré con los 
que se emplean en obrar co
sas injustas.

J He aborrecido las jun
tas de toda gente profana y  
maliciosa; y  evitaré siempre

todos los que conocen su de
ber , á que se unan conmigo, 
y  no me dexen en este apuro.

23 En vista de esto , li- 
<bratT, Dios m ió, á vuestro 
pueblo de todas sus angus
tias y  tribulaciones.

O XXV.

toda comunicación con la im
piedad.

6 L o  que apetezco, sí, 
Dios mió , es vivir con los 
justos é inocentes ; y  lavar 
con ellos mis manos, para 
asistir en su compañía á los 
acostumbrados solemnes sa
crificios , que se os ofrecen 
en vuestro altar.

7 Para oir las voces de los 
cantares , con que ensalzan 
vuestro santo nombre , y  pa
ra poder contar todas vues
tras maravillas.

8 Bien sabéis , Señor, 
quanto he amado y o  siempre 
lo que forma toda la hermo
sura de vuestra santa casa, y 
el lugar donde reside la au
gusta magestad de vuestra 
gloria.

9 N o queráis, n o , Dios 
mió , confundirme , ni que 
perezca entre esos impíos, 
entre esa gente cruel y  san
guinaria.

to  Cuyas manos están 
todas llenas de iniquidad, y



que pervierten por un vil in- veo-
teres toda la justicia. 12 Mi pie no ha torcido

11 Bien sabéis, que me un paso del camino derecho 
he conservado con un cora- de vuestros preceptos: por 
zon puro é inocente, mué- tanto llevadme al lugar , en 
vaos esto á piedad: ponedme donde juntamente con vues- 
en libertad , y  alzadme este tros fíeles pueda cantar vues- 
duro destierro, en que me tras grandes misericordias,

P S  A L M O  X X V I -
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1 H íl Señor es el que 
me alumbra en medio de Jas 
tinieblas, y  el que me saca 
salvo de todos los peligros; 
¿á quién, pues, podré te
mer?

2 E l Señor vela en de
fensa de mi vida: ¿qué cosa 
habrá, que pueda intimidar 
mi corazón ?

3 1 Quántas veces se acer
caron á mí mis enemigos con 
ánimo de abalanzárseme , y  
despedazándome hartarse de 
mis carnes como fieras?

4 1 Quántas me tuviéron 
cercado los que cruelmente 
me persiguen ; y  deshechos 
é inutilizados todos sus es
fuerzos, los vi postrados y  
caídos ?

5 V e n g a n , p ues, con
tra mí exércitos enteros: que 
nada temerá mi corazón.

6 Embístanme ya esqua- 
drones ordenados: que aun 
en medio del combate no 
perderé mi esperanza.

7 Nada de esto me asus  ̂
ta. Una sola cosa e s , la que 
he pedido al Señor, y  esta 
le pediré una y  muchas ve
c e s : que me dexe vivir y  
descansar en la casa del Se
ñor todos los dias de vida, 
que me quedan;

8 Para contemplar y  
gozar las delicias inefables, 
que comunica á los que allí 
le sirven, para visitar con mas 
freqüencia su santo templo,

9 Ya en otro tiempo, 
quando me vi lleno de aflic
ción , y  perseguido; me dio 
asilo sagrado en lo mas reti
rado de su tabernáculo.

10 Sí: en el seguro de su 
tabernáculo me escondió : y  
después me ensalzó en Ja 
guarida de una peña ; y  dán
dome ahora una nueva prue
ba de su protección , ha he
cho , que prevaleciese sobre 
mis enemigos.

11 Por esto he rodeado 
ahora su altar, y he ofrecido
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en su tabernáculo un sacrifi
cio de jubilo , y  de acción de 
gracias $ y  no cesaré de ensal
zar al Señor con alegres cán
ticos de alabanzas.

12 S í, Dios mió, cum
plidme este deseo , y  aten
ded al tierno afecto, con que 
gritando os lo pido. Os mue
van á piedad mis ruegos, y  
escuchadlos.

13 No son solo mis la
bios , los que os hablan , es 
también mi corazón. Mis ojos 
por todas partes os buscan, y  
no quieren otra ocupación, 
que la de buscaros y  con
templaros.

14 N o me torzáis el ros
tro; no os retiréis de vuestro 
siervo como airado.

15 Acudid , como siem
pre lo habéis hecho, á socor
rerme: no me dexeís , Dios 
y  Salvador mió, ni me des
echéis.

16 Aun mi mismo padre 
y  mi madre se han visto obli
gados á abandonarme : por

esto el Señor me ha recogido, 
y  tomado por su cuenta.

17 Dirigid, p u es, mis 
pasos por el camino, que he 
ae seguir, y  guiadme vos mis
mo por una senda derecha, 
para que no cayga en manos 
de mis enemigos.

18 N o me entreguéis á la 
voluntad de los que violen  ̂
tamente me persiguen: por
que veo , que se han levanta
do contra mí falsos testigos, 
que con mil negras calumnias 
y  mentiras pretenden arrui
narme*

19 Y o ,  Dios m ió, tengo 
una firme esperanza, de que 
he de volver á la amada pa
tria , asiento de los justos, á 
disfrutar pacíficamente las 
verdaderas delicias de la casa 
del Señor,

20 N o desmayes, corazón 
mió: muestra valor, y  resiste 
entre tantas penas, y  espera 
con paciencia, que no te fal
tarán las promesas del Se
ñor.

P S  A L M O  X X V I I .

1 -A . vos, Señor, Dios y  2 Oid  ̂ Señor, la voz de 
fortaleza m ia, clamo y  cía- mi humilde suplica, puesto 
maré sin cesar: no os hagais que para orar á vos , tengo 
sordo á mis ruegos: porque tendidas mis manos acia el iu- 
si así lo hacéis, y  no me acu- gar de vuestro santuario, 
dís, puedo ya contarme con 3 N o sea mi suerte igual 
los muertos. con la de los impíos; ni me



confundáis, y  acabéis con los 
que hacen una especie de 
profesión de cometer la ini
quidad*

4 D e los que muestran 
i  su próximo paz y  amor en 
el semblante, pero que abri
gan pérfidos en sus pechos 
cruel guerra, y  odios impla
cables.

5 Tratadlos vos, como 
merecen sus obras, y  según 
la malignidad , que encubren 
en todos sus designios*

6  Dadles el pago , que 
merecen las obras de sus ma
nos : haced que recayga so
bre ellos toda su malicia*

7 Y  por quanto no han 
querido reconocer las obras 
del Señor, ni las maravillas 
de sus manos: por tanto los 
derribaréis, sin esperanza de 
que puedan volver á levan
tarse*

8 Bendito sea el Señor, 
que &e ha dignado de escu-

P S A L M O

1 V o s o t r o s , ilustres Is
raelitas , á quienes Dios ha 
escogido por sus hijos, trahed, 
trahed, luego tiernos corderi
nos, para ofrecerlos al Se
ñor.

2 Glorificadle y  honradle 
tributando á su augusto nom
bre dignos sacrificios de ala

r o n  XX.

D E  L O S
char los ruegos de sa humil
de siervo*

9 El Señor es el que me 
asiste, y  me defiende: en él 
ha puesto siempre mi cora
zón toda su esperanza , y  
siempre le he hallado pronto 
á mi socorro.

10 Y  he sentido reves
tirse mis miembros de un 
nuevo y  no acostumbrado 
vigor: por tanto con el mas 
tierno afecto daré alabanzas 
á mi Dios,

i r  Confesando , que el 
Señor es la fortaleza y  la glo
ria de su p ueblo, y  el que 
tantas veces ha defendido y  
salvado á su Ungido.

1 2 Salvad también, y  dad, 
Señor , la bendición á vues
tro p ueblo, al pueblo, que 
es vuestra heredad: sed su 
guia, y  haced que cante e- 
ternos triumphosde todos sus 
enemigos.

X X V I I L

bauzas: adorad al Señor en 
el atrio de su santo taber
náculo.

3 Oid el estampido asom
broso de su voz ; ved como 
la voz del Señor resuena en
medio de negras nubes, ame
nazando con un diluvio de 
aguas á la tierra.

K
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4 V e d  como la voz del 
Señor , acompañada de una 
fuerza y  magestad toda divi
na , infunde respeto do quie
ra que se oye.

5 V e d  la facilidad coa 
que la voz del Señor hace ra
jas los cedros; los cedros mas 
robustos y  empinados del L í
bano.

6 Y  como los reduce á 
hastillas con la misma facili
dad , con que despedazaría á 
un tierno becerrillo , 6 al hijo 
amado de unicornios, de los 
que retozan, y  se crian en el 
mismo monte.

y V e d  como hace que se 
abran las nubes, y  se vé rom
per de ellas fuego, para caer 
sobre la tierra.

8 Haciendo que se estre-

P S  A L M

V1 I  o te ensalzaré, Señor, 
por haberos declarado mi pro
tector , no permitiendo , que 
mis enemigos tuviesen el gus
to de prevalecer contra mí.

2 Implore , Señor y  Dios 
m ió, vuestro socorro; y  lue
go misericordioso , acudisteis 
á darme la salud.

3 Me concedisteis, Se
ñor, la vida , y  no quisisteis 
que fuese del numero de los 
que descienden al sepulchro.

4 V  oso tros j fieles siervos

146 VERSION Y
mezca todo el desierto de 
Cades al estruendo espantoso 
de sus truenos:

9 Y  que se adelanten í  
parir las ciervas. A  la fuer-* 
za de sus rayos hace, que se 
descubra lo mas espeso y  
sombrío de los bosques: por 
tanto todos en su santo tem
plo engrandecerán á una voz 
su magestad y  poder.

10 E l Señor, como eter- 
no R e y  , y  árbitro supremo, 
tiene las tempestades y  agua
ceros en su mano: él les da la 
ley  , y  las gobierna.

n  E l Señor dará tam
bién valor á su pueblo, para 
que tríumphando de todos 
sus enemigos logre los frutos 
de la paz , y  de sus paterna
les bendiciones.

O  X X I X .

del Señor , unios conmigo, 
para cantar en su honor un 
cántico de reconocimiento, y  
para celebrar la santidad de 
su nombre , y  su grande mi
sericordia.

5 Es verdad que castiga 
airado, para satisfacer á su 
justicia: mas también es ver
dad que aplacado, quiere 
piadoso que vivamos.

6 Lo que por la tarde 
son llantos y  gemidos, por 
la mañana se ve convertido

PARÁPHRASIS



en gozo, y  en cánticos de ale
gría.

7 Y o , quando me veta 
en el mayor colmo de mi di
cha , tuve la flaqueza y  vani
dad de creer, que seria inal
terable el estado feliz > en que 
me veia.

8 Mas sin advertir , ni 
reflexionar, que á vuestra vo 
luntad y  fortaleza debía, Dios 
m ió, toda la prosperidad que 
gozaba.

9 Esto me lo hicisteis bien 
conocer, retirándome vuestro 
rostro: y  y o  en el momento 
me v i lleno todo de amargu
ra , y  consternado.

io  Escarmentado con mi 
propio m al, me volví enton
ces á vos clamando , y  os di
rigí estos mis humildes rue
gos.

n  ¿Qué me aprovecha- 

P S A L M

i  E n  vos, Señor, ten
go puesta mi esperanza ; no 
permitáis, que padezca una 
eterna confusión, Justo sois, 
y  como tal libradme de los 
que injustamente me persi
guen.

2 Dignaos de inclinar 
vuestros oidos , y  escuchar 
mis ruegos y  clamores: acu
did prontamente á sacarme 
de mis males.

D E  L O S  I
rá, os decia, el haber vivido, 
si ántes de tiempo voy á caer 
en el sepulchro, para ser he
diondo pasto de gusanos?

1 2 Reducido así á polvo, 
l podré yo  cantar vuestras a- 
labanzas, y  publicar la ver
dad de vuestras promesas?

13 El Señor entonces lle
no de compasión oyó mis ge
midos, me alargó luego la ma
n o , y  me concedió su auxilio*

14 Enxugasteis mis lágri
mas, y  cambiando mi luro en 
dulce risa, me llenasteis el 
corazón de placer y  de ale-* 
gría.

1 j Para que mi alma pu
diese cantar ya sin el menor 
pesar vuestras alabanzas. Por 
tanto, Señor y  Dios m ió, e- 
ternamente confesaré y  en
salzaré vuestro augusto nom
bre.

O  X X X .

3 Experim ente, y  halle 
en vos un D ios, que me de
fienda; un asilo seguro, a- 
donde pueda refugiarme y  
salvarme.

4 Porque vos sois toda 
mi fortaleza , y  mi único re
fugio ; y  por la gloria de 
vuestro nombre sercis el que 
me saquéis de los peligros, y  
el que me proveáis de todo 
lo necesario.

K 1
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5 V o s , que me habéis da

do repetidas y  claras pruebas 
de vuestra protección, me li
braréis ahora de los ocultos 
lazos , que tienen armados 
contra mi.

6 Y o  por mi parte pon
g o , Señor y  Dios mío, mi 
vida en vuestras manos: mu
chas veces tengo experimen
tado vuestro favor, y  la ver
dad y  fidelidad de vuestras 
promesas.

7 Yo sé que aborrecéis 
á los que sin fruto buscan las 
vanidades y  falsos oráculos, y  
dan crédito á supersticiosos 
agüeros:

8 Mas y o  solo en vos 
aseguro mi esperanza : en 
vuestra misericordia me go
zaré solamente, y  hallaré to
do mi consuelo.

9 ¿Quántas pruebas ten
go de esta vuestra misericor
dia ?; quántas veces os habéis 
vuelto á mirarme en el esta* 
do de abatimiento, á que me 
tenían reducido? ¿quántas sa
casteis mi alma de los afanes, 
que padecía ?

xo ¿Y quántas , teniéndo
me cerrado mis enemigos, me 
salvasteis de entre sus manos, 
por un camino ancho y  segu
ro, por donde vos mismo me 
guiabais ?

11 En vista de esto, ¿có
mo no acudiré, Dios mió , á

implorar ahora vuestra mise
ricordia, viéndome de nuevo 
angustiado y  afligido? La gran- 

* de c o n g o ja e n  que me ha 
puesto el furor de mis ene
migos , ha obscurecido la luz 
de mis ojos, y  ha penetrado 
hasta lo intimo de mi corazón 
y  de mi alma.

12 Porque veo desfalle
cer mi vida de pura pena, y  
pasarse mis años en gemir y  
suspirar continuamente.

13 Mis fuerzas se han de
bilitado con la miseria y  aflic
ción ; y  se hallan en la mayor 
turbación todos mis huesos.

14 M e veo en mayor o -  
probrio, que todos mis ene
migos, y  principalmente lo 
soy para mis vecinos y  deu
dos : mis conocidos me des
conocen , y  temen manifes
tar, que lo fuéron.

15 Los que me solian visi
tar en mi casa , y  los que me 
veian fuera, huyen ahora mi 
encuentro, ó vuelven la vista 
á otra parte por no mirarme.

16 Dan á entender, que 
me tienen enteramente bor
rado de su corazón, del mis
mo m odo, que si ya no estu
viera entre los vivos. En fin 
he llegado á ser para ellos 
como una vasija de barro, 
que hecha pedazos se arroja 
á la calle por inútil,

17 N o oygo por todas



partes sino injuriosos baldo
nes de las gentes , que me 
cercan : no contentos con es
to tienen sus congresos para 
v e r , qué medios fian de to
mar para despojarme de este 
miserable resto de vida, que 
me queda.

1 8 Mas y o , Dios mió, 
en medio de tanto afan tengo 
en vos puesta toda mí espe
ranza; una y  mil veces repi
to , que vos sois mi Dios , y  
de vos solo dependo, para 
que hagais de mí lo que qui
siereis.

19 Si lo tenéis á bien, li
bradme de las manos de estos 
mis enemigos, que tan vio
lentamente me persiguen.

20 Haced que la hermo
sa luz de vuesrros piadosos 
ojos brille sobre vuestro sier
vo : vuestra misericordia es la 
que me*ha de salvar: no me 
retire de vos sin ser oido, 
puesto que con humildad os 
he invocado.

21 Padezcan eterna con
fusión los impíos, y  para glo
ria de vuestro nombre sean 
sepultados en el infierno. En
mudezcan los labios engaño
sos

22 De aquellos que abu
san de su poder , y  llenos de 
fausto y  de orgullo oprimen 
al inocente , y  urden negras 
calumnias contra el justo.

D E  LO S
23 ¡O  quán grande es, 

Señor, la abundancia de vues
tras dulzuras y  delicias! la te- 
neis , Señor, reservada para 
aquellos, que os temen.

24 Se las haréis gustar 
perfectamente á todos los 
que en vos esperan, á vista 
de todo el mundo, que verá 
y  admirará vuestra largueza.

25 N o los perderéis de 
vista, poniéndolos en lugar 
seguro y  retirado , adonde 
no puedan alcanzar, ni in
quietarlos las violencias de 
los hombres.

26 Y  estando al cubierto 
de vuestra protección , nada 
temerán las calumnias de las 
lenguas maldicientes.

27 Bendito sea el Señor, 
que tanto ha señalado con
migo su misericordia, quando 
en ciudad bien guarnecida 
abrió á mi huida un asilo m uy 
seguro.

28 M e vi en el colmo de 
mis males, y  como transpor
tado, y  fuera de mí mismo, 
llegué casi á temer, que me 
teniais abandonado , y  que 
no os debia ni siquiera una 
mirada.

29 Mas no fué así; por
que luego que me oisteis cla
mar, acudisteis piadoso á con
solarme.

20 ¡O  vosotras, almas 
santas, que temeis al Señor!
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amadle mas y  mas de todo güilo*
vuestro corazón: porque al 31 Por tanto haced fren- 
paso que buscará la fidelidad te á los peligros,no desmáye 
de sus siervos para remune- vuestro corazón en medio de 
rarla , dará su pago á los re- e llo s: que segura teneis la 
beldes y  soberbios, abañen- victoria, esperando en el Se
do y  domando su vano or- ñon

P S A L M O  X X X L

J f o  VERSION Y PARAPHRASIS

1 ¡ W  dichosos aque
llos , que han logrado el per- 
don de todas sus culpas, se
pultándolas el Señor en eter
no olvido !

2 ¡ Dichoso el hombre, á 
quien Dios no mira ya co
mo á pecador, y  que sigue 
el camino derecho , y  no 
una conversión simulada y  
mentirosa!

3 Por no haber yo  pe
dido perdón de mi pecado, 
y  rehusado confesarlo por 
una detestable vergüenza, vi 
aumentarse mi desdicha , y  
consumirse mis huesos : lo 
que me hacia pasar los dias 
en continuos gritos.

4 Porque vos, Dios mió, 
me hicisteis sentir dia y  no
che el peso de vuestra mano: 
violentas agitaciones y  crue
les remordimientos de con
ciencia á manera de espinas 
me punzaban, y  me hacian 
revolver de una parte á otra, 
sin hallar paz ni sosiego en 
cosa alguna.

5 Hasta que rompiendo 
por vuestra gracia aquel de
testable silencio , manifesté 
de plano mi pecado , confesé 
sin excusa mi injusticia.

6 Pequé , dixe , contra 
vos: perdón, IJios m ió: y  vos 
con inefable piedad en el 
mismo p u n to , que le pedí, 
me lo concedisteis.

7 En vista de tal indul
gencia, que habéis usado con
migo , 1 cómo no se llegarán 
á vos en tiempo de hallar 
vuestra misericordia , todos 
Jos que siendo pecadores, de
sean volver á vuestra amis
tad?

8 Se llegarán sin duda, 
y  quando todo lo inunden 
las impetuosas aguas de vues
tra indignación , se verán en 
seguro, y  libres de ser arre
batados de la corriente de sus 
olas.

9 V o s  sois á quien me 
acojo , para que me saquéis 
de la tribulación , en que me 
veo ; v o s , que sois toda mi



alegría > salvadme de los ma
les , que me cercan,

10 V o s  os dignasteis de 
hablarme al corazón , y  de
cirme : N o  tem as, no , que 
y o  te haré conocer todos los 
peligros: y o  te serviré de 
fiel guía por este nuevo ca
mino , en que has entrado, y  
en tí tendré mis ojos siempre 
fixos, para que otra vez no 
te extravíes,

11 ¡O  hijos de los hom
bres ! no os mostréis fieros 
é indómitos, semejantes al 
caballo y  al m ulo, sin razón 
ni entendimiento.

12 Si rehusáis acercaros

P S A L M

1 A la b a d , justos, al Se
ñor con alegres cánticos : á 
los que caminan en rectitud 
de corazón delante de Dios, 
pertenece el alabarle.

2 Tomad el laúd y  cele
brad su grandeza; tañed con 
el psalterio de diez cuerdas 
dulces hymnos á su gloria*

3 Entonad un nuevo cán
tico á su augusto nombre; 
esforzad vuestras voces, para 
publicar y  cantar sus mise
ricordias.

4 Porque fiel es el Se
ñor en sus palabras y  prome
sas ; y  esta fidelidad brilla 
constantemente en todas las

DE  L O S
á vuestro D ios, y  baxar la 
cabeza para recibir su suave 
y u g o , sabed, que por último 
pondrá en vuestra boca un 
duro freno, con que domará 
severo vuestro orgullo*

13 A l paso mismo , que 
descargará multiplicados azo
tes sobre el pecador, ampara
rá con su misericordia al que 
con firme esperanza le bus
care.

14 Por tanto alegraos, ó 
justos, y  regocijaos en solo 
el Señor; y  poned en él to
da vuestra gloria , todos los 
que le servís con rectitud 
de corazón.

S A L M O S .  i y i

obras de sus manos.
5 Es justísimo y  rectísi

mo en sus juicios; mas su 
misericordia modera el rigor 
de sus sentencias, y  los efec
tos de ella se han dexado ver 
en todos tiempos por toda la 
tierra,

6 A  una sola palabra del 
Señor fué fabricada la solidez 
de los ciclos: y  á un solo a- 
liento de su boca salió de la 
nada todo el hermoso exér- 
cito de brillantes astros, que 
los adornan*

7 Encerró , como en un 
vaso, las aguas de los mares, 
y  en las concavidades de la

K 4
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tierra , que son como sus re
ceptáculos, contiene sus abis
mos*

8 Tema al Señor toda la 
tierra , y  todos los que habi
tan en su redondez adóren
lo , y  tiemblen en su pre
sencia.

9 Porque él fué el que 
dixo : Hágase ; y  todo al 
punto fué hecho : él lo man
do , y  todas las cosas con so
lo su querer fuéron criadas.

io  El hace , que se 
desvanezcan los designios de 
las naciones: deshace los va
nos é inútiles proyectos de 
los pueblos; y  reprueba las 
soberbias ideas y  resoluciones 
de los Príncipes mas pode
rosos.

n  Por el contrario sus 
decretos se cumplen infali
blemente : á sus designios no 
hay ningún poder, que pue
da oponerse; serán siempre 
executados sin resistencia,

1 2 ¡ Dichosa aquella na
ción , que reconoce y  adora 
por su Dios á un Señor tan 
grande y  poderoso! ¡ V e n 
turoso aquel pueblo , que el 
mismo Señor escogió para a- 
marle y  poseerle , como he
redad propia suya !

13 Desde el cielo inclinó 
el Señor sus ojos acia la tier
ra , y  miró , sin que se es
condiese ni uno solo de su

vista , á todos los hombres:
14 Desde aquella alta y  

eterna moradá suya , que ya  
en la fundación del mundo 
preparó para todos sus ami* 
gos, atiende y  vela sobre ca
da uno de los que habitan 
en la tierra.

1 j E l es el que señala
damente , y  uno por uno 
formó los corazones de todos 
los mortales ; y  por consi
guiente tiene un exácto co
nocimiento de todas sus obras.

16 El es el árbitro de la 
paz y  de Ja guerra : en vano 
fiará un R e y  en el esfuerzo 
y  valor de sus tropas nume
rosas ; de nada servirá á un 
gigante la fuerza extraordi
naria , y  robustos miembros 
en que se apoye.

17 La firmeza y  agilidad 
del caballo mas veloz y  vi
goroso no sacará á salvo al 
que lleva sobre s í , si no le 
asiste el Señor, ó si le tiene 
por contrario.

18 Solo él es el que ha 
de salvar: mas solamente po
ne sus ojos sobre aquellos 
que le temen , sobre los que 
enteramente á él se abrigan, 
y  se dexan en las manos de 
su misericordia.

19 A  estos acude con es
pecial providencia , para li
brarlos de la muerte , y  para 
que no perezcan de hambre



D E LOS
en la mayor carestía.

20 El Señor es nnestro 
apoyo y  nuestro escudo : de 
él e s , de quien debemos es
perar nuestra defensa.

21 Porque en él se ha de 
alegrar nuestro corazón, y

P S A L M O

1 B en d eciré  y  daré gra
das al Señor en todo tiempo; 
y  mis labios no cesarán jamas 
de pronunciar sus alabanzas.

2 N o  tendrá mi alma o - 
tra gloria , que gloriarse en 
el Señor. V enid  justos, á oír
me , y  á tener parte en mi 
alegría.

3 V enid á celebrar con
migo su grandeza , y  á ensal
zar todos juntos su amable y  
augusto nombre.

4 Busqué y  llamé al Se
ñor , quando me vi atribula
do ; y  él oyó mis voces , y  
en el punto mismo me sacó 
de todas mis angustias.

5 Por tanto á ejem plo 
mió acercaos á é l , imploran
do su luz y  asistencia: creed 
que no os despedirá de sí 
con la vergüenza y  confusión 
de no haberos escuchado.

6 Y o  pobre y  afligido le 
llamé, y  él me oyó benigna
mente , y  me salvó de todas 
mis miserias y  trabajos.

7 Los que le temen, ten-

P SALMOS,  i y 3
en su santo nombre hemos 
de fixar nuestra esperanza*

22 Emplead , Señor , y  
haced brillar vuestra miseri
cordia á proporción de la es
peranza, que en vos tenemos.

X X X III.

drán siempre á su lado al A n 
gel del Señor: este les hará 
la guardia, y  los librará de 
todos los peligros.

8 V enid  á gustar y  ver 
por experiencia, quán grande 
es la dulzura y  suavidad del 
Señor. ¡ Dichoso aquel hom
bre , que pone en él toda su 
esperanza í

9 Temedle , almas justas, 
como quiere ser tem ido: á 
los que así lo hacen , nada 
les faltará de quanto necesi
ten , para no perderse.

10 A  los ricos, que á 
manera de leones robadores 
quitan á otros quanto tienen, 
los reduce á miseria y  ham
bre ; y  á los que le bus
can y  siguen , nada Ies falta: 
los colma de felicidades y  de 
bienes.

n  V e n id , hijos míos, 
escuchad mi voz , que yo  os 
daré lecciones, y  os amaes
traré en el temor casto del 
Señor.

12 ¿ Quién es el hombre,



15*4 VERSION Y PARÁPHRASIS
que aspira á una vida larga 
y  dichosa en este mundo, y  
eterna en el otro ? ¿ quién es 
el que desea tanto al presen
te como en la eternidad pasar 
sus dias felices y  gozosos ?

13 Tú hombre, que te ha* 
lias en tal disposición, vela 
atentamente, para que no se 
deslice tu lengua en algún 
m a l: habla con sinceridad de 
corazón.

14 Evita el pecado : haz 
todo el bien que pudieres; 
ama la paz, y  procura por 
todos los medios conseguirla 
y  conservarla:

15 Atento está el Señor 
á las acciones de todos los 
hombres: á las de los justos, 
para escuchar sus ruegos y  
ayudarlos*.

16 A  las de los que le o- 
fenden , para borrar su me
moria de la superficie de la 
tierra,

17 Los justos se llegan 
y  claman al Señor; y  él los 
oye , y  saca de todas las a- 
fiicciones, que padecen,

18 Cerca de sí tienen al

Señor para salvarlos * los que 
con un corazón contrito se 
humillan y  anonadan en su 
presencia.

19 Muchas y  m uy varias 
son las tribulaciones y  ma
les , que cercan á los justos: 
mas el Señor los sacará bien 
de todas ellas.

20 Está el Señor en vela 
sobre ellos ; tiene contados 
todos sus huesos, y  no de- 
xará que sea quebrantado ni 
uno solo de ello s, ó que sea 
abatida ni vencida su cons
tancia.

21 Mas los que afligen al 
Justo, quedarán burlados, y  
una muerte desgraciada les 
dará un tardo é inútil desen
gaño y  arrepentimiento.

22 A l contrario, por me
dio de una muerte preciosa 
en sus ojos, librará el Señor 
á las almas de sus siervos de 
las violencias de sus enemi
gos , y  no permitirá que pe
quen , ni perezcan los que en 
él tienen puestas todas sus 
esperanzas.

P S  A L M O  X X X I V .

. .  H acedm e , Señor, 2 Ceñid vuestras armas, 
justicia de los que se empe- embrazad el escudo de vues- 
ñan en dañarme: oponte á tro p oder, y  salid pronta- 
todos los que se levantan mente á mi defensa, 
contra mí. 3 Esgrimid el azero , y
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«errad contra los que de es
te modo me persiguen. Ha
ced que mi alma conozca y  
sienta por experiencia , que 
vos sois mi defensor y  sal
vador.

4 Queden burlados y  
frustrados los intentos de los 
que tanta sed muestran de* 
beber mi sangre.

y Haced , que cubiertos 
de confusión y  de vergüen
za , vuelvan las espaldas los 
que con corazón dañado me 
ponen asechanzas.

6 Sean arrebatados como 
el polvo > que disipa el ím
petu del viento; y  un Angel 
del Señor estréchelos en su 
alcanze.

7 N o  vean por donde 
poder hu ir, y  solo encuen
tren precipicios en su huida; 
y  vaya en su seguimiento un 
Angel enviado por el Señor.

8 Por quanto sin ningún 
motivo han querido , que pe
rezca en la oculta red que 
me han tendido , é injusta
mente me han cubierto de o- 
probríos y  de ultrages.

9 H aced, Señor, que ven
ga contra ellos la oculta cala
midad , y  que sin pensarlo, 
queden presos en las mismas 
redes y  lazos, que han arma
do contra mí.

10 Que mi alma en el 
Señor se regocijará^ y  le mos

trará su alegría, por la salud 
de que le será deudora.

n  Todas mis potencias 
y  fuerzas se emplearán en 
daros gloria, y  dirán: ¿ Quién 
otro hay¿ Señor, como vos?

1 2 Que sacais al flaco y  
desvalido de entre las manos 
de los poderosos, que le ty -  
ranizan : al necesitado y  al 
pobre de los que violen
tamente quieren despojarle 
de lo que tiene.

13 Levantábanse contra 
mí injustos acusadores, pre
tendiendo, que me justificase, 
y  diese razón de cosas, que 
no hice, ni sabia.

14 Me pagaban los be
neficios con ultrages, privan
do á mi alma del consuelo de 
mis amigos é hijos.

i j  Pero yo  al paso mis
m o, que mas se empeñaban 
en afligirme y  acabarme, me 
cubría de cilicio.

16 Me postraba y  hu
millaba en la presencia de 
mi D io s, y  ayunando le di
rigía y  repetia por ellos fer
vorosas oraciones.

17 Procuraba complacer
les, tratándolos con el mismo 
amor y  cariño , que se tiene 
á un pariente, ó á un herma
no ; y  me afligía de sus ma
les , llorándolos como pro
pios.

18 Mas ellos al mismo
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tiempo se reían de m í, y  me 
escarnecían , juntándose y  
deliberando entre sí, para ver 
cómo podrían amontonar so
bre mí nuevas tribulaciones; 
sin que yo  llegase á com- 
prehender, qué era lo que 
Ies movia á tratarme de esta 
suerte.

19 Víéron deshechas to
das sus tramas, mas no por 
eso desistieron de su intento: 
ántes bien afirmándose en su 
malicia , hiciéron repetidas 
pruebas de mi paciencia , me 
insultaron de nuevo, crujien
do furiosos sus dientes con
tra mí.

20 A  vista de esto ¿quán- 
do volvereis, Señor , acia mí 
vuestras miradas? V eis que 
está su malicia consumada: 
librad mi alma, destituida de 
todo consuelo , de estos que 
como leones hambrientos in
tentan devorarme.

21 N o seré ingrato á un 
beneficio tan señalado : de
lante de todo vuestro pueblo 
celebraré y  cantaré vuestras 
misericordias y  alabanzas.

22 N o triumphe sobre mí 
la malicia de los que injusta
mente me persiguen : bien 
veis quán sin motivo me a- 
borrecen, y  que aunque en 
el semblante aparentan amis
tad , se hacen del ojo contra 
mí.

23 Me mostraban paz 
en la falsa risa de su boca: 
mas lleno su corazón de a- 
marga hiel , vomitaban des
pués contra mí toda su rabia, 
y  no pensaban en otra cosa, 

ue en ver cómo me habían 
e sorprehender con sus en-  

' ganos.
24 Quando creían haber 

ya logrado su designio , des
ataban sus lenguas sin medi
da: Bueno, bueno, repetían; 
preso está ya en nuestros la
zos, y  perecer le veremos sin 
recurso.

25 V o s  s í , Dios mió, 
que visteis su malicia, socor
redme , y  no disimuléis, ni 
hagais semblante de que no 
veis tanta iniquidad.

26 N o me desamparéis, 
ni os retiréis, Señor, de mí: 
decidid esta causa ; pronun
ciad , Dios y  Señor m ío , la 
sentencia.

27 Triumphe de una vez 
vuestra justicia ; no se vayan 
gozando de mis males,

28 N i vanagloriando, y  
diciendo allá en su interior: 
Albricias, albricias, que sali
mos con la nuestra , y  por 
fin hemos logrado derribarlo 
y  devorarlo.

29 Cambiad en confusión 
y  vergüenza la alegría , que 
muestran en los trabajos, que 
padezco.



30 S í , Dios m ío, cubrid 
de ignominia á los que con 
tanta insolencia me insultan y  
escarnecen.

31 Y  por el contrario 
llenad de júbilo á los que 
están á favor de mi justicia; 
y  los que os ruegan por la

B E  L O S

paz de vuestro siervo, repi
tan sin cesar: Engrandecido 
sea el nombre del Señor.

32 Que y o  meditando 
día y  noche en vuestros jus
tos juicios, no cesaré de em
plear mi lengua en alabarlos 
y  ensalzarlos continuamente.
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P S A L M O  X X X V .

1 Xvesuelto tiene el im
pío en su corazón seguir 
constantemente la impiedad, 
porque tiene desterrado de su 
alma el temor santo de Dios.

2 Reo se hace en su pre
sencia de todos los delitos, 
atrayendo sobre sí el justo o- 
dio de Dios y  de los hombres.

3 N o salen d'e su boca 
sino palabras de injusticia y  
de engaño: se niega á cono
cer lo justo, para no tener 
que practicarlo.

4 Injusticias y  venganzas 
medita, aun en el reposo de 
su lecho: se muestra dispues
to para seguir todo lo que 
le aparta de lo bueno , y  da 
bien á entender quán de co
razón ama el pecado.

5 Mas aunque esto es así, 
excede , Dios mió , infinita
mente vuestra inefable mise
ricordia á su malicia ; y  la 
verdad de vuestras promesas 
es superior á lo que nosotros

podemos pensar, o compre- 
hender.

6 Vuestra justicia y  vues
tros juicios son inaccesibles, 
como los montes mas altos; 
son insondeables como los 
profundos abysmos de la mar.

7 '  Vuestra providencia 
( tanto habéis querido señalar 
y  multiplicar las grandes o- 
bras de vuestra misericordia ) 
se extiende no solo á los hom
bres , sino también á todos 
los animales , para alimen
tarlos y  conservarlos.

8 Mas los hijos de los 
hombres, aquellos, d igo, que 
ponen en vos toda su con
fianza , estarán al abrigo y  á 
la sombra de vuestras alas.

9 Serán embriagados de 
la abundancia de los bienes 
inefables , que gustarán eter
namente en vuestra casa , y  
saciarán cumplidamente su 
sed en el torrente de vuestras 
dulces delicias y  placeres.
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io  Porque vos solo sois 

el origen de la vida verdade
ra ; y  á la lumbre de vuestra 
gloria veremos vuestra luz 
inmensa é increada.

11 Desplegad vuestra 
misericordia sobre aquellos, 
que os conocen y  adoran, 
y  declárese vuestra justicia á 
favor de los que caminan coa 
rectitud de corazón en vues
tra presencia.

PS A L M O

i  N o  te muevas á ira á 
causa de los impíos, ni imi
tes sus malos exem plos, ni 
envidies la aparente prospe
ridad , de que ahora gozan.

2 Porque como heno 
del campo se secarán muy 
luego ; y  como hortaliza y  
yerba decaerán en un mo
mento, y  perderán su felici
dad caduca y  pasajera lozanía*

3 Pon tu esperanza en 
el Señor, y  empléate en o- 
brar lo bueno; vive en la 
tierra como peregrino en ella, 
y  te concederá, que disfru
tes todos los ricos bienes, que 
produce.

4 Tus delicias han de ser 
en el Señor, y  tendrás de él 
todo lo que tu corazón pue
da desear, y  le pidieres.

5 Manifiesta al Señor tus 
miserias y  necesidades: pon -

1 2 N o permitáis, que me 
acozeen y  opriman mis so
berbios enemigos : queden 
burlados todos los esfuerzos, 
que hacen contra mí los pe
cadores.

13 Burlados quedarán sin 
duda, y  su misma malicia se
rá la que los empuje y  derri
be , de manera que nunca 
jamás se puedan volver á le
vantar.

X X X V I .

te en sus manos, espera en 
é l, y  verás lo que por tí hace.

6 Hará brillar, y  que 
comparezca tu justicia y  tu 
inocencia, como la luz del 
mediodia.

7 Sujétate con humildad 
y  resignación á sus decretos, 
y  no ceses de encaminar á él 
fervientes oraciones: no te 
dexes arrebatar á movimien
tos de ira, viendo que ios 
malos executan libremente 
todo lo que quieren, sin que 
parezca, que Dios se opone á 
su injusticia.

8 N o prorumpas en iras é 
impaciencias, y  mucho ménos 
te dexes arrastrar de su mal 
exemplo , apeteciendo la 
suerte de que gozan.

9 Porque semejantes im
píos de repente desaparece
rán > y  serán sepultados en
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los infiernos: mas los que es
peran en el Señor entrarán 
en la posesión de la tierra de 
los vivientes.

10 Espera un momento, 
y  verás, que no queda ras- 
tro del pecador sobre la tier
ra ; y  efe aquí á un poco en 
vano buscarás el lugar , que 
ántes tenia.

11 Mas los buenos llega
rán á la patria suspirada, y  
libres de afanes gozarán eter
namente de p a z , y  de la a- 
bundancia de todos los bie
nes.

12 E l pecador, lleno de 
encono , no perderá al justo 
de vista, le irá siguiendo to
dos los pasos, cruxiendo los 
dientes, y  queriendo vomitar 
contra él todo el veneno de 
su rabia.

13 Mas el Señor se reirá 
de sus inútiles esfuerzos, por
que v é , que vendrá luego el 
dia , en que será juzgado y  
condenado por su divina jus
ticia.

14 La espada empuñaron 
los pecadores: entesáron fu
riosos sus arcos,

15 Con el fin de derri
bar al pobre y  desvalido, y  
de saciar su sed con la san
gre de gente sencilla é  ino
cente*

16 Mas en sus mismas 
manos se romperá el arco; y

sus mismas espadas, traspa- 
sándoles el corazón, serán las 
que los acaben.

17 M ayor satisfacción ha
lla el justo en lo poco que 
posee, que los pecadores en 
la abundancia de sus muchos 
placeres y  riquezas.

18 Porque el gozo de es
tos pasará brevemente, y  los 
brazos de su poder serán que
brados: mas el justo vivirá 
seguro á la sombra delSeñor, 
que le sostiene.

19 Contados tiene el Se
ñor los dias de ios que viven 
con inocencia ; y  eterna será 
la herencia, que les tiene a- 
pa rejada.

20 N o llegará á ellos la 
confusión en el dia de la ira; 
y  quando los impíos, faltos 
de todo, perecerán de ham
bre , serán saciados de la a -  
bundancia de su mesa*

21 Porque los pecadores 
perecerán, y  los que tienen 
declarada la guerra al Señor 
con sus pecados, apénas se 
verán elevados á la cumbre 
de los honores, quando cae
rán precipitados; y  desapa
recerán de la vista como el 
humo.

22 El pecador , á quien 
nada basta para contentar sus 
pasiones, pedirá prestado , y  
no restituirá: mas el justo, 
lleno de compasión , repartí-

*$ 9



l6 o  VERSION V PARÁPHRASIS
rá con su próximo de aquello 
p oco , que posee.

23 E ste, bendiciendo á 
Dios en su pobreza, se hará 
acreedor á recibir del Señor 
la posesión de la herencia de 
la tierra : mas aquel, levan
tándose orgullosamente con
tra D ios, se precipitará , y  
perecerá sin recurso para 
siempre.

24 El Señor velará so
bre los pasos de sus siervos, 
para impedir que se extra
vien ; y  por esto merecerán 
su aprobación todos sus ca
minos.

25 Y  sí alguna vez caye
ren, no será irreparable esta 
caida, porque el Señor los 
sostendrá con su mano: se 
levantarán luego, y  cobrarán 
nuevas fuerzas.

26 Joven fu i, y  ahora 
me veo ya viejo; y  en la lar
ga serie de años que he vivi
do , nunca vi al justo aban
donado , ni mendigar pan por 
las puertas á sus hijos.

2 7 Porque este tal justo 
á todas horas está pronto pa
ra prestar y  dar liberalmente 
á los pobres quanto tiene: de 
donde lloverán bendiciones 
sobre é l , sobre sus hijos , y  
sobre sus nietos.

28 Por tanto apártate de 
lo malo, y  aplícate á lo bue
no ; y  vive en la tierra con la

firme esperanza de que has 
de vivir eternamente.

29 Porque el Señor ama 
lo justo, y  no abandonará á 
sus siervos, que usan de mi
sericordia , para los quales 
tiene reservada una eterna 
recompensa en el cielo.

30 Mas no así los impíos, 
para los^que están prepara
das eternas penas y  castigos; 
y  sus hijos, que imiten la im
piedad de los padres, no a- 
guarden otra suerte.

31 Los justos entrarán en 
la herencia de una suerte fe
licísima, que poseerán, y  
disfrutarán por los siglos de 
los siglos.

32 E l justo no hablará 
sin meditar primero lo que 
dice: por esto sus labios no 
pronunciarán cosas vanas, ni 
que ofendan á su próximo;

Í
t sus palabras serán siempre 
lenas de cordura y  de celes

tial sabiduría.
33 Lleva siempre graba

da en su corazón la ley  de 
D ios, y  por eso andará con 
firmes pasos por todos sus ca
minos.

34 El pecador anda atia
bando al justo , y  no pierde 
ocasión para oprimirlo, y  ha
cerle perecer,

3 5 Mas es en vano: por
que el Señor no le abandona* 
rá en sus manos; antes bien
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le dará por inocente , aun
que los hombres injustamen
te le condenen.

3 ó Tú entretanto sufre 
y  espera con paciencia lo 
que el Señor te tiene prome
tido , guarda con fidelidad los 
divinos mandamientos: cer
cano tienes ya  el suspirado 
dia de entrar en la amada pa
tria : él te ensalzará, y  en el 
estrago total de los pecadores 
serás testigo del puntual cum
plimiento de todas sus pro
mesas.

37 V i  al impío en su ma
yor fortuna , y  tan elevado, 
como los mas altos cedros del 
Líbano.

38 Y  de allí á poco volví 
á pasar por el mismo lugar, 
y  ya no era: le busqué, y  ni 
rastro siquiera de aquella su

. V  S A L M O

1 Señor, no me tratéis 
con todo el rigor, que mere
cen mis pecados: suspended 
el castigo hasta que vuestra 
ira se mitigue.

2 Mirad quan profunda
mente me han penetrado 
vuestras saetas: mirad quan 
reciamente habéis asentado 
sobre mí vuestra mano.

3 Los efectos de vuestra 
ira me han puesto ta l, que 
no hay parte sana en toda mi

T ü M .  i x ,

PS ALMOS, i6r
rimera grandeza y  fasto ha- 
ia quedado.

39 Consérvate en ino
cencia y  en justicia 5 porque 
el cielo concede al que vive 
en paz con otros una larga 
serie de nietos en que viva.

40 Mas no así ios impíos, 
que perecerán eternamente, 
ni les quedará descendencia, 
que perpetúe su memoria.

41 La salud de los justos 
del Señor viene: él es su pro
tector y  escudo en el tiempo 
de sus mayores tribulaciones 
y  trabajos.

42 El los ayudará, y  los 
librará : los salvará, y  esca
pará del furor de los pecado
res , y  los pondrá en lugar 
seguro , porque en solo ¿1 
pusieron su esperanza*

X X X V I L

carne: ah! no, mis pecados 
son los que no conceden el 
menor reposo á todos mis 
miembros.

4 El numero y  gravedad 
de mis culpas, levantándose 
ya sobre mi cabeza á manera 
de impetuosa inundación, es
tán para anegarme; y como 
una carga pesada é intolera
b le , me han abrumado, y  no 
puedo ya con ella.

j M i locura y  necedad
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han dado lugar á que mis Ha
gas se hayan venido á pudrir, 
y  hacerse mas hediondas.

6 El grave peso, que 
siento, me tiene en un esta
do miserable , y  me trahe 
encorvado Insta mas no po
der , ocupado mi espíritu de 
continua y  profundísima tris
teza.

7 El ardor intolerable, 
que siento en mis entrañas, 
brotando fuera, me expone 
á Ja burla de todos, y  no de
xa Jugar sano en todo mi 
cuerpo.

8 Abatido y  lleno de a- 
margura siento un interno do
lor , que me hace romper en 
gritos espantosos.

9 N o ignoráis vos, Dios 
m ió, todo esto, ni tampoco 
á quien van dirigidos todos 
mis suspiros y  deseos.

10 Mi corazón se vé agi
tado y  todo conturbado: fál- 
tanme las fuerzas, y  aun la 
misma luz y  claridad de mis 
ojos se han obscurecido ya de 
llorar sin cesar amargamente.

11 Los que antes se me 
mostraban mas amigos, y  me 
eran mas allegados, se acer
caron solamente , y  se para
ron á Jo Jéjos, para mirarme 
desde allí,

12 Los que estaban á mi 
lado me abandonáron, y  hu- 
yéron léjos de mí: de mis e

nemigos, unos á fuerza abier
ta procuraban derribarme y  
destruirme;

i^ Y  otros con ocultas 
artes me ponian asechanzas, 
y  con negras calumnias me 
hacían reo de delitos ni aun 
soñados.

14 Mas y o ,  como si es
tuviera sordo, hacia del que 
no oia sus injurias; y  como si 
estuviera m udo, no desple
gaba mis labios contra ellos.

15 Sufría con paciencia, 
toleraba en silencio mis agra
vios , y  no pronuncié ni una 
sola réplica en mi defensa.

16 Porque esta de solo 
vos la he esperado; y  vos, 
Dios mió , os habéis de incli
nar á mis humildes ruegos.

17 Porque quando ora
ba, decía: N o  permitáis, Se
ñor , que me insulten mis e- 
nemigos, ni que se gocen de 
mis desventuras. ¡ O , quánto 
ha crecido su orgullo; y  qué 
de cosas han hecho contra 
m í, quando han visto vacilar 
mis pies, creyendo vecina mi 
caida!

18 Castigadme vos, Dios 
mío, pronto estoy á sufrir los 
azotes de vuestra mano : no 
pierdo jamas de vista mis pe
cados , que son la causa.

19 Confieso , Señor , mi 
maldad : la tendré siempre 
presente para detestarla, y



andará solícito por aplacaros, 
y  alcanzar el perdón de ella*

20 Mas ved, que mis e- 
nemigos viven, y  que se han 
fortificado, y  quieren preva
lecer contra m í;ved como se 
ha multiplicado el número de 
los que me aborrecen injusta- 
mente;

21 De los que vuelven 
mal por bien; estos son los

P S A L M Ü

1 ^Resuelto tengo de 
estar en vela sobre todas mis 
acciones , para que mi len
gua no se deslize en algún 
pecado.

2 Quando un rebelde se 
me puso delante para insul
tarme , puse freno á mi boca.

3 Enm udecí, me humillé 
delante de mi D io s: quedó 
en mi corazón ahogado to
do el resentimiento , sin pro
ferir ni una sola palabra en 
mi defensa , y  esto mismo 
hizo , que se aumentase mi 
pena.

4 Sentí abrasarse mis en
trañas , y  las reflexiones que 
hacia, encendían un fuego, 
que no cabía dentro de mi 
pecho.

5 Hasta que rompiendo 
por último el silencio des
ahogué mi dolor con vos, 
Dios mió , y  os dixe : Decía-

B E  LO S
que con sus calumnias me a- 
cusaban y  despedazaban ; y  
todo mi delito ha sido el seguir 
lo justo sin haberlos ofendido.

22 En vista de esto no 
me desamparéis, Señor; por
que ¿á quién me acogeré, 
Dios m ió, si vos me dexais?

23 Acudid pronto á mi 
amparo, Señor, Dios y  Salva
dor mió.

X X X V I I I .

radme , Señor, quándo será 
el término de mi vida,

ó Y  quál el número de 
mis dias , para saber , si me 
queda aun mucho que sufrir.

7 B reves, y  de poquísi
ma duración quisisteis que 
fuesen los mios ; y  toda mi 
subsistencia es como una na
da en vuestra presencia*

8 Verdaderamente todas 
las cosas de este mundo no 
son sino un conjunto de va
nidad; pero entre estas lo es 
principalmente el hombre, 
que tiene una vida tan ins
table.

9 Pasa ésta como sueño 
ó sombra velozmente ; y  es
to no obstante, se le ve mién* 
tras vive en un continuo a- 
fan , inquietud y  agitación.

10 Amontona thesoros sin 
término, mas sin saber, quién 
vendrá á poseer todo aquello,

L  2
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que amontona*
11 En vista pues de esto
quién me volveré yo  ? ¿en

quién esperaré ? ¿ á quién bus
caré? ¿á quién sino á vos, Dios 
mió , que sois toda mi subsis
tencia y  mi riqueza?

12 Perdonadme, Señor, 
todos mis pecados. Si permi
tisteis , que un necio me be
fase é insultase,

13 Sufrí con paciencia 
todas sus insolencias : no abrí 
mi boca , considerando que 
vos lo disponíais para casti
gar mis pecados. Cesen con 
esto, Dios m ió, vuestros eno
jos y  castigos.

14 Bien veis, que no 
puedo ya resistir á los recios 
golpes de vuestra mano, ni í  
la severidad de vuestras justas 
correcciones. ¡ O pecado, y  
de quántos males eres causa al 
hombre!
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15 T ú  haces, que su al

ma se consuma en penas y  
dolores, como se destruye la 
araña , texiendo una frágil é 
inútil tela. Mas no por eso 
dexa el hombre de vivir en 
afanes, y  de seguir inútil
mente la vanidad.

16 Oid siquiera , Dios 
mió , mis clamores y  lamen
tos : atended á mis lágrimas y  
suspiros.

17 Despachad favorable
mente la humilde súplica, que 
pongo en vuestra presencia. 
Peregrino soy y  extrangero, 
como lo fuéron todos mis 
padres en el mundo.

18 Levantad un poco la 
mano, y  permitidme respirar 
algún tanto estos pocos mo
mentos de vida, que me que
dan , ántes que tenga que 
dexarla para siempre.

PARAPHRASIS

P S  A L M O

1 Largamente y  con 
ansia he aguardado á mi Se
ñor ; y  al fin se ha vuelto 
i  mirarme favorable y  com
pasivo.

2 Ha oido piadoso mis 
lamentos , y  me ha sacado 
del profundo atolladero é in
mundo cieno, en que me ha
llaba sumergido.

3 Me ha puesto en lugar

X X X I X .

seguro y  solido; y  ha sido 
mi guía, para que á paso fir
me pueda caminar por él.

4 Materia ha puesto con 
esto en mi boca, para que 
y o  le entone un nuevo cán
tico , y  para que de una nue
va manera alabe á nuestro 
Dios.

J V erá n  las gentes esta 
gracia singular , que me ha



concedido el Señor ; y  en 
vista de ella le temerán , y  
en solo él esperarán*

6 Dichoso verdadera
mente es aquel hombre , que 
colocando toda su esperanza 
en el nombre del Señor, no 
vuelve los ojos á la vanidad, y  
í  las locuras y  delicias enga
ñosas de este mundo.

7 i Quántos son , Dios 
mió , los prodigios, que ha
béis obrado hasta ahora ? ¿ y  
quién podrá igualarse á vos 
en la profundidad de vues
tros consejos y  disposiciones?

8 Y o  bien he procurado 
hacerlos manifiestos , v  con- 
tarlos á todo el mundo: ;mas 
qué puedo y o  alcanzar, en lo 
que excede toda cuenta ?

9 Y o  sé , que va no os 
agradan los sacrificios, ni o- 
frendas legales; y  por esto 
me formasteis un cuerpo, pa
ra que yo  le ofreciese en sa
crificio por los hombres.

10 Los holocaustos y  sa
crificios por el pecado, ni os 
agradaban, ni tenían eficacia 
para expiar los de los hom
bres , ni para reparar el co
mún daño, que padecían. Por 
tanto vedme aquí pronto, os 
dixe y o  entonces , para obe
decer vuestras órdenes.

11 Cúmplase lo que de 
mí está escrito en vuestras 
santas Escrituras: pronto es-

D E  LO S
t o y , Dios mío , para cum
plir vuestra voluntad: sola
mente quiero lo que vos que
réis , y  en mi corazón no ca
be otra voluntad , que la 
vuestra, y  que executar lo 
que me mandéis.

12 He anunciado vuestra 
bondad y  misericordia en me* 
dio de una Iglesia, compues
ta de todos los pueblos de la 
tierra ; y  mis labios no cesa
rán de publicarla, miéntras 
viva. Bien sabéis , Señor , la 
verdad que digo*

13 Hice patente quán 
grande es vuestra justicia, 
quánta la fidelidad de vues
tras promesas; y  que tú en
viabas al Salvador para dar 
vida á todos los hombres*

14 N o tuve oculta , no, 
vuestra misericordia: á todo 
el mundo manifesté la ver
dad , y  el cumplimiento de 
vuestras palabras.

1 í Por tanto, Señor, no 
me falte ahora lo que tanto 
necesito, esta misma miseri
cordia y  fidelidad, con que en 
todo tiempo habéis acudido á 
socorrerme*

16 Porque me veo cer
cado de un sin número de 
males y  de angustias; y  son 
tantas las iniquidades , que 
cargan sobre m í, que no pue
do sufrir ni aun su vista.

17 Exceden sin compa-
L  3
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radon á los cabellos de mi 
cabeza, y  siento que mi co
razón ya desfallece.

18 Tened á bien , Dios 
mió , sacarme de tanto afan: 
alargadme vuestra mano , y  
no me neguéis vuestro con* 
suelo.

io  Queden á una cubíer- 
tos de confusión y  de infamia, 
los que, sedientos de mi san
gre , me buscan para quitar
me la vida.

20 Vuelvan vergonzosa
mente las espaldas , los que 
con tanto encono y  furor me 
persiguen, y  desean mi ruina,

21 Experimenten la pron
ta confusión , que merecen, 
los que descaradamente me

166 VERSION r

1 D ic h o s o  aquel , que 
con entrañas compasivas mi
rare la aflicción y  miseria de 
su próxim o: quando él se 
viere en igual necesidad y  
desconsuelo , el mismo Señor 
será el que venga á conso
larle.

2 El Señor le guarde y  
le conceda larga vida : haga 
que viva en paz sobre la tier
ra , y  no permita, que sea 
victima del furor de sus ene
migos.

? Y  si la enfermedad y  
dolores le postraren en una

insultan y  escarnecen,
22 Y  por el contrario, 

llenos de jubilo vuestros ver
daderos fíeles , y  los que a- 
man al Salvador, que vos les 
habéis enviado, griten sin ce
sar transportados de alegría: 
Gloria sea al Señor , que tan
to señala su misericordia con 
los hombres.

23 Y o , abandonado de 
todos, me veo en un estado 
el mas abatido y  miserable: 
mas el Señor vela sobre mí, 
y  estoy á su cuidado.

24 Sí , Dios m ió , vos 
sois el que me ayudáis y  me 
defendéis : apresuraos, y  sa
cadme quanto antes de males 
y  dolores tan violentos*

O X L.

cama , el mismo Señor ven
drá á darle consuelo , y  á 
mullírsela, para que logre al
gún reposo*

4 Esta bondad, Dios mió, 
hacía que yo  me volviese á 
v o s , y  que os dixese: Resti
tuidme la salud, que me han 
robado mis pecados.

j Mis enemigos, quando 
me velan en tal estado , me 
insultaban y  cargaban de a- 
trocísimas injurias. ¿ Quando 
morirá , decían , demanera 
que no quede de él rastro »i 
memoria ?

PARÁPHRASIS



6 Y  si alguno de ellos 
por casualidad entraba á visi
tarme , al mismo tiem po, que 
con vanas y  fingidas pala
bras hacía semblante de com
padecerse de mis m ales, a- 
brigaba en su pecho la mas 
cruel perfidia.

7 Salia fuera , y  hacien
do corro con los otros;

8 Todos á una me des
pedazaban con sus calum
nias, formando crueles desig
nios contra mi vida.

9 Una cosa injusta resol
vieron contra m í, que es qui
tarme de este mundo. ¿ Pero 
el que duerm e, no podrá 
volver á levantarse?

10 Mas lo que sobre to
do me ha llenado de amar
gura , ha sido que aquel ami
go , que se me mostraba mas 
sincero , en quien depositaba 
y o  toda mi confianza, que

DE r o s

x A l  modo que el cier
vo acosado de la sed desea 
con ardor las corrientes de 
las aguas para refrigerarse; 
así mi alma solo por vos an
hela, y  suspira, Dios mió.

2 De solo vos, Dios fuer
te y  vivo , tiene sed mi al
ma: ;quándo llegará el día, 
en que pueda ir á saciarla 
con vuestra presencia?

se sentaba á comer conmigo 
á mi m esa; este mismo fue 
el primero, que se coligó coa 
mis enemigos, para acozear- 
me y  oprimirme.

11 Mas v o s , Señor , a- 
piadaos de mí en el estado en 
que me veis: haced que me 
levante , que yo  daré su me
recido á los que me insultan.

12 Esta será una prenda 
muy clara del amor, que siem
pre me habéis tenido, si no 
permitís, que dure ya mas el 
go zo , que sienten mis ene
migos, al verme padecer.

13 Inocente estoy de los 
delitos, que se me imputan; 
y  por esto me tomaréis co
mo por la mano , y  me da
réis un lugar de seguridad 
eterna en vuestra presencia.

14 Bendito sea el Señor 
Dios de Israel por los siglos 
de los siglos. Amen*

O  X L I .

3 MÍ alimento fué llorar 
noche y  dia, quando me veia 
cercado de gente ma 1 vad a, 
que insultándome á cada pa
so , me preguntaba y  decía:
? dónde , dónde está ese tu 
D io s, en quien tú tanto con
fias?

4 Pensando en estos in
sultos é improperios, me con
sumía de tristeza : mas al fin

L 4
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tenia treguas mi dolor con la 
firme esperanza de que habia 
de volver á ver vuestro ad
mirable tabernáculo, la casa, 
en donde teneis vuestra mo
rada;

5 En donde solo se oyen 
voces de alegría , y  de ala* 
banza, y  de festivos choros, 
que celebran vuestras fiestas.

6 i Pues por qué estás 
triste, alma mia? ¿por qué 
me tienes en esta violenta 
agitación ?

7 Pon en el Señor fir
memente tu esperanza, y  vi
ve segura, de que volverás á 
cantar sus alabanzas, y  de 
que enjugará tus lágrimas el 
que es tu Salvador y  tu Dios.

8 V iv o  turbado , y  está 
sin paz mi corazón; por es
to , Dios m ió , de vos me 
acordaré en esta tierra del 
Jordán , en el menor de los 
dos montes de Hermon , por 
donde la ira de Saúl me obli
ga á andar fugitivo.

9 Una calamidad se al* 
canza á otra para venir so
bre mi cabeza , á manera de 
tempestades é inundaciones 
espantosas, que son efecto 
de la voz airada de vuestros 
truenos.

10 Todas han venido so
bre m í, y  me tienen casi de 
todo punto sumergido y  ane
gado.
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11 Mas con todo eso, yo 

espero en mi D io s, que des
pués de esta grande obscuri
dad de calamidades me ha de 
restituir la luz de mis con
suelos ; y  yo en la noche de 
tantas aflicciones no dexaré 
de cantar sus alabanzas, y  de 
bendecirle por todo.

1 3 Siempre tendré en mi 
corazón al que es autor de 
mi vida; á él encaminaré mi 
oración, y  le diré: V o s , Dios 
mío , sois mi refugio y  mi de
fensa*

i j  ¿Pues por qué pare
ce , que me teneis así olvida
do? ¿porqué permitís á mi 
enemigo, que me persiga, y  
me oprima de tristeza ?

14 Quando me tienen ya 
debilitado y  sin fuerzas , no 
cesan de insultarme , y  de 
perseguirme mis enemigos.

15 Diciéndomeá cada pa
so : ¿ Dónde , dónde está ese 
tu D io s, en quien tu tanto 
confias ? ¿ Mas por qué estás 
triste , alma mia ? ¿ qué tur
bación es esta , en que me 
tienes ?

ió  ¡A h ! no , pon en el 
Señor toda tu esperanza , y  
no dudes de que aun volve
rás á cantar en Sión las ala
banzas del que enxugará tus 
lágrimas, del que es tu Dios, 
y  tu Salvador.

PARÁPHRASIS
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1 S e d  , Dios mió , mi
juez ; descubrid mi inocencia* 
y  defendedme de una gente 
perversa , y  sin misericordia: 
Salvadme de unos hombres 
llenos de malicia, que no tra
man sino mentiras y  calum
nias*

2 V o s  , Dios mío , sois 
toda mi fortaleza ; ¿ por qué 
pues os portáis conmigo, co 
mo sí me hubierais abando
nado ? ¿ por qué permitís que 
pase mi vida en tristeza, per
seguido siempre de crueles é 
implacables enemigos?

3 Enviadme vuestra luz, 
que me alumbre en medio 
de estas tinieblas, y  haced
me ver la fidelidad de vues
tras promesas. Estas serán mi 
guia, y  las que me llevarán á 
vuestro santo monte, á vues-

P S  A I M

,  N  osotros por nues
tros propios oidos hemos oí
do , y  nuestros padres repe
tidamente también nos han 
contado

2 Las obras grandes, que 
hicisteis, y  de que ellos mis
mos fuéron testigos, y  las 
que por una tradición cons
tante supiéron de sus abue-

O  X L I I .

tro augusto tabernáculo*
4 Para poderme acercar 

á vuestro altar , y  ofrecer en 
él sacrificios de agradecimien
to al D io s, que por su bon
dad renueva en mí el vigor 
de los años de mi juventud*

5 A  t í , Dios m ió, canta
ré , y  daré alabanzas con va
riedad de instrumentos músi
cos. ¿ Por qué pues , alma 
mia , te entregas á la triste
za? ¿por qué mi corazón se 
siente todo abatido y  agi
tado?

6 N o así, no a s í; debes 
confiar en el Señor , y  espe
rar de él la libertad : vive se
gura , de que aun volverás í  
cantar en su santa casa Jas 
misericordias del que te ha 
de enjugar las lágrimas , dei 
que es tu Dios y  Salvador.

los, que habíais obrado en los 
siglos precedentes.

3 Como señalasteis vues
tro poder, para darles asien
to nxo en la tierra de Cha- 
naan , y  como afligisteis á sus 
moradores , y  los disipasteis, 
y  echasteis de aquella tierra*

4 N o  fue la fuerza de sn 
espada, laque los puso en po-
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sesión de e lla ; ni la valentía 
de su brazo , la que los salvo 
de sus enemigos:

j Sino vuestra diestra y  
vuestro brazo invencible ; y  
el que vos por puro amor, 
y  por haberos agradado de 
e llo s, les servíais de luz y  
de guia, y  os hallabais pre
sente en todas sus empresas.

6 Pues vos el mismo sois, 
jtú R ey , y  mi Dios. Basta 
que digáis, que sea salvo el 
pueblo de Jacob , y  será 
salvo.

7 Con vuestra ayuda , á 
manera de un toro , á cuyo 
furor nada resiste , disipare
mos todos nuestros enemigos; 
y  si os dignáis de asistirnos, 
como lo hicisteis con nues
tros padres , nos burlaremos 
de todos los esfuerzos, de los 
que se levanten contra noso
tros.

8 Porque sabemos por 
experiencia , que no en la 
fuerza de nuestro arco, ni de 
nuestra espada debemos po
ner la esperanza de nuestra 
salud:

9 Sino solamente en vos, 
que tantas veces nos habéis 
salvado de las manos de los 
que nos afligían, y  habéis 
.cubierto de confusión y  de 
ignominia á los que con 
ánimo enconado nos perse- 
güian.

10 Por esto en solo nuestro 
Dios nos gloriarémos siem
pre ; y  á vuestro nombre, 
como á único autor de todas 
nuestras victorias, tributare
mos eternamente hymnos de 
alabanzas.

11 Pero al presente, des
pués de tantos efectos visi
bles de vuestra protección 
que disteis á nuestros padres, 
parece que nos habéis des
echado y  cubierto de con
fusión ; y  que no saldréis ya 
en nuestros e jérc ito s, como 
solíais, para protegernos en 
nuestras guerras y  combates,

12 Habéis dado poder á 
todos nuestros enemigos, que 
nos tienen un mortal odio, 
para que nos hagan huir de
lante de s í , y  saqueen nues
tros bienes:

13 Para que nos degüe
llen como ovejas, que se ma
tan para comer, y  nos derra
men por todas las naciones.

14 Y  aunque verdadera
mente somos vuestro pue
blo , habéis permitido , que 
seamos vendidos como es
clavos , y  esclavos de ningún 
precio , y  gente de la que ni 
los que venden, ni los que 
compran , sacan ningún pro
vecho,

15 En fin nos habéis he
cho ser el oprobriode todo el 
mundo; y  que todos nuestros



vecinos nos insulten y  escar- 
nezcancon el mayor descaro.

16 Que las naciones nos 
propongan por exemplo y  
escarmiento de vuestra justi
cia , y  que meneando la ca
beza , se rían de nosotros, y  
seamos la materia de sus be
fas é improperios.

17 Cubiertos de vergüen
za no osamos levantar los 
ojos de la tierra ; y  se lee en 
nuestro semblante la confu
sión , que padecemos:

18 Oyéndonos insultar 
continuamente, y  cargar de 
injurias y  de villanías, á vis
ta de nuestros perseguidores 
y  enemigos.

19 Toda esta fiera tem
pestad de males descargó so
bre nosotros: y  en medio de 
ella os hemos tenido siempre 
en memoria , atentos á no 
violar en la menor cosa vues
tra alianza.

20 Y  nuestro corazón se 
ha mantenido firme en guar
dar la fidelidad que os de
bía ; y  no habéis permitido 
que se desviasen nuestros pa
sos del camino de vuestra ley.

21 Y  esto no obstante 
nos habéis humillado, y  re
ducido á la ultima extremi
dad de aflicción , y  á que por 
todas partes no viésemos, si
no solamente sombras é imá
genes de la muerte.

D E  L O S
22 Y  si fuésemos tan des

graciados, decía cada uno de 
nosotros, que borrando de 
nuestro corazón el nombre 
de nuestro grande D io s, hu
biéramos tendido las manos, 
para ofrecer incienso á dioses 
extraños:

23 ¿Podríamos acaso en
gañarle , ó dexar el estas mal
dades sin castigo? ¡ Ah! no, 
que penetra lo mas escondi
do y  secreto de todos los co 
razones.

24 Por esto fieles !e ado
ramos : por esto ofrecemos 
cada dia á la muerte nuestras 
vidas , y  por vuestro gran 
nombre vamos á la ara á ser 
degollados como víctimas*

25 Pues ya es tiempo, 
Señor, que os levantéis en 
nuestra defensa : no parezca 
que estáis dormido, y  tomen 
de aquí motivo nuestros ene
migos, para creer que entera
mente nos habéis desechado.

26 ¿Porqué nos retiráis 
como airado vuestro rostro ?
¿ por qué parece que nos ol
vidáis en la grande miseria 
y  quebranto , que sufrimos?

27 Vednos abatidos has
ta el polvo, derribados por 
tierra, y  sin arbitrio para po
der volver á levantarnos.

28 Despertad , Señor, 
venid prontamente á darnos 
vuestra mano, y  por la glo-
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ria de vuestro nombre con- dioso , la libertad que os pe- 
cedednos, ó Dios misericor- dimos.

P S A  L  M  O  X L J V .

1 i V l i  corazón se der
ramará en alabanzas del R e y  
eterno de la gloria: las obras 
maravillosas de su poder y  
grandeza son las que preten
do yo  ahora celebrar.

2 Mi lengua á semejanza 
de veloz pluma de amanuen
se será el instrumento, que 
publique lo que el Divino 
Espíritu me inspira.

3 Hermoso sois, R e y  So
berano de la gloria, mas que 
todos los hijos de los hom
bres , y  una admirable gracia 
se vé derramada sobre vues
tros labios; porque Dios vues
tro Padre os ha colmado de 
dones, y  de bendiciones eter
nas.

4 Ceñid á vuestro lado, 
ó R ey valerosísimo, el lu
ciente acero.

5 Revestios de toda vues
tra inefable gloria y  hermo
sura: poned á punto vuestra 
aljaba, salid al combate, ven
ced , triumphad, y  subid á 
vuestro throno.

6 Subid á él por aquellas 
virtudes, que os son tan pro
pias , la verdad, la manse
dumbre, y  la justicia : vues
tro irresistible poder os hará

triümphar maravillosamente 
de todos vuestros enemigos.

7 Con vuestras agudas 
saetas atravesaréis sus corazo
nes , y  caerán á vuestros pies 
postrados por la valentía de 
vuestro brazo.

8 Vuestro throno, ó Dios 
Hombre , permanecerá por 
los siglos de los siglos; y  el 
cetro de vuestro reyno es 
un cetro, que no da lugar ni 
acogida á la injusticia.

9 Solamente lo justo es 
lo que amais, al paso que a- 
borreceis toda injusticia. Por 
esta razón, o Dios H ijo , vues
tro Padre Dios derramó so
bre vos la unción de su divi
no Espíritu, con mayor ple
nitud , que sobre todos los 
que participan de vuestra gra
cia.

10 M irrha, gom a, y  ca
nela se sienten exhalar de 
vuestras preciosas ropas: el 
mismo grato olor despiden 
los palacios revestidos de mar
f il, en los que os sirven y  re
crean las hijas de los Reyes, 
destinadas á vuestra Corte.

r i Mas entre todas es la 
principal, la que como Rey- 
na se presenta á vuestra de



recha; ¡O , y  qué realce tan 
noble recibe su beldad de la 
riqueza y  hermosa variedad 
de recamos, que adornan el 
real manto, que la cubre!

12 ¡O  hija dichosa, y  sin 
segunda, escucha, atiende y  
ñxa en tu corazón un conse
jo fiel, que voy á darte ! ol
vida la memoria de tu amado 
pueblo: no te acuerdes mas 
de la casa de tus padres,

13 Si quieres, que el R ey  
ame esa hermosura, de que 
está prendado: porque él so
lo es tu Dios y  Señor, á quien 
adorarás con todas las gentes,

14 V erás como las mu- 
geres Tyrias vienen también 
á porña á ofrecerte sus ricos 
presentes. Los mas poderosos 
de la tierra , por amor de él, 
se postrarán á tus pies con 
humildes súplicas.

15 Mas aunque esta Real 
Esposa se presenta ricamente 
cubierta de hermosos y  varios 
recamos , y  franjas de oro 
que la adornan; no está aquí

P S  A L M

i  l^ íuestro amparo y  
nuestro asilo ha sido constan
temente nuestro D io s: en él 
hemos hallado siempre un 
puerto seguro en las muchas 
y  terribles tormentas, que 
hemos padecido.

D E  L O S  ]

toda su gloria, sino en las ra
ras calidades y  nobles pren
das de su corazón.

1 ó V erás, ó gran R ey, 
como se os presenta con un 
gran séquito de castas donce
llas , de amigas y  de compa
ñeras, que le sean semejantes 
en la hermosura.

17 Vendrán todas gozo
sas y  llenas de júbilo , á con
sagrarse ávos en vuestro Real 
palacio y  santo templo.

18 Y  vos, R ey  sebera- ' 
no, en lugar de los padres,de 
quien quisisteis nacer hom
bre , tendréis muchos hijos de 
esta vuestra Divina Esposa, 
Los liareis reynar sobre toda 
la tierra, repartiendo con 
ellos los cuidados de vuestro 
imperio.

19 Y  ellos agradecidos á 
tan grande benignidad ensal
zarán vuestro nombre por to
dos los siglos venideros,

20 Y  todas las naciones 
publicarán vuestra gloria y  
grandeza eternamente.

O  X L V .

2 Y  así ¿qué podemos 
temer , aun quando viéremos 
trastornarse toda la tierra, y  
trasladados los montes en 
medio de los mares ?

3 Aunque bramen sus en
crespadas olas, y  la bravura
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y  furia de sus turbias aguas, 
estrellándose en las rocas, ha* 
gan estremecer hasta los mon
tes.

4 Blandas corrientes de 
dulces aguas entran en la 
ciudad de D ios, para alegrar
la ; el Altísimo la escogió pa
ra establecer y  consagrar en 
ella su morada.

5 El Señor reside en su 
centro, y  así nada tiene que 
temer: aun antes que apunte 
la aurora, está ya en vela a- 
tendiendo á defenderla y  con
servaría.

ó En vano se armaron 
contra ella las naciones ene
migas: postrados se ven por 
tierra los imperios mas pu
jantes:-el Señor hizo, que se 
oyesen por el ay re sus true
nos espantosos, y  se estreme
ció toda la tierra.

7 i Quién no v é , que en 
todo esto es el Señor de los 
exércitos el que pelea por

174 VERSION Y
nosotros, y  el que defiende 
al pueblo de Jacob en todas 
sus angustias?

8 V e n id , y  reconoced 
las grandes obras, las maravi
llas que ha hecho á favor 
nuestro , y  como ha alejado 
la guerra á las extremidades 
de la tierra.

9 Hará pedazos los arcos, 
romperá las armas, y  hasta 
los mismos escudos entregará 
á las llamas.

iq  V iv id  en paz y  repo
so , os dice Dios : Y o  soy el 
que os defiendo: y o  haré a- 
larde de mi poder á favor 
vuestro entre todas las nacio
nes de la tierra, y  la grande
za de mi nombre será ensal
zada en todo el mundo.

11 ¿Qué es, pues, lo que 
podemos tem er, si el Señor 
de los exércitos pelea por no
sotros ? ¿ Si el Dios de Jacob 
defiende á su pueblo en to
das sus angustias?

PARÁPHRASIS
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1 JLJad palmadas de a- 
legría, ó pueblos todos los 
que pobláis la tierra: mani
festad vuestro júbilo, cantad 
alabanzas al Señor.

2 Porque excelso , terri
ble , y  R e y  poderoso es el 
Señor, que extiende su do
minio sobre toda la tierra.

3 El nos sometió los pue
blos, y  humilló á nuestros 
pies naciones enteras.

4 El por pura gracia es
cogió la tierra, que nos ha- 
bia de dar en herencia , y 
quiso que fuésemos la gloria 
de Jacob, á quien dio mues
tras de particular ternura.
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 ̂ V ed le  ahora subir al 

santo monte de Sion entre 
voces de jubilo, y  entre fes
tivos y  alegres cánticos de 
los que le acompañan, y  ce
lebran sus triumphos.

6 Unios vosotros con es
tos, alzad también el grito; 
ensalzad, ensalzad á vues
tro Dios: tañed , tañed psal- 
mos á vuestro R e y : porque 
Dios es el R e y  ae toda la 
tierra.

7 Y  no sea esto solamen
te con los labios: acompañad

con inteligencia y  pureza de' 
corazón las alabanzas , que 
tributáis al Dominador de to
das las naciones.

8 Miradle ya sentado so
bre su santo throno*

9 Los Príncipes de los 
Gentiles, dexando el vano 
culto de sus falsos dioses, se 
agregarán y  seguirán al Dios 
de Abraham; porque los Prín
cipes poderosos , y  que eran 
como los dioses de la tierra, 
serán elevados á la dignidad 
de hijos de DÍqs.

P S A L M O  X L  V I L

1 ^OTrande es el Señor, 
y  muy digno de que en todo 
lugar todos le alaben; pero 
señaladamente en su santa 
ciudad , y  en su santo monte.

2 Toda la tierra vio con 
jubilo edificarse desde los ci
mientos la parte de ciudad, 
que está en el monte de Sion 
acia el Mediodía; y  asimismo 
la otra, que mira ai Aquilón: 
las quales unidas son la Corte 
de un grande R ey,

3 Sus altos edificios dan 
á entender, que es Dios el 
que mora en ella, y  el que la 
tiene á su cuidado, quando 
fuere combatida.

4 Porque los Reyes ene
migos de su gloria se coliga
ron muchas veces, y  vinie

ron de mano armada con in
tento de abatirla y  derribarla.

5 Mas viendo, que era 
Dios el que moraba en ella, 
y  el que la defendía , queda
ron asombrados y  despavo
ridos , y  llenos de espanto hu
yeron confusos.

6 Se vieron repentina
mente asaltados de congojas 
y  dolores,semejantes á los de 
una muger vecina al parto: 
se retiraron, entraron en las 
naves; y  vos, Dios inio, le
vantando de improviso un 
viento impetuoso, hicisteis 
pedazos las naves, y  queda
ron sumergidos.

7 Esto es lo que nues
tros padres nos han contado, 
y  esto lo que nosotros mis



mos hemos visto en esta 
ciudad del Dios de los exér- 
cítos, en la ciudad de nuestro 
D ios, que él fundó sobre ci
mientos eternos.

8 Siempre que acudimos 
á vuestro santo templo á im
plorar vuestro poder contra 
nuestros enemigos , hemos 
experimentado los benignos 
efectos de vuestro favor y  
misericordia.

9 Por tanto así como 
conviene á la magestad y  glo
ria de vuestro nombre, así él 
se ha engrandecido hasta los 
últimos términos de la tier
ra.

10 N o hay obra vuestra 
en que no resplandezca la 
justicia. Por tanto alégrese el 
monte de Sión, y  muestren 
un extraordinario regocijo

P S  A L M O

1 O i d  todos los pue
blos , escuchad atentamente 
3o que voy á deciros, todos 
los que habitáis en la redon
dez de la tierra.

2 P lebeyos, nobles, ri
cos , pobres, sin excepción 
de ninguno.

3 Mí boca va á pronun
ciar palabras de verdad y  de 
sabiduría : os descubriré lo
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las hijas de Judá , adorando, 
Señor, Ja profundidad dg 
vuestros juicios.
£ i i  Ciudadanos de Sión, 
rodeadla toda, y  dadle vuel
ta ; mirad y  reconoced Ja 
firmeza de sus almenas, y  de 
sus torres.

12 Considerad su belle
za y  seguridad: contad uno 
por uno los hermosos edifi
cios, que la adornan; para que 
después de bien visto y  con
siderado todo, podáis decir á 
vuestros hijos:

13 Que el que la edifi
có, y  la tiene á su custodia, es 
nuestro D ios, el verdadero 
Dios; el que mora en ella, y  
morará con nosotros eterna
mente , y  el que será nuestro 
Pastor y  nuestro R e y  por 
todos los siglos de los siglos.

X L V I I L

que he aprendido por medio 
de una larga y  atenta medi
tación.

4 Aplicaré mi oreja á las 
sentencias, que me fueren dic
tadas, y  os expondré á los 
golpes ael psulterio la mate
ria de que tengo de hablar.

5 l Qué e s , pues, lo que 
yo  debo temer en el terrible 
dia de mi muerte , y  del jui-
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cío de Dios ? las maldades de 
que me veré cercado , y  las 
penas que por ellas he me
recido.

6 Pero esto témanlo a- 
quellos, que ponen su confian
za en su poder, y  que se pre
cian de poseer inmensas ri
quezas.

7 Mas será en van o, por
que si sus mismos hermanos, 
por mucho que los amen, no 
podrán librarlos de las an
gustias de aquel día ; \ quánto 
ménos podrán los extraños ? 
Ninguno de estos poderosos 
podrá ofrecer á Dios cosa 
con que pueda hacérsele pro
picio , 6 rescatar su vida.

8 N o  hay precio , que 
pueda librar al hombre de 
la muerte : afánese por vivir 
quanto quisiere; viva, si pue
de ser , hasta el fin del mun
do: ¿podrá acaso evitar por 
esto el terrible golpe?

9 Mueren los sabios, que 
parecían dignos de ser inmor
tales ; ¿ cómo podrá no morir 
el necio ? La muerte á todos 
los iguala. Acabarán los in
sensatos como el resto de los 
hombres.

10 Un extraño entrará á 
poseer las riquezas, que a- 
montonó su avaricia: hedion
dos sepulchros serán su do
micilio hasta la consumación 
de ios siglos.

TQM, i x *
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11 Estas serán las tiendas, 
que los alojarán perpetua
mente: aunque pensando in
mortalizarse hayan dado sus 
nombres á las provincias y  
tierras, que conquistaron.

12 El hombre criado por 
Dios á su imagen y  semejan
za , dotado ae razón y  de 
inteligencia, envilece su esta
do y  dignidad : semejante en 
Ja estupidez á las bestias, no 
atiende sino á lo presente , se 
olvida de los bienes eternos, 
y  ama solamente los caducos 
y  perecederos.

13 Este camino, que si
guen , es todo su precipicio; 
y  sin embargo de esto, en 
medio de las mayores desdi
chas y  miserias, se miran y  
alaban Como felices.

14 Mas irán á manadas, 
como ovejas al matadero, á 
caer en el profundo del in
fierno , en donde servirán de 
cebo á una muerte , que no 
tendrá fin.

15 Luego que Ies ama
nezca el dia de la eternidad, 
verán con sorpresa , que po
nen el pie sobre su cuello 
aquellos justos, que esclaviza
ron ; y  que la gloria y  poder 
en que antes ponian todo su 
apoyo , de nada les aprove
chará , sepultados en el abys- 
mo.

16 Yo por la divina mise- 
M
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ricordia espero, que el Señor 
me ha de librar de caer en 
é l , quando me llamáre á sí 
por medio de la muerte.

17 En vista de esto ¿ qué 
temor te puede causar el 
ver, que otro crece en rique
zas , edifica magníficos pala
cios , y  su familia se ennoble- 
ce mas y  mas con grandes em
pleos y  puestos honoríficos ?

18 Pues al cabo ha de 
morir : lo dexará todo aquí, 
y  su gloria no pasará de las 
puertas del sepulchro.

19 Porque solamente 
miéntras viviere , se podrá 
creer y  tener por feliz. Este 
tal se mostrará amigo, quando 
le ofrecieres tus presentes,

P S A L M

1 E l  Señor por exce
lencia , el Dios infinitamente 
elevado sobre todos los Jue
ces , y  sobre todos los Prín - 
cipes del mundo, hará oir su 
voz desde el Oriente hasta el 
Occidente , y  convocará á 
todos los habitadores de la 
tierra.

2 Desde la alta Sión se 
descubrirá el resplandor y  
hermosura de su gloria.

3 Vendrá el Señor lleno 
de luz y  de magestad á ven
gar sus agravios , y  á pro
nunciar una terrible senten-
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porque cree que todo se le
debe.

ao Mas al fin despojado 
de todo descenderá á incor
porarse con el pueblo de sus 
ascendientes , que ya murié- 
ron ; y  por toda la eternidad 
no gozará mas de la lu z , ni 
de esta, ni de la otra vida.

21 El que así v iv e , ha
biendo sido criado por Dios 
á su imagen y  semejanza, do
tado de razón y  de inteli
gencia , envilece su estado y  
dignidad: semejante en la es
tupidez á las bestias, no a- 
tiende sino á lo presente , se 
olvida de los bienes eternos, 
y  ama solamente los caducos 
y  perecederos.

O  X L I X .

cia contra los pecadores.
4 Un fuego abrasador 

precederá á su venida , que 
lo reducirá todo á cenizas; y  
la voz de sus truenos espan
tosos pondrá en consterna
ción á todos los mortales.

} Convocará desde arri
ba los cielos y  la tierra, para 
que sean testigos de su jus
ticia , y  de Ja sentencia , que 
debe pronunciar contra su 
pueblo.

6 V o so tro s, Santos A n
geles , congregadle los justos, 
que eligió Dios para sí de to*

PARÁPHRASIS
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das las naciones, santificán
dolos por pueblo suyo : á a“  
quellos que acompañaron los 
piadosos sacrificios, que ofre- 
ciéron á su Dios con la mas 
puntual observancia de sus 
mandamientos,

7 Id á cumplir este mi
nisterio, miéntras que los cie
los declaran el rigor de su 
justicia, puesto que es el mis
mo Señor el que en persona 
viene á juzgar á todo el 
mundo,

8 Escucha ahora, pueblo 
m ió, lo que voy á decirtej 
atiende , Israél, á mis pala
bras , y  á que el que te las 
dice, es tu Dios y  tu Señor,

9 En aquel dia no te ar
güiré y o  , ni te condenaré 
por tus sacrificios : porque 
lleno está siempre mí altar 
de tus víctimas y  holocaustos.

10 N o tengo necesidad 
de los becerros , ni de los 
machos de cabrío, que me o- 
frecieres de tus hatos.

11 Porque mias son todas 
las fieras de las selvas: mías 
son las ovejas y  bueyes, que 
pacen por los montes.

12 Prontas están á mi 
servicio las aves, que con rá
pido vuelo cortan los ayres; 
y  yo soy el que doy á los 
campos la grande hermosura, 
de que los ves cubiertos.

13 Si tuviere hambre, no

necesito de acudir á t í , para 
que me socorras ; pues mío 
es el mundo, y  quanto en él 
se contiene.

14 1 Por ventura me ali
mentaré yo  con la carne de 
tus toros ? 1 ó saciaré mi sed 
con la sangre de tus machos 
de cabrío ?

15 Las víctimas , que y o  
busco , no son éstas : lo que 
y o  quiero principalmente es, 
que me ofrezcas un sacrificio 
espiritual de alabanza, y  que 
me cumplas como á tu Señor 
supremo los votos , que me 
hubieres hecho.

16 Quando te veas ago- 
víado de males, invócame, 
que y o  te libraré , y  te daré 
motivo, para que me des glo
ria por mis mercedes.

17 Y  'tú , dice Dios al 
pecador, ¿ como osas hablar 
ae mis estatutos, y  como no 
te avergüenzas de tomar en 
tu boca mis mandamientos ?

18 ¿ AI tiempo mismo que 
estás desechando toda cor
rección , y  en vez de tener 
siempre delante de los ojos 
mi ley por modelo en todas 
tus acciones, te la echas á 
las espaldas ?

19 Si veias á un ladrón, 
mostrabas placer en ir cor
riendo á é l , para ofrecértele 
por compañero ; y  todas rus 
amistades eran con los adul-

M 1
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teros, que ponian asechanzas 
á la honestidad de las casa
das.

20 V acío  tu corazón de 
caridad y  de sinceridad , vo
mitabas por tu boca palabras 
llenas de m alkia; y  tu lengua 
solamente se empleaba en 
forjar trazas para engañar á 
tu próximo.

2 t M uy de asiento te 
ponías á infamar á tu her
mano , y  preparabas tropie
zos, para derribar á aquel, á 
quien por haber nacido de 
una misma madre, debías a- 
mar como á tí mismo. Todo 
esto hiciste , y  y o  no me di 
por entendido.

22 Creíasj ó necio, que 
seria yo  otro tai como tú : 
pero te engañaste. Por mi ley

santa , que tú pisabas, te con* 
venceré y  condenaré , po
niéndote á la vista todas tus 
abominaciones y  pecados.

23 Pensad en estas terri
bles verdades los que pecáis 
con tanto descaro , como si 
no hubiera Dios. Temed, 
que quando mas descuidados 
estéis , os ha de arrebatar el 
furor de su justicia, y  en
tonces no habrá quien os li
bre de su poderosa y  ven
gadora mano.

24 El sacrificio espiritual 
de alabanza y  de acción de 
gracias, os dice D ios, es solo 
con el que me pod,eis honrar; 
al que así me honrare, yo  le 
mostraré el camino por don
de pueda llegar á ver mi ama
ble rostro.

PSALMO L.

1 T e n e d  piedad de mí, 
Dios mío, según la grandeza 
de vuestras misericordias.

2 ¿ Quantas muestras ha
béis dado de ellas con los pe - 
cadores en todos tiempos ? no 
sea y o  solo el desdichado: 
borrad mi maldad , y  haced 
que no quede en mi alma ni 
rastro de ella.

3 Limpiad mas y  mas, Mé
dico soberano, mis inmundas 
llagas: haced que desaparez
can enteramente las manchas,

que en mí han dexado.
4 Confieso r y  confieso 

sin rebozo mi maldad : sien
to la confusión y  vergüenza 
de mi alma; se me presenta 
tal quai es, horrible y  abo
minable.

5 Contra vos solo pequé, 
y  en vuestra presencia come
tí la maldad : perdonádmela, 
Dios mió, para que seáis re
conocido fiel en vuestras pa
labras, y  para tapar la boca 
á los que pretenden acusaros



de poco fiel en vuestras pro
mesas

6 Atended, para moveros 
á compasión, áque en iniqui
dad original me engendró mi 
padre « y á que en pecado fui 
concebido de mi madre.

7 Hubo tiempo en qué 
os agradasteis de mi inocen
cia , y  en que me revelas
teis los arcanos misteriosos de 
vuestra sabiduría. ■

8 Para que yo  recobre 
aquel candor, que tanto os 
agradaba, es necesario que 
me rociéis con el hysopo; 
hacedlo a s í, y  quedaré mas 
blanco que la misma nieve.

9 Hablad á mi corazón 
palabras dulces , que le ale
gren y  consuelen; y  mis fuer
zas abatidas volverán á to
mar su vigor antiguo.

10 N o me miréis ya con 
rostro ceñudo, ni en mí que
de sombra de pecado , que 
mueva vuestra ira.

11 Criad , Dios mío , en 
mi un corazón limpio de to
da inmundicia de m aldad , y  
dadme un nuevo espíritu de 
sabiduría, de bondad y  de 
rectitud.

12 N o me arrojéis seve
ro de vuestra presencia : ni 
me privéis de las luces é 
inspiraciones de vuestro sand
io  Espíritu.

13 Volvedme aquella ale-

DE ros
gría interior, que ántes for
maba todo mi bien; y  fortifi
cad mi espíritu, para que no 
vuelva á vacilar,

14 Yo os prometo , que 
con mis palabras y  exemplo 
contribuiré quanto esté de mi 
parte á la conversión de los 
pecadores, y  á que se vuel
van á vos, y  os busquen por 
eí camino de la penitencia.

i í R eo soy de muchas 
muertes injustas, que por mí 
orden se cometieron ; mas 
perdonadme , Dios y  Salva
dor m ió, la pena que por 
eso merezco; y  mi lengua se 
empleará en ensalzar vuestra 
misericordia de continuo.

16 Para eso abriréis, Se
ñor , mis labios, y  mi boca 
publicará vuestras alabanzas.

17 Yo sé, que no queréis 
victimas por mi pecado ; si 
en esto consistiera el expiar
le , muchas y  muy gruesas 
os hubiera ya ofrecido.

18 Mas no es esto ío que 
buscáis ; un corazón humilla
do , y  deshecho de dolor y  
de pesar por haberos ofendi
do , desarma vuestra cólera; 
y  este es el holocausto , que 
mas os agrada, y  que nunca 
desecháis.

19 No os detengan, Se
ñor , mis culpas, para derra
mar con mano benéfica so
bre Sión vuestras mercedes,

M3
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y  que sean edificados los mu- y  holocaustos, que entonces 
ros de Jerusalém. os serán ofrecidos : entonces

20 Si esto así lo hacéis, correrá á porfía todo el pue~ 
os serán agradables los sacri- blo á cargar de solemnes víc- 
ficios de justicia, las ofrendas timas vuestros altares#

PSALMO LL

1 ¿ITor qué haces alarde 
de tu malignidad , que ves fa
vorecida y  recompensada? 
¿por qué señalas tu poder 
aburando de é l , y  empleán
dolo en una acción tan fea y  
detestable ?

2 Con toda premedita
ción y  malicia estás maqui
nando continuamente trazas 
inhumanas, y  tu lengua á 
semejanza de navaja bien afi
lada , que corta quando mé- 
nos se piensa, hizo un cruel 
tiro á la inocencia.

$ Preferiste el mal al 
bien , y  un Ienguage de ini
quidad al de justicia.

4 Tus palabras artificio
sas y  llenas de engaño , no 
se dirigieron á otro fin, que á 
la ruina de tantos inocentes, 
que’ por tu causa pereciéron.

5 Mas no esperes, que 
sea duradera esa tu jactancia: 
Dios no te sufrirá ya mas: te 
destruirá para siempre : te ar
rebatará del sitio que indíg
name rite ocupas, y  como á

árbol maldito te desarraygará 
á t í , y  á todos los tuyos de 
la tierra de los vivos*

6 V erán  los justos este 
escarmiento , y  adorando los 
juicios del Señor , aprobarán 
sus justos decretos, y  dirán 
gozosos: V e d  en qué vino á 
parar la arrogancia del teme
rario , que no contaba con 
su Dios para nada.

7 V e d  el fin que ha te
nido , el que puso su con
fianza en la vanidad y  mul
titud de sus riquezas ; el que 
á fuerza de malas artes hizo 
que prevaleciese su poder.

8 Mas yo  no así: sino que 
esperaré en la misericordia de 
mi D io s , y  como verde y  fe
cunda oliva espero echar raí* 
ces hondas en su santa casa*

9 S í , Dios mió , alabaré 
perpetuamente vuestras gran
des obras, y  esperaré mi so
corro de vuestro adorable 
nom bre, en el que vuestros 
fieles siervos hallan todas las 
suavidades, y  dulzuras.
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x A b an d on ad o el insen
sato á la corrupción de su co
razón, dixo dentro de sí mis
mo : N o hay D io s, que cui
de de estas cosas.

2 De aquí es , que se 
vé lleno de impíos todo el 
mundo; se han corrompido los 
hombres, y  héchose abomi
nables en sus maldades: no 
se halla quien haga lo bueno.

3 Miro el Señor acia los 
hijos de los hombres desde lo 
alto de los cielos , para ver 
si había alguno , que tuviese 
inteligencia, y  sinceramente 
le buscase,

4 Y  halló, que no hay ni 
siquiera uno , que siga el ca
mino de lo justo ; y  que to 
dos , como de común acuer
do , se han dado las manos 
para obrar lo malo.

5 ¿ Pues no han de llegar 
á conocer , que hay un Dios 
vengador, todos estos obra
dores de iniquidad ? ¿ estos

P S A I M

i S a lvad m e, Dios mió, 
por vuestro grande nombre: 
Justo sois ; mostrad vuestro 
poder contra los que injus
tamente me persiguen.

que devoran á mi pueblo con 
la misma facilidad, con que 
un hambriento lo hace con 
un pedazo de pan ?

o N o conocieron á Dios, 
ni cuidáron de invocarle, ni 
de adorarle: no le temie
ron , y  solamente mostraron 
tem or, donde no habia por 
qué temer.

7 Y  con razón , porque 
Dios destruye el poder y  
fuerzas de los que por con
tentar á los hombres, atrope
llan su divina ley y  manda
mientos ; padecerán eterna 
confusión , porque Dios los 
desechará de sí.

8 ¡Oh, si viniera de Sión, 
el que ha de poner fin á la 
Opresión , que padece Israél! 
Sí vendrá; y  quando el Se- 
ñ >r pusiere fin al cautiverio 
de su pueblo, triumphará Ja
cob , y  celebrará Israél con 
alegres fiestas su libertad.

O LUI.

2 Atended , Señor, á mi 
Oración; y  dad os suplico be
nigno oido á mis humildes 
ruegos.

3 Porque estos pérfidos
M 4
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se han declarado contra mí, 

armados fuertem ente, me 
uscan para matarme, sin te- 

jit:r presente al gran Dios, 
que me protege.

4 Mas Dios es el que 
viene á mi defensa, y  el Se
ñor es, el que ha tomado mi 
vida por su cuenta.

5 Brille la verdad de 
vuestras promesas en la pro
tección , que dais á un ino
cente : volved contra ellos 
mismos el mal, que contra mí

meditan, y  hacedlos perecer.
6 Gon esto, lleno de pla

cer y  de agradecimiento , o- 
freceré víctimas en vuestros 
altares, y  cantaré alabanzas 
á vuestro amable y  augusto 
nombre.

7 Por quanto misericor
dioso me librasteis de todí 
angustia, sacándome de las 
manos de mis enemigos ; y  
puesto en lugar alto y  segu
ro , me los hicisteis ver abati
dos y  postrados*

P S A L M O  L I V .

1 V J id  , Dios m ió , mi 
oración : escuchad atenta
mente mis humildes ruegos: 
no me neguéis la asistencia, 
que os pido.

2 } Qué angustia , qué 
tristeza ha sentido mi cora
zón al considerar lo que se 
aparejaba contra mí ? ¿ qué 
turbación sufría mi alma , o- 
yendo ya las voces de mis"e- 
nemigos, que corrían ácia mí 
para acabarme ?

3 Porque me cargaron 
de feas calumnias, y  con odio 
mortal , y  furor implacable 
me perseguían.

4 El temor de nna muer
te , que contemplaba ya ve
cina , me tenia turbado y  so
brecogido.

5 Temblaba todo , y  me

estremecía, y  me vela cerca* 
dp de densas tinieblas , que 
me ofuscaban toda el alma.

6 En este estado suspiré, 
Dios mió , y  dixe dentro de 
m í : ¡O ! ¡quién me diera a- 
las como de paloma, para po
der volar , y  buscar un lugar, 
en donde pudiese hallar re
poso!

7 V e d  que me he visto 
precisado á huir lejos de los 
míos, y  á vivir en este desier
to triste y  desamparado.

8 En donde solo he es
perado el socorro de aquel, 
que me ha de sacar' de este 
tan grande abatimiento de es
píritu , y  de la horrible tem
pestad , que está ya sobre mi 
cabeza.

9 Por tanto haced , Se



ñ or, que se desvanezcan co
mo humo todos los esfuerzos 
de mis enemigos , y  que no 
concuerden sus pareceres pa
ra oprimirme. Porque llena 
he visto la ciudad de injusti
cia y  de discordia.

10 Desterrada está de to
do su recinto la inocencia: 
triumpha la maldad, y  en ella 
habitan de asiento la calum
nia y  la violencia.

11 Y  en sus plazas solo 
se oye hablar de usuras, y  de 
fraudes.

12 Y  en verdad me se
rian tolerables estos ultrages, 
y  los llevaría con paciencia, 
si el tiro me viniera de parte 
de un enemigo declarado.

13 Y  tal vez hubiera

Í)odido precaver y  prevenir 
as conseqiiencias , si el que 

me aborrece á las claras, hu
biera hablado de mí con tan 
grande insolencia.

14 Mas el alevoso tray- 
dor fuiste tu ¿ quien lo cre
y e ra ? , tú que mostrabas no 
tener mas que un solo cora
zón conmigo : cuyo consejo 
seguía yo á ciegas en todas mis 
empresas, á quien fiaba todos 
los secretos de mi alma*

15 Que te sentabas á mi 
mesa á comer conmigo , y  
me acompañabas para adorar 
al Señor en su casa.

16 Exterminad , Señor,

D E  L O S
estos monstruos : una muerte 
repentina y  no esperada los 
sepulte á todos en los abis
mos.

17 Puesto que obstina-* 
dos en su maldad , no dan 
muestras de querer desalojar
la de sus moradas, ni de ar
repentirse.

18 Y o  por mi parte* no 
cesaré de clamar al Señor, 
hasta que su misericordia me 
libre de sus manos.

19 Quando el sol se pon
ga , quando aparezca sobre el 
horizonte , y  quando esté en 
su mayor altura , gritaré á mi 
D ios, hasta lograr que oyga 
mis clamores.

20 Restituirá la paz á mi 
alma , y  me librará de las 
manos ae los que osados se 
acercan á embestirme : por
que son muchos los conjura
dos, que se han coligado con 
ellos contra mí.

21 Me oirá el Dios eter
no , y  abatirá toda su sober
bia.

22 Y  por quanto su ma
licia es consumada, y  no hay 
temor de Dios en sus corazo
nes , el Señor tiene ya tendi
da su mano para darles su 
merecido.

23 Profanaron todas sus 
leyes ; mas puestos en des
orden , en vano pretenderán 
huir de su ira, porque les al

P S A L M O S .  i 8y



canzará su castigo*
24 Blandas y  suaves co

mo el aceyte parecen las pa
labras , que salen de su boca; 
pero son saetas, que atravie* 
san cruelmente.

25 1 Pero qué es lo que 
temes, alma mia? reposa en el 
Señor , y  pon en él todos tus 
cüicTados, que él te sustenta
rá. Si alguna vez parece, que 
olvidado del justo , le dexa

P S A L

1 T e n e d  piedad de mí, 
Dios mió ; ved la indignidad, 
con que me trata este hom
bre enemigo , no cesando de 
perseguirme sin piedad.

2 V e d  como de conti
nuo me han trahido á tan mal 
traher, y  quántos son los que 
se han armado y  pelean con
tra mí.

3 Me obligan á huir y  
temer á la luz del mediodía: 
mas no por eso dexaré yo  de 
esperar siempre en vos, Dios 
uno.

4 En vos y  coa vuestra 
ayuda espero, que he de en
grandecer la verdad de las 
promesas, que me teneis he
chas. Si vos estáis por mí, 
j qué puedo y o  temer de los 
esfuerzos de hombres flacos 
y  miserables?

5 Tienen en abomina-
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por algún tiempo para que 
sea juguete de las olas , le 
conduce por fin al puerto 
con toda seguridad.

26 Mas no así al pecador, 
á quien anegarás , Dios mió, 
en el pozo de la perdición.

27 A  los sanguinarios Jes 
acortaréis los días con muer
tes tempranas é imprevistas: 
mas yo, Señor, en vos coloca
ré siempre toda mi esperanza.

M O  L V .

cion , y  echan siempre á la 
peor parte quanto digo y  
hago: todas sus miras y  pen
samientos solamente se enca
minan á mi ruina.

6 Conspiran contra mí, 
me ponen celadas , me tien
den lazos , y  me están ace
chando y  observando todos 
los pasos , aguardando oca
sión de quitarme la vida.

7 Mas vos , Dios mío, 
puesto que por todos lados 
buscan como beberme la san
gre , de ningún modo permi
tiréis, que se vayan alaban
do de haber cumplido sus de
seos : sino que emplearéis 
vuestra justa ira en humillar
los.

8 Os he expuesto, Señor, 
todos los trabajos y  afliccio
nes de ini vida ; y  tengo el 
consuelo de ver , que teneis

PAR ÁPHR ASIS
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presentes mis lágrimas y  sus
piros.

9 Así como misericordio
samente habéis prometido ha
cerlo con los vuestros; los 
obligaréis, á que vuelvan la 
espalda llenos de confusión 
todos mis enemigos,

10 En todo tiempo y  
lugar, que os invocare; y  en
tonces veré por experiencia, 
que sois mi D ios, mi escudo, 
y  mi defensa.

11 Por lo que agradeci
do ensalzaré , Dios mió , la 
verdad y  fidelidad de todas 
vuestras palabras y  prome
sas. Solamente vos , Señor, 
sois toda mi esperanza : ¿ qué 
puedo yo  temer de parte de

unos hombres v iles, flacos 
y  miserables ?

1 2 N o olvidaré ¡amas tan
tas obligaciones, tantos bene* 
fictos: deudor os soy de los vo
tos , que os tengo hechos: los 
cumpliré , y  mostraré mi a- 
gradecimiento, alabándoos sin 
cesar.

13 Porque me habéis li
brado de caer en los lazos, 
que me tenían armados; por
que me habéis sacado de tan 
continuos peligros de muer
te , para que yo  me emplee, 
mientras que goce la co
mún luz de los vivientes, en 
procurar hacerme cada día 
mas grato á vuestros ojos*

PSALMO LVL

1 zYpiadaos de mí, Dios 
m ío, apiadaos de mí : por
que en vos solo tiene mi al
ma puesta toda su confianza,

2 A  la sombra de vues
tras alas me abrigaré , espe
rando que pase la violenta 
tempestad, que me amenaza, 
y  que tenga fin la malicia de 
mis enemigos.

3 Al Dios altísimo cla
maré; y  á aquel Dios, que tan 
visiblemente y  tantas veces 
se'-ha decía rado á mí favor.

4 Envió desde el cíelo 
quien me socorriese y  libra

se , y  cubrió de infamia y  
confusión á los que me insul
taban y  acozeaban.

5 Empleó el Señor su 
misericordia v  su justicia pa
ra sacarme cíe entre las ma
nos de estos crueles perse
guidores , que como cachor
ros de leones me buscaban pa
ra despedazarme , y  hartarse 
de mi sangre. Dormía entre 
ellos lleno de desasosiego.

6 Porque los hijos de los 
hombres en vez de dientes 
tienen lanzas y  saetas , y  su 
lengua es una aguda espada,
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que todo lo penetra.
7 Por tanto , Dios mió, 

haced alarde á mi favor de 
vuestro soberano poder , pa
ra que todos los hombres en 
la tierra ensalzen y  engran
dezcan hasta el cíelo vuestra 
gloria.

8 Habian preparado un 
lazo para enredar mis pies; 
y  ya me tenian agoviado y  
abrumado hasta el suelo.

g Habian abierto delante 
de mí un hoyo muy profun
do : mas ellos mismos cayé- 
ron dentro de él.

io  Aparejado está, Dios 
mió , mi corazón , aparejado 
está mi corazón, para todo lo 
que queráis hacer de mí; mas 
al mismo tiempo Jo está tam
bién, para cantar vuestras ala
banzas y  grandeza.

11 Sí , alma mía , des
pierta ya : fuera pereza : des
pierta , psalterio y  cíthara 
mir. la aurora se acerca, y  es 
justo que yo  le tome la de
lantera.

1 2 Anunciaré, Señor, en* 
tre los pueblos vuestras pie
dades ; celebrare con alegres 
cánticos entre las naciones 
vuestro nombre.

13 Porque ha t̂a los cie
los ha sido engrandecida vues
tra misericordia ; y  hasta las 
nubes ha penetrado la ver
dad de vuestras promesas.

14 Haced , Dios mió, a- 
larde de vuestro p od er, para 
que todos los hombres en la 
tierra ensalzen y  engran
dezcan hasta el cielo vuestra 
gloria.

P S A L M O  L V I L

1 O í  habíais y  amais 
sinceramente lo que es justo, 
como queréis dar á entender, 
ó hijos de los hombres: mos
tradlo ahora en mi causa, y  
me hallaréis inocente.

2 Mas no es así : sino 
que en vuestro corazón se 
alverga la iniquidad, y  esta 
se descubre después en las in
justicias, que exerceis sobre 
la tierra.

3 Nacidos en la corrup

ción del pecado, por un efec« 
to de vuestra depravada vo
luntad , ya  desde la misma 
infancia os apartasteis del ca
mino de la rectitud y  verdad, 
para seguir el de la injusticia 
y  mentira.

4 Vuestra rabia y  furor 
es semejante al de una ser
piente ; y  no como quiera de 
una serpiente; de un áspid, 
que se nace sordo, tapándose 
con la cola las orejas,



j  Para no obedecer á la 
fuerza de los encantos de un 
mágico , que diestramente 
emplea y  aplica toda su arte 
para adormecer su veneno.

6 Dios quebrantara Ips 
dientes de estos hombres in
justos dentro de su misma 
boca: el beñor quebrará las 
muelas de estos feroces leones.

7 Toda vuestra valentía 
y  fuerza desaparecerá como 
agua de impetuoso torrente, 
que luego pasa. El Todo po
deroso entesará contra voso 
tros su arco, y  arrojará sus 
saetas hasta que quedéis aba
tidos:

8 Hasta que como cera, 
que se derrite al calor del 
fuego, seáis enteramente des
hechos, y  venga sobre voso
tros el fuego de la venganza 
divina, y  os prive del uso de 
la luz común á todos los vi
vientes.

D E  L O S

9 Quando las espinas de 
vuestros malos designios es
tén aun tiernas, y  ántes que 
lleguen á formarse y  tomar 
consistencia, para poder pun
zar y  lastimar en medio de 
vuestra mayor lozanía, os de
vorará vivos el furor de la 
divina indignación.

10 El justo se gozará, 
viendo como Dios es glorifi
cado en estos castigos: será 
tan grande el estrago, que 
haga sobre vosotros, que po
drá lavar sus manos en la 
sangre derramada de los pe
cadores.

t i Y  dirá cada uno de 
los hombres: ciertamente no 
en vano trabaja el justo sobre 
la tierra, pues al cabo recoge 
el fruto de sus fatigas: cier
tamente hay un D ios, que 
hace justicia , y  premia á ca
da uno según sus obras.
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PSALMO LVIIL

1 Calvadm e , Dios mió, 
de mis enemigos : libradme 
de las manos de los que con 
tanto furor se levantan con
tra mí.

2 N o me abandonéis al 
poder de estos malvados: de 
unos hombres crueles, que 
muestran tanta sed de beber- 
me la sangre.

3 Mirad que faltó ya po
co para hacerse dueños de 
mi persona, y  que no puedo 
resistirle*, porque son mucho 
mas fuertes que yo  los que 
me asaltan,

4 Qué culpa, que deli
to es el que en mí quiere cas
tigarse í ¿en qué los he ofen
dido, para que así me persi
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gan? V o s , Dios mió, cono
céis mi inocencia, y  que he 
enderezado siempre mis pa
sos por el camino derecho de 
lo justo.

j En vista de mi ino
cencia, despertad, y*' venid 
prontamente á defenderme: 
vos sois, Señor m ío, el Dios 
de Israél: vos el invencible 
Dios de los exércitos.

6 Haced un exemplar 
castigo en esta gente impía: 
reos son todos, y  por su obs
tinación en la impiedad no 
son dignos de que los miréis 
con misericordia.

7 Irán y  volverán entre 
las sombras de la noche; y  
como hambrientos y  rabio
sos perros, darán vuelta á 
toda la ciudad , buscando la 
presa, que se les ha ido de 
entre las manos.

8 - La buscarán por todas 
partes, y  manifestando en sus 
palabras insultantes la cruel 
ansia, que tienen de despe
dazarla , se informarán y  pre
guntarán á todos los que en
cuentren , si saben ó han oí
do, en donde pude ocultar
me.

9 Mas vos, Dios mió, 
que estáis viendo todo esto, 
burlándoos de todos sus de
signios , haréis inútiles todos 
los esfuerzos de estas gentes.

10 Nada tem o, porque
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de mí nada f io : en vos solo 
tengo depositada toda mi for
taleza : vos solo sois mi am
paro y  mi refugio.

11 Esta firme esperanza 
no tiene otro fundamento, 
Dios mió , que el grande co
nocimiento , que me dais de 
vuestra infinita misericordia, 
que previene todos nuestros 
méritos y  deseos*

12 E l gran Dios me hará 
ver el castigo, que prepara 
contra mis enemigos. ¡Ah: Se
ñor , no los acabéis, para que 
quede á mi pueblo una per
petua memoria y  escarmiento.

13 Derramadlos solamen
te con la invencible fuerza 
de vuestro brazo por todas 
las naciones: abatidlos y  hu
milladlos , Señor y  protector 
mió.

14 Por el pecado, que 
salió de sus bocas, por las pa
labras arrogantes , que pro- 
nunciáron sus labios, y  su 
misma soberbia sea el lazo, 
que los aprisione.

15 Por sus blasphemias, 
y  mentiras sean expuestos 
á la mayor afrenta el dia 
en que fueren destruidos: 
el dia en que vuestra cólera 
los consuma, poniendo fin á 
toda su jactancia.

ló  P¿ra que entiendan 
por último, que el gran Dios, 
que domina en Jacob, es tam-



bien Señor de todos los tér
minos de la tierra.

1 7 Irán, como decía , y  
volverán entre las sombras 
de la noche , y  acosados de 
una hambre canina , darán 
vuelta á la ciudad, y  se der
ramarán por toda ella con el 
fin de devorarme. Y  si no lle
garen á hartarse de mis car
nes, la pena y  dolor de ver 
frustrado su designio los hará 
prorumpir en murmuraciones 
y  gemidos.

DE LOS
18 Mas y o ,  Dios mió, 

cantaré una obra tan señala
da de vuestro poder; y  luego 
que amanezca, ensalzaré Ja 
misericordia, que conmigo 
habéis usado.

19 Porque habéis sido mi 
protector y  mi refugio en el 
tiempo de mi mayor angustia.

20 A  vos, Dios m ió , a- 
labaré, que sois mi apoyo, 
mi defensor, y  mi Dios , por 
cuya sola misericordia soy lo 
que soy.
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P S A L M O  L I X .

1 Jim otro tiempo aira
do , Dios mío , con nosotros, 
como indignos de vuestra 
protección nos desechasteis, 
y  permitisteis, que nuestros 
enemigos nos apremiasen; 
mas al fin aplacado miseri
cordiosamente nos salvasteis.

2 Hicisteis que se estre
meciese la tierra, y  á la fuer
za de esta conmoción mostró 
su seno como abierto y  lla
gado por muchas partes: mas 
vuestra piadosa mano ha de 
curar ahora las aberturas y  
llagas, que tan crudamente 
la han afligido.

3 Hicisteis sentir á vues
tro pueblo terribles castigos, 
y  nos abrevasteis con vino 
de amargura y  de dolor.

4 Mas esto fu é, Dios

m ío , levantar una bandera, 
que sirviese como de señal á 
los que os temen, para que 
se acogiesen á v o s , y  se li
brasen de los enemigos, que 
tenian entesados sus arcos 
contra ellos*

5 Pues escuchad ahora 
mis súplicas, para que por 
un efecto de vuestra omnipo
tencia me vea y o  salvo; y  
también vuestro pueblo, á 
quien habéis mostrado siem
pre tan grande amor.

6 Dios tenia declarado 
por sus oráculos, que dueño 
yo  algún dia de Samaría , y  
del valle de Soccoth , ten
dría el gusto de medir sus a- 
menos campos, y  de repar
tirlos entre mis gentes.

7 Mia es ya la tierra de
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Galaad , mía la tribu de M a- 
nassés: y  Ephraim es la prin
cipal fuerza y  seguridad de 
mi corona,

8 En Judá tengo esta
blecido el asiento de mi im
perio: el Moabita me está 
sujeto, exerciendo en mi 
Corte los mas viles ministe
rios*

9 Y  abatido el orgullo 
del bárbaro Philisthéo , espe
ro añadir nuevas conquistas 
á las antiguas, sujetando á 
mi imperio la Iduméa.

10 i Mas quién será el 
que me guie,para apoderarme 
de sus tuertes plazas ? ¿quién 
el que me hará penetrar en el

centro de este reyno?
11 ¿Quién ha de ser sino 

v o s , Dios m io , que en otro 
tiempo por nuestros pecados 
nos abandonasteis? ¿y  no sal
dréis, Señor, ahora á la fren
te de nuestros exércitos ?

i z  ¿ Pues á quién queréis 
que acudamos ? ¿ 4 los hom
bres? es en vano esperar de 
estos el remedio : solo vos 
sois el que puede socorrernos, 
y  sacarnos bien de los últi
mos apuros.

13 Con Dios no habrá 
dificultad que no venzamos, 
ni habrá quien nos aflija , que 
no quede enteramente des-* 
hecho y  derrotado.

P S  A L M O  L X .

1 H/scuchad , Dios mió, 
mis humildes súplicas; y  es
tad atento á la oración, que 
á vos dirijo.

2 Quando desterrado , y  
lejos de vuestro santuario, y  
lleno mi corazón de angustia 
y  amargura, alzé el grito, im
plorando vuestro favor , me 
pusisteis j como en un lugar 
alto , en donde pudiese estar 
seguro.

3 Y  guiando mis pasos 
para restituirme á é l , me ha
béis hecho conocer, que no 
en vano esperé en vos, y  que 
sois para mí una torre fuerte

é impenetrable á mis enemi
gos.

4 Por tanto viéndome a- 
hora libre ya de tantos afa
nes, viviré continuamente en 
vuestro santo tem plo, seguro 
y  tranquilo á la sombra de 
vuestras alas.

5 Pqrque vos, Dios mió, 
habéis oido siempre mis rue
gos ; y  por el profundo res
peto, que tengo á vuestro 
santo nombre, habéis queri
do establecer mi reyno y  mi 
casa.

6 Esta herencia, que me 
habéis concedido , la perpe-



tuaréts aáos-y años en mí y  
en mi familia, y  haréis que 
dure mi reyno por los siglos 
de los siglos*

7 Y o  estaré perpetua
mente en la presencia de mi 
Dios, sin perder jamas de vis
ta su santa ley : ¿ y  quién 'Ve
rá faltar jamas de mi su mi

DE LOS
sericordia, y  la verdad de sus 
promesas?

8 De este modo cantaré 
psalmos sin cesar á vuestro 
nombre, y  cumpliré los vo
tos, que tengo hechos, de tri
butaros cada dia continuas 
acciones de gracias.
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P S A L M O  L X L

x ¿IN  o estarás , alma 
mia , sometida á tu Dios, 
puesto que de él me viene to
da la salud ?

2 Porque él es mi Dios; 
y  yo como criatura suya de
bo vivir colgado todo de su 
providencia; es mi Salvador 
y  protector, y  por consi
guiente viviré sin temor; y  
en todo acontecimiento con
servaré un espíritu inaltera
ble.

3 ¿Porqué vosotros, per
seguidores mios, mancomu
nados queréis acabar á un in
feliz , y  os echáis sobre mí, 
para derribar una pared, que 
está ya inclinada, y  para des
plomarse por sí misma?

4 Deliberaron entre sí 
despojarme de lo que yo mas 
apreciaba, y  me vi en la pre
cisión de huir acosado de sed 
por lugares áridos, para evi
tar sus asechanzas; y aunque 
con sus labios me bendecían, 

T o m . i x .

me hiciéron conocer por su 
conducta, que en el fondo de 
su corazón eran mis mas im
placables enemigos.

5 Mas tú, alma mia, pon
te en las manos de tu Dios, 
puesto que de él depende mi 
salud , que estoy esperando 
con resignación y  paciencia.

6 Porque él es mi Dios, 
él mi Salvador, v  tomará mi 
defensa contra todos mis e- 
nemigos, que no me derriba
rán de esta firme esperanza, 
en que vivo.

7 En Dios está puesta 
mi salud y  mi gloria; de Dios 
me ha de venir el socorro, y  
en solo Dios es en quien 
confio.

8 Por tanto esperad tam
bién en él todos los que 
os habéis unido para mostrar 
vuestra fidelidad en seguirme: 
derramad vuestros corazones 
en su presencia: representad
le con humildad y  confianza

N
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vuestras necesidades, porque 
él es el que en todo lance nos 
ha de acudir con su divina 
protección,

9 Vanos por cierto son 
los hijos de los hombres: si 
se ponen todos en balanzas, 
no se encontrará en ellos si
no vanidad, falsedad y  men
tira , con que se dan las ma
nos , y  ayudan para engañar
se los unos á los otros.

10 Desterrad de vosotros 
todos los medios injustos y  
violentos de amontonar ri
quezas y y  si las teneis en a-

bundancia, y  las habéis ad
quirido por medios justos y  
legítimos, no pongáis en ellas 
vuestro corazón y  afecto.

n  Una vez habló Dios 
su palabra inmutable j y  yo  
entendí dos cosas, que quiero 
que sepan también todos los 
hombres: la primera, que tu
y o  es, ó D ios, el poder y  el 
imperio; y  la segunda , que 
vo s, Señor, sois un Dios mi
sericordioso ; y  que según es
to darás á cada uno conforme 
á sus obras.

P S  A L M

1 D i o s  y  Señor mió, 
apénas apunta la aurora, 
quando sacudiendo el sueño, 
me despierto para buscaros 
y  hallaros en la oración,

2 Siente mi alma una sed 
tan ardiente de v o s , que se 
comunican sus efectos , aun 
al mismo cuerpo.

3 En este árido desierto, 
en esta tierra despoblada, co 
mo si me hallára en vuestro 
santuario , así me pongo en 
vuestra presencia, para ver 
y  meditar vuestras grande
zas , y  vuestra gloria.

4 Mas dulce , mas suave 
me es que la misma vida, el 
conremplar vuestra miseri
cordia , y  el emplear mis la-

O  L X I L

bios en ensalzarla.
5 Miéntras que viva , no 

dexaré de alabaros, y  de le
vantar mis manos para orar 
é invocar vuestro santo nom
bre.

ó Enviad sobre mi alma 
la plenitud de vuestras gra
cias y  consuelos espirituales, 
para que con mayor fervor, 
júbilo y  devoción , puedan 
mis labios cantar vuestras ala
banzas.

7 Si aun en el tiempo 
del común reposo jamas os 
he perdido de mi memoria: 
¿quánto mas bien me em
plearé , luego que se dexe 
ver la luz del d ia , en medi
tar las obras de vuestro po



d e r , sabiendo que os he te
nido siempre de mi parte ?

8 Por tanto descansaré 
seguro y  alegre á la sombra 
de vuestras alas, Mi alma con 
vos estuvo siempre unida ; y  
vuestra poderosa mano es la 
que siempre me ha sostenido, 
y  sostiene.

9 Los que me perseguían, 
en vano me han buscado pa
ra oprimirme : antes de con
seguirlo, ó descenderán vivos

D E  L O S
á los abysm os, ó perecerán 
al filo de la espada, y  sus ca
dáveres quedarán sin sepul
tura para pasto de Jas fieras, 

10 Mas el R ey  hallará 
en Dios todo su contento; 
merecerán la aprobación de 
D io s, y  la alabanza de los 
hom bres, los que le recono
cieren por su R ey legítimo: 
porque el Señor tapará la 
boca á todos los que le han 
desacreditado y  calumniado.
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P S A L M O  L X I I L

1 V_7 id , Dios mió , la 
humilde súplica, que os ha
go : no permitáis , que mi 
enemigo me haga el mal, que 
estoy temiendo*

2 Me habéis puesto siem
pre á cubierto de la maligni
dad y  furor de mis persegui
dores j y  de la multitud de 
los que iniquamente conspi
ran contra mí*

3 Porque aguzaron co 
mo espada sus malvadas len
guas : armaron su arco de 
emponzoñadas saetas , para 
atravesarme con ellas , aun
que inocente , quando estu
viere mas descuidado.

4 Pretenden cogerme de 
improviso , y  herirme mor
talmente con toda seguridad, 
y  sin el menor rezelo : se 
fian obstinado en el detesta

ble designio, que tienen con
cebido contra mí.

5 Han tratado entre sí 
cómo armarme ocultos lazos, 
creyendo vanamente , que 
quedarán ocultos , y  ¿jue no 
podrán ser descubiertos.

ó Se han coligado , para 
trazar y  apurar quantas ma
las artes son imaginables, con 
el fin de perderme y  acabar
me : pero todas sus trazas 
han sido inútiles, no habien
do salido con su intento.

7 Porque el hombre in
ventará y  estudiará todos los 
medios mas escondidos , para 
oponerse al poder de Dios: 
mas este Señor será glorifica
do , deshaciendo con uü so
plo todos sus proyectos*

8 Sus tiros contra mí han 
sido como de saetas arrojadas

N  2
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or juguete de un niño dé- 
il y  sin fuerzas, y  las ne

gras calumnias, que esparcen, 
se convertirán contra sus mis
mos actores.

9 Los que vean el terri
ble escarmiento , que Dios 
executará en ellos , quedarán 
sorprehendidos, y  no habrá 
hom bre, que no tema.

10 Conocerán y  admira
rán las obras del poder de 
D io s , y  publicarán los es
pantosos efectos de su jus
ticia.

11 Mas el justo en el Se- 
ñor se alegrará, y  en él es
perará; y  los de corazón rec
to solamente en él se glori
ficarán.

P S A L M O  L X I V .

1 J  usto e s , Señor, que 
en Sion seáis alabado con 
perpetuos hymnos, y  que en 
Jerusalém se os dé el culto 
debido, y  se os ofrezcan sa
crificios.

2 Oid , Dios mió , mis 
ruegos, y  haced que concur
ran todos los de vuestro pue
blo á daros gracias, y  á ado
raros.

3 £n verdad que hemos 
pecado : reos somos, y  reos 
nos confesamos; mas vuestra 
piedad excede sin compara
ción á nuestras maldades.

4 Bienaventurado una y  
mil veces vuestro pueblo , á 
qu ien entre todos habéis es
cogido , distinguiéndole con 
particulares muestras de cari
ño : volverá á habitar y  fre- 
qüentar vuestros atrios.

5 Allí nos colmaréis de 
los bienes de vuestra casa: 
porque vuestro templo es

santo y  maravilloso en jus
ticia y  en el verdadero cul
to , que allí se os tributa.

6 Oídnos, Dios y  Salva
dor nuestro, esperanza única 
no de un solo p u eb lo , sino 
de todos los mas remotos de 
la tierra , y  de las islas desco
nocidas de los mares.

y V o s  sois el que con 
vuestra virtud y  omnipoten
cia disteis asiento firme y  es
tabilidad á los m ontes; y  el 
que quando queréis, revol
véis los mares desde sus se
nos mas profundos, agitando 
sus olas con un estruendo 
grande y  espantoso.

8 A  vista de tales prodi
gios, y  de obras tan estupen
das , todas las naciones , que 
hay desde el un cabo hasta 
el otro de la tierra, temerán 
y  adorarán vuestra grandeza. 
Pero al mismo tiempo verán 
derramarse vuestras bendicio-



nes desde el lugar, en que el 
Sol nace , hasta el opuesto en 
que se pone.

9 V o s  sois el que vol
véis benigno acia la tier
ra vuestros o jo s, y  empapa
da en agua con las copiosas 
lluvias, que enviáis sobre ella, 
hacéis que arroje de su se
no la abundancia de sus ri
quezas.

10 Y  asimismo que los 
grandes ríos rebosen por sus 
márgenes, proveyendo de a- 
limento á los mortales: por
que este es el orden, que te
néis establecido desde el prin
cipio del mundo , para que 
produzca la tierra.

11 Haced correr el agua 
por sus sulcos , multiplicad 
maravillosamente sus produc-

P S  A L M

1 V e s o t r o s , moradores 
todos de la tierra, manifes
tad al Señor vuestro conten
to con voces de jubilo : cele
brad con alegres cánticos su 
augusto nombre; y  ofrecedle 
un tributo de perpetuas ala
banzas.

2 Decid á D io s: ¡ Oh, 
como son terribles y  mara
villosas las obras de vuestras 
manos! la grandeza de vues
tro poder obligará á vuestros 
enemigos á que, mal que les

DE LOS 1

d o n es, que con vuestros co
piosos riegos se verá alegre
mente cubierta de hermosos 
frutos*

12 Echaréis la bendición 
sobre las estaciones todas del 
año, y  se admirarán en ellas 
los efectos de vuestra largue
za ; y  la fecundidad será la 
que forme todo el adorno y  
la gloria de vuestros campos.

13 Ofrecerán amenos pas
tos las selvas y  desiertos , y  
los collados se vestirán de 
verdor y  lozanía.

14 En las vegas se criará 
el trigo en abundancia: los 
carneros y  ovejas se verán 
cubiertos de gruesos vello
nes de fina lana; y  todos al
zarán el grito, para agradeci
dos tributaros alabanzas.

O L X V .

pese , reconozcan y  confie
sen vuestra omnipotencia.

3 Por tanto adóreos, Se
ñor , toda la tierra i entone 
suaves hymnos y  cánticos á 
la gloria de vuestro nombre.

4 V enid  , 6 mortales* 
á contemplar las obras de 
D ios, y  quán terribles son 
sus juicios sobre los hijos da 
Adan.

5 De aquel gran Dios, 
que en otro tiempo secó el 
m ar, para que le pasasen á

N 3

» S A L MO S .  197



ig8 VERSION Y PARÁPHRASIS

pie enxuto nuestros padres, 
y  que repitió despues el mis
mo prodigio en el paso del 
Jordan : quando lleguemos 
allá con alegres cánticos, en
salzaremos su gran poder.

6 De aquel gran Dios, 
que reyna eternamente con 
un dominio absoluto sobre 
todo el universo : que vela 
atentamente sobre todos los 
pueblos : así que los que te
merariamente osaren resistir
le y  provocarle, no se llenen 
de orgullo, creyendo que lo 
harán impunemente.

7 Bendecid, pues, á núes- 
tro gran Dios todas las na
ciones; alzad el grito, para 
que por todas partes resuene 
el eco de las alabanzas, que 
ofrecéis á su grandeza.

8 El que nos salvó de 
los peligros, y  el que nos 
sostuvo en medio de nuestras 
desgracias, y  de los mayores 
precipicios.

9 Porque vos , Señor y  
Dios nuestro, quisisteis ántes 
hacer prueba de nosotros, y  
afinarnos como plata al fue
go de grandes tribulaciones y  
trabajos.

10 Nos hicisteis aprisio
nar con duras cadenas , y  su
frir una triste esclavitud, po
niéndonos baxo del yugo de 
unos señores crueles é inexo
rables.

11 Por fuego , y  por a~ 
gua quisisteis que pasásemos: 
mas apiadado, nos restituisteis 
después la libertad , condu
ciéndonos al lugar del refri
gerio , á la amada patria.

12 Por tanto , no nos 
presentarémos en vuestra ca
sa con las manos vacías: lle
varemos hostias y  ofrendas 
escogidas, para cumplir los 
votos, que os tenemos he
chos.

13 Porque en medio de 
nuestros afanes y  peligros os 
invocábamos, y  deciamos: Si 
vos, Dios clemente , nos sa
cáis salvos de todo lo que al 
presente padecemos,

14 Gruesas víctimas os 
ofreceremos en vuestro tem
plo : arderá la grosura de los 
carneros , y  en humo oloro
so se desvanecerá por el ay- 
re : bueyes y  machos de ca
brío pondremos sobre vues
tras aras.

i j  Vosotras, almas jus
tas , que temeis al Señor, ve
nid á oirnos contar las gran
des mercedes, que de su ma
no liberal hemos recibido.

16 Aun en medio de 
nuestra mayor miseria al
zábamos el grito al Señor, 
y  empleábamos nuestras len
guas en glorificarle y  bende
cirle.

17 Si hubiéramos regís-
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trado en nuestro corazón el 
menor apego al pecado , de 
ningún modo humera el Se
ñar escuchado nuestras sú-

Mas como arrepenti
dos y  contritos nos volvimos 
á é l ,  se dignó de oirnos , y

P S A L M O

atender á nuestros humildes 
ruegos*

19 Bendito sea el Señor, 
que no desechó nuestras ora
ciones , sino que benigna y  
misericordiosamente nos sacó 
de la miseria , en que ge- 
miamos*

I X  VI.

x 1  enga Dios piedad 
de nosotros, y  nos colme de 
sus bendiciones; nos mues
tre risueña y  favorable la 
lumbre de su semblante , y  
nos haga sentir los efectos de 
su misericordia.

2 Para que miéntras vi
vamos , acertemos , Señor, 
con el camino de vuestros 
divinos mandamientos , y  co
nozcamos á aquel Salvador, 
que enviaréis pava la reden
ción de todas las naciones.

3 Reducidos al conoci
miento de la verdad os ala
ben , Dios y  Señor nuestro, 
todos los pueblos*. todos, to
dos conozcan y  adoren vues
tro santo nombre.

4 Alégrense , y  con sal
tos de júbilo muestren las 
gentes su contento: por quan- 
to exerceis un justo juicio so
bre los pueblos , estando to
dos los de la tierra debaxo 
de vuestro imperio.

j Publiquen vuestras a- 
labanzas, Señor y  Dios nues
tro , todos los pueblos : to
dos os alaben eternamente; 
porque la tierra producirá fi
nalmente aquel fruto de vida 
de todo tiempo deseado.

6 Concédanos Dios este 
fruto de bendición : cólme
nos nuestro Dios de sus ben
diciones, y  sea temido y  res
petado hasta los últimos tér
minos de la tierra.

P S A L M O  I  X V  1 1 .

1 L e v á n te se  el Señor, vista los rebeldes, que se atre
para hacer alarde de su po- ven á declararse contra él. 
der , y  sean disipados todos 2 Desaparezcan á su pre- 
sus enemigos : vuelvan des- sencia ; al modo que el hu- 
pavoridos las espaldas á su mo se desvanece al soplo del

N 4
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viento ; y  se derrite la cera 
á la proximidad del fuego; 
así perezcan los impíos y  pe
cadores á la presencia del po
der de Dios,

3 Y  por el contrario re
gocíjense los justos , y  cele
bren alegres festines , viendo 
á su Señor y  libertador.

4 Com enzad, 6 fieles, 
á entonar ya festivos cánti
cos á vuestro D ios; dad glo
ria á su augusto nombre : a- 
llanad el camino al que sube 
por el Occidente : á aquel á 
quien pertenece el nombre 
de Señor por excelencia.

5 Saltad de contento de
lante de aquel, cuya sola vis
ta pone en confusión á todos 
sus enemigos; del que es pa
dre y  protector de huérfa
nos oprimidos, y  juez de 
viudas tristes y  abandonadas.

6 V e d  ya á vuestro Dios 
en su propio lugar en la alta 
Sion , para dar allí acogida á 
los que en unidad de espíritu 
y  de culto vengan á adorarle 
en ella.

7 Este es aquel gran 
D ios, que en otro tiempo á 
fuerza de repetidos prodigios 
y  escarmientos, saco á nues
tros padres de la dura esclavi
tud, que padecían en Egypto; 
que dexó tendidos por tier
ra, para que fuesen alimento 
de las fieras, á aquellos in

gratos, que se le rebelaron, y  
le irritaron en el desierto.

8 jO qué prodigios obras- 
teis allí , Señor , quando ca
minabais por él á la frente 
de vuestro pueblo ! quando 
lleno de magestad os dexás- 
teis ver sobre el Sínaí.

9 Entonces al espantoso 
estampido de vuestros true
nos , se conmovió la tierra, 
se resolviéron en copiosa llu
via las nubes , y  el mismo 
monte Sion se estremeció to
do , sintiendo sobre sí la pre
sencia y  magestad del gran 
Dios de Israél.

10 Pero aunque enton
ces , Dios m ió, os mostrásteis 
tan terrible ; no por eso de- 
xaréis ahora de señalar vues
tra misericordia con el pue
blo, que escogisteis por here
dad vuestra : enviaréis sobre 
él copiosas y  blandas lluvias, 
y  no Je negaréis vuestra pro
tección , quando se vea en a- 
fliedones y  en miseria.

11 En esta vuestra here
dad tendrán lngar todos los 
que pertenecen á vuestra 
grey , y  son del número de 
vuestras ovejas, á ninguna de 
estas faltará su alimento, por
que le teneis preparado muy 
suave para vuestros pobres y  
humildes.'

12 E l Señor pondrá las pa
labras en la boca de los que
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con grande fuerza anunciarán 
y  publicarán sus maravillas,

13 Los mas grandes y  
poderosos R eyes se sujeta
rán al dominio del muy a- 
m ado, y  á la gloria de su 
casa pertenecerá repartir los 
despojos de los pueblos, que 
se le sujeten.

14 Aunque os vidreis co
mo acabados entre grandes 
peligros; con todo eso, quan- 
do lleguéis á descansar en las 
tierras de vnestra suerte,sereis 
como palomas de alas argen
tadas, en cuyo lomo se repre
senta la hermosa amarillez 
del oro.

r 5 Y  quando el R ey  del 
cielo exerza su juicio sobre 
los R eyes en favor de nues
tra tierra, sus pobladores se 
tornarán blancos como Ja nie
ve , de que se ve cubierto 
el monte Selmon. Mas este 
amonte de D io s, el de Sion 
digo, es un monte muy pin
güe y  feracísimo.

16 Monte , en quien se 
halla la abundancia de todos 
Jos bienes: en vista de él,
¿ cómo podréis figuraros otros 
montes tan fecundos, que se 
le puedan comparar ?

17 Este es aquel monte, 
que quiso Dios escoger en
tre todos para fixar en di 
su morada : porque el Señor 
morará en él por los siglos

DE LOS
de los siglos.

18 Está el carro de Dios 
cercado de muchas decenas 
de millares de Angeles j que 
con alegres cánticos le hon
ran y  celebran. En medio de 
ellos está en su santuario, co
mo apareció sobre el Sinaí 
en otro tiempo.

19 Habéis subido , Dios 
mió , á lo alto de él llevando 
en glorioso triumpho una mul
titud innumerable de cautivos, 
para repartir desde allí vues
tros dones á los que os hon
ran como á su Señor,

20 Extendiendo también 
vuestras gracias y  liberalida
des aun á aquellos pueblos, 
que no creían, que moraba 
Dios con nosotros.

21 Bendito sea el Señor 
en toda la serie de los dias: 
Dios, que es el autor de nues
tra salud, nos dará un feliz su
ceso , para donde quiera que 
caminemos.

22 Nuestro Dios es el 
D io s , que solo tiene la vir
tud de salvarnos ; y  al Señor, 
al Señor supremo pertenece 
darnos la vida ó quitárnosla, 
como le pareciere.

23 Este gran Dios que
brantará las cabezas de sus 
enemigos, y  abatirá el orgu
llo y  vanidad de los que per
manecen obstinados en sus 
errores y  pecados.

P S A L MOS .
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24 Asi sucedió, quando el 

Señor consoló á su pueblo a- 
fligido, y  le dixo : Como en 
otro tiempo hice con el R ey  
de Basan , y  con Pharaon , á 
quien anegué en lo profundo 
del mar R oxo, así ahora des
truiré á todos tus enemigos.

25 Y  esto en tanto ex
tremo , que tus pies serán te
ñidos con su sangre, la qual 
será también lamida de la len
gua de tus perros»

26 Viéron, ó Dios, nues
tros padres vuestra entrada, 
la entrada triumphante de mi 
D ios, de mi R ey  , que reside 
en el santuario.

27 Iban delante los cau
dillos de las tribus , seguidos 
de los que entonaban santos 
y  festivos cánticos en me
dio de doncellas, que tocaban 
sonajas y  panderos; y  alen
tando al pueblo:

28 V o so tro s, le decían, 
que descendéis de los Patriar- 
chas, hijos de Jacob , juntaos 
en alegres coros , para dar 
gloria á nuestro gran Dios y  
Señor.

29 Allí se veia la tribu 
del jovencito Benjamín , to
da transportada, y  como fuera 
de sí por las maravillas, que 
había registrado con sus ojos:

30 Allí los Príncipes de 
Judá , que eran los principa
les caudillos: allí los de Z a 

bulón y  los de Nephthali.
31 Por tanto , Dios mío, 

haced ahora brillar de nuevo 
vuestra virtud omnipotente; 
y  renovad en favor nuestro 
los prodigios , que en otro 
tiempo obrasteis por vuestro 
pueblo.

32 Por respeto al tem
plo , que se ha de erigir en 
Jerusalém á la gloria de vues
tro nombre, vendrán los Re
yes á ofreceros sus presentes.

33 Domad , Señor , esas 
gentes feroces, que son co
mo otras tantas fieras, de a- 
quellas que tienen su guari
da entre cañaverales: desha
ced , romped esas ligas de 
pueblos , que como toros 
indómitos en medio de las 
manadas de las vacas , quie
ren echar fuera de vuestra 
nueva herencia á los que han 
sido probados, como la pla
ta en el crisol.

34 Disipad esas naciones, 
que solamente respiran guer
ras , quando está ya todo en 
paz y  sosiego : si así lo hi- 
ciéreis, enviará el Egypto sus 
Embaxadores ; y  la Ethiopia 
se adelantará para ofrecer á 
Dios su homenage , y  pre
sentarle sus dones.

3 5 Cantad, pues, á Dios 
alabanzas , rey nos de la tier
ra tañed psalmos á la gloria 
del Señor ; tañed psalmos,



digo , á la gloria de aquel 
D ios, que se elevó sobre lo 
mas encumbrado de todos los 
cielos por la parte del O - 
ríen te.

36 V e d  , que desde allí 
dará fuerza á su voz para 
que sea oida por toda la tier
ra. D ad , pues , gloria á Dios 
por los prodigios, que ha o-

P S  A L M O

1 Salvadme , Dios mió, 
porque acosado por todas 
partes de encrespadas olas, 
me veo en la dura necesidad 
de tragar las amargas aguas, 
que ya no me dexan res
pirar.

2 Atollado en el cieno 
de un profundo lago , no 
encuentro en donde poder 
hacer pie , ni en qué poder 
afirmarme.

3 He llegado á la altura 
de un mar tempestuoso ; y  
la furia de las corrientes me 
ha arrebatado y  sumergido 
en el profundo de sus a- 
guas.

4 Me he cansado de gri
tar , y  he quedado ronco de 
dar voces , implorando so- 
corro : han desfallecido mis 
o jo s, fixos siempre en mi 
D io s , de quien solo le he es
perado.

5 V e o  multiplicados mis

DE LOS 3

brado en favor de Israel. Su 
oder y  magestad se descu
ren en Jo alto.

37 Pero no es ménos 
maravilloso ni terrible acá 
abaxo en su santuario. Este 
gran Dios de Israel dará á su 
pueblo una virtud y  fuerza 
irresistible. Bendito sea él por 
los siglos de los siglos.

L X V I I L

enemigos mas que los cabe
llos de mi cabeza , y  todos 
me aborrecen sin el menor 
motivo.

6 Cada día se han forti
ficado mas mis injustos per
seguidores , y  me han hecho 
pagar lo que yo  no he pe
cado.

7 V o s , Dios m ió, sabéis 
si soy culpable , y  no os son 
ocultos los delitos de que me 
hacen reo.

8 N o permitáis, que mis 
tribulaciones, y  el verme de 
vos abandonado,sean motivo 
de confusión y  de vergüenza 
á los que en vos ponen todas 
sus esperanzas : ó Dios Tor
tísimo y  poderosísimo*

g N o vacilen , n o , vién
dome en un estado tan mise
rable , los que procuran ado
raros y  serviros , ó grande 
Dios ae IsraéI.

10 Puesto que por amor

S A L M O S .  203



vuestro y  por vuestra honra 
padezco tantos oprobrios é 
ignominias; y  se ve mi rostro 
cubierto de confusión.

11 Mis propios herma
nos, aquellos mismos, que no 
conocen otra madre que yo , 
me han desconocido y  teni
do por extraño.

1 2 i Pero quál, Dios mío, 
ha sido mí delito ? ninguno 
otro que el mostrarme abra
sado de zelo por la honra 
de vuestro nombre y  de vues
tra casa : por esto los opro- 
briosde aquellos , que os in
sultaban á vos, me han redu
cido á mí al estado , en que 
me veis.

13 He llorado y  he afli
gido mi alma con ayunos por 
su salud : mas todo ha servi
do para acrecentarme el o- 
dio de todos, y  sus ultrages.

14 Me he cubierto de 
un áspero y  vil cilicio, y  
esto mismo me ha hecho ser 
el blanco de sus baldones é 
improperios.

15 Los Magistrados en 
sus congresos y  juntas se de
claraban contra m í; y  aun 
el populacho mas vil en las 
tabernas y  hosterías me ha
cia el objeto de sus coplas y  
canciones.

16 Mas y o  en medio de 
tales y  tan grandes oprobrios 
y  sufrimientos, á vos, Dios
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mió , he dirigido siempre mí 
oración : llegado es ya  el 
tiem po, en que hagais brillar 
sobre mí vuestra bondad.

17 Dad un nuevo exem- 
p ío , atendiendo á mis rue
gos j de vuestra infinita mi
sericordia , y  de la verdad in- 
falible de vuestras promesas.

18 Sacadme del profun
do lodo de tantas miserias, 
para que no quede en él a - 
tollado : libradme de las ma
nos de mis implacables ene
migos ; sacadme del profun
do de las aguas, en que me 
hallo sumergido.

19 N o  me anegue esta 
tempestad deshecha, que veo 
sobre mí ; ni me sepulten 
sus olas en lo profundo de 
las aguas: ni cierre su boca 
sobre mí este espantoso po
zo , de manera que no me 
quede esperanza de poder 
salir de él.

20 O ídm e, Señor, pues
to que sois tan benigno, y  
estáis tan pronto para com
padeceros de mí : volveos, 
Dios m ió, á mirarme según 
es grande la abundancia de 
vuestras piedades.

21 Y  no parezca, que ai
rado retiráis los ojos de vues
tro siervo: el exceso de mi 
dolor os mueva siquiera á 
piedad , para oirme pronta
mente.

PARAPHRASIS
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22 Acercaos á mí para 

alargarme Ja m ano, para a- 
yudarme y  salvarme : librad
m e, para que no se queden 
vanagloriando mis enemigos,

23 Bien veis y  sabéis las 
afrentas y  baldones, de que 
estoy cubierto , y  la ignomi
nia y  vergüenza, con que los 
padezco.

24 Bien conocidos teneis 
á todos los autores de mis 
penas y  sufrimientos: viendo 
y o  el odio y  envidia, con que 
me perseguían , no esperé 
de ellos sino esto mismo que 
padezco , sus insultos y  mi 
abatimiento.

2 5 Esperé que hubiese 
alguno, que siquiera se con
doliese de mis penas : esperé 
que algún amigo viniese á 
consolarme : pero fué en va
no, porque no hubo ni quien 
se compadeciese de m í, ni 
quien me diese algún con
suelo.

26 Antes bien me ofre- 
ciéron h ie l, como para con
fortarme , y  me presentaron 
vinagre para apagar la vio* 
lenta sed, que me afligía.

27 ¡ Extraña crueldad ! 
mas esto que me han dado 
en alimento , será algún dia 
el que ellos tengan , y  el 
que les servirá de la z o : será 
la ocasión de su ruina , y  la 
justa retribución debida á su

P S A L M O S ,
impiedad.

28 Andarán ciegos en 
medio de la luz , y  tenien
do los ojos abiertos, no ve
rán : arrastrarán siempre un 
duro yu go , que los agovie y  
sujete,

29 Descargará sobre ellos 
todo el peso de vuestra ira, 
y  beberán todo el cáliz de 
vuestra indignación.

30 Se convertirán en de- 
' siertos sus ciudades; y  sus

casas quedarán abandonadas, 
sin haber quien las habite.

31 Porque á las incomo
didades de una vida mortal, 
á que me había sujetado 
vuestra justicia , añadiéron 
llagas sobre llagas , y  quanto 
pudo inventar la malicia y  
cruel odio de los hombres.

32 Por esto permitiréis, 
que colmen la medida de sus 
culpas, para que el castigo 
caygt de lleno sobre ellos sin 
misericordia.

33 Serán borrados del li
bro de la vida , y  no será 
registrada su memoria entre 
los justos.

34 Vedm e , Dios mió, 
aquí miserable y  lleno de 
dolores: pero me cuento res
tituido ya por vuestra mano 
á la salud y  libertad perdida.

35 Por tanto á vuestro 
augusto nombre entonaré fes
tivos cánticos, y  le engran-
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deceré con nuevos hymnos.

36 Y  este sacrificio de 
alabanza os será sin compa
ración mas agradable, que el 
de los becerros mas tiernos y  
escogidos, que jamás se os 
hayan presentado.

37 Pondrán sus ojos so
bre un tal modelo los jus
tos afligidos, y  en medio de 
sus mayores trabajos sentirán 
un jubilo indecible. Vosotros, 
pues , que sois del número 
de estos, sed fieles á Dios, 
y  en él hallaréis la vida ver
dadera.

38 Porque el Señor a- 
tendió siempre á los ruegos 
de los pobres , y  nunca a- 
bandonó á los que por su

amor padecen.
39 Alábente los cielos y

la tierra , el mar y  quantos 
habitadores en ellos se con
tienen. (

40 Por quanto el Señor 
mirará con particular cuidado
á Sion para salvarla , y  hará \ 
que sean reedificadas las ciu
dades arruinadas de Judá.

41 Y  las dará en heren
cia á su nuevo pueblo ¿ para 
que habite en ellas.

42 Y  sus fieles servido
res , que muestran un ardien
te amor por la gloria de su 
nombre , y  los hijos de estos 
las poseerán y  habitarán en 
ellas perpetuamente.

P S A L M O  L X I X .

1 V enid , Dios mío, en 
mi socorro : no tardéis , Se
ñor , en acudir para librarme.

2 Queden corridos y  a* 
vergonzados, los que sedien
tos de mi sangre me buscan 
para quitarme la vida.

3 Vuelvan las espaldas 
cubiertos de ignominia , los 
que tanto anhelan por mis 
males.

4 Tomen luego una ver
gonzosa huida , los que no 
cesan de insultarme.

5 Regocíjense y  gózense

en vos todos los que os bus
can ; y  los que aman la sa
lud , que viene de v o s , re
pitan sin cesar : Engrandeci
do sea el Señor y  glorificado.

6 Y o  por mi parte soy 
un miserable , destituido de 
todo favor , y  abandonado. 
Por tanto , Dios mió , venid 
pronto á socorrerme.

7 V o s ,  Señor, sois mi 
protector y  libertador : daos 
priesa , y  llegad luego á am
pararme, ántes que perezca.
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1 O eñor , en vos tengo 
puesta toda mi esperanza: no 
permitáis , que me retire cu
bierto de eterna confusión, 
Justo sois, y  á vos solo pido 
la libertad.

2 Inclinaos benigno á mis 
ruegos, y  no me neguéis la 
salud, que solicito.

3 N o  encuentro asylo ni 
seguridad en otro que en 
v o s , que sois mi Dios, y  que 
solo podéis salvarme de los 
peligros.

4 Porque vos sois la ro
ca de mi seguridad , en que 
solamente puedo guarecerme,

j Libradme , Dios mío, 
de la mano del hombre pe
cador : de la violencia del 
impío , que atropella y  pisa 
vuestras santas leyes.

6 Porque de vos es de 
quien aguardo con paciencia 
mi consuelo , como que no 
le he esperado de otro desde 
los años de mi juventud hasta 
ahora.

7 Aun en el seno de mi 
madre vuestra poderosa ma
no me afirmó y  sustentó , y  
desde el punto mismo , que 
vi la común luz , me tomas
teis baxo de vuestra divina 
protección,

8 M i continua ocupación

ha sido cantar siempre vues
tras alabanzas : todos me mi
ran como una especie de 
prodigio , al registrar la po
derosa mano , que me ha sa
cado bien de todas mis an
gustias.

9 Por eso mi boca, y  mi 
alma estarán siempre llenas 
de vuestras alabanzas; y  en 
qualquier estado, en que me 
hálle, no cesaré de publicar y  
celebrar vuestra grandeza.

10 Y  pues así lo habéis 
hecho conmigo hasta el tiem
po presente, no os retiréis 
de mí ahora , que me veo ya  
cargado de años: no me aban
donéis, quando están ya can
sadas y  debilitadas todas mis 
fuerzas.

11 Porque ahora es quan
do mas se han declarado con
tra mí mis enemigos , y  si
guiéndome todos los pasos, 
deliberan entre sí,

12 Y  dicen : V ed le  des
amparado de Dios : esta es la 
ocasión: mirad que no se os 
escape : idle siguiendo , y  no 
1c perdáis de vista hasta ase
guraros de su persona , que 
no hay quien le libre de 
nuestras manos.

13 Por tanto , Dios mió, 
no os alejéis de m í: acudid,
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mi D ios, á mi defensa*

14 Queden cubiertos de 
confusión , y  perezcan los 
que tan fuertemente me ca
lumnian : véanse afrentados 
y  llenos de vergüenza, los 
que me buscan para ater
rarme.

15 Porque yo  siempre en 
vos he de esperar: yo  siem
pre he de celebrar vuestro 
poder con nuevos hymnos.

16 Mis labios no se han 
de emplear dia y  noche sino 
en publicar vuestra justicia, 
y  el modo con que habéis 
salvado á un inocente perse
guido.

17 Aunque no entiendo 
artes humanas, ni las apren
dí , porque desde el cayado 
me trasladasteis al throno: no 
obstante me probaré á can
tar, y  celebrar las cosas ad
mirables del poder y  justicia 
del Señor.

18 V o s , Dios m ió, des
de mis mas tiernos años me 
enseñasteis á alabaros; y  yo  
desde aquel tiempo hasta el 
presente jamas he cesado , ni 
cesaré en adelante de en
grandecer los prodigios, que 
habéis obrado.

19 Por tanto no me a- 
bandoneis hasta el último mo
mento de mi edad decré
pita.

20 Porque quiero dexar

en mis canciones un monu
mento eterno de vuestro po
der á todos los siglos veni
deros.

21 Y  ensalzar hasta los 
cielos vuestra justicia , y  los 
prodigios que habéis hecho 
á favor mió : porque ¿ quién, 
Dios m ió, podrá ser seme
jante á v o s , o igualar vues
tro poder ?

22 ¿Quintas y  quán gra
ves aflicciones y  angustias me 
habéis hecho padecer ? y  de 
todas me habéis sacado bien; 
pues apénas ine veiaís en el 
extremo , quando os volvíais 
acia m í, y  me sacabais de 
nuevo de los precipicios, en 
que iba á perecer.

23 Manifestasteis vuestro 
generoso y  magnánimo cora
zón , y  me consolasteis una 
y  otra vez.

24 ¿Como no podré yo 
cantar al psalterio la verdad 
y  fidelidad de vuestras pro
mesas? ¿cómo tomando la d - 
thara en la mano, no ento
naré psalmos á la gloria de 
vuestro nombre , Dios santo 
de Israél?

25 Se derramará por mis 
labios, cantando vuestras ala
banzas , la alegría que rebo
sa en mi alma, viéndome res
catado por vuestra diestra de 
todos los peligros.

26 Y  me emplearé en
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meditar día y  noche los avergonzados á todos mis c- 
hymnos, que pronunciara mi nem igos, que andan buscan- 
lengua ; viendo corridos y  do cómo perderme.

P S  A L M O  L X X I .

x v^oncededj Dios mió, 
al nuevo R e y  el conoci
miento de vuestras leyes: ins
pirad en el corazón del Prín
cipe heredero de mí corona 
noticias verdaderas de vues
tra justicia.

2 Para que gobierne á 
vuestro pueblo con rectitud, 
y  para que con paternal cui
dado atienda á vuestros p o
bres , discerniendo sus razo
nes y  derechos.

3 Que sobre los montes, 
collados, y  llanuras vivan to
dos en la mas profunda paz 
y  seguridad; y  gozen los fru
tos de su justicia , bendicién- 
dole por ella,

4 S í ; empleará todo su 
poder en favor de los pobres 
de su pueblo , y  librará á los 
hijos de estos de la violencia 
de los que con sus impostu
ras quieran oprimirlos.

5 Y  reynará por todas las 
generaciones , mientras que 
el Sol de día y  la Luna de 
noche no dexen de alumbrar 
á los mortales.

6 Descenderá como la 
lluvia sobre aquel misterio
so vellocino; y  como el agua
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que cae deshecha en menu
das gotas, para fecundar la 
tierra.

7 Nacerá en sus dias la 
justicia , y  florecerá la paz 
en todo el mundo, y  reyna
rá en él, miéntras que se vean 
brillar ios astros en el cielo.

8 Y  dominará de mar á 
mar , y  los términos de su 
imperio serán los de la re
dondez de toda la tierra.

9 Vendrán á postrarse 
delante de é l , y  á doblar
le la rodilla los pueblos de 
Ethiópia ; y  sus enemigos se 
verán besar el suelo, adoran
do su poder.

10 Los Reyes de Thar- 
sis , del mar , y  de las is
las, los de Arabia , y  los Sa- 
béos le presentarán preciosos 
dones, y  le pagarán tributo.

11 Todos los Reyes de 
la tierra le adorarán : no ha
brá nación , que no le doble 
el cuello, y  se sujete á su do
minio.

1 1 ¿Mas por qué será su 
nombre tan ilustre en todo 
el mundo? Oid la razón : A l 
pobrecito , que se halle sin 
apoyo , al desvalido á quien
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apremie el poderoso, alarga
rá la m ano, y  le librará de 
su violencia*

13 Con un corazón lle
no de piedad y  de ternura 
hará oficio de padre con los 
pobres: consolará á las per
sonas afligidas , y  las sacará 
de sus ahogos y  aflicciones.

14 Las pondrá á salvo de 
ultrages y  de fraudes , y  en 
sus ojos será de mucho apre-. 
ció el nombre y  la vida de 
sus pobres.

15 V ivirá reynando en 
la mayor prosperidad ; y  le 
será presentado el oro de la 
Arabía; le llenarán de bendi
ciones , y  harán al cielo con
tinuos votos por su conser
vación , y  por la felicidad de 
su rey no.

16 Se verá crecer el trigo 
en todos sus dominios aun 
sobre las cimas de los montes, 
y levantarse sus espigas so
bre los cedros del Líbano; y  
se multiplicarán los hombres 
en las ciudades, como la yer-

P S  A L M O

1 í^^uán bueno , quán 
benigno y  liberal se mues
tra Dios con Israél! ; parti
cularmente con aquellos, que 
caminan en su presencia con 
sencillez y  rectitud de co
razón !

ba en los amenos prados,
17 Sea bendito su nom

bre por los siglos de los si
glos ; se conservará la gloria 
de su augusto nombre á la 
vásta del S o l, miéntras que 
no cese de hacer sus gyros so
bre la tierra*

18 Y  en él serán bendi
tas todas las tribus del mun
do : todas las naciones le tri
butarán agradecidas cánticos 
de alabanzas , celebrando su 
poder.

19 Dad por eso loor al 
soberano Señor, al gran Dios 
de Israél, que solo puede 
obrar tales y  tan nuevas ma
ravillas.

20 Bendito sea para siem
pre el nombre de su mages- 
tad infinita , y  todos los ha
bitadores de la tierra , pro
bando los efectos de su bon
dad inmensa , reconocerán y  
publicarán su grandeza, amen, 
amen.

21 Aquí tienen fin los cán
ticos de David hijo de Jessé.

L X X I I .

2 Mas con todo eso me 
he visto todo perturbado, lle
no de zozobras , y  en peli
gro de caer en desconfianza 
y  destállccimiento.

3 Porque lleno de zelo 
y  ae indignación contempla-



ba la paz: y  prosperidad, que 
gozan los impíos miéntras 
viven.

4 Porque no atienden, ni 
se cuidan de lo venidero, co
mo si nunca hubieran de mo
rir ; y  si alguna vez los so
breviene algún contratiempo, 
es de corta duración , y  sien
ten poco su molestia*

5 N o experimentan los 
trabajos, penas y miserias del 
común de los mortales : ni 
parece que naciéron como 
Jos demas para padecer.

6 Por eso se ven llenos 
de orgullo , cubiertos y  en
vueltos en sus mismas iniqui
dades y  pecados.

7 E l origen de todas sus 
maldades es la abundancia y  
el colmo de felicidad en que 
se hallan. La facilidad de sa
tisfacer en todo sus pasiones, 
y  el ver que todo les sale á 
medida de sus deseos, los ha
ce malvados , y  seguir sin 
medida los movimientos des
ordenados de su depravado 
corazón.

8 En el grado de eleva
ción, en que se consideran, no 
se contentan con meditar en 
su corazón el mal, que quie
ren hacer á otros ; sino que 
hablan y  discurren de él sin 
vergüenza y  sin ningún re
mordimiento ni temor.

9 Ponen temerarios en el

D E  LO S
cielo su blasphema boca; y  so 
malvada lengua, á semejanza 
de indómita y  cruel fiera, dis
curre sin fren o, y  hace niíl 
daños por la tierra.

10 Por esto muchos de 
Jos nuestros, volviendo los 
ojos á estas cosas, conside
rándolas , y  viendo el colmo 
de dicha en que se hallan es
tos tales:

11 ¿ Como es esto ? di
cen. ¿Pues qué no hay Dios 
en el cielo , que tenga noticia 
y  conocimiento de esto, que 
acá pasa ?

12 Y  si el Altísimo tie
ne noticia de ello ; ¿ como 
tolera que estos impíos po
sean y  disfruten en el mun
do la abundancia y  las rique
zas?

13 Y o  casi trastornado 
también de tales pensamien
tos y  discursos : ¿ de qué me 
sirve , dixe , tener limpio el 
corazón y  puras las manos, 
quando no vemos otro pre
mio de la virtud sino estar

14 Todo el dia , y  toda 
la vida en continuas afliccio
nes y  trabajos, que comienzan 
y  acaban con la luz del dia ?

15 Si me dexaba llevar 
de tales ideas y  pensamien
tos, veía , Dios y  Señor mió, 
que condenaba el antiguo ca
mino, que siguen los que fiel
mente os sirven como hijos.

O  a
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16 Me aplicaba á querer 
penetrar el gran misterio; 
mas hallaba , gue era supe
rior á la corta capacidad y  
débil fuerza de mí pobre en
tendimiento.

1 7 Viéndome en esta 
miseria y  ceguedad , recurrí 
á vos , Dios mió , á buscar 
luz en vuestro santuario ; y  
quitándome vos una como 
obscura nube de los o jo s, me 
hicisteis conocerlo claramen
te en el fin terrible , que los 
aguarda.

18 Esta misma prosperi
dad, de que ahora abusan, sir
ve solamente para deslum
brarlos , y  esa misma eleva
ción en que se ven , será to
da su ruina y  precipicio.

19 ¡Oh! ¡cómo serán des
truidos en un instante! ¡ Des
aparecerán á manera de humo 
en un momento ; y  la mis
ma iniquidad , de que vana
mente se precian mientras vi
ven , será por último su lazo, 
y  la que los precipite en el 
abismo!

20 Da felicidad que aho
ra tienen , es como soñada; 
y  v o s , Dios mió , en el ul
timo juicio les haréis conocer 
á vista de todo el mundo, que 
fué un sueño y  una pura ima
ginación todo el bien , que 
gozaron en esta vida.

21 Quando yo  , Señor,
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contemplo , como estaba mi 
corazón combatido de tales 
pensamientos , y  mi interior 
todo turbado y  perplexo; 
paréceme que se había apa
gado en mí la luz de la ra
zón : mas luego por vuestra 
misericordia me vi sereno , y  
conocí claramente mi igno
rancia.

22 Me contemplé ante 
vuestro acatamiento como un 
bruto, que no vé sino lo pre
sente.. Esto no obstante, vi 
que no me habíais dexado 
de vuestra mano , para que 
me perdiese,

23 Misericordiosamente 
me guiásteis por el camino 
de vuestros mandamientos; y  
me predestinasteis para ha
cerme participante de vues
tra gloria.

24 1 Porque qué cosa 
puedo yo  apetecer en el cie
lo , o que es lo que puedo 
amar sobre la tierra, sino so
lamente á vos ?

2 j ¡ Ah! rsumo Bien mió, 
y  como desral lece mi cora
zón y  mi alma por el ar
diente deseo , que tiene de 
poseeros , y  de unirse con 
v o s , único objeto de todos 
mis afectos , y  única porción 
mía por toda la eternidad!

26 Sé muy bien , que los 
que se apartan de vos , pe
recerán sin rem edio; y  que

PARAPHRASIS
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destruiréis á todos los que 
volviéndose acia las criaturas, 
os faltan á la fidelidad y  al a- 
m o r, de que os son deudo
res.

n j  Y o  por mi parte nin
gún otro bien quiero sino el 
de vivir siempre estrecha
mente unido con mi D ios, y

P S  A L M O

1 ¿ i  or qué razón, Dios 
mió , nos teneís así abando
nados , como s¡ ya nos hu
bierais desechado sin recur
so ? ¿ Como se ha encendido 
vuestra indignación contra los

O

que hasta ahora habéis mira
do como ovejas vuestras , y  
conducido como pastor su
yo  á vuestros pastos ?

2 Acordaos de vuestro 
pueblo , que vos mismo reco
gisteis , y  que nunca recono
ció otro R ey  ó Señor ,, que 
á vos.

3 Acordaos de vuestra he
redad, que rescatasteis de la es
clavitud de Egypto á costa de 
tantos prodigios ; y  del mon
te de Sion , asiento de vues
tro throno , escogido por vos 
para fixar en él vuestra casa 
y  palacio.

4 Tiempo es ya de que 
levantéis las manos para em
plearlas en abatir enteramen
te el fasto y  orgullo de esos

el de no poner sino en él 
solo todas mis esperanzas.

28 Porque deseo ardien
temente hacer conocer á to-̂  
do el mundo en las puertas 
de Sion vuestras grandes o- 
bras y  maravillas dignas de 
que todos las conozcan y  en
grandezcan.

LXXIII.

impíos. 1 N o veis quintas a- 
bominaciones han executado 
dentro de vuestro mismo san
tuario ?

5 ; Y  como e van vana- 
gloriando de haber profanado 
aquellos mismos lugares , en 
donde en otro tiempo se ce
lebraban solamente vuestras 
fiestas y  vuestros cultos?

6 EnarbolAron sus estan
dartes , y  levantáronlos, co
mo tropnéos de su victoria, sin 
hacer distinción de lo sagrado 
á lo profano , del mismo mo
do sobre lo alto del templo, 
que en los públicos caminos.

7 Y  como si se juntaran 
para ir á cortar maderas en un 
bosque i del mismo modo con 
segures y  con hachas acudie
ron de mano armada á der
ribar sus puertas.

8 Pusieron fuego á vues- 
tro templo, y  cou mil abo
minaciones profanaron el lu
gar mas santo y  temible que
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había en la tierra, consagrado 
á vuestro nombre.

9 O id, Dios mió , como 
conspirando todos á una , di- 
xéron en su interior: N o pa
remos hasta borrar entera
mente de la tierra todo el 
culto y  adoraciones, que se 
tributan á ese Dios de Israel.

10 En vista de esto, ¿qué 
haremos? ¿ adonde nos volve
remos , pues no se ven ya 
aquellos antiguos prodigios, 
que solíais hacer á favor de 
vuestro pueblo ? no hay mas 
Propheta por quien nos ins
truyáis y  consoléis, de ma
nera que parece, que nos ha
béis del todo desechado.

11 ¿ Hasta quándo, Se
ñor, oiréis con paciencia vues
tros mismos improperios, y  
que sea blasphemado vuestro 
santo nombre impunemente?

12 ¿ Por qué teneis como 
ociosas y  retiradas atrás vues
tras manos ? ¿ por qué no las 
sacais de vuestro seno , para 
hacer alarde de vuestro poder 
en favor nuestro ?

13 Mas Dios , que es 
nuestro R ey desde el princi
pio de los siglos , es el que 
nos ha salvado y  librado de 
los peligros en medio de 
nuestra tierra,

14 V o s  en otro tiempo 
con el poder de vuestra dies
tra dividisteis las aguas, Jas
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solidasteis , y  anegasteis en 
sus abismos las altivas cabe
zas de los Egypcios, que co
mo dragones iban en segui
miento de nuestros padres 
para devorarlos.

15 V o s  destruisteis los 
caudillos del exército de Pha- 
raon , y  disteis sus cadáveres 
por alimento á los cuervos, y  
sus despojos por presa á Jos 
pescadores y  marineros de la 
Arabia.

16 V o s  rompiendo una 
peña hicisteis salir de ella 
fuentes y  arroyos de aguas; 
y  deteniendo la rápida cor
riente de los río s, los secas
teis para que los pudiera pa
sar á pie enxuto vuestro pue
blo.

17 V o s  hacéis, que ama
nezca la luz á los mortales, 
quando les enviáis el dia, 
y  se la robáis quando le su
cede la noche : el Sol y  la 
Luna obras son de vuestras 
manos.

18 La tierra en toda su 
extensión: el E stío, y  la Pri
mavera , todo es obra vuestra.

19 Acordaos , pues, de 
todas estas grandes obras de 
vuestro poder , pues parece 
que las teneis ya  olvidadas, al 
ver como vuestros enemigos 
os ultrajan : y  como una 
nación insensata blasphema 
vuestro santo nombre.
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20 N o abandonéis de to
do en todo á vuestros pobres, 
que se ven sin apoyo y  sin 
recurso: ni entreguéis en ma
nos de estas crueles fieras á 
los que solo se ocupan en at
iabaros y  en honraros.

21 V olved  los ojos á la 
alianza que teneis hecha con 
nuestros padres; y  ved como 
una nación vil y  desprecia
b le , por medio de violencias 
é iniquidades se ha hecho Se* 
ñora de aquella tierra, que en 
otro tiempo les concedisteis,

22 N o permitáis, que re
ducidos á tan grande abatí-O

miento nos retiremos aver
gonzados , y  sin el consuelo 
de ver los efectos de nuestros

P S  A L M O

x N  os emplearemos,
Dios mió, en cantaros ala
banzas: os bendeciremos, é 
invocaremos vuestro nombre.

2 Publicarémos las ma
ravillas, que haréis para li
brarnos , porque contamos 
ya de seguro con vuestra a- 
sístencia. ¿No es esto así, Dios 
misericordioso? así es, y  me 
parece que os oygo respon
der: Llegará el tiempo , que 
tengo establecido, y  enton
ces haré alarde de mi justicia,

3 ¿Quién podrá resistir 
á mi poder? Y o  haré estre-

B E  EOS
ruegos; antes bien poned á 
este afligido y  abandonado 
pueblo en estado de alabar 
eternamente vuestro nom
bre*

23 Levantaos, Dios mió; 
vuestra es nuestra causa , y  
así á vos toca defenderla: no 
toleréis ya mas los continuos 
é indignos ultrages , que re
cibís de un pueblo tan loco, 
y  tan altivo.

24 N o olvidéis las horri
bles blasphemias de vuestros 
enemigos , y  pues de dia en 
día crece mas 3' mas su or
gullo y  su furor ; justo es, 
Dios mió , que los humilléis, 
3̂  los hagais sentir la irresis
tible furia de vuestro brazo.
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mecer toda la tierra *. en un 
momento la reduciré en ce
niza con todos sus morado
res: porque yo soy el que 
asenté sus columnas, y  le dí 
estabilidad.

4 Por tanto dixe á los 
transgresores de vuestra ley: 
Baste ya de maldades y  ac 
locuras; y  á los pecadores: 
Cese vuestra perversidad y  
vuestro orgullo.

) N o levantéis soberbios 
la cabeza, ni vomitéis teme
rariamente blasphemias con
tra vuestro Dios.

O 4
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6 Porque ni del Oriente, 
ni del Occidente , ni de los 
lugares mas retirados y  es
condidos de la tierra, podrá 
venir quien en aquel dia os 
socorra ni libre de sus ven
gadoras m anos; porque es 
Dios el que os ha de juzgar.

7 El es el que justamente 
abate al uno , y  ensalza al 
o tro : en la mano tiene un 
vaso de vino puro, que mez
cla y  llena de amargura,

8 E inclinándole de una 
á otra parte , le da á beber

P S  A L M O

1 B ie n  conocido es Dios 
en la Judéas grande é ilustre 
es su nombre en Israél.

2 En todos tiempos ha 
dado claras pruebas, de que 
lia escogido Ja ciudad de la 
paz por propio asiento suyo, 
y  á Sión por su morada.

3 Allí repetidas veces 
quebrantó las fuerzas, y  to
do el pomposo aparato de 
guerra, arcos, flechas, escu- 
dos y  espadas, en que necia
mente ponían sus enemigos 
toda su confianza.

4 V o s , Dios mío, hi
cisteis que brillase de una 
manera admirable desde lo 
alto de los montes eternos 
vuestra divina protección; 
quedáron avergonzados y  en
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ya á unos, ya á otros: pero 
sin que jamas se vean apura
das sus heces , porque nunca 
faltarán en é l, para que be
ban los pecadores de la tierra.

9 Y o ,  Dios mió, intima
ré fielmente vuestra justicia 
á los mortales, y  bendeciré 
sin cesar al Dios de Jacob.

10 Y  se verá cumplida 
esta palabra del Señor: Yo 
abatiré el orgullo del impío, 
y  por último ensalzaré la hu
mildad del justo, y  coronaré 
su paciencia,
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confusión los insensatos, que 
osaron medir sus fuerzas con 
las vuestras.

5 Estos hombres fieros, 
que se habian enriquecido 
con los despojos robados á 
tantas naciones , pasaron re
pentinamente del sueño na
tural al de la muerte, y  se 
viéron despojados de todos 
sus thesoros y  esperanzas.

6 El trueno de vuestras 
amenazas , ó gran Dios de 
Jacob, bastó para que dur
miesen un sueño eterno , los 
que confiaban en sus caba
llos y  en sus carros.

7 ¡Quán terrible sois, Se
ñor! ¿quién podrá hacer fren
te á vuestra ira? en ningún 
tiempo hubo quien pudiese

ARÁPHRASIS
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resistir á vuestro enojo*

8 Desde el cielo con se
ñales espantosas hicisteis co
nocer la venganza , que ibais 
á tomar de vuestros enemi
gos» La tierra llena de es
panto quedo en silencio,

9 Admirando vuestro po
der , y  como descendíais de 
las altas espheras, para juzgar 
á los impíos, y  salvar de su 
cautiverio á rodos los que en 
nuestro pueblo con humildad 
os adoraban.

10 Y  así los que consi
deren lo que habéis hecho, 
por libertar á vuestro pue
blo y  salvarle de sus enemi
gos , os rendirán solemnes

P S A L M O

1 JKJzé mi grito al Se
ñor: á mi Dios llamé, y  se 
dignó de indinarse para escu
char mis voces.

2 En medio de mis ma
yores angustias y  tristezas, 
levantando de noche las ma
nos acia el cie lo , le busqué, 
y pedí socorro, y  no queda
ron defraudados mis deseos.

3 En ninguna cosa podía 
hallar mi alma el menor con
suelo: acordeme de mi Dios, 
y  su memoria llenó mi cora
zón de alegría: mas volvien
do de nuevo á la considera
ción de mis miserias, desfa-
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gracias, y  conservarán la me
moria de beneficio tan seña
lado para solemnizarlo per
petuamente.

11 O  vosotros, todos los 
que rodeáis los altares del Se
ñor vuestro D ios, y  os veis 
ya libres del gran peligro: sed 
agradecidos á tantos bene
ficios, ofrecedle vuestros vo
tos , y  cumplidlos con la ma
yor fidelidad.

12 Dirigidlos á ese Dios 
terrible , en cuyas manos es
tá la suerte y  la vida de los 
Príncipes; que con solo un 
movimiento de sus cejas hace 
estremecer á todos los Reyes 
de la tierra.
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llecia mi espíritu nuevamente.
4 Mis ojos se anticipaban á 

las vigilias, en que se dividen 
Jas horas de la noche; y  era 
tal mi turbación , que me 
quedaba todo embargado , y  
sin poder proferir una sola 
palabra.

5 Recorría en mi memo
ria los tiempos pasados, en 
que Dios con tanta bondad 
se habia declarado á favor 
de su pueblo , y  trahia al 
pensamiento la serie de todos 
ios siglos desde el principio 
del mundo.

ó Me aplicaba todas las no
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ches á meditar en el silencio, 
y  en lo interior de mi corazón, 
quál era la conducta de Dios 
para con los hombres: revol
vía en mi ánimo mil varios 
pensamientos para hallar al
gún consuelo, quando al fin 
me vino este, que me le dio.

7 ¿Será tal, decía, nuestro 
buen Dios , que nos dese
chará para siempre? ¿se olvi
dará enteramente del tierno 
amor, que antes nos tenia, 
y  no nos dará ya muestras 
de estar reconciliado con no
sotros ?

8 ¿Nos retirará para siem
pre su misericordia, sin que 
quede á nuestra nación en lo 
venidero el menor recurso?

9 ¿Podrá el Señor olvidar 
su gran clemencia? ¿6 deten
drá su ira los efectos de sus 
misericordias?

10 Con estas reflexiones 
me hallé de repente conver
tido en otro hombre. Ahora 
comienzo, exclamé entonces, 
á conocer mi flaqueza y  mi
seria. Esta mudanza, que en 
mí experimento, no puede 
venir sino de la piadosa mano 
del Altísimo.

11 En prueba de esto, 
comenzaré a reconocer las 
obras y  maravillas, que en 
todos tiempos obró el Señor 
desde el principio del mun
do.

12 Estas solas, y  los pro
digios de vuestra misericor
dia , serán mi ocupación , y  
la materia de contemplación, 
que tendrá mi espíritu toda 
mi vida.

13 N o  hay cosa mas san
ta , mas justa, ni mas digna 
de nuestras admiraciones, que 
vuestros consejos. ¿Qué Dios 
habrá, que pueda ser com
parado en grandeza con el 
nuestro , cuyas obras son to
das portentos y  milagros?

14 Bien se lo hicisteis co
nocer á la nación incrédula 
de los E gyp cios, quando con 
brazo armado sacasteis á los 
hijos de Jacob y  de Joseph 
de la dura esclavitud, en que 
gemían.

15 Os vieron, ó Dios, 
las inmensas y  ruidosas aguas 
del mar R o x o : os viéron sus 
aguas, y  llenas de asombro 
huyéron de vuestra presen
cia, llegando la turbación has
ta sus abismos mas profundos.

16 Se abriéron las nubes, 
y  se oyó el asombroso estam
pido de vuestros truenos.

17 Se vieron discurrir 
vuestras saetas por toda la 
atmósphera ; y  la voz de 
vuestros truenos, trastornan
do las ruedas de los carros, 
los sumergió en lo mas pro
fundo de las aguas.

18 La viva luz de vues



tros relámpagos deslumbró, jr 
asombró i  los mortales ; y  á 
estas señales de vuestra indig
nación , se estremeció y  tem
bló toda la tierra.

19 Os abristeis camino 
por la mar, y  os hicisteis sen
das por medio de sus muchas 
aguas, pero sin dexar huellas,

D E  LO S

P S A L M O

1 E scu ch ad , los de mi 
pueblo, las instrucciones que 
voy á daros: aplicad vues
tros oidos, para percibir las 
palabras de mi boca.

2 La abriré , y  proferiré 
un discurso sentencioso, gra
ve , y  lleno de misterios: os 
diré cosas admirables, que su
cedieron desde el origen de 
los tiempos:

3 Todas las que hemos 
oído y  visto , y  que nos han 
contado nuestros padres.

4 No las ocultáron á sus 
Lijos, sino que los instruyé- 
ron de todo , para que pasa
sen de generación en genera
ción , de unos á otros.

5 Engrandeciendo por es
te medio la gloria del Señor, 
su poder, y  los extraordina
rios prodigios, que habia o- 
brado en todos los siglos.

6 Por tanto hizo saber so 
voluntad á los hijos del P a- 
triarchá Jacob , y  estableció

ni señal de vuestros pasos*
20 D e este m odo, por 

el ministerio de Moysés y  de 
A arón, confio si fuera un re
baño de ovejas, sacasteis del 
poder de Pharaón un inmen
so pueblo, y  le guiasteis por 
el desierto.
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una ley  en el pueblo de Is
raël:

7 Que los padres lo en
señasen á sus hijos, para que 
su noticia se comunicase á la 
siguiente generación*

8 Por manera que los hi
jos que entonces naciesen , y  
los que viniesen después de 
estos, encargasen á los que 
les habían de suceder,

o Que pusiesen en Dios 
toda su confianza : que tu
viesen siempre presente lo 
que el Señor habia hecho por 
e llo s , y  aplicasen toda su 
atención y  esmero á la pun
tual observancia de la ley.

10 Que rio imitasen la 
abominable corrupción , du
reza y  rebeldía de sus'padres:

11 Generación aviesa, que 
no anduvo con sanidad de 
corazón en la presencia del 
S eñ or, y  que aió continuas 
pruebas de su inconstancia é 
infidelidad.



12 Por esto los hijos de 
Ephraím , aunque guerreros 
y  esforzados , y  muy dies
tros en el manejó del arco y  
de las armas , volvieron ' al 
enemigo las espaldas en eldia 
de la batalla.

13 Hablan faltado infie
les al concierto , que tenían 
hecho con D ios, y  sacudido 
con fiereza el dulce yugo de 
su ley.

14 Se habían olvidado de 
los beneficios, que de su li
beral mano habían recibido, 
y  no se acordaban de los 
prodigios, que había hecho 
en favor suyo.

x 5 Entre todos fueron 
m uy señalados los que á vis
ta de sus padres había obra
do en la tierra de E g y p to , y  
principalmente en las llanu
ras y  territorio de la ciudad 
de Tanis.

ió  Dividid el mar, y  re
cogiendo sus aguas como en 
un vaso , hizo que lo pasasen 
á pie enxuto.

17 Iba de día á la frente 
de su pueblo en una nube, 
que Jes mostraba el camino; 
y  de noche en una columna 
de fuego, que los alumbraba.

18 En el desierto hendió 
una roca, y  díóles agua en 
tanta abundancia , como si 
estuvieran á la margen de al
gún rio caudaloso.
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10 Hizo saltar copiosos 

raudales de aguas de una ro
ca , de las que pudiéron des
pués formarse como rios por 
las vegas.

20 Mas ni por eso dexá- 
ron de ofenderle de nuevo: 
irritaron y  movieron á ira al 
Altísimo en aquella tierra 
desierta y  sin aguas.

21 Quisiéron todavía ha
cer prueba en sus corazones 
del poder de Dios, pidiéndo
le viandas , que satisfaciesen 
á su antojo.

22 Y  hablando injuriosa
mente de D ios: ; Podrá , an- 
daban diciendo , este nuestro 
Dios darnos pan , y  poner
nos una abundante mesa en 
esta soledad ?

23 Bien hemos visto,que 
herida la piedra por Moysés, 
hizo salir de ella torrentes de 
aguas.

24 ¿Mas pan y  carne?
5 Por qué no hace que su 
pueblo halle una mesa apare
jada de viandas?

25 O yó el Señor sus in
dignas murmuraciones , pero 
no quiso castigar de luego á 
luego su temeridad. Mas por 
último se encendió su ira , y  
para vengar su agravio, en
vió fuego , que devoró parte 
del campo de Israel.

26 Porque incrédulos ha
bían desconfiado del poder

PARÁPHRASIS
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¿e Dios, y  no habían espera
do de él la salud. # '

2 y Y  esto con haber vis- 
fo j eme habia ya abierto las 
puertas del cielo , y  dado sus 
ordenes á las nubes,

28 Para que en vez de 
rocío lloviesen sobre la tierra 
el dulce maná , el pan deí 
cielo , y que comiesen

29 Pan preparado por los 
Angeles, y dado en abundan
cia á los hombres, para que 
les sirviese de alimento.

30 Mas ni aun así se dié- 
ron por contentos: miraron 
con hastío el pan, que Ies 
venia del cielo; y  murmu
rando de nuevo, apeteciéron 
otras viandas. Y  el Señor om
nipotente mando retirar al 
Euro, é hizo que soplase en 
su Jugar el Abrego:

31 Y que lloviesen car
nes sobre ellos , tan espesas 
como el polvo, que cubre la 
tierra, y aves en tanto nú
mero como las arenas , que 
están sobre .las riberas del 
mar.

3 1 Cayéron en medio de 
su campo 5 y  las recogiéron á 
montones al rededor de sus 
mismas tiendas.

33 Y  comieron , cum
pliéndoles el Señor su deseo, 
y se hartaron de ellas , que
dando satisfecha su sensuali
dad y apetito.

34 Mas quando aun te
nían las funestas carnes entre 
los dientes , é iban á d e
vorarlas , se encendió contra 
ellos la cólera del Señor.

35 Y  quitó la vida,dexán- 
dolos tendidos en el desier
to, á los mas robustos, y  prin
cipales del pueblo de Israéh

36 Sin que por eso es
carmentasen : ninguna de es
tas maravillas bastó para in
fundirles la confianza , que 
debían tener en su Dios.

37 Y  así desapareciéron 
como viento sus años , y  
pasaron apresuradamente los 
dias de su vida,

38 Quando sentían la ma
no del Señor sobre sí , se 
volvían á é l , é implorando 
piedad, le buscaban solícita
mente para adorarle:

39 Y  se convertían á él, 
y  luego muy de mañana v e 
nían á su tabernáculo , con
fesando que Dios era su pro
tecto r, y  que de solo el 
Altísimo podía venirles el so
corro, la redención, y  la salud.

40 Pero se ve ía , que so
lamente con la lengua daban 
muestras de que le amaban; 
porque con las obras des
mentían quanto pronuncia
ban con sus labios.

41 Puesto que ni cami
naban con rectitud de cora
zón delante de é l » ni mos



traban serle fieles, cumplien
do exactamente lo que con 
él tenían concertado.

42 Mas él es un Dios lle
no de misericordia: perdona* 
rá sus pecados, y  no los des
truirá enteramente.

43 El exceso de su bon
dad detuvo los efectos de su 
indignación , para no encen
derla toda , y  emplearla con
tra ellos;

44 Consideraba , que el 
hombre es flaco, frágil y  su
jeto á pecar; y  que su vida 
es como un viento , que 
quando ha pasado , ya  no 
vuelve.

4 ; ¿Quántas veces le ir
ritaron en aquel desierto ? 
¿ quántas le moviéron á ira en 
aquella tierra árida y  solitaria?

46 ¿Quántas veces vol
vieron á hacer prueba de su 
paciencia, y  exacerbaron al 
Dios de Israél, que solo y  
soberanamente es Santo por 
sí mismo?

47 Tenian ya olvidado 
el d ia , en que su terrible 
brazo los habia rescatado del 
poder de Pharaón, que exer- 
cia una violenta tiranía sobre 
ellos.

48 Ni se acordaban mas 
de los prodigios, que su po
derosa mano había obrado en 
E g yp to , y  en los campos de 
Tanis,
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49 Ni de como había con

vertido en sangre sus rios y  
cisternas, para que no pu
diesen beber de sus aguas.

50 Envió sobre ellos una 
plaga de todo género de no
civas moscas é insectos, que 
con sus picaduras los ator
mentasen ; y  una infinidad 
de asquerosas ranas, de que 
no podían verse libres.

51 Dio por presa sus fru
tos al tizón, y  al pulgón, y  sus 
doradas mieses á la langosta.

5 2 Destruyó con granizo 
sus viñas, y  abrasó sus árbo
les con heladas.

5 3 Mató con pedrisco sus 
bestias, y  ganados; y  quemó 
con escarchas quanto en los 
campos les habia quedado.

54 Empleó contra ellos 
toda su indignación, llenándo
los de tribulación y  de congo
ja ; y  haciendo que los Ange
les los afligiesen, y  fuesen los 
ministros y  executores seve
ros de su justicia vengadora.

5 5 Abrió á su ira un cs-

Íacioso camino , quitando in* 
iferentemente la vidaá hom* 

bres y  animales.
5 ó Hirió de muerte á to

dos los primogénitos de E- 
gyp to; y  los descendientes 
de Chám viéron perecer en 
sus mismas tiendas los prime
ros frutos de sus familias y 
cuidados.

PARÁPHRASIS
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. .  Con tales y  tantos 

pro d ig io s , sacó á su pueblo
de las cadenas en que gemía, 
y reuniéndolo todo , le sirvió 
de guia por el desierto , co - 
mo&si llevara un rebaño de 
ovejas.

58 Caminaban todos te
niéndole á su frente con ma
yor seguridad, y  sin el me
nor rezelo de enemigos, por
que los habían visto sumergi
dos todos en los abysmos ae 
la mar.

E introduxolos en los 
montes de la Judéa, tierra que 
había destinado, para que en 
ella le adorasen ; y  que el 
poder de su diestra les habla 
conquistado*

60 Destruyó á su entra
da las gentes que la pobla
ban , para distribuírsela des
pués por suertes, como here
dad, que les daba en pro
piedad.

61 Y  dio á las tribus de 
Israel los pabellones de sus 
mismos enemigos, para que 
morasen en ellos.

62 Perocontinuáron ten
tando é irritando al Dios A l
tísimo, y  atropellando sus ór
denes y  mandamientos,

63 Aparráronse de é l , y  
faltaron á sus pactos y  alian
zas. Semejantes á sus padres, 
falsearon como un arco, y  se 
volviéron contra su Dios,
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64 A  ira y  zelos le pro

vocaron , ofreciendo incienso 
á los ídolos vanos en sus co 
llados.

65 N o  miró Dios con in* 
diferencia tales abominacio
nes ; antes bien por ellas los 
desdeñó , y  reduxo á Israél 
al mayor abatimiento.

6 6  Y  desechó el .taber
náculo de Silo , lugar que 
ántes había escogido , para 
morar entre los hombres.

67 Y  permitiendo, que sus 
enemigos cautivasen el arca, 
que era toda su fuerza, ¿ lo 
ria y  ornamento;

68 Y  no haciendo ya  cau
dal de un pueblo, que era su 
heredad, lo entregó para que 
fuese pasado á cuchillo,

69 E l fuego de la guerra 
devoró sus mas bellos y  ro 
bustos jóvenes; y  no hubo 
quien hiciese el duelo por las 
vírgenes , que les estaban 
destinadas para esposas.

70 Hasta sus mismos Sa
cerdotes perecieron á cuchi
llo ; y  no se halló quien llo
rase las viudas, que dexaban.

71 Mas al fin á los rrístcs 
gritos y  lamentos de su pue
blo , parece que se despertó 
el Señor , como de un pro
fundo sueño, á semejanza de 
un campeón , que cobra nue
vo aliento con algún licor es
pirituoso , que ha bebido.
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72 Y  cubriendo á sus ene

migos de eterna ignominia, 
los hirió vergonzosamente en 
Jas partes posteriores*

73 Y  desechó el taber
náculo de entre los hijos de 
Jo$eph;y no quiso, que p er
maneciese su morada en la 
tribu de Ephraím.

74 Sino que la trasladó 
á la de Judá, y  á su amado 
monte de Sión.

75 Y  edificó allí su san
tuario, que fuese único , co- 
mo la fuerza principal del

P S A L M O

1 S e ñ o r, las naciones in
fieles han entrado en una tier
ra, que hicisteis vuestra á cos
ta de prodigios; han profana
do vuestro santo templo con 
las mas feas abominaciones, 
y  reducido á Jerusalém á un 
estado tan despreciable , que 
parece cabaña de un guar
da de melonar , ó de viña.

2 Después de haber de
gollado á vuestros mas fie
les servidores , echaron por 
los campos sus cadáveres, pa
ra que sirviesen de pasto á 
las aves y  á las fieras.

3 Derramaron su sangre 
en todo el contorno de Je
rusalém con tanta abundan
cia , como si fuera agua , y  
no se encontró quien les hi-

unicornio, que durase por los 
siglos de los siglos-

7ó Y  escogió á David su 
siervo de entre las ovejas, 
y  lo sacó de los exercicios 
pastoriles,

77 Para que pastorease á 
su escogido pueblo de Israél, 
la ilustre descendencia de Ja
cob su siervo. Y  David por 
su parte los pastoreó con sin
ceridad de corazón , gober
nándolos con rectitud, y  con 
señaladas obras y  exemplos 
de valor y  de prudencia*

L X X V I I I .

cíese aquellas últimas honras, 
que se acostumbran con los 
muertos.

4 Hemos llegado á ser el 
blanco de los oprobrios de 
nuestros vecinos: el objeto 
de los insultos y  befas de 
todos los pueblos, que nos 
cercan.

j 1 Hasta quándo , Se
ñor , os mostraréis airado 
con nosotros ? ¿ será esto pa
ra siempre ? ¿ vuestra indig
nación semejante á un fuego 
devorador se encenderá pa
ra del todo consumirnos ?

6 Mas no sea así , Señor 
y  Dios nuestro , antes bien 
por el contrario dad á en
tender, que no nos teneis ol
vidados : haced sentir todo



el peso de vuestra ira á esas 
naciones y  reyn os, que no 
conocen ni invocan vuestrq 
adorable nombre.

y Porque crueles devo
raron el pueblo de Jacob, y  
llenaron de estragos y  deso^ 
lacion rodas sus tierras.

8 No os acordéis de nues
tras antiguas maldades, ni de 
jas de nuestros padres y  a- 
buelos, que nosotros hemos 
imitado y  llevado á colmo. 
Por Jas nuestras nos vemos 
reducidos á la mayor miseria: 
si no nos prevenís con vuestra 
divina misericordia , perece
remos rodos sin remedio,

9 V enid, Dios y  Salva
dor nuestro , á ayudarnos en 
¡a extrema desolación y  po
breza, en que nos veis: la glo
ria de vuestro nombre exige 
que perdonéis nuestros pe
cados , y  nos libréis de la a- 
flicciün , que padecérnos

lo No tomen de aquí
ocasión esas naciones para in
sultarnos con blasphemias , y  
decir; ¿ Dónde está, ese Dios, 
que adoran esos hombres? bri-

P S A L M O

i E scu ch ad n os, Señor, 
vos, que gobernáis al pueblo 
de Israel , y  pastoreáis , co
mo un rebaño de ovejas , í  
los hijos de Israél.
Tom , j a :.
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lie á sus ojos y  los nuestros
11 L a justicia con que 

vengaréis la sangre de vues
tros siervos, que injustamen
te derramaron; y  quitad todos 
los obstáculos , que impidan 
llegar á vuestra presencia, los 
gemidos de tantos cautivos.

12 Emplead la fuerza de 
vuestro poderoso brazo en 
preservar los hijos de aque
llos , que han sido sacrifica
dos á su furor y  crueldad.

13 H aced, Señor , un 
exemplar escarmiento en los 
enem igos, que nos cercan, 
poniendo en su seno la usu
ra, que es debida á su inhu
manidad , y  castigando la te 
meridad* , con que han osado 
ultrajar vuestro santo nombre*

14 Y  nosotros , que so
mos vuestro pueblo , y  ove
jas á quienes apacentáis en 
vuestros pastos y  dehesas, 
mostrarémos nuestro recono-. 
cimiento , glorificándoos e -  
ternamente.

15 D e generación en ge
neración perpetuaremos sin 
cesar vuestras alabanzas,

L X X I X ,

2 V o s , que estáis senta
do sobre: un trono de C h e- 
rubines , acudid con vuestra 
socorro í  E ph raím , Benja
m ín, y  Manassés.

P

SALMOS*  f
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3 Arm aos, Señor , de 

vuestro poder , y  no lo ten
gáis ocioso, empleadlo en fa
vor nuestro , y  saldremos de 
nuestras cadenas.

4 Se romperán sin duda, 
y  volverémos á nuestra pros
peridad pasada, si os mostráis 
propicio con nosotros,

5 Señor Dios de los e -  
xércitos, i hasta quándo os 
mostraréis enojado con vues
tro pueblo, y  cerraréis las 
orejas á sus ruegos y  gemidos?

6 ¿ Hasta quándo le de
scaréis en abandono sin dar
le otra bebida ni alimento, 
que las lágrimas , que derra
ma sin tasa ni medida?

7 Nos habéis hecho ser 
el blanco del odio, de la con
tradicción, de los improperios 
y  befas de los pueblos co
marcanos.

8 ¡ O gran Dios de los 
exércitos ! rómpanse ya estas 
cadenas : mostraos propicio 
con nosotros, y  nos veremos 
restituidos á nuestra primera 
felicidad.

9 V o s  trasladásteis de E - 
gypto vuestra viña para plan
taría en un fértil terreno : e -  
chásteis de allí las gentes, que 
le ocupaban.

10 Le servísteis de guia 
sin perderle de vista , por 
todo el largo camino y  ro
deo del desierto : hicísteisla

después echar hondas raíces, 
y  que ocupase un largo es
pacio de terreno.

x i Cubría los mas eleva
dos montes con su sombra, 
y  sus ramos igualaban á loa 
mas altos cedros del frondo
so Líbano.

12 Hasta el mar por un 
lado , y  hasta el Euphrates

or otro , se extendiéron sus 
ermosos y  lozanos bástagos.

13 ¿Y  quedarán , Señor, 
inútiles tantas fatigas ? ¿ por 
qué p u es, Señor , habéis der* 
ribaao la cerca, que la defen
día , dando lugar á que en
trasen en ella , y  la vendi
miasen todos los que pasan 
por el camino ?

14 Un javalí, que ha sa
lido de la selva , la ha des
truido ; y  fieras m uy crueles 
han devorado todos sus fru
tos.

15 V o s  lo estáis viendo, 
y  lo sufrís: vo lveo s, Señor 
de los exércitos , á mirarla 
desde lo alto del cielo , y  to
madla de nuevo á vuestro 
cuidado, como antes hacíais.

16 Conservadla  ̂ y  dad
le la última mano , ya  que la 
plantáron las vuestras; y  por 
amor también de aquel , á 
quien entre los hijos de los 
hombres destinasteis para la 
execucion de vuestros desig
nios.
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jr  La veis ya  entregada 

al fuego , y  socavada s si os 
mantenéis en cólera contra 
ella, perecerá dél todo, y  sin
remedio.

18 Proteged á lo menos, y 
conservadnos á aquel , que ha 
de ser el instrumento de vues
tra diestra : al que entre los 
hijos de Jos hombres teneis 
destinado para que sea nues
tro Redentor.

a ? 7
. Nosotros por nuestra 
parte no nos apartaremos y a  
de vos ; y  emplearémqs la 
nueva vida , que nos conce
dáis , en alabar de continuo 
vuestro augusto nombre.

20 Rómpanse ya , Señor 
Dios de los exércitos , núes- 
■ tras cadenas mostráosnos 
propicio , y  volveremos á 
nuestra primera felicidad.

P S A L M O  X X X X -

1 XVegocijaos, y  alabad 
al Dios verdadero , que es 
nuestro protector : cantad a -  
legres hymnos al Omnipoten
te Dios de Jacob.

2 Echad mano del psal^ 
terio, del pandero, y  la cítha- 
ra, mostrando con vuestros 
hymnos al Señor el reconoci
miento y  la alegría, que sen
tís en vuestros corazones. .

3 Acompañad el grave 
sonido de los timbales con el 
agudo y  sonoro de las trom - - 
petas: ved que comienza á 
aparecería nueva Luna; id le
vantando ya vistosos pabello
nes , y  vestidlos de frondosas 
ramas, para celebrar la fiesta 
mas solemne de todo el año.

4 Porque el Dios de Ja
cob mandó en otro tiempo á 
nuestros padres, que se cele
brase perpetuamente en Is -

raél con la mayor, pompa y  
aparato.

5 Para que se perpetua
se en todo el pueblo la me
moria de haberle librado de 
Ja esclavitud, de E gyp to , 
quando dándole su ley  en el 
Sínaí , en voces que hasta 
entonces no habla oido , y  le 
eran enteramente desconoci
das, le habló de esta manera:

6 Y o  , pueblo mió , y a  
he quitado de tus hombros 
cargas intolerables, y  he he
cho, que tus manos no se em
pleen en las faenas mas viles 
y  pesadas.

7 En medio del apremio 
que padecías , te volviste í  
mí , y  me llamaste , y  acudí 
luego á sacarte de él ; y  o - 
cultandome en una nube, a -  
terré y  confundí á tus pro
tervos enemigos ; mas de allí

P  2
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á poco, queriendo hacer prue
ba de tu fidelidad en las a- 
guas de Meribab, experimen
té luego tu ingratitud,
* 8 Por tanto, pueblo mío,
dixe entonces: atiende que 
vo y  á declararte lo que y o  
deseo de Israél: si quisieres 
obedecerme, no has de tener 
Dioses nuevos , ni adorar los 
de otras naciones*

9 Y o  soy el, único, que 
has de reconocer; porque y o  
solo soy el Señor tu Dios, 
que rompí las cadenas, que te 
oprimían en Egypto* Si fue
res fiel á mis mandamientos, 
ensancha tu boca , y  pídeme 
quanto quisieres, que y o  te 
cumpliré todos tus deseos.

10 Pero mi pueblo no 
escuchó mi v o z , Israél no hi
zo caso de m í , m quiso obe
decerme.

i x Por esto yo  le aban
doné, y  le dexé caminar, pa
ra que siguiese sus devanéos,

P S A L M O

1 -Asiste Dios en los tri
bunales de los jueces, y  en 
medio de ellos atiende y  
examina las sentencias , que 
pronuncian*

2 Y  viendo como tuer
cen la justicia, ¿ hasta quán- 
do , les dice , durarán vues
tras injusticias ? ¿ hasta quán-

y  los locos apetito^ de su 
corrompido y  depravado co
razón*

r 2 Si mi pueblo me hu
biera obedecido, y  si Israél 
hubiera seguido el camino, 
que y o  mismo le mostré:

13 Nada me hubiera cos
tado abatir en poco tiempo 
el orgullo de sus enemigos, 
y  hacer que sus perseguido
res probasen en todo la fuer
za de mi brazo*

14 Mas ellos ingratos á 
tantos beneficios , fcomo si 
fueran mis mas implacables 
enemigos, faltaron á la fé, que 
me tenian prometida , y  así 
no será duradera su felicidad.

i j  Y  esto con haberlos 
trahido el Señor á la tierra de 
bendición, que les habia pro
metido : á la tierra fértil y  
llena de todos los bienes, en 
donde las mismas rocas desti
laban miel para su regalo*

L X X X I .

do os dexaréis seducir del ex
terno aparato y  esplendor 
de los impíos ?

3 ¡Ah, n o ! debeis sin ac- 
cepcion de personas dar la 
justicia al pobre y  al huér
fano , que la tienen ; y  de
clarar inocentes al pequeñue- 
lo y  al pobre , que lo están*
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.4 Deheís tomar la defen-. 
sa del desvalido y  librar al 
oprimido de la violenta mano, 
J je le oprime. ,  ̂ .!

j Mas veo , que son in—' 
útiles todos mis avisos , pues 
no quieren estos escucharlos, 
ni atenderlos: caminan en.una 
voluntaria ceguedad, con que' 
trastornan todo el mundo. . ,,

6 ' ¡Oh iniquos Magistra
dos! Yo os he elevado i  una 
tan alta dignidad , para que 
fueseis mirados como dioses 
en la tierra , y  como imáge
nes de aquel, que siendo el 
Dios soberano, os ha comu* 
nicado una parte de su supre
mo poder y  autoridad.,

P S A I M O

1 S e ñ o r  i quién habrá
semejante á vos ? ¿ por qué 
os estáis así en silencio ? ¿ por 
qué no empleáis vuestro por
tier? Acudid á defendernos, 
que no hay quien os pueda 
resistir.

2 V ed  , Dios mió , la al
tanería , con que han hablado 
vuestros enemigos , y  como 
llevan erguida la cabeza los 
que aborrecen vuestro nom
bre.

3 Han formado contra 
vuestro pueblo designios lle
nos de malicia ; y  han cons
pirado contra aquellos, que

7 Mas, tened entendido, 
que aunque ahora seáis hon-? 
rados como Dioses por la 
participación,de mi poder, es* 
to no obstante , moriréis at 
cabo como el. mas vil de to
dos los hombres,, y  faltaréis 
m uy prontamente, á exem-r 
pío de íos principes y  tira-? 
nos.

8 Así los habíais vos, 
Dios mió , pero es en vano. 
Y  pues estos iniquos ministros 
han pervertido toda la justir 
cia , venid , vos mismo á res^ 
tablecerla , y  á ser el juez de 
toda la tierra, puesto que te* 
neis el soberano dominio de 
todas las naciones#

L X X X I I .

están al abrigo y  sombra de 
vuestras, alas.

4 Han dicho : V e n id , y  
destruyámoslos,, de manera 
que no puedan formar cuer
po de nación , ni quede en 
el mundo mas memoria , ni 
rastro de Israël.

5 Porque todos á una se 
han coligado y  hecho alianza 
contra vos: los Iduméos que 
habitan en tiendas, y  los I s -  
maelitas.

6 Los Moabitas , A gare- 
nos , Gebaütas , Am m oni- 
tas , Amalecitas, Philisteos y  
T yrios se les han unido.

r  3

129



i  3 ó VERSION Y
tr - ■*

■ 7 ( Los Assy ríos han ve
nido tambiéh en su compa
ñía , para dar sócorro á la 
impía raza dé los descendien
tes de Lot.

8 Tratadlos, Sé Sor , co
rno antiguamente tratasteis á 
fos Madíanitas en tiémpo de 
Gedeón , á Sisará / Gefteral 
de Jabjn , y  a lrmi(smo Jabin 
en las riberas del torrente de 
Cisoh.

9 Haced que tengan el 
mismo fin , que tuvieron es
tos en E n -D o r, cuyos cadá
veres quedaron sin sepultu
ra {  y  se pudriéron como el 
estiércol de la tierra/

10 Haced uri ejem plar 
escarmiento en los caudillos 
de estos , como le hicisteis 
con Oreb y  Zeb % Genera
les de los Madíanitas , y  con 
Zebee y  Salmana sus R e 
yes.

11 ¿ N o  son estos los 
caudillos de los que llenos 
de orgullo dixéron;: Hagá
monos dueños del templo de 
ese D io s, ,y  entremos á po
seer toda la tierra de Judéa, 
como heredad que nos per
tenece?

12 Desconcertad, Dios 
mió , todos sus proyectos:

TARAPHRÁSÍS
vivan en una cóntínna do
tación, como unía rueda que 
sé mueve sin cesar, <5 como1 
las hojarascas, qué arrebata y  
hace volar el ímpetu del 
viento; : ■

13 Como un voraz fue
go, que1 toma posesión de una 
frondosa selva , y  extiende 
sus ■ llamas hasta reducir los;
níontes en ceniza. í: ’ J 
* 14 Así ca yg a ::$obre sus 
impías cabezas la tempestad 
deshecha de vuestra ira', que 
los abata y  reduzca á la ma
yor consternación;

15 Llenad dé córifusion
sus ¿ostros, paraiquede este 
modo Vuelvan sobre s í ,  y  
vengan á reconocer y  confe
sar vuestro grande nombre y  
poder. . 7

16 Y  si ésto no hicieren, 
haced, .Dios mió , que que
den avergonzados y  cubier
tos de eterna ignominia y  
sobresalto: vivan abatidos, y  
perezcan sin recurso.

17 Para que por último 
entiendan , que vos solo sois 
el Señor por excelencia , y  
que vos solo sois el Om nipo
tente , que hay en toda la 
tierra*



D E  L O S  P S  A L M O S .

P S A L M O

1 ¡ ^<uán amables son 
vuestros tabernáculos, Señor 
de los exércitos ! el ardiente 
deseo, que tengo de ver la 
casa de mi Dios, hace que m¡ 
corazón desfallezca*

2 Mi alma y  mi cuerpo
transportados de júbilo aspi
ran solamente á la posesión 
del Dios vivo. . ' ■

3 El paxarillo halla un 
hueco, en donde guarecerse: 
la tórtola busca donde fabri
car su nido, para poner á 
cubierto sus pollitos,

4 i Y o  , Señor de los e- 
xórcitos, R e y  y  Dios mió, 
me he de ver sin el abrigo y  
sombra de vuestros altares ?

5 ¡Dichosos una. y  mil 
veces los que en vuestra san
ta casa se emplean de asien
to en tributaros perpetuas a- 
labanzas!

6 ¡ Dichosos los que apo
yándose solamente en vues
tra divina protección y  so
corro , tienen resuelto en su 
corazón pasar por el valle de 
lágrimas, para subir al monte 
de Sión, y  adoraros en el lu
gar , que vos allí habéis con
sagrado !

7 El Señor que les pres
cribió esta ley  , les dará tam- 

»bien vigor para que vayan

LXXXIXI.

en grande multitud , y  divi
didos en varias caravanas, an
helen únicamente por ver 
en Sion al Dios, que no tiene 
semejante , para recibir de él 
sus bendiciones.

8 ¡ Oh , y  de quánta di
cha me veo y o  privado ! 
¡ quándo llegará el día en 
que vea cumplidos mis de
seos ! concedédmelo vos, Se
ñor Om nipotente: inclinaos á 
oir mis humildes ruegos, eter
no Dios de Jacob.

p V o lveo s á mirar be
nignamente á aquel, á quien 
vos hicisteis ungir por R e y : 
no me lo neguéis, único es
cudo y  defensa de vuestro 
pueblo,

10 Mas grato me es pa
sar un dia en vuestros taber
náculos, que millares aparta
do del lugar, en donde sois 
adorado*

11  Antes quiero exercer 
el empleo mas vil en vues
tra casa, que vivir honrado 
en magníficos palacios, ro
deado de pecadores,

1 2 Por quanto Dios gus
ta de emplear su misericor
dia , y  de hacer v e r , que es 
fiel en cumplir sus promesas; 
por eso espero y o  , que me 
concederá la gracia que le pi*

P 4
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d o , y  la gloria de volverle 
á ver en su santo templo* .1 

13 Porque el Señor no 
negará su bendición á los 
que caminan delante de él

P S A L M O

1 Señor ., vos derramas
teis vuestras bendiciones y  
consuelos sobre vuestra tier
ra; y rompisteis los lazos de 
la esclavitud en que gemía 
el pueblo de Jacob.

2 Perdonasteis las mu
chas maldades, con que os 
tenia irritado ; y  con la a - 
bundancia de vuestra infinita 
misericordia cubristeis todos 
sus pecados.

3 Hicisteis que se miti
gase vuestra cólera, y  que se 
detuviesen todos los. efectos 
rigorosos de vuestra indigna
ción.

4 Mas para que esta se 
aparte de nosotros, es nece
sario , que nosotros primero 

' os busquemos, y  nos con
virtamos á vos: 1 pero cómo 
podrá esto s e r , si vos mis
m o , Salvador nuestro, no 
hacéis que nos convirtamos ?

5 ¿ N o llegará ya el tiem
p o , de que os veamos propi
cio y  aplacado con nosotros ? 
i ó queréis por ventura mos
trarnos para siempre un sem
blante ceñudo , y  que vues-*

con inocencia* ¡ O  grande 
Dios de los * e jército s! i di
choso aquel, que en solo vos 
pone toda su esperanza ! :

L X X X I V .

tro enojo se extienda á to
dos nuestros descendientes ?

6 N o  será rasí , ;DÍos mi
sericordioso : antes.bien es
peramos , que volviendo á 
mirarnos Con piedad , n o sJ 
daréis una nueva vida; -y qué 
vuestro* pueblo:en vos solo 
se regocijará perfectamente- j

7 E a , Señor , hacednos 
ya  sentir los efectos de vues
tra? grande misericordia , y  
enviadnos á nuestropiadosí- 
simo Salvador.

8 Parece que el Señor
mi Dios quiere hablarme aí 
corazón: hablad, Señor, que 
vuestro siervo escucha, pala
bras de paz para vuestro 
pueblo son las que inspiráis 
en m! alma: *

9 A  favor ,de aquellos 
que con fidelidad os* sirvan, 
y  de los que reconociendo 
sus faltas pasadas , vuelvan 
sobre s í , las detesten*, y  os 
busquen con verdadero arre
pentimiento.

10 Esto es lo qué el Se
ñor me inspira ; y  así cercana 
veo y a  la salud de los que le
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teme», y  la gloria del
cielo descenderá sin düda a 
morar en nuestra tierra. ■

11 Se unirán con estre
cho lazo la piedad y  la ver
dad : la justicia y  la paz se 
abrazarán en amable com-r
pañía. 1 : ■

12 ' Nacerá de la tierra 
h  verdad , .y mirándola des
de lo alto del cielo la jus
ticia , descenderá de; a l l í , y

P S A L M O

,  V ed m e , Dios mío, 
sin amparo , y  necesitado, de 
todo: inclinad por tanto vues
tra magestad para dar oidop 
á mis ruegos. : ^

2 Conservad la vida de 
vuestro, siervo , como que 
soy vuestro ungido, y  con
sagrado á v o s ; salvad  ̂ mi 
Dios , al que solamente en 
vos pone toda .su confianza.

3 Tened , Señor , piedad 
de m í, pues me veis clamar 
á vos sin cesar; conceded á 
vuestro siervo el consuelo 
que solicita, puesto que á vos 
solo se encaminan todos mis 
deseos.y pensamientos.

4 V o s sois un Dios lle
no de bondad , de manse
dumbre y  de misericordia 
para con todos aquellos, que 
ae corazón os llaman.

J Y  así escuchad, Señor,

?3 J
fixará su residencia.entre los 
mortales.

13 Porque el Señor hará 
brillar su, infinita misericor
dia , y  nuestra tierra produ
cirá el fruto deseado.

14  Delante, de él irá c o - 
mo precursora la justicia; y  
la que antes' andaba dester- 
rada.del m undo, volverá á 
tomar en él asiento fixo, '

1 ' . : f  ■ * f 1 *

mis fervorosas oraciones * y  
atended á la yoz humilde de 
mis ruegos., 4

6 Como, he visto, queha* 
beis acudido siempre ;,á spr 
correrme en todas mis trir 
bnlaciones y  angustias , por 
eso grito ahora á vos en la 
presénte , que padezco*

j  Entre , quantos dioses 
se ha forjado la insensatez 
de los hombres ciego s, no 
hay ninguno que sea seme
jante á vos , ni que pueda 
igualar sus obras con las vues
tras.

8 Por esto todas las m -  
d o n e s , que son hechara de 
vuestras m anos, vendrán á 
postrarse humildemente en 
vuestra presencia, os reco
nocerán y  adorarán, y  ensal
zarán vuestro augusto N om 
bre. r
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9 Porque vos solo sois 

el Dios Omnipotente, vos so- 
lo el que obráis lás maravi
llas': vos solo el: Diós grande 
y  verdadero. -

10 Guiadm e, Señor, por 
vuestros caminos, y  no per
mitáis , que jamas me aparte 
de ellos: alentad"íni corazón, 
y  llenadlo de gozó', para que 
nuncá dexe de amafcósy te
meros.

11 A  v o s , Dios y  Señor
m ió , alabaré sin' cesar con 
toda mi alma ; y  á vos solo 
daré toda la g lo ria ‘todos los 
dias de mi vida: ■ * ¡

12 Puesto que habéis se- 
ñaladó conmigo vuestra gran
d e misericordia sacándóme 
de 'las puertas de la muerte.

13 Una tropa de pérfi
dos y  poderosos ‘enemigos $e 
conjugo con tira mi v id a , y  
no buscan sino medios para 
oprimirme y  quitármela vio
lentamente , sin1 2 é l menor 
- ' ' ‘ ; ■ ■ 1

P S  A L M O

1 S o b re  montes santos 
■ está fundada Jérusalém, ciu
dad privilegiada , á quien 
Dios distingue con su amor 
sobre todas las otras de Is- 
raél.

2 El mismo Dios te lla
ma Ciudad su ya, y  ensalzan
do tus grandezas, d ice;

temor vuestro , ni de vuestra 
justicia.

14 Mas todos sus esfuer
zos y  proyectos diéron en el 
a y re : porque v o s , Dios mió, 
usando conmigo de pacien
cia , d e  benignidad y  de mi
sericordia , habéis querido 
mostrar , quán infalible es la 
verdad1 de vuestras prome
sas.
\ t y ' Por tanto merézcaos 

también ahora una piadosa 
mirada de esos benignos ojos: 
ved qué es lo quej disponéis 
de vuestro siervo, y  salvad 
al que quisisteis, que naciese 
de una esclava  ̂ que os fue 
muy fiel.

16 D ad, Señor,una ma
nifiesta señal en mi favor, 
para que queden confundidos 
los que mortalmente me per
siguen y  aborrecen; viendo 
que os deciarais por m í, y  
que acudís á socorrerme y  
consolarme.

L  X X X V I .
«

j ’ 1

3 A  tí haré que vengan, 
para que me reconozcan por 
su Dios, los pueblos deEgyp- 
to  y  de Babylonia.

4 A  tí vendrán también 
los Phüisthéos , los Tyrtos y  

‘los Ethiopes, para adorarme*
5 ■ ■ Por ventura no se 

■ dirá de Sido , que es ilustre
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âáfé de un crecido número' 

¿e hambres insignes >7 ohU  
toda del Altísimo ? . ^

6 El Señor registrará en 
jus eternos volúmenes el 
nombre de todos los pueblos, 
y de aquellos héroes, que mo*

P SALMO

t Señor , Dios y  Salva
dor mío, dia y  noche estoy 
clamando ski cesar en; vués^ 
tra presencia,' '
. 2 Penetren mis clamo-1 
res hasta el throno dé vuestra 
grandeza; y dignáós de incli
narla acia mí, para oir mis hu
mildes'súplicas. .

3 Porque me veo cubier
to de miserias, y  cercado poí 
todas partes de peligros, que 
á cada momento me ponen á 
las puertas de la muerte.

4* Mis enemigos me mi
ran como si hubiera baxado 
al sepulchro ; como un hom
bre abandonado, y  destitui
do de toda defensa; como 
aquel á quien no se da lu
gar , ni aun siquiera entre los 
muertos,

5 Como un leproso, que 
se entierra en sitio separado, 
para que no haya mas me
moria de él, por haber sido 
herido de vuestra mano.

6 Han conseguido ver
me sumergido , como en un

SALMOS,  3
rarán en ella. ■ > *

7 Y  lo que realzará aun 
mas sus glorias e s , que to
dos suS hijos vivirán allí uni
dos estrechamente con indi
solubles lazo? de amor , d* 
concordia 7  de alegría.

abismo de males, pn que sola
mente registro tinieblas-, y  la 
imagen funesta de la muerte*

7 " Habéis descargado. so
bre mí vuestra mano, haden-- 
do que cayese sobre mi cabe
za el peso de vuestra índigo 
nación, y  toda la tempestad 
de vuestra ira,

8 Habéis alejado de mí 
los mas íntimos amigos * y he 
llegado á ser para ellos un 
objeto de horror y  de abo
minación*

9 Me veo entregado á 
toda suerte de males, sin po
der descubrir su paradero, y  
ha llegado á faltar el agua á 
mis ojos, para continuar llo
rando el extremo abatimien
to y  desdicha, en que me 
veo.

10 Mas no por eso he 
cesado de invocaros, tendien
do mis manos acia vos, para 
implorar vuestro divino so
corro y asistencia.

11 Si no empleáis vues
tros prodigios en favor de los



que todavía viven , ¿ los em
plearéis con los que ya mu
rieron ? ¿ Por ventura Jos mé
dicos los restituirán á la vida, 
para que vengan, á ¡cantar, 
vuestras glorias y, alabardas?

12 . ¿ Acaso > en Le)- í.riste 
horror dél sepulchro habrá 
quien engrande?^ ^vuestra 
misericordia? ¿ó ensalzará la 
verdad d e ; vuestras -Oráculos, 
después de, haber perdido, la, 
yida, y  salido dpesté mundo?
.. 13 : ¿O  pqdr?nf?er:cono
cidas vuestras maravillas, y  
ensalzada vuestra, justicia en 
la t-riste,región de,las. tinieblas 
y  dcj olvido? ;. .* j  t i

14 Mas y o  , $eñpr, que 
soy el que vivo por vuestra 
misericordia, soy también el 
que clamo á vos,.y  el que os 
invoco: y o /e l:qüe^me ade
lantaré á la aurora, para der
ramar mi corazón en vuestra 
.presencia.

1,5 , ¿Porqué;,,pues, des
echáis mis humildes ruegos? 
¿ ppr qué con muestras de

P S  A L M O

T S e ñ o r  , eternamente 
cantaré vuestras misericor
dias*

2 Y  los siglos mas remo
tos , que se han de ir suce
diendo los unos á los otros, 
oirán de mi boca la fidelidad,

a 36 VESSJON' Y
indignación apartais de mí 
vuestro rostro?

16 J Pasé los años de mi 
juyentud en trabajos' y  en 
miseria; y  después de mi .exal
tación , que fué toda obra de 
vuestra mano , han, venido so
bre mí continuos abatimien
tos, y  siempre nuevas congo* 
jas y  aflicciones. , ,

,17 Habéis descargado so
bre, mí vuestra ira, y  con la vi
va aprehensión de mis mdes 
me habéis llenado de terror, 
d e ;turbación y  de. amargura.

• *18 Mis enemigos, á ; se
mejanza de impetuosas cor
rientes, de manp armada me 
han tenido sitiado, y  me han 
perseguido sin dexarme si
quiera, respirar. •

19 Y  por último me ha
béis privado del único con
suelo, que hallaba en la com
pañía de mis amigos , deudos 
y  parientes; pues me habéis 
privado de ella , haciendo 
que me abandonasen á vista 
,de mi miseria,

L X X X V I X L

con que cumplís todas vues
tras promesas.

3 Porque dixisteis, que 
la misericordia, que queríais 
usar con vuestro p ueblo , se 
levantaría como un eterno e- 
dificip en los cielos; y  que se

PAKÁPHRASIS
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verJa allí sólidamente estable* 
cida vuestra verdad, en el 
cumplimiento de lo que le
tenéis prometido.

4 y  así no olvidéis lo
que en otro tiempo asegu
rasteis i tengo firmada y dixis- 
teis, alianza con el pueble 
que escogí, y  he hecho jura* 
mentó á mi siervo D avid , de 
establecer su linage por los 
siglos de los siglos.

j Y  de afirmar en el 
Messías su hijo el throno de 
su reyno de generación en 
generación eternamente.

6 En vista de unas pro
mesas tan solemnes como es
tas, ¿quién habrá en los cie
los, que no publique , Señor, 
vuestras maravillas? y  cómo 
la congregación toda de los 
Santos, al ver vuestra fideli
dad, llena de admiración, po
drá dexar de entonaros cán
ticos de alabanzas, y  de de
cir:

7 ¿Quién hay en el cie
lo , que pueda igualarse con 
el Señor? ¿quién aun entre 
los mismos Angeles, hijos de 
Dios, será semejante á él?

8 Este Dios, á quien á 
una voz ensalza y  engrande
ce toda la Corte de los bien
aventurados, grande , justo, 
fuerte y  terrible es, entre to
dos los que rodeando su thro- 
no le rinden adoraciones.

* 3?
9 Y  así es verdad: ¿porque 

quién es como vo s, Señor, 
Dios de los exércitos ? Omni
potente so is, é infalible en 
vuestras promesas.

10 Vos imponéis leyes á 
el m ar; y  á vuestras menores 
insinuaciones se encrespan ó 
amansan luego sus hinchadas 
olas,

11  V o s  en otro tiempo, 
con la misma facilidad, que 
cae en tierra un hombre he
rido de mortal saeta, sumer
gisteis en lo profundo de las 
aguas al soberbio Pharaón, y  
señalasteis el poder de vues
tro brazo, disipando á todos 
vuestros enemigos.

12 Vuestros son los ciej  
los, y  vuestra es la tierra; y  
todo lo que en ellos se con
tiene desde el uno al otro de 
sus polos, obra es todo de 
vuestras manos: vos criasteis 
el Aquilón y  el Austro.

13 E l Thabór y  el H er- 
mon darán muestras de júbi
lo y  de contento, al ver bri
llar la gloría de vuestro nom
bre , y  cómo triumpha el po
der de vuestro irresistible 
brazo.

14 Resplandezca, pues, 
mas y  mas vuestra omnipo
tencia, y  véanse de ella cada 
dia nuevas y  nuevas pruebas: 
justicia y  equidad son las ba
sas , sobre las quales está apo-
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yado vuestro throno.

15 Misericordia y  verdad 
las reglas soberanas, que se
guís en vuestros juicios* ¡O  
dichosos aquellos, que reco
nociendo estos vuestros gran
des atributos, solamente en 
vos saben poner toda su con
fianza y  alegría!

16 En medio de las mas 
densas tinieblas caminan siem
pre á la lumbre de vues
tro rostro: celebran continua
mente con alegres cánticos 
vuestras alabanzas; y  serán 
ensalzados por la justicia, con 
que vos los adornasteis.

17 Porque la gloria y  la 
fortaleza, que hay en ellos, 
de vos solo la tienen, y  si 
nosotros podemos alguna co
sa , todo es efecto de vuestra 
misericordia y  benevolencia.

18 Porque solo el Señor 
es el escudo y  el amparo de 
Israél: el que le santifica , y  
es su R ey.

19 Por tanto permitid, 
que de nuevo os haga pre
sente lo que hicisteis, quan- 
do apareciéndoos á vuestros 
siervos los Prophetas , les di
jisteis: Y o  he puesto la de
fensa de mí pueblo en un 
hombr.e fuerte y  poderoso; 
y  he ensalzado al throno al 
que he escogido de enmedio 
de él.
. 20 He hallado fidelidad

y  sinceridad dé corazón en 
mi siervo D avid , y  por esto 
lo he ungido y  consagrado 
R e y  de Israél*

21 M i mano le asistirá 
en todo trance, y  mi brazo 
será el que siempre le sos
tenga.

22 En vano intentará el 
enemigo dañarle en , campo 
abierto; y  serán inútiles to
das las ocultas tramas y  ase
chanzas , que arme contra su 
vida la malicia.

23 Derrotaré enteramen
te á su vista á todos sus ene
migos , y  serán disipadas to
das las artes, que intente con
tra él la alevosía y  la perfidia.

24 Le acompañará siem
pre mi misericordia, y  la ver
dad de mi palabra: crecerá su 
poder con mi continua pro
tección , que no le faltará.

25 Y  haré que los lími
tes de su imperio sean las ri
beras de la m ar, y  la del 
grande rio Euphrates.

26 Tendrá el consuelo 
de volverse á m í, para gri
tarme y  decirme á boca lle
na: V o s  sois mí Padre , mí 
D io s , y  el único apoyo de 
mi vida.

27 Y  y o  lo estableceré 
por el primogénito de m is-hi
jos, y  le colmaré de gloría 
sobre todos los R eyes de la 
tierra.



2g Nunca se apartará de 
1̂ mí misericordia; y  le.cum

pliré fielmente lo que tengo 
concertado con él,

29 Y  conservaré su lina- 
ge por los siglos de los si
glos; y durará su throno al 
par de los mismos cielos,

30 Pero si se diere el ca
so, que abandonando sus hi
jos mi le y , y  torciendo el pie 
del camino derecho de mis 
mandamientos,

3 x Despreciaren mis or
denanzas , y  violaren mis pre
ceptos :

32 Y o  castigaré con ri
gor sus excesos, y  sabré to
mar el azote en la mano para 
reprimir sus iniquidades.

33 Mas no por eso apar
taré del todo de los hijos la 
piedad , que tengo prometi
da al Padre , ni faltaré al 
cumplimiento de mi palabra.

34 Ni romperé el pac
to, que tengo ajustado con 
él, ni retrataré lo que una 
vez llegó á salir de mis la
bios.

35 Una vez lo juré por 
mí mismo, y  así no puede 
faltar lo que juré á D avid : su 
descendencia permanecerá 
para siempre.

36 y  su throno eterna
mente brillará , como el Sol 
y como la Luna quando es
tá llena; y  como el arco Iris,
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que atestigua en el cielo mi 
eterna paz con la tierra.

37 Estas son , Señor, 
vuestras promesas: pero aho
ra con grande dolor de mi 
alma veo á un R e y  descen
diente de aquel, á quien las 
hicisteis , enteramente des
echado y  abandonado de vos.

38 Parece‘que habéis ro
to la alianza, que teníais con
certada con vuestro siervo 
D avid, pues de este modo 
permitís, que se vean echa
das por tierra, y  pisadas las 
sagradas insignias de su dig
nidad.

39 Habéis derribado to
das las cercas, que servían de 
resguardo á esta v iñ a ; y  se 
ven llenas de espanto y  de te
mor todas las mas fuertes de
fensas , que tenía.

40 Habiendo quedado en 
este estado , todos los que 
pasan al lado de ella , entran 
á su arbitrio , y  sin el menor 
estorbo á vendimiarla, y  3 
comerse sus racimos, y  ha 
llegado á ser la materia de 
los insultos y  escarnios de to
dos sus vecinos,

41 Y  como si esto no 
fuera bastante, habéis ensal
zado el poder de los que 
concurren á oprimir al Prín
cipe infeliz, y  habéis dado 
á todos sus enemigos la satis
facción de verle así abatido.

P S A L M O  Sy *39
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42 Teneis embotados los 

filos de sü espada, que era 
su defensa; y  en lo recio del 
combate de todo' punto le 
habéis abandonado.

43 Le habéis despojado 
de toda la hermosura y  ma- 
gestad, que le cercaba ; y  se 
vé su throno deshecho y  der
ribado por tierra.

44 Le habéis abreviado 
el tiempo de su reynado, y  
cubierto de ignominia y  de 
confusión»

4 5 ¿Hasta quándo, Señor, 
habéis de retirar de nosotros 
vuestras miradas? ¿será vues
tra ira semejante á la voraci
dad de un fuego, que cebán
dose en una sélva no la aban
dona , hasta dexarla entera
mente consumida?

46 Mirad lo que somos, 
fragilidad y  miseria: ¿por 
ventura inútil y  vanamente

fcusisteis en la tierra á todos 
os hijos de Adam, para que 

acabásemos de esta manera? 
47 ¿Quién hay entre los

P S A L M O

1 S e ñ o r , en todas las 
edades, que han pasado, vos 
habéis sido siempre nuestra 
segura morada , y  único re
fugio.

2 V o s  sois D io s, an
tes que fuesen formados los

vivientes, que no esté sujeto 
á la dura necesidad de haber 
de morir; ó que pueda liber
tarse del poder del sepulchro?
- 48 ¿Qué se han hecho, 
Señor, aquellas vuestras an
tiguas misericordias, que en 
otro tiempo jurasteis á Da
vid , que por amor suyo ha
bíais de emplear con sus des
cendientes?

49 Declarad, Dios mío, 
que teneis presentes los bal
dones , que tantas naciones 
dicen á tus siervos, los bal
dones, repito, que llevo im
presos y  clavados en mi pe
cho.
- yo V e d  como somos in
sultados de vuestros enemi
gos , y  como nos dan en ros
tro , diciendo que nos ha
béis engañado, y  que mu
dando de designio, no nos 
enviaréis el Ungido, que nos 
teneis prometido,

51 Bendito sea el Se
ñor para siempre. Amen, 
amen.

L X X X I X .

m ontes, y  antes que fuese 
criada la tierra y  el univer
so; porque no conocéis prin
cipio, ni tampoco tendréis fin.

3 Y  vos fuisteis siempre 
el asylo de vuestro pueblo; 
y  así no le reduzcáis ahora



¿  último grado de abati
miento y  de miseria; y pues 
convidáis también á los hom
bres á convertirse á vos, dig
naos de mirarlos con ojos de 
piedad, para que lo hagan 
Je veras.

4 Considerad la corta du
ración de nuestra vida , pues 
comparada ésta con la eter
nidad, mil años en vuestra 
presencia no merecen mayor 
aprecio, que el dia de ayer, 
que ya pasó.

5 l Y qué digo como un 
día ? como una vigilia de las 
que dividen la noche : una 
nada son todos los años, 
que viven los hombres sobre 
la tierra.

ó Su vida es semejante á 
la lozanía de la yerba ,  que 
pasa presto: por la mañana 
se vé revestida de frescura y 
de belleza , y á la tarde se 
registra ya marchita, dura y 
seca.

7 A la consideración de 
esta brevedad y miseria, y 
en vista de vuestra ira é 
dignación hemos desfallecido 
llenos de temor y de turba
ción.

8 ¿Y cómo no podrá ser 
esto, viendo que muy de 
asiento ponéis en vuestra pre
sencia nuestras maldades , y 
á la luz de vuestro rostro , 4 
que nada puede ocultarse,

i q m , j k *
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todos los pasos , todas las 
acciones y  pensamientos de 
nuestra vida?

9 Nuestras culpas son las 
que han encendido vuestra 
cólera ; y  estas mismas las 
que os han movido á abre
viarnos la carrera cortísima 
de nuestros dias.

10 Los años de nuestra 
v id a , si bien se considera, 
serán reputados como una 
frágil é inútil tela de araña; 
y  mirado el curso regular de 
lo que vivim os, se extiende 
este á setenta años:

11 O  quando mas á O- 
chenta en los de complexión 
mas robusta; y  lo que de 
aquí pasa, no es sino aflic
ción , dolor y  trabajo.

12 Mas en esta misma 
cortedad y  miseria , que ha
béis puesto en nuestros años, 
se reconoce vuestra grande 
bondad y  misericordia para 
con los hombres: queréis que 
á vista de ella se humillen, se 
conviertan , y  sepan evitar 
los terribles efectos de vues
tra indignación.

13 Porque ¿quién cono
cerá hasta dónde puede lle
gar la fuerza de esta? O con- 
templando ,quánto debeis ser 
temido , ¿ podrá comprehen- 
der vuestra ira , ó poner ea  
cuenta sus terribles efectos?

14  Por tanto, Señor, en
Q
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esta miserable condición ha
cednos conocer el rigor, con 
que podéis castigar nuestros 
delitos, y  concedednos la ver
dadera sabiduría de temeros 
y  buscaros.

15 V olvéos á mirar con 
benignos ojos á vuestros sier
vos : ¿ hasta quándo ha de 
durar vuestro enojo?

16 No tardéis, no , en 
concedernos la gracia y  mi
sericordia , que solicitamos: 
que de este modo pasarémos 
llenos de jubilo y  de gusto 
los dias de vida , que nos 
quedan.

17 Concedednos el con
suelo y  alegría , que espera
mos en cambio de los dias 
tristes, y  de los años llenos

P S A L M

1 E l  que cuenta única
mente con la asistencia del 
Altísim o, este vivirá á cu
bierto de todos los males 
baxo la protección del Dios 
del cielo.

' 2 Lleno de confianza se 
volverá al Señor, y  le dirá: 
V o s ,  Dios m ío, sois mi es
cudo impenetrable : vos mi 
único refugio , y  el solo Dios 
en quien esperaré.

3 Porque él me ha libra
do de mil asechanzas y  lazos 
armados contra m í, y  de pe*
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de afanes, de males y  de aba
timiento , que hemos pa
sado.

18 V o lv e d  los ojos si
quiera á nuestros padres, que 
fuéron vuestros siervos , en 
cuyo favor tanto señalasteis 
las obras de vuestro poder; 
y  esta memoria valga para 
que sirváis de guia y  de con
ductor á sus infelices hijos.

19 Y  venga sobre noso
tros la luz y  resplandor del 
Señor nuestro D ios, y  nunca 
nos falte su asistencia. D iri
gid todas nuestras obras y  
palabras al único fin de sa
ber amaros , para que no in
curramos en cosa , que nos 
aparte un punto de vuestro 
amor.

O xc.
sadas calumnias urdidas para 
acabarme.

4 Por tanto si quieres, ó 
hombre, vivir en seguridad y 
sin el menor temor , pon en 
él toda tu confianza , y vive 
cierto de que te cubrirá coa 
la sombra de sus alas, sin 
que jamas veas vanos , ó de
fraudados tus deseos.

5 La fidelidad , con que 
cumple lo que promete , te 
servirá de escudo: no te asom
brarán espantos nocturnos.

6 N o tendrás que temer

PARAPHRASIS
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dardos, que se arrojen de 
cíia para atravesarte; ni artes 
ocultas y  diabólicas , que se 
empleen contra tu vida*

y Si salieres á combatir 
en campo abierto contra tus 
enemigos, no recibirás el me* 
ñor daño , y  los verás pos
trados en gran número á tu 
izquierda , y  en mucho m a
yor á tu derecha*

8 Volverás los ojos á los 
tiempos pasados, y  conside
rando todos los pasos de tu 
vida, hallarás que el Señor, 
que es tu protector, ha to ~ 
xnado siempre por suya la 
venganza y  castigo de la im
piedad de los pecadores.

9 ¡O h, y  con quánta ra
zón podrás decir entonces: 
Y o , Dios mió , en vos solo 
he puesto toda mi esperan
za! ¿Quán alto y  quán retira
do está, Señor , el lugar en 
donde escondéis á vuestros 
siervos?

10 Y  lo dirás con ver
dad , porque estando allí á 
la sombra de la divina pro
tección , no se acercará mal, 
ni calamidad al lugar de tu 
morada.

11 Irás seguro por todas 
partes, puesto que el Señor 
tiene encargado á sus santos 
Angeles, que no te pierdan

de vista, ni te abandonen en 
todos los pasos, que dieres so
bre la tierra.

12 E n los mayores peli
gros te llevarán en sus m a
nos, para que tu pie no tro- 
pieze en alguna piedra.

13 C on esta compañía 
caminarás sin riesgo por en
tre áspides y  basiliscos ; y  
aunque pises un le ó n , ó un 
dragón en tu cam ino, no te
mas que se vuelva contra tí.

14 ¿ Quieres saber mas? 
Aun el mismo Señor hará en 
cierto modo alarde de la pro
tección, que te dispense, y  se 
explicará á favor tuyo en es
tos térm inos: Puesto que él 
se ha abandonado todo á mi 
cuidado , y  de mí espera so
lamente su rem edio, recono
ciendo y  adorando mi p o
d er, justo es que y o  le em
plee en ampararlo y  defen
derlo.

15 Justo es que no des
eche sus ruegos , quando á 
mí clamare ; á su lado estaré 
en todas sus angustias , para 
librarlo, y  sacarlo con gloria 
de todas ellas.

16 L e concederé hartura 
de dias y  larga vida ; y  por 
último le daré en la eterna el 
colmo de todos los bienes , y  
felicidades con mi presencia.

H 3
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1 V^osa buena y  saluda
ble es alabar al Señor; y  jus
to es, que con alegres hymnos 
ensalzemos, ó Dios Omnipo
tente , vuestro augusto nom
bre.

2 i Qué cosa mas dulce, 
que publicar por la mañana 
las obras de vuestra miseri
cordia , y  celebrar por la no
che la fidelidad de vuestras 
promesas ?

3 i Y  acompañar el can
to con la armonía del deca- 
chordo y  del psalterio, y  con 
la suavidad de la cíthara?

4 ¡ Qué gustoso argu
mento se me presenta , Dios 
m ió, en las portentosas obras 
de vuestras manos! ¡O h , y  
qué grande placer siente mi 
alma en meditarlas!

5 ¡ Mas quán grandes son 
ellas, y  quánto exceden la 
capacidad de todos los mor
tales! ; Quién podrá , Señor, 
entender la magnificencia de 
vuestras obras, y  sondear lá 
profundidad de vuestros jui
cios ?

6 El necio no podrá al
canzarlas, ni el insensato lle 
gar á conocer estas cosas.

7 N o entenderá , como 
luego que se dexaren ver los 
pecadores sobre la tierra,

se secarán como la yerba; 
y apénas aparecerán en el 
mundo todos los que obran 
iniquidad,

8 Serán cortados de él, 
y desaparecerán para siem
pre : mas vos, Señor, excel
so sois, y sereis por los siglos 
de los siglos.

9 Estos impíos, estos 
enemigos vuestros perecerán 
sin recurso, y serán disipa
dos como el humo , puesto 
que dan alvergue en su cora
zón á la injusticia.

10 Yo por la abundante 
misericordia , que derramáis 
sobre mí  ̂ veo renovada en 
mí la fuerza , como la del 
unicornio ; y en mi vejez ex
perimento todo el vigor de 
la juventud.

11 Me habéis vengado, y 
hecho que triumphe de todos 
mis enemigos ; y oygo tam
bién, como han sido desbara
tadas todas las artes y trazas 
de los que maliciosamente se 
levantaron contra mí.

12 ¡Oh, qué dicha es la 
del justo! como verde pal
ma florecerá , y como cedro 
del Líbano irá creciendo, y 
levantará muy alta su ca
beza.

13 Estos justos, planta-



¿os á la alegre y  fresca som
bra de la casa del Señor nues
tro Dios, conservarán per
petuamente su verdor y  lo -
zanía.

14 Y  aun en sus años 
jnas avanzados gozarán de 
una perfecta robustez , para

P S A L M

1 E s t e  es aquel gran 
día , en que el Señor comen
zó á reynar entre nosotros: 
día, en que se nos presenta 
ceñido y  armado de fortale
za , y  cercado todo de ma
jestad y  de hermosura.

2 Dia , en que después 
de haber fundado sobre fir
mes é inmobles cimientos la 
redondez de la tierra, puso 
fin á las obras maravillosas de 
sus manos.

3 Aunque vos , Señor, 
desde entonces establecisteis 
en el cielo vuestro throno; es
to no obstante , eterno sois, 
y  ante todo tiempo,

4 En todas vuestras obras 
podemos reconocer vuestra 
grandeza: los rios, Señor, pa
rece que levantan la voz pa
ra ensalzarla.

5 Los mismos rios en el

D E  L O S
fructificar y  multiplicarse ; y  
se hallarán todavía con vigor 
y  fuerza , para alzar la voz, 
y  poder decir :

15 Que el Señor nuestro 
Dios está lleno de equidad, 
y  que no cabe en él la menor 
sombra de injusticia.

O  X C I L

bullicioso movimiento de sus 
corrientes publican á gritos 
vuestro gran poder.

6 1 Quién no se sorpre- 
hende al ver el vario y  orde
nado movimiento de las olas 
en la mar ? unas veces tran
quilo y  en sosiego , otras 
hinchado y  tempestuoso , o -  
frece el mas bello espectáculo 
de la naturaleza. ; Mas qué 
es esto , si se compara con 
la magnificencia y  arreglado 
m ovim iento, que pusisteis en 
los cielos ?

7 Todas estas son prue
bas m uy claras de vuestra O m 
nipotencia ; y  todo esto e x i
ge de nosotros, que corramos 
á vuestro santo templo, á en
grandeceros , y  tributaros sin 
cesar y  con un corazón sin
cèro las debidas gradas y  a- 
labanzas.
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P S A L M O  XC III.

t Xlíl Señor , y  el Dios 
de las venganzas no dexa nin
gún pecado sin castigo , o- 
brando en esto con soberana 
é independiente libertad.

2 Por tanto haced, Señor, 
brillar ahora vuestra justicia: 
subid á vuestro throno, como 
juez soberano de la tierra, y  
dad á los impíos el pago, que 
merecen.

3 i Hasta quándo permi
tiréis, Señor, que se insolen
ten los pecadores contra vos, 
y  contra vuestros siervos?

4 \ Por qué habéis de to
lerar , que añadan las sacrile
gas blasphemias, con que ul
trajan vuestro augusto nom
bre, á las violencias con que 
continuamente nos están ti
ranizando ?

5 Pueblo vuestro es, Se
ñor, el que tienen esclaviza
do: heredad vuestra es, la que 
han reducido al estado mas 
triste y  miserable.

6 Ni el extrangero , que 
vive entre nosotros, ni la des
consolada viuda , ni el huér
fano abandonado están libres 
de su furia ; á todos sin dis
tinción los pasan á cuchillo.

7 Y  no contentándose 
con esto , antes viendo como 
disimuláis todas estas malda

des, se imaginan ridiculamen
te , y  tienen la insolencia de 
decir : Que el Señor Dios de 
Jacob no vé , d no se cuida 
de saber lo que acá abaxo es
tá pasando.

8 \ O  vosotros los mas 
n ecios, locos é insensatos de 
todos los mortales! ¿será ya 
tiempo de que comencéis á 
entrar en conocimiento y  en 
cordura ?

9 ¿Es posible, que os po
dáis persuadir , que no oye, 
ni v é , el que á vosotros mis
mos os dio orejas y  ojos, pa
ra oir y  para ver ?

10 ¿Q ue no ha de casti
gar, ni abatir vuestro orgullo, 
el que con absoluto y  sobe
rano poder exerce su vengan
za sobre todas las naciones 
de la tierra ? ¿ que ha de ig
norar vuestras cosas , el que 
es la fuente de toda la cien
cia , que se halla en todos los 
hombres ?

ix  Conoce el Señor, sa
be y  penetra los mas ocul
tos pensamientos , y  toda la 
malicia y  vanidad de los hu
manos.

12 Bienaventurado el 
hombre, que de vos recibiere 
la enseñanza , y  a quien vos 
mismo amaestrareis en el ca-



DE DOS
m¡no, que ha de seguir para
agraciaros.
c j. Con estas vuestras 

lecciones le haréis suave todo
el afan y  pena en sus ma
yores angustias y  aflicciones! 
miéntras que se arma al pe
cador el lazo , para que sea 
sepultado en el infierno*

14 Porque en fin el Se
ñor no desechará de sí , ni 
abandonará á los que mira 
y trata como á pueblo suyo, 
como á heredad peculiar, que 
le pertenece.

1 j Permitiréis á los im
píos , que los ultrajen y  a -  
premíen hasta el extremo: 
mas al fin vuestra justicia ha
rá brillar el rigor de vues
tros juicios; y  los que cami
nan en rectitud de corazón, 
comparecerán llenos de san
ta confianza á la pura luz de 
esta justicia.

16 ¿Mas quién será el que 
se levante para defenderme 
contra los malignos ? ¿ quién 
podrá sostener mis razones 
contra los que no se ocupan, 
sino en cometer continuas in
justicias?

17 ¿Quién ha de ser, si
no solo v o s , que hasta aho
ra habéis sido siempre mi am
paro , y  sin cuyo socorro hu
biera ya miserablemente pe
recido ?

18 Apenas me veia en
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aflicción , quando volviéndo
me á vos, os decía; V ed m e, 
Señor , en peligro , venid 
luego á socorrerme ; y  en el 
punto mismo experimentaba 
los misericordiosos efectos de 
vuestra divina protección y  
asistencia.

19 A  proporción de las 
grandes necesidades y  angus
tias , que padecía mi alma, 
derramabais en mi corazón 
vuestros alivios y  consuelos*

20 ¿Por ventura , ó Se
ñor , el tribunal de los iní- 
q u o s , que pone preceptos 
impíos é insoportables para 
afligir y  oprimir á los hom
bres , tiene conexión contigo? 
N o  por cierto ; ni te es acep
to , siendo como es tu tribu
nal justísimo , aunque nos 
diste una ley  trabajosa y  ár- 
dua de guardar.

21 Los impíos conspira
rán á sorprehender á los jus
tos, y  á derramar la sangrfc do 
los miserables inocentes; mas 
el Señor , así como siempre, 
será ahora el único refugio, 
adonde me acogeré; y  vos, 
mi D io s, seréis de quien sola
mente esperaré el socorro*

22 V e o  , Dios m ió , que 
vais ya  á tomar por vuestra 
nuestra defensa , y  á darnos 
el favor , que de vos solo he
mos esperado : que está ve
cino el tiempo de exercer

Q  4



vuestra venganza: que enteramente los desba-
23 Que haréis recaer só~ rate , disipe , y  destruya. Sí, 

bre la .cabeza de estos im - el Señor nuestro Dios los ha- 
píos su misma iniquidad ; y  t í  perecer, 
que su propia malicia será la

P  S A L M O  X C I V *
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1 V  enid los del pueblo 
de Israél, á festejar al gran
de Dios de los exércitos: ve
nid á celebrar las glorías de 
aquel Señor * que es el úni
co asylo y  refugio, que tene
mos.

2 Apresuremos el paso, 
y  corramos á encontrarle, pa
ra dar principio á cantar sus 
alabanzas.

3 E l es el Señor por ex
celencia , y  el R e y  , el Dios 
grande y soberano sobre 
quantos pudo fingir la cegue
dad de las naciones.

4 Porque en su m ano, y  
á su disposición tiene todos 
los términos de la tierra ; y  
está patente á su vista lo mas 
profundo de los valles, y  las 
mas encumbradas cimas de 
los montes.

5 A su imperio obedece 
el mar , porque él fué el que 
lo saco de la nada ; y  la tier
ra también , que es obra de 
sus manos.

6 Venid , pues , o pue
blos de Israél , á adorar á es
te gran D io s : postrémonos

en su presencia, y  con hu
mildes lágrimas y  súplicas im
ploremos la clemencia del Se
ñor , que nos crió.

7 El solo es el Señor nues
tro Dios ; y  nosotros pueblo 
somos de su pasto , y  ovejas 
de su manada, que él gobier
na y  apacienta por sí mismo.

8 Si sometiéndoos luego 
á este divino pastor, quisie
reis escuchar su voz , oid lo 
que os dice : Mostradme , o- 
vejas m ías, un corazón dócil 
y  blando , y  no queráis , no, 
endureceros ni obstinaros.

9 N o olvidéis lo que hi- 
ciéron vuestros padres en el 
desierto , quando irritaron á 
Moysés ; ni el d ia , en que 
queriendo hacer prueba de 
mi poder, la hiciéron también 
de mi paciencia, y  fuéron tes
tigos de mis maravillas.

10 Por espacio de qua- 
renta años estuve tolerando 
sus injurias , y  al cabo me sa
caron el castigo de las manos, 
viendo que conservaron siem
pre la misma dureza é infle- 
xíbilidad de corazón*



tt Pues no hubo medio que no sería el que soy , si 
para hacerlos entrar por el llegaban á entrar en la tierra, 
omino, por donde y o  los que tenia destinada para que 
guiaba. Por tanto cansado y a  en ella gozasen de paz y  de 
de tanta obstinación y  rebel- reposo, 
día, irritado contra eUos, juré
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,  V  vosotros, todos los 
habitadores de la tierra : ve
nid , venid á alabar conmigo 
al Señor: venid á celebrarle 
con un nuevo cántico.

2 Cantadle alabanzas, 
bendecid su nombre : publi
cad sin cesar todas las mara
villas , que ha obrado por 
vuestra salud.

3 Haced conocer su alta 
gloria á las naciones bárbaras: 
cantad sus prodigios á los pue
blos mas remotos.

4 Porque grande es el 
Señor, y  digno de los m ayo
res loores ; poderoso , fuerte 
y  terrible sobre quantas dei
dades se fingen en el mundo.

} Porque al fin ¿ qué o -  
tra cosa son estas , sino vani
dad , ídolos, demonios ? mas 
el Dios, á quien nosotros ado
ramos , es el que crió los cie
los.

6 La gloria , la hermo
sura , la magestad nunca se 
apartan de su throno: la san
tidad y  magnificencia bri

llan de continuo en el lugar, 
donde reside.

7 V e d , pues , <5 pueblos 
los mas remotos de la tierra, 
si es justo, que vengáis á ofre
cer vuestros presentes á este 
gran D io s : venid , pues , á  
reconocer y  venerar su po
der, y  á tributar gloria y  ala
banzas á su augusto nombre.

8 Preparadle víctim as, y  
entrad en el magnífico atrio 
de su palacio : postraos en su 
presencia , y  adoradle en su 
santo tabernáculo.

9 Y  decid después á to
dos, que él solo es el que rey- 
na ; que tiembla de respeto 
en su presencia toda la tierra*

10 Que él es el que la 
formó y  afirmó sobre cimien
tos sólidos é inm obles; el que 
con su poder la mantiene , y  
el que gobernará con un im
perio justo á todos los que la 
pueblan.

i r Que se alegren los cie
los ; que salte de contento la 
tierra ; que el mar en el con



certado movimiento de sus o- 
la s , y  todo lo que en él se 
contiene , dé claras muestras 
de jubilo : que se alegren los 
campos , y  quanto en ellos 
se encierra.

1 2 Que los árboles todos 
de las selvas manifiesten su 
alborozo á vista del soberano 
Señor, que viene á fixar su

P S  A L M

1 E l  Señor se prepara 
ya  para tomar posesión de 
su reyno : alégrese la tierra, 
y  muestren su júbilo aun las 
islas mas remotas.

2 Descenderá rodeado 
to d o , y  cubierto de densas 
y  obscuras nubes: vendrá y  
se sentará sobre su solio, á 
quien servirán de apoyo la 
justicia y  la rectitud de sus 
juicios.

3 Un fuego abrasador 
precederá á su venida , que 
derramándose por todas par
tes, reducirá en cenizas á to
dos sus enemigos.

4 Se verán en el cielo 
espantosos relámpagos, que 
deslumbrarán y  llenarán de 
asombro á los mortales.: la 
tierra misma no pudiendo re
sistir á vista tan espantosa, 
comenzará ella misma á es
tremecerse y  vacilar*

5 Se derretirán de espan-
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throno sobre la tierra para 
juzgarla.

13 Throno de equidad y  
de justicia, con que goberna
rá todos los pueblos, los qua- 
les en todos los tiempos ten
drán pruebas constantes de 
la verdad y  fidelidad de sus 
promesas.

O  X C V I .

to los montes, como si fue
ran de cera ; y  la tierra se 
deshará también á la presen
cia del Señor.

6 Los cielos darán cla
ras señales de que viene á 
juzgar la tierra , y  todos en 
el mundo serán testigos de 
la gloria y  magestad, con que 
venga.

7 Corridos de vergüenza 
y  llenos de ignominia queda
rán todos aquellos infelices, 
que pusiéron su confianza y  
gloria en los ídolos vanos, que 
adoráron.

8 A l ver que los mismos 
Angeles se le postran para 
adorarle : ¡ ó ! ¡ y  qué júbilo 
será el de Sión , quando vea 
las glorias de su Dios y  de 
su Señor!

9 1 Quánto será , Señor, 
el gozo y  contento de las hi
jas de Judá al presenciar el 
juicio, que habéis de hacer so-

PARÁPHRASIS
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bre wdás las naciones?
jo Viendo como sojuz

gáis á todo el m undo, y  co - 
no sois ensalzado sobre to
dos los dioses, que ciegamen
te adoran los hombres* 

n  Vosotros , que amais 
al Señor, mirad con horror 
el pecado ; no temáis los in
justos juicios de los munda
nos : sabed, ó almas justas, 
que tenéis á Dios por pro
tector : contad con su favor,

que él os sacará délas vio-» 
lentas manos de los que injus
tamente os oprimen.

1 2 En medio de la ma
y o r  obscuridad, en las an
gustias mas terribles hallará 
siempre el justo luz , consue
lo y  alegría en el Señor.

13 Alegraos por tanto en 
é l , ó almas justas, bendecid 
sin cesar al que es santo por 
esencia, y  el autor de vuestra 
santidad.

2 y i

P S A L M O  X C V I L

1 V en tad  , ó Israelitas, 
una nueva canción á la gloria 
de aquel Señor , que ha se
ñalado su misericordia con 
tan estupendos prodigios á fa
vor nuestro.

2 Al poder de su diestra 
debemos nuestra salud ; y  la 
fuerza de su invencible brazo 
es la que nos ha puesto en 
libertad.

3 A  vista de las naciones 
nos concedió esta salud, para 
que todos viesen por sus o- 
jos, cómo ha deshecho los 
grillos de la esclavitud, en que 
gemíamos,

4 Acordóse de las pro
mesas, que tenia hechas á 
nuestros padres; y  empleó su 
misericordia con la casa de 
Israél, como lo tenia pro
metido.

5 Y  esto con tanta pun
tualidad., que la noticia de 
lo que ha ejecutado nuestro 
Dios para salvarnos, ha lle
gado hasta las extremidades 
de la tierra.

6 V e d , p u es, si es justo 
que tributéis festivos h y m - 
nos á este gran D io s , todos 
los que habitáis en la tierra 
de Israél.

7 Tomad todo géne
ro de instrumentos músi
cos , y  entonadle las mas 
rendidas y  solemnes acciones 
de gracias. '

8 Regocijaos en presencia 
de este grande R e y , á quien 
solo conviene el nombre de 
Señor; conmuévase de gozo 
el mar , y  quanto hay en él; 
la redondez de la tierra, y  
todos los que la habitan.



9 Aplaudan con palmadas lo  Con esto cesará ya la 
los rios , y  deñ saltos de júbilo violencia,y no triumphará mas 
los montes, viendo que este la injusticia; porque el mis- 
Señor es el que ha de venir mo Señor será el que á to- 
á juzgar la tierra, y  á des- dos juzgue con la mayor e- 
terrar de ella todas las mal- quidad y  rectitud, 
dades.

P S  A L M O  X C V I I L
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1 -Bram en de rabia los 
pueblos adoradores de falsas 
divinidades , y  conmuevan 
quanto quieran de arriba a- 
baxo toda la tierra: que el 
gran Dios de Israél es el 
que rey n a : aquel Señor cu
y o  throno está sostenido so
bre hombros de Chérubines*

2 Si queréis ser testigos 
de su magestad y  grandeza, 
acudid á Sión á ver el solio 
elevado, que allí ocupa ; y  
después me diréis, si se pue
de idear otra deidad , que 
pueda igualarse con la que 
tiene el dominio universal de 
todos los pueblos y  naciones 
de la tierra,

3 ¡ Oh , qué santo y  tre
mendo es, Dios inio, vuestro 
nom bre! ¡ O h , cómo es justo 
que lo ensalzen todas las cria
turas, y  que se sometan á un 
R e y , de cuyo throno el prin
cipal adorno y  gloría es la 
justicia !

4 V o s , Señor , habéis 
establecido justísimas leyes

para gobierno del pueblo de 
Jacob : vos habéis señalado 
con sus hijos la justicia , cas
tigando sus pecados; y  vues
tro juicio y  misericordia , sa
cándolos ae sus angustias y 
miserias.

5 V en id  , pues, 6 Israe
litas , á ensalzar al Señor 
nuestro D io s, y  postraos pa
ra adorar. la peana de sus 
p ies; él es aquel Dios justo, 
santo y  tremendo;

ó En cuyo servicio se 
empleáron llenos de respeto 
entre sus Sacerdotes Moysés 
y  Aarón, y  también Samuel, 
que era del número de los 
que invocaban su santo nom
bre.

7 Quando se veian en 
apuros se volvían á él para 
invocarle ; y  el Señor aten
diendo á sus humildes rue
gos , cubierto de una nube 
en figura de colum na, des
cendía para hablarlos,

8 Debiéron esta piadosa 
dignación del Señor á la hu-



müMcon que estaban siem
pre sometidos á Ja divina vo
l u n t a d ,  cumpliendo puntuali
z a  mente todas sus ordenes.

y Por esto, Señor y  Dios 
nuestro , Ies fuisteis siempre 
propicio ; y  os mostrasteis 
vengador de todas las injurias,

P S A L M
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que les hicieron.

io  Por tanto ven id , ve
nid al santo m onte, ó pueblos 
de Israél: venid al templo, 
á ensalzar y  glorificar al Se
ñor nuestro D io s , porque es 
infinitamente santo el Señor 
nuestro Dios.

► xcix.
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1 O  vosotros todos los 
habitadores de la tierra, can
cel alegremente á la gloria 
del Señor; y  poned todo 
vuestro placer y  contento en 
acertar á servirle.

2 Venid llenos de santo 
júbilo á presentaros á é l , y  á 
adorarle en su augusto taber
náculo.

3 Reconoced, que el Se
ñor es el verdadero D io s, y  
el que solo merece todos los 
respetos y  admiraciones. El 
es el autor de todas las cosas: 
nosotros no somos hechura 
de nuestras propias manos: él 
es el que nos sacó de la nada,

y  nos dio la vida.
4 Pueblo suyo somos, y  

eí rebaño que él mismo guia 
y  pastoréa. Entrad , pues, 
por las puertas de su santo 
tem p lo , y  con alegres cánti
cos ensalzad sus misericordias, 
y  celebrad su gran poder.

$ Bendecid su santo nom
bre , y  publicad , que es un 
Señor lleno de dulzura y  de 
bondad, que antes faltará el 
s o l, que su misericordia ; y  
que la verdad y  fidelidad de 
sus promesas resplandecerá 
eternamente por los siglos de 
los siglos.

P S A L M O  C.

V ,1 Y uestra misericordia derecho, que debo seguir pa-
y vuestra justicia cantaré, Se- ra agradaros. ¿ Mas quándo 
ñor, continuamente. será, Dios mió , el dichoso

2 Las cantaré sin cesar, d ia , en que os dignaréis de 
y quando viniereis á alum- venir á visitar vuestro taber* 
brarme con vuestra luz sobe- náculo, que os tengo ya pre
rana , conoceré el cam bo parado ?
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3 V e d  que el palacio, y  

aun la ciudad comienza á re
formarse : y  que caminando 
y o  con toda rectitud , no he 
dado lugar á que se cbmeta 
el mencr desorden.

4 N o he podido sufrir 
delante de mí una injusticia; 
y  he mirado con aversión á 
los que traspasan vuestras 
leyes.

5 Nunca ha tenido en
trada conmigo un corazón 
dañado y  corrompido : ni he 
querido tener trato con gen
te maliciosa, ántes he hecho, 
que huyfese siempre de mí, 
temiendo en su cabeza un es
carmiento.

6 He buscado y  perse
guido de muerte al que ocul
tamente esparcía contra su 
próximo negras calumnias, 
con feo designio de arrui
narle.

7 El soberbio , el ambi
cioso , el avaro nunca se han 
sentado á la mesa conmigo.

8 Y  solamente he dado 
lugar en ella á los hombres 
mas sincéros, á los mas sa
bios y  fieles de mi reyno, 
que he escogido y  hecho bus
car solícitamente por todas 
partes; y  no ha entrado en 
mi servicio , sino el que tenia 
dadas muestras de una con
ducta irreprehensible* 

o N o  morarán en mi ca
sa hombres protervos: los as
tutos , d ob les, embusteros, 
lisonjeros , calumniadores y 
maldicientes nunca pudieron 
ser agradables á mis ojos.

iq  Antes ^que tomasen 
cuerpo todos estos males, 
procuraba con tiempo arran
carlos de raiz , castigando de 
muerte á todos sus autores. 
Y  así, Dios mió , pues veis 
vuestra ciudad limpia ya de 
los que la tenían manchada 
con sus excesos, volved gus
toso á ocupar el lu gar, que 
en ella os tengo aparejado*

P S A L M O  C L

1 O e ñ o r , oid mis rue
gos: hallen acogida mis cla
mores en vuestra presencia.

2 N o me torzáis airado 
el rostro; ántes en todas mis 
angustias y  tribulaciones, dig
naos de dar oidos á mis ge
midos.

3 Y  siempre que invo
care vuestro santo nombre, 
acudid prontamente á con
solarme.

4 Mirad el triste estado, 
en que me v e o ; mis dias co
mo humo se han desvaneci
do , y  mis huesos están secos
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como lefia, que está destina
da para ser alimento del tue-

go. ,
<¡ Mi corazón a semejan

za de yerba, que cortada cae 
aI suelo y  se seca, se halla 
en tal desfallecimiento , que 

| mc olvido de tomar aun el 
| necesario alimento.
| 6 Lloro y  gimo sin cesar;
i y esta continua tristeza me 
■ ha consumido las carnes, y  
: hecho, que solamente tenga 
i la piel sobre los huesos.
| y Ün pelícano parezco,
| que mora en el desierto; ó 
| un buho, que huye de la luz, 

y se esconde en las tinieblas.
8 Huye el sueño de mis 

ojos, y  qual páxaro solitario 
ando buscando los rincones 
mas secretos y  escondidos de 
mi casa.

9 Mis enemigos, aque
llos que en otro tiempo, vién
dome en prosperidad, me a- 
lababan, son los que ahora 
me insultan y  desprecian; y  
no dexándome respirar ni un 
solo momento , se han coli
gado para perderme y  aca
barme.

10 Me es desabrido el 
pan que com o, y  me pare
ce amasado con cenizas; y  
las lágrimas , que sin cesar 
salen de mis ojos, se mezclan 
en el vaso, quando bebo.

t i  Pues estoy contem

plando, que soy el objeto de 
vuestra indignación ; y  que 
del alto grado , en que vos 
mismo me pusisteis, me ha
béis derribado en un profun
do abismo de miserias.

12 Mis dias, como una 
vana sombra, han desapare
cido; y  he perdido todo mi 
vigor y  lozanía como la y e r 
ba, después que se ha secado.

i j  Mas vos, Dios mió, 
no sois así, sino que perma
necéis siempre del mismo mo
d o , y  vuestro nombre y  glo
ria durarán por todos los si
glos de los siglos,

14  ¿ Quando os moveréis 
á piedad sobre Sion, y  ven
dréis á socorrerla? tiempo es 
ya  de que lo hagais , y  de 
que os compadezcáis de sus 
desgracias.

15 V e d la  reducida á ce
nizas , y  convertida en un 
monton confuso de piedras: 
esto no obstante , vuestros 
siervos, compadecidos de su 
triste situación, suspiran con
tinuamente por volver siquie
ra á ver sus ruinas; y  desean 
con ansia contribuir con toda 
su p oder, á que sea reedifi
cada y  restituida á su antigua 
gloria y  esplendor.

16 Entonces respetarán, 
Señor, las naciones vuestro 
nom bre; y  los Príncipes de 
la tierra quedarán como des



lumbradas al resplandor de 
vuestra magestad, y  de vues
tra gloria.

17 y  18 Porque verán, 
que el Señor, dando acogida 
á los tristes gemidos y  conti
nuos suspiros y  lamentos de 
su pueblo miserable y  aba
tido, ha edificado de nuevo 
los muros de Sion, y  ha vuel
to á establecer en ella su 
throno*

19 De padres á hijos pa
sará la memoria de esta gran
de y  prodigiosa libertad; y  
el nuevo pueblo, que vos ha
réis nacer, se empleará en a- 
labaros por ella en toda la se
rie de los siglos.

20 Lleno de júbilo dirá, 
que el Señor desde lo mas al
to y  encumbrado de los cie
los se dignó inclinar sus ojos 
ácia la tierra:

21 Que oyó piadoso los 
ruegos de los que gemían en 
duras cadenas; y  que lleno 
de ternura descendió á qui
tar las prisiones á los que se 
miraban ya sin arbitrio, y  ve
cinos á la' m uerte, que pa
recía inevitable.

22 Para que pudiesen 
volver á celebrar vuestro 
nombre en Sión, y  á ensal
zar vuestra misericordia en 
Jerusalém.

23 En este mismo tiem
po los pueblos mas distantes,
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y  los Príncipes mas remotos 
correrán á una y  á porfía á 
postrarse, Señor, y  adoraros 
en vuestro templo*

24 ¡ O  si mis años se ex
tendieran hasta ver aquellos 
dichosos dias, en que vos ha
réis alarde de vuestro gran 
poder! Quisiera preguntaros 
el corto plazo de vid a, que 
me queda.

25 Mas ya  que ella es tan 
breve, os pido, que no cor
téis el hilo de mis dias en me
dio de mi carrera: no son mis 
años estables y  eternos, co
mo los vuestros.

26 A l principio del tiem- 
po v o s , Señor , criasteis la 
tierra; y  obras son los cielos 
de vuestras manos.

27 Pero ellos están suje
tos á las injurias de los tiem
pos, y  llegarán á gastarse co
mo un vestido, que se usa: 
mas vos permaneceréis para 
siempre.

28 Si queréis, podéis mu
darlos, y  crLr otros nuevos, 
á la manera que nosotros 
tomamos una capa nueva, y  
dexamos la vieja: mas vos 
siempre sois el mismo , y  
vuestros años no tuviéron 
principio, ni conocerán fin,

29 V o s  reynais eterna
mente ; y  si vuestros siervos, 
que ahora viven, no logran 
la dicha de ver cumplidos

PARÁFHRASIS
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liiegor-strs deseos, me consb¿- santa ciudad ; y  su posten*
lo siquiera con que sus /desí dad gozará á vuestra sombra
cendtentes1 renBrán ía d a  fi- de una constante é impertur-
yar su establecimiento' én la bable felicidad. -

<, ■ > .. • ■ ■ <>: ; . : .4
-  P S A L M O  G I L

1: JL/a r alma ttfia, dben- 
didiones al Señor: y  vosotras, 
potencias y  facultades miás, 
unios todas -para alabar su 
santó-hombre. i v?

2 . j Despierta , ¡ alma* r miá/ 
no seás, perezosa'para alabais 
le r ni oltide¿ ios igrandfesífcev 
neficios, que tienes recibidos 
de ;Su piadosa mano.; \t ■ v

y  El es e l que perdona 
todas tus iniquidades r e í que 
sana todas tus llagas,,todas 
tus enfermedades de alma y  
cuerpo. •' ■: >

4 El que rescata tu vida 
de la muerte^ y  el que á ma
nos llanas derrama : sobre tí 
sus misericordias.  ̂ ^

5 El que' hinche todos los
deseos con la abundancia, que 
te comunica de sus bienes.' 
El te restituye, .y  Bace ique 
se renueve en tí tu primer 
vigor y  hermosura, al modo 
que el águila dexando las plm 
mas viejas, se reviste de otras 
nuevas. ,

6 Este es el Señor , que 
haciendo brillar sus miseri
cordias , toma por su cuenta 
la venganza de todos los que

t o m . I X .

injustamente som agraviados 
y'óprwhidos. ■ > -

7 E n 1 otro1 tiempo , por 
médiofde/Moysés, hizo estu
pendos prodigios en Egypto; 
y  din: á-óooocer á nuestros 
padresy lo 'q u e  quena que 
ellos hiciesen. :
- 8 Siempre paciente, tier
no y  amoroso ;;jy  mostrando 
siempre , 'que> rqUanto está 
pronto para hacer alarde de 
su piedad fran to  es tardo en 
emplear los últimos rigores 
de su ira. ; 1 i

9  Si se enoja, y  nos a- 
menaza, en el momento mis
mo le desarman las lágrimas 
y  gemidos con que le busca
m os, con taf que lo haga
mos con un sincèro arrepen
timiento.

10 Nunca nos trata como 
nuestros pecados lo merecen; 
y  quando : como padre nos 
castiga, nunca llega á igualar 
el castigo con la gravedad de 
nuestras culpas, .

11  Reconoced la distan
cia , que hay desde el cielo 
hasta la tierra: pues tanto e x 
cede su piedad á nuestros de-

R



Utos, quando dé corazón le 
invocamos, y  con temor le 
adoramos*

12 Tanto aleja y  aparta 
de nosotros todos nuestros 
pecados, quanto distanentre 
sí los dos puntos del Oriente 
y  del Ocaso. :

13 Como un padré , que
lleno.de ternura y  compasión 
echa los brazos sobre,un hi
jo , que arrepentido.se vuelve 
á é l, y  le pide perdón: así el 
Señor abraza al pecador, que 
detestando sinceramente sus 
pecados, comienza.á temer
le. Sabe y  conoce muy bien 
la flaca materia, de que, Fui-, 
mos formados. ! ;

14 Tiene muy presente* 
que río somos mas que polvo: 
que la vida del hombre?pasa 
como la yerb a, y  que toda 
su hermosura es. semejante á 
la de las flores del campo.

15 Por quanto el hombre 
dexa de subsistir,* luego que 
el espíritu se retira de é l , y  
no conocerá mas el lugar, en 
que antes habitaba.

16 Mas aunque es; tan 
corta la vida del hom bre, y  
tan llena de desdichas , no 
por eso dexará de brillar e- 
ternamentela misericordia del

VERSION Y
Señor , para con los que le 
temen.:

17 Y  su bondad se ex
tenderá sobre los hijos y  des
cendientes de los que obser- 

y.ván fíélmente su pacto y  a- 
lianza, f ■

* 18, :;De los que reconoci
dos á sus m ercedesatienden 
á la mas puntual observancia 
de sus mandamientos.

19 El Señor estableció su
throno en lo mas alto de Jos 
cielos ,, y  desde allí gobierna 
y  da leyes á todo el univer
so s ; . , ,

20 Justo es, pues, que 
bendigáis conmigo al Señor 
vosotros, poderosos Angeles 
suyos, que atentos á sus me-’ 
ñores insinuaciones, execu-» 
tais exácta y  prontamente to
das sus órdenes.

21 Bendecid,. repito, con-* 
migo á este gran D ios, voso
tros exércitos de su celestial 
milicia, ministros escogidos y  
fieles executores de su vo
luntad#

22 : Bendigan al Señor, 
por do quiera que se extien
de so imperio, todas sus cria
turas ; y  tú , alma m ia, nunca 
ceses ae alabarlo y  darle 
bendiciones.

PARÁPHRASIS
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S A L M O  C I I L

1 i^ /a  , alma mía , ben
diciones al Señor. ¡>0 quán 
grande sois , Señor y  Dios 
mió , y  quántas pruebas de 
vuestra grandeza nos habéis 
dado en vuestras obras!

2 Cubierto todo de ale
gría y  de hermosura os pre
sentáis en la creación del uni
verso : rayos de increada é 
inaccesible luz son los que 
forman vuestro real manto.

3 Extendisteis el cielo co
mo si fuera un pabellón ; é 
hicisteis, que congregadas en 
uno las aguas, le sirviesen de 
techo.

4 D e densas nubes fabri
casteis vuestra carroza; y  lle
vado sobre las alas de los 
vientos, recorristeis los espa
cios inmensos de los cielos.

5 Numerosísimos esqua- 
drones de Angeles , vuestros 
ministros, la acompañan, ha
biéndoles comunicado la agi
lidad de los vientos , y  la ac
tividad del fuego.

6 Fundasteis la tierra, e -  
quilibrándola sobre su mismo 
peso ; y  sin otro a p o y o , que 
este, no se moverá ael cen
tro del mundo por toda la 
série de los siglos.

7 Cubierta en otro tiem
po de una congregación in
mensa de aguas, como de un 
vestido, se elevaban estas so
bre los montes mas altos,

8 Mas tuviéron que huir, 
y  retirarse temblando y  des
pavoridas, á !a voz espan
tosa y  terrible de vuestros 
truenos.

9 Comenzáron luego í  
dexarse ver las cimas de los 
montes empinados ; apare- 
ciéron las grandes profundi
dades de Jos valles, y  se des- 
cubriéron las espaciosas llanu
ras de los cam pos, con el 
mismo orden y  en el mismo 
lugar, que tenían, quando los 
criasteis.

10 Retiradas así las aguas, 
les fixasteis ciertos límites, que 
jamas se atreverán á traspa
sar , para cubrir de nuevo, y  
anegar toda la tierra.

i r  V o s  sois el que ha
céis nacer las fuentes al pie 
de los montes, y  que filtrán
dose sus aguas, y  pasando 
por medio de e llo s, formen 
copiosos arroyos, para fecun
dar con sus risueñas corrien
tes las amenas vegas.

12 D e ellos beben todos
R a
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los animales, que pacen en 
los campos vecinos, y  á ellos 
corren los asnos monteses'," 
para saciar la importuna sed, 
que los acosa,

13 A  lo largo de sus ri
beras moran las aves, que 
rompiendo el ayre con su 
dulce canto, alegran la at- 
mosphera desde las peñas y  
árboles, en que tienen su al- 
vergue.

X4 V o s  regáis los mon
tes con las lluvias, que enviáis 
del c ie lo , fertilizando con 
ellas la tierra , para que pro
duzca sus frutos en toda sa
zón y  abundancia,

x 5 D e ella hacéis crecer 
el heno para alimento de las 
bestias, y  las legumbres y  
verdura para el uso de los 
hombres.

16 D e la misma sacals 
también el trigo , que man
tiene y  da fuerzas al hombre; 
y  el vino, que recrea y  ale
gra su corazón,

17 El aceyte , con que 
ungiéndose pone lustroso y  
alegre su rostro, y  da vigor á 
sus cansados y  débiles miern- 
bros; y  todo género de ali
mentos ., con que repara sus 
tuerzas enflaquecidas,

18 Concedéis asimismo 
copiosísimo riego á los árbo
les del campo, y  á los eleva
dos cedros del Líbano , que

plantasteis por vuestra mis
ma mano,

19 En ellos fabrican sus 
nidos una inmensa multitud 
de toda casta de aves: la ci
güeña les sirve de guia y ' de 
maestra, formando la prime
ra el suyo sobre.lugares emi
nentes: los montes empina
dos sirven á los ciervos de 
guarida; y  entre las rocas se 
refugian los erizos y  los co
nejos,

20 Obras vuestras son 
también el Sol y  la Luna; 
distingue esta los tiempos con 
sus crecientes y  menguantes; 
y  sigue el Sol su carrera a- 
lumbrando al m undo, desde 
que nace hasta que se pone*

21 Suceden á la luz del 
dia las tinieblas de la noche; 
y  extendiendo esta su negro 
manto sobre el cielo , da lu 
gar á las fieras, para que sal
gan de entre las espesuras de 
los bosques á buscar con que 
vivir,

2 2 Corren hambrie ntos á 
todas partes los cachorrillos 
de los leones, y  con sus ru
gidos claman á v o s , que Ies 
hagais hallar alguna presa, con 
que poder sustentarse,

23 Mas apénas sale e l 
Sol, quando recogiéndose to
das , se emboscan otra vez, 
y  se retiran á descansar en sus 
cuevas.



Dan lugar al hombre, 
para que desde el primer ra
yar del alva siga con sus in
terrumpidas tareas y  labran
za , hasta que el Sol de nue
vo vuelva á ponerse,

2j  En vista, p u e s , de 
todo esto, i quién, Dios mió, 
no quedará absorto, contem
plando la grandeza- de vues
tras obras ? ¿ quién no admi
rará la sabiduría, con que to
das las hicisteis ? á qualquiera 
parte que vuelva los ojos, to
do lo registro lleno de cria
turas vuestras*

26 ¿Qué espectáculo mas 
noble, que ese inmenso mar, 
que extiende tanto sus senos, 
en donde se alverga una pro
digiosa multitud de reptiles?

27 En él se registra toda 
suerte de peces grandes y  pe
queños: esquadras numerosas 
de navios corren y  surcan la 
inmensidad y  profundidad de 
sus aguas*

28 En él criasteis la ba
llena, y  otros monstruos ma
rinos , para que se burlasen 
de toda la ira y  furor de sus 
encrespadas olas* Todas las 
criaturas del universo tienen 
de vos una absoluta depen
dencia: á vos solo miran , y  
de vos solo esperan , que les 
proveáis á su tiempo del ne
cesario alimento.

29 ’ Y  en efecto , Dios
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mió , si vos se lo dais , acu
den luego á recogerlo ; y  si 
vos liberalmente les abrís la 
mano, quedan satisfechas con 
la abundancia, que derramáis 
sobre ellas*

30 Mas si volviéndoles el 
rostro se lo negáis, y  se la 
cerráis, no sabrán qué hacer
se : en vano buscarán quien 
se lo franquee : les quitaréis 
el aliento , con que respiran, 
y  volverán al p o lvo , de don
de saliéron*

31 Mas si queréis en un 
punto volver á poblar toda 
la naturaleza , daréis vida d 
otras nuevas criaturas, y  se 
verá renovada y  cubierta de 
nuevas producciones Ja su
perficie de la tierra,

32 Sed , p u es, glorifica
do, Señor O m nipotente, por 
todos los siglos: complaceos 
con vuestras mismas obras, 
viendo que son tan buenas y  
perfectas*

33 Si queréis mostraros 
airado con la tierra, una so
la mirada vuestra basta para 
que toda se estremezca : con 
solo que toquéis los montes, 
se verán luego arrojar de sí 
espesas nubes de humo.

34 Por tanto cantar quie
ro vuestras misericordias , y  
celebrar, miéntras viviere, 
vuestras alabanzas.

3 5 Solamente deseo, que 
R 3
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os sean aceptas y  agradables 
las que os ofrezco t sí lo se-, 
fán , porque nacen de uit 
corazón sincero, que solo ha-* 
Ha su placer en alabaros*

36 Unanse conmigo to-: 
dos los justos para hacerlo* 
y  no se dé lugar eñ este co-

Í S A L M
,  U é  gloría al Señor*

6 invocad su santo nombre:- 
haced conocer la grandeza de 
sus obras á todos los morado
res de la tierra*

2 Entonad alegres h ym - 
nos en loor suyo * y  contad 
todas las maravillas de sü 
diestra*

3 Poned toda vuestra glo
ria en alabar su augusto nom
bre ; y  todo vuestro conten
to y  firmeza en servirle y  
respetarle.

4 N o le perdáis de vista 
en todo quanto hiciereis: v i
vid siempre en su presencia, 
y  contad seguramente con su 
asistencia * para hacer frente 
á todos los peligros.

5 Trahed á la memoria las 
grandes maravillas y  prodi
gios , que obró á favor de 
nuestros padres; y  la ley y  
preceptos , que os intimó 
por su boca , y  los terribles 
decretos, que pronunció coiv 
tra los que quisieron oprimir

ro á hombres im píos; si* es
tos no se han de arrepentir, 
sean confundidos, y  desapa
rezcan de la tierra para siem
pre. Y  tú , alma mia , no de
sees de bendecir y  de alabar 
á tu Dios continuamente.

o ciy.
á su pueblo*

6 Con vosotros hablo , ó 
hijos de Abraham , con voso
tros descendientes de Jacob, 
á quienes él mismo escogió* 
para que particularmente os 
consagraseis á su servicio.

7 Por ventura ¿el Señor 
no es nuestro Dios de una 
manera singular? ¿no hace co? 
nocer á toda la tierra , que 
es el Juez y  Señor de todo el 
universo?

8 El mismo es el que no 
olvida ni puede olvidar eter
namente el concierto que hi
zo , y  la palabra que dio pa
ra todos los siglos venideros,

9 La solemne alianza, que 
hizo con Abraham : lo que 
juró á Isaac,

í o Y  ratificó después á 
Jacob, mandando que en Is
rael se reconociese como una 
segura promesa su ya , y  co
mo una ley  firme é irrevo
cable*

11 Y o  me obligo , dixo,



a darte á tí y  á tus hijos la 
tierra de Cnánaan , que os 
será repartida, como una he
redad y  posesión vuestra.

12 Y  esto > quando éran> 
en muy pequeño numero, y  
extrangeros en aquella mis
ma tierra , que les prometía.

13 Y  quando iban pa
sando de una nación á otra, 
y  de un rey no á o tro , sin 
recibir el menor daño.

14 Porque el Señor no 
permitid j que ninguno se lo 
hiciese : antes bkn declarán
dose muchas veces en favor 
suyo , castigo por su causa á 
algunos Reye?.

15 N o  toquéis, les dixo 
airado, á unos hom bres,que 
están consagrados á mi servi
cio : ninguno ofenda ni mal
trate á mis Prophetas: todos 
los miren con el mayor res
peto.

16 ¿Pero de qué medios 
se valió para poner á su pue
blo en posesión de la tierra 
prometida? Llamó á la ham
bre , y  le dio orden de que 
se extendiese por todo aquel 
pais. Executó ésta la orden 
soberana que habia recibido, 
y  en el mismo punto se secó 
todo lo que podia servir de 
alimento á los míseros mor
tales.

17 Ya antes su providen
cia habia enviado al buen J o -

D E  L O S

seph: fué éste vendido, y  con
ducido esclavo á Egypto,

18 Se vio allí reducido á 
una extrema aflicción , en
cerrado en una estrecha cár-* 
c e i , y  cargado de grillos y  
cadenas, hasta que llegó el 
tiem po, que él mismo había 
prophetizado.

19 Porque el mismo Se
ñor le llenó de su espíritu , le 
inflamó el corazón , y  puso 
en su boca las palabras , con 
que anunció lo que habia 
de suceder. El R ey  Pharaón, 
Príncipe á cuyo dominio es
taban sujetos muchos pue
blos % envió orden para que 
le quitasen Jas cadenas, y  1c 
pusiesen en libertad.

20 Y  mandando, que fue
se llevado á su presencia , le 
dio el gobierno de toda su 
casa, y  dexó á su arbitrio la 
disposición y  manejo de to
dos sus bienes , y  de las ren
tas , que entraban en su era
rio.

21 Quiso asimismo , que 
los Grandes de su Corte , y  
sus Senadores y  Ministros a- 
prendiesen de él sabiduría, y  
respetasen sus dichos , como 
los de un oráculo.

22 Baxando poco des
pués Jacob á E gypto con to 
da su familia, nxó su resi
dencia en la tierra de Cham.

23 Y  vió aumentarse pro-
R  4
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digiosamente su pueblo, hasta, 
el punto-de hacerse respetar 
y  temer de sus mismos ene
migos. . ; i

24 El Señor trastorno e l 
corazón de los Egypcios , 1 y* 
mirando estos: con .ojos de 
odio y  de envidia al pue-; 
blo , que le adoraba : no de- 
xáron medio, que no inten
tasen , para esclavizarlo y  o -  
primirlo.

25 Mas el Señor envió 
luego á Moysés y á Aarón, 
ministros suyos,, que él mis
mo escogió, para que lo li
brasen y  sacasen de la ty -  
ranía y  violencia, que pade
cía.

26 Les comunicó su po
der , para hacer en su nom
bre en tierra de Cham pro
digios señalados y  espanto
sos.

2 7 Mandó , que el ayre 
se obscureciese , y  que todo 
el país quedase cubierto de 
tinieblas espesísimas ; y  no 
alteró, ni les fueron increí
bles sus palabras y  amenazas.

28 Se vieron convertidas 
en sangre todas sus aguas, 
y  aparecieron muertos todos 
Jos pezes, que en ellas habi
taban.

29 Arrojó la tierra por 
todas partes una multitud in
mensa de ranas, que inun
dándolo y  ensuciándolo to

do r no perdonaron ñ i; aun á 
los mas* retirados gabinetes del 
palacio.

30 : A  su mandato !vina
también un exército innume
rable de toda casta de mos
cas y  de mosquitos, que se 
derramaron por todos los tér
minos , que ocupaban los E -  
gypeios. v

3 1 H izo venir sobre sus 
campos una horrible lluvia 
de granizo; y  talándolo to
do , los asombró con sus ra
yos y  espantosos truenos.

32 Derribó sus viñas é 
higuerales; y  no dexd sobre 
su pie un solo árbol de los 
que había en todos sus tér
minos.

33 V en ga , dixo tam 
bién Heno de indignación , 
venga sin cuenta ni medida 
el pulgón, y  la langosta,

34 Y  obedeciendo luego 
á su voz , se echáron sobre 
todas sus tierras, comiéron 
toda la yerba , que había en 
ellas: y  consumiéron todos 
sus frutos.

3 5 Hirió de muerte á to
dos sus primogénitos , arre
batóles los primeros frutos de 
todos sus cuidados y  traba
jos.

36 Y  por último hizo sa
lir á los hijos de Jacob trium- 
phantes de todos los vanos es
fuerzos de sus enem igos, y
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c a r g a s  de ricos despojos de 
oro y  de plata , sin que hu
biese ni se conociese un solo 
enfermo ó débil en todas sus 
tribus,

37 Se regocijaron en ex
tremo los Egypcios al verlos 
partir: porque se Ies habían 
hecho formidables á causa 
de las plagas, que por ellos 
habían padecido.

38 ' El Señor los acompa
ñó por todas p artes, y  los 
guió por medio de una nube, 
que de día los cubria contra 
los ardores del S o l , y  de no
che los alumbraba.

39 Llegaron al desierto,; 
y  apeteciendo carnes, llo
vieron sobre ellos nubes de 
codornices; y  el Señor les 
envió pan del cielo para har
tarlos.

40 A sus órdenes se abrie
ron duros peñascos, y  reben^ 
tando de su seno frescas y  
cristalinas aguas, se formaron 
ríos, que corrieron por luga

D E  L O S  V
res , que estaban ántes áridos 
y  estériles., ,

41 Tanta fue la fidelidad '̂ 
con que Dios cumplió la pa
labra , que tenia dada á A -  
braham su siervo.

42 Sacando á su amada 
pueblo , y  á sus hijos escogi
dos de la tristeza y  esclavi
tud, en que gemian,y hacién-. 
dolos salir llenos de contento 
y  regocijo.

43 Para conducirlos á una 
tierra m uy amena , poblada ‘ 
por los Chánanéos: para po  ̂
nerlos en posesión de sus 
cam pos, y  que cogiesen los 
frutos de su terreno, que ha
bían cultivado agenas manos 
y  sudores.

44 Todo con el fin de 
que agradecidos á tan gran* 
des beneficios y  mercedes, le 
sirviesen fielm ente, obede
ciesen á sus leyes , y  no tu
viesen en todo otra mira, que 
la de agradarle.

P S A L M O  C V .

1 _L/ad gloria al Señor 
por su bondad y  por las mi
sericordias, que ha hecho , y  
hará brillar en la  serie de to
dos los siglos.

2 1 Mas quién podrá con
tar las obras de la omnipo
tencia del Señor ? ¿ ó quién

será capaz de hacer enten
der , que todo lo que se diga, 
no puede igualar á las ala
banzas , que merece ?

3 Bienaventurados los 
que guardan la equidad y  
rectitud, y  que nunca pier
den de vista el camino de
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lo justo.

4 Acordaos, Señor , de 
nosotros, y  miradnos, no se
gún nuestros méritos , sino 
eon aquella bondad y  mise
ricordia infinita, con que en 
otro tiempo mirasteis á nues
tros padres : venid á salvar 
y  sacar á sus hijos de las du
ras cadenas, en que gimen.

5 Para que entremos en 
la posesión de los bienes, que 
pertenecen á Jos que vos 
habéis querido escoger por 
vuestros siervos; para que 
gozemos de aquella santa a- 
legría, que conviene á vues
tro pueblo ; y  para que la 
libertad de este , á quien ha
béis mirado siempre como 
heredad vuestra , le sea un 
motivo de daros eternamente 
alabanzas.

6 Bien veo , que hemos 
seguido las pisadas de nues
tros padres, y  que como 
ellos hemos torcido el camino 
derecho de la justicia , dando 
lugar en nuestros corazones 
á toda suerte de delitos y  
maldades.

7 Aquellos se mostraron 
siempre ciegos , ingratos y  
protervos, pues aun quando 
veian las grandes maravillas, 
que por ellos obrabais en E - 
gypto , se daban por desen
tendidos , y  se olvidaban lue
go de las grandes misericor

dias , que usabais con ellos.
8 Estando ya para en

trar en el m a rR o x o , irrita
ron á su Dios con sus mur
muraciones y  desconfianzas.

9 Mas el Señor, aten
diendo á la gloria de su nom
bre , y  á que todos viesen 
la fuerza de su invencible bra
zo , no por eso dexó de con
ducirlos á salvamento.

10 Intimidadas las aguas 
del mar R oxo al imperio de 
su voz , se abriéron y  reti
raron, dexándoles el paso en- 
xnto y  libre ; y  baxo la di
vina escolta pisaron sus pro
fundidades , como si camina
ran por el desierto,

n  Y  de este modo los 
sacó salvos del poder de sus 
enemigos, y  de la esclavitud 
de Pharaón, en que gemian.

12 Y  haciendo que se re
volviesen las aguas sobre los 
que les iban al alcance , los 
anegó á todos, sin que queda
se ni siquiera uno , que pu
diese llevar la nueva.

13 Entonces fué quando 
los de Israél, dando por fin 
crédito á la verdad de sus pa
labras y  á la fidelidad de sus 
promesas , le diéron gloria, 
ensalzando su poder y  can
tándole alabanzas.

14 Mas esto duró poco 
tiempo ; porque perdiendo 
luego la memoria de sus be-



neficlos, no quisieron entre
garse al cuidado de su pro
videncia , n¡ esperar pacien
temente , que cumpliese el 
designio, que tenia , de esta
blecerlos en la tierra pro
metida.

1 5 Entraron en el desier
to , y  luego echáron ménos 
las viandas de E g y p to ; ape
tecieron carnes con ansia é 
impaciencia ; se quejáron y  
murmuráron del Señor, y  le 
tentáron en un lugar árido,; 
en donde no hallaban agua 
que beber.

16 Y  el benigno Señor 
les concedió quanto pedían, 
hasta hacer que mirasen con 
nausea lo mismo , que con 
tanta ansia habían apetecido,

17 Y  estando después 
acampados , le irritaron de 
nuevo, y  pretendiéron con 
mil ultrages despojar á M o y- 
sés de la soberanía , y  á Aa- 
rón su hermano del honor 
del sumo sacerdocio.

18 Mas declarándose el 
Señor á favor de sus siervos, 
hizo, que se abriese la tierra, 
y  se tragase á Dathán y  A -  
birón con toda la gabilla de 
los rebeldes, que los seguian:

19 Y  que la tierra vomi
tase llamas allí mismo, donde 
se hallaban congregados estos 
impíos; y  que en pocos mo
mentos los abrasasen y  abis

D E  L O S  P
masen con todo quanto á 
ellos pertenecía.

20 Pero no contentos 
con esto, levantáron un ídolo 
en H o ré b , y  se postraron 
delante de él, para darle ado
raciones.

21 Y  por la imagen de 
un vil becerro , que sobre el 
prado va paciendo la yerba, 
cambiaron la gloria de tener 
al Dios Omnipotente por su 
único caudillo y  defensor, ^

22 Olvidados ya del Dios, 
que los había salvado ; de 
las grandes obras, que había 
hecho en E gypto ; de los 
portentosos prodigios obra
dos en tierra de Cham ; y  fi
nalmente del modo asombro
so con que los habia hecho 
atravesar el mar Bermejo*

23 En vista de tanta per
fidia dixo , que iba á acabar 
con todo el pueblo ingrato: 
y  lo hubiera executado , si 
M o ysés, á quien el mismo 
Señor habia escogido para 
que fuese su caudillo , no se 
hubiera puesto de por medio 
en aquel estrago , que iba á 
h a ce r, suplicándole afectuo
sa y  tiernamente, que descar
gase sobre él toda su ira.

24 Con tal que la apar
tase de su pueblo y  no le 
exterminase , privándole de 
la posesión de la tierra, que 
le tenia prometida ; mas ellos
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no hiciéran el menor aprecia: 
de aquella tierra , que.debia> 
ser el único objeto de todas 
sus ansias.y deseos,

25 Volviéron á mostrar 
sus grandes .desconfianzas: sé 
quejaron de nuevo en sus 
tiendas, y  murmuraron del 
Señor j rehusando sujetarse á 
sus órdenes,

2Ó Por lo q u al, levan
tando la mano contra ellos, 
juró , que los padres quedar; 

' rían todos tendidos en el de
sierto , para que sus cadáve
res sirviesen de pasto á las 
fieras:

27 Y  que su posteridad 
esparcida por todos los pue
blos de la tierra , viviría aba
tida y  esparcida por las r e - : 
giones mas remotas*

28 Y  con mucha razón,

?orque se consagraron á Beel- 
hegor, y  quisieron tener par

te en sus infames banquetes 
y  sacrilegos misterios,

29 Y  le irritáron una y  
muchas veces con sus abo
minables invenciones y  de
litos , por lo que vino sobre 
ellos una grande ruina y  
mortandad.

30 Pero se puso por me
dio Phinees, y  lleno de ze- 
lo vengó la injuria, que se 
hacia á su D io s , el qual con 
esto se aplacó, é hizo que 
cesase la mortandad.

31 Y  mereció esta ac
ción la aprobación del Señor, 
que se la premió, dándole el 
sacerdocio para él , sus hi
jos , y  para todos sus descen
dientes*

3 2 Mas ni por eso cesa
ron : ántes le volviéron á ir
ritar de nuevo en las aguas 
de Meribáhj dando lugar á que 
por ellos fuese castigado Moy- 
sés : por quanto intimidado 
de las murmuraciones y  ame
nazas , que o ía ,

33 Mostró alguna duda 
al tiempo de herir la piedra 
con la vara. Desobedientes á 
las órdenes expresas del Se
ñor - no quisiéron destruir 
las gentes ,q u e  el mismo Se
ñor les habia mandado exter
minar.

34 Y  en pena de esta 
desobediencia permitió , que 
se mezclasen con ellas, que 
aprendiesen sus abominacio
nes , que á su exemplo ado
rasen sus ídolos, y  que les 
fuesen ocasión de trop iezo, y  
por último de su entera de
solación*

3 5 Porque sacrificáron 
sus hijos é hijas á los de-» 
monios:

36 Derramando su ino
cente sangre , y  ofreciéndo
los en sacrilegos sacrificios á 
los inmundos ídolos de los 
Chánanéos.
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 ̂y Horrorizóse la misma 

tierra, al verse teñida de a4-> 
quella sangre, y  contamina
da con sus horribles abomí-, 
naciones, pues abandonando’ 
ai Señor, se; prostituían in
famemente á los ídolos, que e- 
Jios mismos se habían forjado.*

 ̂8 A  vista de tantos y  
tan execrandos excesos , se 
encendió la cólera del Señor 
contra su pueblo ; y  abominó 
al que había escogido por su 
heredad.
. 39 Los entregó en ma
nos de naciones extrangeras, 
y  los abandonó como escla
vos al yugo de sus mas im- 
placables enemigos.

40 Estos los oprimiéron, 
reduciéndolos al estado mas 
duro y  miserable : hasta que 
volviendo sobre sí á las vo 
ces de los terribles males, que 
padecían , se convertían al 
Señor, que lleno de compa
sión los sacó libres de sus a- 
puros muchas veces.

41 Mas ellos le irritaban 
otras y  otras con nuevos a- 
tentados é impiedades; y  es
tas eran las que de nuevo 
los ponian en poder de sus 
enemigos, y  en el mayor a- 
batimiento.

42 Esto no obstante lúe-* 
go que los veia el Señor en

aflicción , y  clamaban á é!,
■ implorando su misericordia, 
oia benigno sus clamores y  
lamentos.
- 43 Y  acordándose de la 
alianza, que tenia hecha con 
Abraham se llenaba de ter
nura : ¡ tan grande es la a- 
bundancia de*su misericordia!

.44 Y  condolida de sus 
miserias, los aliviaba de ellas 
á vista de aquellos mismos, 
que lo? tenian en prisiones.

45 Estos fuéroif nuestros 
padres, y  estos somos sus hi
jos , ingratos comò ellos. Mas 
v o s , Dios mio , siempre sois 
el mismo, siempre.pronto á 
urfar de piedad con' los que 
de veras os llaman. Así lo 
hacemos hoy nosotros , pi
diéndoos humildemente, que 
nos saquéis ya  de -esto mi
serable cautiverio : que nos 
recojáis y  juntéis de todas las 
naciones, entre las quales nos 
hallamos esparcidos.

46 Para que volviendo á 
la amada patria , demos glo
ria en ella á vuestro nombre,^ 
y  cantemos vuestras alaban
zas perpetuamente.

4-7 Bendito sea , diremos 
entonces, el Señor Dios de 
Israél, por los siglos de los 
siglos , y  á una voz repita to
do el pueblo : Amen , amen*
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P S A L M O  C V I .

1 JLJad gloria al Señor: 
por su bondad, y  por la mi
sericordia que ha hecho, y  
hará brillar en la serie de to 
dos los siglos*

2 Díganlo aquellos , que 
rescato el Señor de la tyra- 
nía y  opresión de sus ene
migos , recogiéndolos de las 
diversas y  distantes regiones,* 
por donde andaban esparci
dos,

3 Del O rlente, del Occi
dente, del Septentrión, y  del 
Mediodía.

4 Anduviéron errando 
y  perdidos por desiertos á -  
ridos y  estériles, sin encon
trar en el camino una ciu
dad ó una casa, en donde po
der alvergarse.

5 Padeciendo hambre y  
sed hasta el punto de llegar 
á desfallecer ae cansancio y  
de fatiga.

6 En esta angustia se 
volvian al Señor , y  clama
ban á él ; y  compadecido de 
sus miserias, los libraba luego 
de ellas.

7 Y  los ponia en camino 
derecho , para que sin tor
cer llegasen á tierra poblada, 
en donde pudiesen fixar su 
residencia*

S Dése por tanto gloria

al Señor , por sus misericor^ 
dias, y  por los grandes pro^ 
digios, con que las ha seña'* 
lado siempre entre los hijos 
de los hombres.

9 Se veían en desfalle
cimiento, acosados de la ham* 
bre , y  el Señor con mano 
liberal acudia á socorrerlos, 
enviándoles del cielo el ali
mento*

10 Aherrojados en obs
curas mazmorras , y  carga
dos de cadenas, eran reduci
dos al último extremo de mi
seria , sin esperar otro alivio  ̂
que el de la muerte , que te-' 
nian á la vista.

11 Castigos que ellos 
se grangeaban por la inflext 
ble dureza de su corazón, y  
por el desprecio , con que á 
cada paso atropellaban las or
denes soberanas, y  manda-« 
mientos del Altísimo.

12 Por esto abatía Dios 
su orgullo con el peso de 
tantos males , á los que no

udiendo ya resistir, busca-» 
an por todas partes quien 

acudiese para aliviarlos ; pe
ro eran vanas é inútiles to* 
das sus diligencias.

13 En esta angustia re
currían al Señor, y  clama
ban á é l , y  compadecido de
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sui miserias los libíaba lue^ 
go de ellas*

14 Y  rompiendo sus ca
denas , los: sacaba de la hor
rorosa obscuridad de las maz
morras , en que solo espera
ban el alivio de la muerte, 
poniéndolos otra vez en li
bertad*

15 Dése por tanto gloria 
al Señor por sus miSericor-* 
dias, y  por los grandes pro
digios, con que los ha seña-, 
lado siempre entre los hijos 
dé los hombres* . ,

16 Porque él e s , el que 
despedazaba las puertas i de 
bronce, que cerraban sus pri
siones ; y  el que deshacía las 
barras y  cerrojos de hierro, 
que las aseguraban.

17 El , quien acudía á 
aliviarlos de las duras cala
midades , que por sus mal
dades padecían : porque por 
su impiedad fueron afligidos 
de muchas y  varias enferme
dades.

18 Estas les hacian mi
rar con hastío , y  aborrecer 
todo genero de comida ; y  
se veian por esta causa en las 
puertas de la muerte.

19 E n tal angustia se 
volvían al Señor, y  clama
ban á é l ; y  compadecido de 
sus miserias, los libraba luego> 
de ellas*

20 Y  con sola su palabra
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los sanaba, y  sacaba de entre 
los brazos de la muerte ,■ que 
iba á cortar y a  el hilo de sus 
dias.

21 , Dese por tanto gloria 
al Señor por sus misericor
dias , y  por los grandes pro
digios, con que las ha señala
do siempre entre los hijos de 
los hombres.

22 Y  vengan todos llenos 
de júbilo, á ofrecerle sacrifi^ 
cios de alabanzas, y  á pu
blicar alegres las maravillas 
de su grandeza y  de su poder.

23 Las quales no sola 
mente ha hecho, que resplan
dezcan en la tierra, sino tam
bién en el mar. Díganlo a- 
quellos, que trafican codi
ciosos de aumentar sus cau
dales , entregándose á la in
constancia y  furor de sus o- 
ií-s, y  soleando intrépidos sua 
inmensos espacios.

24 Estos son buenos tes
tigos de los portentos, que o- 
bra en el mar el brazo Omni
potente,

25 Y  de como á una mí
nima insinuación del Señor 
sopla impetuoso el viento, se 
revuelve el m ar, se va hin
chando por momentos , y  se 
ven los navegantes en medio 
de una tormenta.

26 La nave impelida de 
las aguas , unas veces se le
vanta hasta los d é lo s} y  o-
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tras parece > que ya á> sumer
girse eií los abismos. Temen 
un naufragio inevitable.

27 Desmayan, andantur- 
bados de una parte á otra* 
como si se hubieran‘embria
gado , y  sin saber que .hacer
se , ni qué partido  ̂ tomar en 
aquel conflicto , en que se 
ven.

28 Vuélvense entonces 
al Señor, claman á él, y  el Se
ñor misericordiosamente los 
saca del peligrov

29 Hace que el mar de^ 
ponga su hinchazón , amansa 
sus olas, y  convierte el hor
ror de la tormenta en un 
viento suave , que los recrea.

30 * Alegres ya con la sus
pirada bonanza , siguen el 
rumbo comenzado , y  llegan 
sin el menor daño al puerto, 
que querían.

3 r Dese por tanto gloría 
al Señor por sus misericor
dias , y  por los grandes pro
digios, con que siempre las ha 
señalado entre los hijos de 
los hombres.

32 Y  concurran todos al 
templo, grandes y  pequeños, 
para ensalzarle á una v o z , y  
glorificarle.

33 Se le ha visto con
vertir l̂os rios en áridos de
siertos ; y  en polvo seco los 
lugares , por donde pasaban 
antes corrientes de aguas.

34 Mudo eñ ün mar ;sffla* 
do un terreno , que ántes er£ 
fértil y  abundante: castigan
do así los abominables
sos de los que le poblaban.

35 Y  por el contrario hi
zo , que en un lugar seco y  
desierto brotasen aguas en 
abundancia ; y  que corriesen 
rios potólas tierras inas ári-* 
das y; despobladas.; -

36 Y  quiso, que estable
ciesen en ellas asiento fix.o, 
y  fundasen pueblos y  ciuda
des los que se veian ántes 
acosádos'de hambre y  de mi
seria. J " ■

>37 Que cultiv asen, sus 
campos , y  plantasen ; viñas; 
y  que no quedase defrauda
do el fruto de sus fatigas y 
sudores 4 sino que les produ
jesen frutos abundantes.

38 Pues dándoles ^u pa
ternal bendición , se multi
plicaban mucho en pocos a- 
ñ o s, extendiendo su provi
dencia hasta sus ganados, para 
que no padeciesen menos
cabo.

39 Pero si olvidaban des
pués tan grandes misericor
dias , los castigaba severo, re
duciéndolos á corto número, 
y  enviando sobre ellos varias 
plagas de calamidades y  de 
dolores.

40 Entregaba á los que 
los gobernaban en manos de



su misma imprudencia , que 
]os hacia despreciables ; y  los
hizo andar errantes por un 
desierto , en donde no se co
nocía camino.

41 Mas no por eso los 
abandonaba del todo* quando 
se volvian á él en medio de 
sus miserias, sino que movi
do de compasión se declara
ba de nuevo en favor suyo; 
Jes alargaba la mano , y  los 
sacaba de su estado misera
ble , haciendo que volviesen 
á reunirse las esparcidas fa-

P  S A L M

1 .A parejado  está mi 
corazón , Dios m ío; apareja
do para todo lo que queráis 
hacer de mí ; y  al mismo 
tiempo lo estoy y o  para can
tar vuestras alabanzas y  gran
dezas , que es toda mi gloria.

2 Sí, alma mia , despier
ta y a : despierta, psalterio y  
cítnara mia : la aurora se va 
acercando, y  es justo tomarle 
la delantera.

3 Anunciaré , Señor , á 
los pueblos vuestras pieda
des ; y  celebraré con alegres 
cánticos entre las naciones 
vuestro nombre.

4 Porque sobre los cie
los se remonta vuestra gran
de misericordia ; y  la verdad 
de vuestras promesas sube

roai. i x .
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m ilias, y  que se aumentasen 
en gran número, como en un 
ganado las ovejas.

42 Estas grandes miseri
cordias son las que llenarán 
de alegría el corazón de los 
justos, y  la impiedad en vis
ta de ellos no se atreverá ni 
siquiera á abrir la boca.

43 ¿Mas qué hombre ha
brá tan sabio, que pueda llegar 
á penetrar todas estas cosas?
I Quién podrá comprehender 
hasta donde se extienden las 
misericordias del Señor?

O  C  V I L

hasta las nubes,
5 Haced , Dios mió , os

tentación de vuestro poder 
para que todos los hombres 
en la tierra ensalzen y  en
grandezcan hasta el cielo 
vuestra gloria : volveos á mi
rar á vuestro pueblo, á quien 
siempre habéis mostrado tan 
grande amor.

6 Escuchad ahora mis hu
mildes ruegos , y  por un e- 
fecto de vuestra Omnipoten
cia véame y o  salvo , y  él lo 
sea también conmigo. V o s  así 
lo teneis declarado por vues
tros oráculos en vuestro san
tuario.

7 Y  también , que due
ño y o  algún dia de Samaria, 
y  del valle vecino de * Soc-
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coth , tendré el gusto de 
medir sus amenos campos, pa
ra repartirlos entre mis gen
tes,

8 Mió es y a  Galaad: Ma- 
nassés es mió , y  Ephraím la 
principal fuerza y  seguridad 
de mi corona,

9 En Judá tengo estable
cido el asiento de mi imperio: 
el Moabita me está sujeto, 
ejerciendo los mas viles mi
nisterios de mi casa,

10 Y  abatido el orgullo 
del bárbaro Philistéo, espero 
añadir nuevas conquistas á las 
antiguas, sujetando á mi do
minio la Idumea.

11 ¿Mas quién será el que 
me guie para apoderarme de 
sus plazas? ¿Quién el que me

hará penetrar en el centro de 
este rey no?

12 ¿Quién ha de ser, sino 
v o s , Dios mió , que en otro 
tiempo por nuestros pecados 
nos habéis abandonado ? ¿ Y  
no saldréis, Dios mió , aho
ra á la frente de nuestros e- 
xércitos?

13 jPues á quién queréis 
que acudamos por socorro? 
¿ á los hombres í es en vano 
esperar de estos el remedio: 
solo vos sois el que podéis 
socorrernos y  sacarnos bien 
de los últimos apuros.

14 Con vos no habrá di
ficultad que no venzam os, ni 
enemigo que no quede ente
ramente deshecho y  desbara
tado.

P S  A L M O

1 Señor , no tengáis 
oculta mi alabanza, que aho
ra es justo se publique en de
fensa de mi inocencia opri
mida: el impío, el mentiro
so han desatado sus lenguas 
en mil negras calumnias con
tra mi persona.

2 Me veo hecho el pla
tillo de todas sus conversa
ciones y  corrillos; y  con los 
discursos sediciosos, que les 
sugiere su odio, me han mal
quistado con todos, para que 
sin motivo me persigan.

C V I I I .

3 En vez de correspon
der al am or, que siempre les 
he tenido, no cesan de des
pedazarme con sus impostu-

. ras; y  y o  sufriéndolo todo, 
les he respondido con mi si
lencio , rogando por ellos 
continuamente.

4 M e han pagado con 
maledicencias los beneficios, 
que les he h echo, y  con un 
odio irreconciliable el amor, 
que siempre les he tenido.

5 V o s  veis esta injusta 
persecución de mi enemigo:
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hacedle caer en manos de na 
hombre violento, que le a- 
brume ; y  nunca se aparte 
Satanás de su lado, para ace
lerar su perdición*

6 Salga condenado, quan- 
do comparezca en juicio; y  
si tuviere aliento para abrir 
la boca en su defensa, esto 
solo le sea imputado también 
como un delito*

7 Abrevíensele los días 
de la vida, como indigno de 
vivir entre los hom bres; y  
entre otro á sucederle en el 
elevado ministerio , que in 
dignamente ocupa.

8 Muera con la congoja 
de dexar viuda á su muger, 
y  con la pena y  tormento de 
ver huérfanos á sus hijos*

9 Anden estos errantes 
y  vagabundos por todas par
tes ; y  reducidos á la última 
miseria, mendiguen el pan, 
arrojados de sus mismas casas*

10 Entren después en 
ellas inflexibles acreedores, 
para registrarlas hasta el últi
mo rincón, y  para hacerse 
dueños de todo lo que allí 
encontraren; y  sea presa de 
extraños todo el fruto de sus 
fatigas y  sudores.

1 1 N o haya quien le a- 
largue la m ano, ni acuda á 
sostenerle mientras viviere; ni 
quien se mueva á piedad de 
sus hijos después de muerto.

12 Mueran estos, y  mue
ran sin que quede de ellos m 
uno solo ; de manera que 
no pase á una segunda gene
ración su nombre.

13 La memoria de los 
delitos del padre encienda la 
cólera de Dios contra el hijo 
delinqiiente , y  venga sobre 
él su indignación por los ex
cesos de la madre.

14 Las maldades de estos 
no se aparten jamas de la 
presencia del Señor, para 
que desarraygue de la tierra 
los hijos de aquel, que cerró 
sus entrañas á la misericordia.

15 Porque persiguió de 
muerte al que se veia sin am
paro ; al p obre, y  al que te
nia el corazón traspasado de 
amargura y  de quebranto*

16 N o  llegará á él la ben
dición del cie lo , que despre
cio grosero ; y  en su lugar le 
alcanzará la terrible maldi
ción, que tiene merecida.

17 Esta entrará en é l , y  
penetrará todas sus entrañas, 
como se empapa el agua en 
la tierra, y  como el aceyte 
penetra los huesos-

18 Cúbrale todo , como 
si fuera un vestido, y  rodeele 
por todas partes, como la ta- 
x a , que le ciñe continuamen
te,

19 Esta es la recompen
sa , que el Señor dará á los

S 1
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quem e calumnian» y  á los 
que con sus imposturas pre
tenden hacer que me despo
jen de la vida,

20 V o s ,  pues, Señor, 
tomad á vuestra cuenta mi 
defensa por la gloria de 
vuestro nom bre; por quanto 
suave es, y  llena de dulzura 
vuestra misericordia.

21 V olved  los ojos a la  
angustia y  miseria, que me 
aflige ; libradme de ella , por
que mi corazón turbado apé- 
ñas puede resistirla por mas 
tiempo.

22 Mi vida parece una 
sombra fugitiva y  pasagera: 
vivo inquieto, errante y  sin 
lugar estable, como langosta.

23 Mis rodillas ya no me 
pueden sostener por la falta 
oe alimento; y  todo y o  me 
veo flaco y  desfigurado , fal
tándome el uso de los un
güentos y  perfumes,

24 Estoy hecho el opro- 
brio y  la burla de mis crueles 
enemigos; luego que me ven, 
menean sus cabezas, y  me 
escarnecen.

25 V e d  , Señor piadoso, 
si será justo, que acudáis á

1 D i o s  el Padre dixo 
á su único H ijo, mi Señor, 
Dios como él, y  hecho hom-

socorrerme. Ayudadme, Dios 
m ió, y  sea vuestra piedad la 
que me salve,

2Ó Sean de ello testigos 
mis implacables perseguido
res, y  reconozcan, que mt 
salud y  libertad es obra toda 
del poder de vuestra mano, 
y  que v o s , Señor, habéis he
cho todo esto.

27 V ean  que vos llenáis 
de bendiciones al que ellos 
cargan sin cesar de maldi
ciones ; y  que los cubrís de 
infamias, al paso que colmáis 
de alegría á vuestro siervo.

28 Queden cubiertos de 
confusión y  de vergüenza ; y  
esta sea como una capa forra
da , que abrume á todos los 
que me maldicen.

29 Pues y o ,  Dios mió, 
espero en vos, que lleno de 
reconocimiento , y  en medio 
de vuestro pueblo, be de a~ 
brir mi boca para bendeciros 
una y  mil veces.

30 Por haberos puesto 
al lado de un pobre , defen
diéndole de los que violenta
mente le han perseguido , re
sueltos á despojarle del rey- 
no y  de la vida.

C I X .

bre por amor de nosotros: 
Asiéntate á mi derecha:

2 Mientras que derriban-



¿o yo á todos tus enemigos, 
Jos pongo á tus pies, para 
que te sirvan de estrado.

3 En vista de esto desde 
Sion, ó Salvador mió , hasta 
las extremidades de la tierra 
se extenderá el cetro debido 
á vuestro valor. Id , pues, en 
hora buena, y  exerced vues
tro imperio en medio de vues
tras enemigos.

4 V o s  tomaréis posesión 
de este principado el d ía , en 
que en medio de los resplan
dores, que rodean á vuestros 
escogidos, se verá brillar vues
tro gran poder y  magestad. 
Porque esto e$ lo que con
viene á aquel, á quien el Pa
dre Eterno habló de esta ma
nera: Y o  , Hijo mió, de toda 
eternidad , y  antes de criar 
la estrella de la mañana, te 
engendré d< mí mismo, y  de 
mi propia substancia.

5 A  quien el Señor con 
decreto y  juramento irrevo
cable : tu eres, añadió , y  tú 
serás eternamente Sacerdote

D E  L O S
según el orden de Melchíse- 
dech.

6 El Messías, mi Señor, 
á quíext habéis jurado todo 
esto , está^ verdaderamente 
sentado á vuestra derecha; y  
en el dia de sil ira, haciendo 
experimentar sus terribles e- 
fectos, derribará el poder, y  
abatirá el orgullo de aquellos 
R e y e s , que se opusiéron al 
establecimiento de su impe
rio.

7 Como juez soberano 
de todas las naciones de la 
tierra lo llenará todo del es
trago, que hará de sus ene
migos, y  quebrantará las so
berbias cabezas de todos los 
que no se sometiércn á su 
yugo.

8 Mas antes de licuar ¿  
esta elevación, y  á poseer 
perfectamente la gloria de es
te imperio, será como em
briagado , mientras viviere, 
de un torrente de penas, an
gustias y  sufrimientos.
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P S A L M O  C X .

1 S e ñ o r ,  con todo mi se examinan con cuidado, 
corazón te daré gloria delan- proporcionadas al fin , que en 
te de vuestros siervos , que ellas se propaso, 
se congregan en vuestro tem- 3 Nada ha hecho, en que 
pío para adoraros. no se descubra su gloria y  su

2 Grandes por cierto grandeza; y  su justicia íncon* 
son las obras del Señor \ y  ú  .mutable permanece por los

s 3



siglos de los siglos.
4 El Señor, en quien re

side la plenitud de la clemen
cia y  de la misericordia ,■  no 
ha cesado de hacer en todos 
tiempos maravillas en favor 
de los hombres; dio el .ali
mento necesario á los que le 
temen.

5 Se acordará eterna
mente de la alianza, que tie*- 
ne hecha con su p u eblo , á 
quien hará reconocer en sus 
obras el poder invencible de 
su brazo.

6 Para ponerle en pose
sión de la heredad, que era 
antes de las naciones infieles: 
en todo io qual se ha mani
festado siempre su justicia, y  
la fidelidad de sus promesas.

7 Fieles, estables é in

\
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falibles han sido siempre es
tas : nunca podrán faltar, co
mo que están apoyadas sobre 
la verdad y  la justicia.

8 Por esto ha desatado y  
roto los lazos y  prisiones, que 
afligían á su pueblo, hacien
do con él una estrecha alian
za , que nunca llegará á faltar.

9 ¡Mas ay infeliz de aquel 
hom bre, que quiera romper 
esta alianza ! Porque santo y  
terrible es el nombre del Se
ñor. Tém anle, pues, todos, 
que el temer i  Dios es el 
principio de la verdadera sa
biduría.

10 Inteligencia útil y  só
lida será dada á aquel, que 
sepa temerle: los loores del 
Señor se perpetuarán por los 
siglos de los siglos.

PARÁPHRASIS

P  S A L M O  C X I .

1 -L/ichoso aquel hom
bre, que teme al Señor, y  
que no halla su placer en 
otra cosa, que en cumplir 
sus mandamientos.

2 V erá  aumentarse sus 
hijos y  nietos, que se exten
derán en grandes y  numero
sísimas familias sobre la tier
ra ; porque esta es la bendi
ción , que da el cielo al linage 
de los justos,

3 V e rá  su casa llena de 
honras y  de riquezas; y e n

medio de estas se conservará 
en justicia y  rectitud, mientras 
viviere; lo qual le grangeará 
una inmortal corona de glo
ria.

4 Si le sobreviniere al
gún tiempo obscuro, y  se 
hallare cercado de tinieblas, 
el misericordioso , compasivo 
y  justo Señor le llenará de 
consuelo, y  le alumbrará pa
ra que sus pasos no tropiezen,

5 Esta es la piedad , que 
halla en el buen Señor aquel



que la usa con su próximo; 
el que le acude y  le da pres
tado en sus necesidades; el 
que mide y  pesa todas sus 
palabras, para que no pue
dan ofenderle. Este vivirá 
siempre sin el menor temor 
ni rezelo.

6 Se conservará perpe
tuamente su memoria entre 
los hombres ; y  aunque le 
traygan malas nuevas, no por 
eso se desasosegará ó aco
bardará su corazón.

7 Porque le tiene siem
pre fixo en el Señor, y  en él 
solo esperará; y  asegurado y  
firme en su divina protec-

P S A L M

1 .A la b a d , ó jóvenes, al 
Señor : dad loores á su dul
císimo nombre.

2 Sea bendito desde este 
momento mismo , y  después 
por toda la eternidad, el san
to nombre del Señor.

3 Desde el lugar, en que 
el Sol comienza á esparcir 
su luz sobre la tierra, hasta el 
último punto en que se la 
esconde , es digno de loor el 
nombre deí Señor.

4 El es el supremo do
minador de todas las nacio
nes de la tierra , y  la gloria 
de su Magestad se eleva $o-
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cion , descansará y  dormirá 
tranquilo, aguardando el mo
mento, en que le haga trium- 
phar de sus enemigos.

8 Dispensará á manos 
llenas , quanto tenga , entre 
los pobres: jamas se apartará 
del camino derecho de lo jus
to , y  como subiendo de gra
do en grado, llegará á lo mas 
alto del poder y  de la gloria.

9 E l im pío, que será tes
tigo de esta felicidad, se mor
derá los labios, bramará de 
rabia, y  se consumirá de en
vidia; pero se desvanecerán 
en el ayre todos sus inútiles 
esfuerzos y  deseos.

O  C X I L

bre toda la hermosura de los 
cielos , y  de quanto hay en 
ellos.

5 l Quién como el Señor 
nuestro Dios ? él es el que 
tiene su morada en las altu
ras, y  desde allí extiende los 
ojos de su providencia á las 
criaturas mas humildes del 
cielo y  de la tierra.

6 E l es el que del polvo 
eleva al pobre , y  sacándole 
del mayor abatimiento,

7 L e  coloca y  hace que 
brille entre los Príncipes y  
caudillos de su pueblo.

8 E l es el que enxugan*
S 4
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do las lágrimas de la esposa ciándola fecunda madre de 
estéril, la llena de g o z o , ha- una numerosa serie de hijos.

P S  A L M O  C X I I I .

1 \ cu a n d o  Israél, sacu
diendo el yugo de la escla
vitud , salió de E g y p to , y  la 
casa de Jacob de la dura o- 
presion, que habla sufrido de 
un pueblo bárbaro:

2 Quiso el Señor reynar 
solo en Israél; y  que la na
ción de los Judíos le fuese 
peculiarmente consagrada.

3 Entonces sintió el mar 
su augusta presencia , y  reti
róse lleno de tem or; y  el 
Jordán, al verle también cer
ca de sus márgenes, retro
cedió apresurado acia su na
cimiento.

4 Saltaron entonces en 
muestras de gozo y  de con
tento los montes y  los colla
dos, como se ven saltar sobre 
los verdes prados los carneros 
y  los tiernos corderillos.

5 ; Qué e s , pues, ó mar, 
lo que te sucedió, quando te 
retiraste con tanta precipita
ción ? ¿ por q u é, ó' Jordán, 
volviste tus rápidas corrientes 
ácia su origen ?

ó ¿ Quál es la causa , ó 
montes y  collados, del regó- 
cÍjo\que mostrasteis, saltan
do como los carneros y  cor
derillos en los prados ?

7 Sin duda por la presen
cia del Señor , por la pre
sencia del grande Dios de Ja
cob , se estremeció la tierra.

8 Este es el que ponién
dose á la frente de su pue
blo , hizo que saltasen de 
estériles rocas caudalosas fuen
tes y  torrentes de abundan
tes aguas.

1 Tales fueron, Señor, 
las maravillas , que obrasteis 
entonces con vuestro pueblo. 
Pues ahora , Dios mió , hu
mildemente os suplicamos, 
que las queráis continuar con 
nosotros , no atendiendo á 
nuestros méritos, sino á sola 
vuestra piedad y  misericor
dia , y  por la gloria de vues
tro nombre.

2 D e lo contrario ven
drán á insultarnos esas gen
tes im pías, y  no dexarán de 
preguntarnos, si así nos aban
donáis*. ¿Dónde tiene su thro- 
no ese vuestro D io s , de que 
tanto os jactáis ?

3 Nuestro Dios , les 
responderemos, que reyna 
en el E m p y re o , es el que 
sacó de la nada todo lo que 
quiso y  tenia resuelto.

4  Los dioses, que ado-



rais vosotros, obras son de 
ízanos de hombres , figuras 
imaginadas, hechas de oro y
Je plata.

j Que aunque tienen 
boca y ojos, no por eso ven, 
ni hablan.

6 Y  que aunque esten 
adornados de orejas y  de na
rices ; no perciben palabras, 
ni sienten olores.

y Mancos son y  coxos, 
aunque tengan pies y  manos, 
y  aunque los veáis con gar
ganta , no por eso saben ar
ticular palabras, ni dar voces.

8 Los que se forjan ta
les dioses, semejantes son á 
ellos por su estupidez y  ce
guedad ; pues adoran las o- 
bras de sus propías manos, y  
ponen vanamente en ellas su 
esperanza.

9 Mas la casa de Israél 
no esperó en ídolos vanos, 
sino en el vivo y  verdadero 
Dios; y  por eso experimentó 
luego los efectos de su pro
tección y  defensa.

xo En él solo colocó su 
confianza la familia de A a - 
ron ; y  en el punto mismo 
hizo ver el Señor , que la 
tomaba baxo de su tutela y  
patrocinio.

i i  Esperaron en él sus 
fieles siervos llenos de res
peto y  de temor : pues está 
siempre en ve la , para prote

D E  L O S
gerlos y  acudir á su socorro.

1 2 Presentes nos tuvo el 
Señor en nuestros padres; y  
por eso nos ha llenado de 
sus paternales gracias y  ben
diciones.

13 Las derramó con a- 
bundancia sobre la casa de 
Israe l; é hizo que se exten
diesen sobre la familia de 
Aarón.

14 En todos tiempos al
canzaron sus bendiciones á 
todos aquellos que le temen, 
sin distinción de grandes ni 
de pequeños.

1$ Por tanto temedle 
también vosotros, si queréis 
recibirlas multiplicadas de su 
liberalidad con toda vuestra 
descendencia.

16 Así sea , y  el Señor 
Omnipotente Criador del cie
lo y  de la tierra os dé su 
bendición*

17 Destinó el mas alto de 
los cíelos para throno y  asien
to de su gloria ; y  la tierra 
para que la poblasen los 
hom bres, y  en ella le sirvie
sen y  alabasen.

18 Los que dexáron de 
vivir y  descendiéron al se- 
pulchro , no se hallan ya  en 
estado de poder , Señor, ala
baros mas en ella.

19 Pero nosotros, Dios 
m ío , á quienes concedéis la 
vida ¿ desde este mismo pun-
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to os bendecimos , y  no de- dolo hasta nuestro último a- 
xarémosde continuar) hacién- liento , miéntras vivamos.

P S A L M O  C X I V .

x E l  Señor ha oido be
nigno mis ruegos y  oracio
nes : ¡ oh ! ¡ cómo me empe
ña á serle agradecido , y  á 
am arle!

2 Se ha dignado de aba
jarse hasta m í, para escuchar 
mis lamentos : ¿cómo podré 
y o  en todas mis necesidades 
aexar de invocarle, miéntras 
viva ?

3 Sentía en mí las angus
tias de una muerte cercana: 
no esperaba ya sino verme 
entre los horrores del se- 
pulchro:

4 Reducido al estado mas 
miserable , cercado por to
das partes de angustias, de 
penas y  de dolores, me volví 
á vos , Dios mió , para in
vocaros*

j Apiadaos , os d ix e ) de 

P S A L M

1 E n  vos solo, Señor y  
Dios mió , he puesto siempre 
toda mi confianza ; y  esto 
mismo á voces he confesado, 
quando me he visto atribula
do y  en angustia.

2 Quando lleno de tris
teza me veia obligado á huir:

este m iserable, y  salvadme; 
y  el buen Señor, lleno de 
clemencia y  de compasión, 
el justo Señor oyó mis rue
gos , y  se apiadó de mí.

6 E l Señor, que protege 
y  consuela á los tristes y  a- 
fligidos, viéndome así abatido 
y  humillado, me salvó.

7 G o z a , pues, alma mia, 
del dulce reposo , que te ha 
restituido su benéfica mano.

8 Esta es la que ha en
jugado mis lágrimas , ha li
brado mis pies ael precipicio, 
en que iban á caer , y  ha sus
pendido el decreto de muer
te, pronunciado contra mí.

9 Para que quedando en* 
tre los vivos, no tenga otra 
ocupación, que la de procu* 
xar servirle y  agradarle.

O cxv.
¿ Qué socorro, iba diciendo, 

uedo esperar de los hom- 
re s , en los quales no se ha

lla sino infidelidad y  engaño?
3 i Mas cómo podré y o  

corresponder á mi Dios por 
todas las gracias y  bienes, que 
me tiene hechos ?



4 Un sacrificio de ala
banza le ofreceré, é invocaré 
sín cesar su santo nombre, 

j Al templo acudiré , y  
i  vista de todo el pueblo 
cumpliré los votos, que le 
tengo hechos: para que vien
do todos, cómo me ha saca
do bien de todos los peli
gros , conozcan quánto es lo 
que estima y  aprecia la vida 
de sus siervos.

6 Y o  lo soy vuestro, 
Dios mió; siervo vuestro soy,

D E  L O S

é hijo de una madre, que 
también fué vuestra sierva.

7 Rotó habéis las cade
nas, que me ceñían: justo es, 
pues , que yo muestre mi 
reconocimiento, ofreciéndoos 
sacrificios de alabanzas, é in
vocando vuestro nombre.

8 A l templo acudiré , y  
á la entrada de él en medio 
de t í , ó Jerusalém i y  á la 
vista de todo el pueblo cum
pliré al Señor los votos, que 
le tengo hechos.
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P S A L MO  CXVI.

1 Adabad al Señor, na- pasión á vista de la grande
dones todas de la tierra: pue- miseria de los mortales , los 
blos todos los que pobláis e l. ha rescatado de ella , haden* 
universo , celebrad su gloriá do ver , que durará eterna- 
y cantad sus alabanzas. mente la fidelidad en cum-

2 Porque lleno de com - plir todas sus promesas.

P S A L MO

1 Glorificad al Señor por 
su bondad y por la misericor
dia, que ha hecho y hará 
brillar siempre en la série de 
todos los siglos.

2 Diga ahora y  confiese 
todo Israel, que está nuestro 
Dios lleno de bondad, y que 
permanece por siempre su 
misericordia.

3 Publique ahora la fa
milia de Aarón , que se han 
visto y verán siempre los ad-

C X V I I ,

mirables efectos de la divina 
misericordia.

4 Todos sus siervos, to
dos los que con temor filial 
le adoran , digan á una voz, 
que nunca ha faltado ni po
drá faltar la misericordia del 
Señor.

5 V ím e  en aflicción , y  
me volví al Señor para invo
carle ; y  en el mismo punto 
me sentí libre de la angustia, 
que padecia.
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6 En vista de esto , ¿ qué 

es lo que y o  puedo temer de 
un hombre vil y  flaco, si es 
Dios el que me ayuda , y  se 
pone de mi parte ?

7 Y  si él me favorece, y  
se declara por mi protector, 
¿cómo me podrán alcanzar 
las amenazas y  furor de mis 
mas implacables y  crueles e- 
nemigos ?

8 ¿Quánto , pues, mejor 
me es , fundar en el Señor 
todas mis esperanzas , que 
ponerlas en hombres flacos y  
miserables?

9 Y  aunque estos sean 
los Príncipes mas poderosos 
de todo el mundo , ¿ quinto 
mas ventajoso me será aban
donarme todo á la providen
cia del Señor , que fiarme 
en ellos?

10 y  i1  ¡ Oh , quántas
pruebas tengo de esta divina 
asistencia y  protección! M u
chas veces me he visto rodea
do de muchos pueblos y  na
ciones enemigas, y  parecía
me, que no podría escapar de 
entre sus m anos; mas llamé 
al Señor, y  en un punto me 
vi vengado de todos ellos*

12 Com o un enxambre 
de irritadas abejas, y  ardien
do en implacable ira, á ma
niera de fuego, quando se ce- 
ha en los espinos, me tenían 
tomados todos los pasos con

deseo de acabarme: me vol
ví otra vez á mi Dios , le in
voqué de nuevo, y  en el mo
mento me vi libre de todos 
sus esfuerzos.

13 Me rempujaron mu
chas veces para trastornar
me y  derribarme : mas el Se
ñor puso sus manos, y  me 
sostuvo, impidiendo que ca
yera.

14 E l solo fué el que me 
salvó , y  me vengó de todos 
mis enemigos; y  á él solo de
bo toda mi ’fortaleza , y  la 
gloria de todas mis victo
rias.

1 j Resuenen por tanto 
voces de júbilo en las casas 

• de los justos; y  acompáñen
me á ofrecer solemnes ac
ciones de gracias al Señor.

16 Porque señaló su po
der en mi defensa; porque 
su diestra me ensalzó, é hizo 
triumphar de todos mis ene
migos,

17 Sedientos de mi san
gre anhelaban por quitarme 
la vida : mas el Señor me la 
conservó, y  quiere que viva, 
para que publique sus mara
villas.

18 Como Padre amoro
so y  lleno de ternura me ha 
castigado y  corregido : mas 
no quiso, que de todo punto 
pereciese.

19 ¡Ah, vosotros, m¡-



nistros fieles de su santo ta
bernáculo , abridme sus sa-, 
anidas puertas , para que y o  
pueda entrar , y  mostrar 
con festivos hymnos mi a- 
gradecimiento. Estas son las 
puertas de la casa del Señor, 
por donde deben entrar los 
que le adoran con corazón 
puro y  sincéro.

20 Aquí, Dios m ío , os 
tributaré solemnes acciones 
de gracias, porque habéis oí
do mis clamores, haciéndo
me trimnphat de todos mis 
enemigos.

21 V o s también habéis 
hecho , que fuese piedra an
gular del alto edificio, la que, 
los que fabricaban la casa, te
nían ya desechada y  reproba
da como inútil.

22 Obra ha sido esta to
da del Señor : obra que nos 
llena de admiración, quando 
k  miramos y  Consideramos.

23 Dia por tanto es este 
propio del Señor : dia que le 
debemos consagrar , y  pasar 
todo él en santos regocijos.

24 Salvadnos , Señor , y  
derramad colmadas vuestras 
bendiciones sobre nosotros:

D E  L O S

no se las neguéis al que vos 
mismo enviáis en vuestro 
nombre.

2 5 Que nosotros de vues
tra parte se las damos tam
bién á todos los que tienen 
la dicha de morar en vuestra 
santa casa; y  pues el Señor 
nuestro Dios nos da hoy tan 
claras muestras de su bondad 
y  protección:

26 Preparaos , sagrados 
ministros su yos, para solem
nizar este d ia: enramad visto
samente todo el tabernáculo, 
y  no falten en su ara víctimas 
escogidas.

2 y V o s  sois mi D io s , y  
quiero daros hoy las debidas 
gracias: vos sois mi D io s , y  
ensalzar quiero vuestra glo
ria.

28 Alabanzas os daré por
que habéis dado benignos oi
dos á mis ruegos, y  me ha
béis librado del poder de mis 
enemigos.

29 Alabad continuamen
te al Señor por su bondad , y  
por esa grande misericordia, 
que ha hecho y  hará siempre 
brillar en la séríe de todos los 
siglos.

SALMOS*
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P S A L MO  CXVIIL

A l e p h ,

1 D ic h o s o s  una y  mil 
veces aquellos, que caminan 
sin tropiezo por la senda de 
los divinos mandamientos,

2 Dichosos los que inves
tigando por todos loa medios^ 
quál es la voluntad del Se
ñor , no alimentan en su co
razón otro deseo , que el de 
cumplirla.

3 Porque los que come
ten alguna cosa contraria á la 
le y  divina , estos ciertamente 
no van por el camino, que el 
Señor les tiene mostrado.

4 V o s ,  D iosm io, que
réis y  teneis mandado , que 
se cumplan con el mayor 
escrúpulo vuestros manda
mientos,

5 Mas para esto es nece
sario , que seáis vos mismo el 
que encaminéis mis pasos, pa
ra que no ponga el pie en 
donde resbalando me preci
pite.

6 Y o bien sé, que no pade
ceré vergüenza, siempre que 
tuviere delante de mis ojos 
vuestra ley divina, y  medi
tare uno por uno vuestros es
tatutos y  preceptos,

7 Entonces con corazón 
recto y  sincero me empleare

en alabar vuestra justicia;
8 Y  en cumplir con la 

mayor ex&ctitud vuestros san
tos decretos •. con lo que ase
guraré , que no me abando
néis , y  que pueda resistir á 
mi natural flaqueza.

B e t h .
9 l Qué remedio hay pa

ra reprimir los ‘ímpetus de la 
lozana juventud, y  corregir 
sus extravíos? Guardar, Se
ñor , vuestros divinos manda
mientos es el mas poderoso y  
eficaz.

10 Por esto mi corazón 
solo á vos desea: solo á vos 
busca: no permitáis, n o , que 
me desvie de vuestros pre
ceptos.

i t  En mi corazón los 
tengo grabados para medi
tarlos continuamente ; y  no 
ofenderos-

la  i Mas quién sabe (¡oh, 
bendito seáis, Señor , de to
das vuestras criaturas!) quién 
sabe , digo , si llegó á alcan
zarlos todos y  comprehen- 
derlos? Por vuestra bondad, 
Dios m ió, servidme vos mis
mo de maestro , é instruidme 
en ellos:

13 Que y o  prometo re-



petir fielmente lo que pro
nunciaren vuestros labios.

14 Lo que aseguro es, 
que no se despierta tanto la 
codicia de un avaro á la vista 
de un thesoro > quanto es el 
gozo, que siente mi alma si
guiendo el camino de vuestra

ley.
En la meditación de 

vuestros mandamientos quie
ro exercitarme , y  en estu
diar atentamente las sendas, 
que llevan á vos.

ió  Vuestra ley  meditaré 
sin cesar , y  tendré siempre 
presentes vuestras palabras.

Ghimel.
i 7 Usad, Señor, de bon

dad con vuestro siervo: con
servadme la vida , y  haced 
que cumpla vuestras pala
bras.

18 Quitadme de los ojos 
el velo que los cubre, y  con
templaré las maravillas , que 
encierra vuestra ley.

19 V e d ,  que soy pere
grino y  extrangero sobre la 
tierra: no me neguéis vues
tra luz , para que pueda se
guir el camino de vuestros 
mandamientos.

20 Mi alma ansiosa nin
guna otra cosa ha codiciado 
ni apetecido, sino sola vuestra 
justicia.

21 V e o  el rigor, con que 
abatís y castigáis á los que

D E  L O S
contumaces resisten á vues
tras órdenes: teneis fulmina
da maldición eterna contra los 
que con docilidad no reciben 
vuestro yugo.

22 Libradme del opro- 
brio y  desprecio, con que me 
tratan mis enemigos, viendo 
el anhelo, con que he procu
rado saber vuestra voluntad, 
y  cumplirla.

23 Quando se levantaron 
contra mí hombres podero
sos, y  m uy de asiento deli
beraban , tomando sus medi
das , para perderme : vuestro 
siervo entre tanto no tenia o- 
tra ocupación, que meditar 
en vuestra ley.

24 Sola ésta llena todos 
mis pensamientos; y  para re
solver en medio de mis ma
yores dudas y  perplexidades, 
no tengo otros consejeros coa 
quienes consultar, que vues
tra ley  y  preceptos.

Daleth.
3 ; V éom e por tierra 

lánguido y  sin aliento : alar
gadme vos la mano , para al
zarme de este estado, y  dar
me vida : no os olvidéis de 
m í, como me lo teneis ofre
cido.

26 Como en otro tiem
po una por una os daba 
cuenta de todas mis acciones 
y  caminos , y  vos teníais la 
bondad de escucharme ; así
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ahora tenedla también de a- 
maestrarme en vuestros di
vinos mandamientos*

27 Mostradme el cami
no de la justicia, para que yo  
con vuestra gracia lo siga, sin 
torcer ni á la diestra ni á la 
siniestra; y  haced que llegue 
á reconocer las maravillas, 
que en sí encierra vuestra ley.

28 Mi alma se siente a- 
dormecida y  desmayada de 
tedio y  de tristeza: á vos toca 
despertarla y  fortificaría con 
vuestras palabras, que son 
de espíritu y  de vida.

29 N o me dexeis ir tras 
el torrente de la mentira y  
malicia del siglo, ni seguir sus 
movimientos; hacedme digno 
de la misericordia, que teneis 
prometida á los que con fi
delidad. os sirven y  obedecen.

30 El camino de la ver
dad es el que he seguido : es
ta es la guia que siempre he 
tenido, y  por eso nunca he 
olvidado lo terrible de vues
tros juicios.

31 A  vuestra ley me he 
arrimado con la mas cons
tante fidelidad ; y  espero que 
no ha de salir vana la espe
ranza, que en vos tengo.

32 Quando vos ensan
cháis este estrecho corazón, 
y  Ié confortáis con vuestra 
gracia : entonces es quando 
corro con alegría y  ligereza

por el camino de vuestros 
mandamientos.

H b .
33 Mostradme, Señor, el 

camino de vuestros manda
mientos , enderezad mis pa
sos , para que no me desvie 
un punto de é l , miéntras vi
viere.

34 Dadme inteligencia 
para que llegue á penetrar 
los arcanos de vuestra le y ; y  
que la practique y  guarde 
con todo mi corazón.

35 Guiadme por el ca
mino de vuestros preceptos; 
porque este es el que abrazo, 
y  el que quiero seguir cons
tantemente.

36 Inclinad mi corazón 
á que ame vuestra le y ; y  no 
le arrebate el amor ó deseo 
de las cosas caducas y  pere
cederas de este mundo.

37 Vendadme los ojos, pa
ra que no se empleen en los 
vanos objetos de la tierra ; y  
hacedme seguir el camino 
que conduce á v o s , que sois 
la vida.

38 Haced que se afirme 
y  arraygue vuestra ley en el 
corazón de vuestro siervo 
por medio de vuestro temor, 
para que execute con fideli
dad todas vuestras ordenes.

39 Apartad de mí la con
fusión y  vergüenza que he 
tem ido, y  que vendrá sobre



los que contumaces os des
obedecen ; mas no sobre los 
que hallan todo su placer en 

f agradaros.
40 Y o  siempre he pro

curado con la mayor ansia 
hacerlo así : por tanto dad
me aliento y  vigor, para con
servar siempre en mí la san
tidad y  justicia de vuestra ley.

V a u ,
41 Emplead, Señor, con

migo vuestra misericordia, y  
salvadme, como me lo teneis

' prometido.
42 Pueda á lo ménos re

plicar á los que me insultan: 
que no sin razón me he a- 
bandonado todo á vos , fia
do solo en vuestras palabras.

43 N o  permitáis , que 
falte de mi boca esta palabra 
de verdad; 6 que se pueda 
decir, que me han salido va
nas vuestras promesas,

44 Mientras que me con
cediereis respirar en esta v i
da, no ocupará mi pensamien
to otro cuidado , que el de 
observar vuestra le y  exacta
mente,

45 He trahido hasta aquí 
mi corazón en sosiego y  en 
reposo ; porque nunca he 
perdido de vista lo que me 
teneis mandado , y  queréis 
que cumpla,

46 N o  he reparado , ni 
me he retrahido de hablar

TOM, I X .

D E  L O S

con libertad y  franqueza de 
vuestros decretos, en presen
cia de los R eyes.

47 H e meditado sin cesar 
estos mismos decretos vues-  ̂
tros , que siempre he amada,

48 Y  para cumplirlos, no 
he estado mano sobre mano; 
sino que he procurado apli
car siempre la mayor diligen
cia en meditarlos y  hablar 
de ellos,

Z a i n .
49 A cordaos, Señor, de 

la palabra que en otro tiem
po disteis á vuestro siervo, y  
en la que me hicisteis que 
esperase.

50 En ésta he hallado to
do mi consuelo , y  ésta ha 
sido la que me ha dado la 
vida en medio de mis m ayo
res congojas y  aflicciones,

5 r Mil injustos oprobríos 
é insultos he sufrido de gen
te soberbia é impía: mas y o  
no por eso me he desviado 
de la obediencia, que debía á 
vuestra ley.

52 Trahía á la memoria 
vuestros antiguos y  justos jui
cios , y  esto me llenaba de 
fortaleza y  de consuelo.

53 Sentia consumirse mis 
entrañas de desfallecimiento 
y  de temor, al ver la facilidad 
con que vuelven las espaldas 
á vuestra santa ley los peca
dores.
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54 Quando el furor de 

mis perseguidores me obli
gaba á andar solo y  fugitivo 

por tierras extrañas, me o - 
cupaba en repetir cantando 
vuestros divinos mandamien
tos.

55 Y  no solamente de 
dia anhelaba por vuestros 
mandamientos, sino que aun 
de noche interrumpía el sue
no para acordarme de vues
tro nom bre, y  para conside
rar y  cumplir exactamente 
vuestra ley.

56 Esto me vino á la 
memoria ; porque con gran 
deseo y  ansia solicité enten
der y  guardar vuestros man
damientos.

Heth.
57 Os protesto , Dios 

mío , que vos sois la parte de 
herencia , que me ha tocado; 
y  por esto he dicho que to
do mi patrimonio es el guar
dar vuestros preceptos.

58 Muchas veces he im
plorado vuestro favor con 
todo el afecto de mi alma: 
apiadaos de m í, como lo te- 
neis prometido á los que de 
verdad os buscan.

59 He pensado y  exami
nado el camino, que debia se
guir en todas mis acciones: y  
no he escogido otro en to
das ellas, que el de endere
zar mis pasos á la guarda de

vuestra santa ley*
60 Y o  me ofrezco á su 

pronta y  puntual observan
cia , y  no habrá dificultad 6 
tem o r, que pueda detener
me para que no guarde 
vuestros mandamientos.

61 Mil lazos me han ar
mado los pecadores, para ha
cer que abandonase vuestra 
ley  ; mas y o  cada dia me 
afianzo y  aseguro mas en la 
memoria de ella,

62 A  la mitad de la no
che me levantaba para ofre
ceros alabanzas por vuestros 
justos juicios.

63 N o quiero otra com
pañía ni amistad , sino la 
de los que os temen , y  se 
emplean en serviros.

64 Por todo esto, Señor, 
una sola gracia os pido (ved 
que está llena toda la tierra 
de vuestras piedades )que me 
hagais entender vuestros pre
ceptos llenos de justicia.

T etk.
65 V o s  habéis hecho eX 

perimentar á vuestro siervo 
los efectos de vuestra grande 
bondad , como se lo teníais 
prometido.

66 Mas os pido al mis
mo tiempo , que me hagais 
también conocer esta misma 
bondad en todas las cosas 
que debo hacer ; para que 
corrigiendo mis defectos , a*



prenda la ciencia verdadera 
de serviros, que es por la que 
creo á vuestros divinos man
damientos.

67 Y o  pequé y  falté, 
Dios mió , ántes que vuestra 
misericordiosa mano me hu
millase ; y  esta paternal cor
rección me sirvió , para que 
abriendo los ojos velase so
bre la observancia exacta de 
vuestra ley.

68 ¡A h , qué bueno sois, 
Señor! por vuestra bondad, 
os pido que me instruyáis en 
vuestras leyes y  preceptos.

69 Calumnias y  calum
nias han llovido sobre mí, in
ventadas por hombres per
versos: mas y o  solamente he 
pensado en escudriñar atenta
mente vuestros divinos man
damientos.

70 Su corazón cada dia 
mas se ha endurecido á se
mejanza de leche, quando se 
cuaja , pero y o  únicamente 
he empleado el mío en me
ditar gustoso vuestra ley.

71 ¡Quánto bien me ha 
trahido la corrección, que me 
habéis dado ! ella ha hecho, 
que aprenda á obedeceros, 
como vos queréis.

72 Mas duUe me es vues
tra ley , que la posesión de 
todos los thesorosde oro y  de 
plata, que se encierran en las 
entrañas de la tierra.

£ E  t O S  I
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73 Obra soy de vuestras 
manos : dad , p ues , luz á mí 
entendimiento , para que en
tienda vuestros mandamientos.

74 Los justos que os te
men , se alebrarán, viendo en 
mi un exemplo señalado del 
fruto de mi grande esperan
za en vuestras promesas.

7) Conozco muy bien, 
Dios mió , que sois justo en 
castigar los pecados de los 
hombres, y  que ha sido m uy 
merecida la pena , con que 
paternalmente habéis queri
do corregirme.

76 Mas basta ya , Señor; 
halle vuestro siervo alivio y  
consuelo en vuestra piedad, 
como se lo tenéis prometido.

77 V engan sobre mí 
vuestras piedades , y  tendré 
vida : porque vuestra ley es 
la que siempre estoy medi
tando.

78 Queden avergonzados 
los soberbios y  crueles ene
migos , que injustamente me 
persiguen , y  pretenden ar
ruinarme ; que yo solamen
te me emplearé en meditar 
y  reducir á práctica vuestros 
mandamientos.

79 Júntense á mí , y  a- 
compáñenme para practicar 
lo mismo aquellos, que os te
men, y  que no .ignoran vues
tras leyes.

T 2
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8o Haced que y o  las 

eumpla con la mayor fideli
dad y  perfección, con inocen
cia y  rectitud de corazón: pa* 
xa que no tenga la desgracia 
de ser avergonzado y  arroja
do de vuestra presencia.

C aph.
8 i Mi alma desfallece de

seando ardientemente, que la 
saquéis de la angustia en que 
se halla , y  no me queda la 
menor duda de que acudiréis 
á mi socorro , según vuestra 
promesa.

82 Y  mis ojos están ya 
cansados, registrando por to
das partes, y  viendo si me le 
enviáis ya desde lo alto. ¡ Ah 
Señor! ¡quándo tendré yo  es
te consuelo !

83 Mi alma se halla ári
da y  fría, como una piel, que 
se arruga y  endurece , ex
puesta al yelo y  á la escarcha; 
mas no por eso he olvidado 
vuestros mandamientos,

84 ¡ A h ! ¡ quántos de es
tos tristes dias serán los que 
me quedan ! ¿ quándo haréis 
justicia de los que tan violen
tamente me persiguen ?

8 5 ¡ O h ! ¡ y  qué cosas tan 
frívolas y  vanas son las que 
me cuentan los impíos y  
mundanos! ¡ quán contrarias 
y  opuestas á vuestra purísima 
ley  , v  á lo que tenéis man
dado f

86  N o  registro mas que 
vanidad y  mentira en quanto 
hablan ; solamente en vues
tros preceptos se halla la ver  ̂
dad : ayudadme vos , y  ven
gadme de estos mis injustos 
perseguidores,

87 Poco faltó para que 
acabasen conm igo, echándo
me por tierra para quitarme 
la vida : la rendiré gustoso, 
si vos así lo queréis , pero 
siempre fiel á vuestras leyes.

88 Mas no será a s í , no, 
que en vuestra piedad espe
ro, que me la habéis de con
ceder ; libradme de sus ma
nos, para que viva obediente 
siempre á vuestras órdenes.

L amed,
89 ¿Y cóm o, Señor, no 

podré y o  obedecerlas, si los 
mismos cielos las obedecen 
siempre respetuosos?

90 V o s  criasteis la tier
ra , y  en aquel estado en 
que al principio la pusisteis, 
en ese mismo ha permane
cido , y  subsistirá siempre in
mutable.

91 A  vuestra orden se 
suceden constantemente los 
dias y  las noches; y  las cria
turas todas no reconocen otra 
l e y , que la de obedeceros 
siempre.

92 ¿Pues cómo no haré 
y o  lo mismo, quándo solo el 
gusto y  placer, que siento



en meditar lo que mandáis, 
me ha sacado mil veces de las 
mayores aflicciones y  congo
jas, en que sin la menor duda 
hubiera perecido?

93 A esto debo la vida; 
y  por eso nunca echaré en 
olvido vuestra le y  y  man
damientos.

94 Protesto tam bién, que 
yo soy un esclavo vuestro; 
y  así salvadme y  defended
me por el anhelo, que he te
nido en conocer y  guardar 
vuestros mandamientos,

9J La muerte me tenían 
tramada hombres injustos y  
crueles; y  yo  entretanto pro
curaba indagar , lo que vos 
queríais de m í , para cum
plirlo.

96 Todas las cosas hu
manas, por mas perfectas y  
acabadas que parezcan, en su 
misma duración encierran su 
término y  natural fragilidad: 
sola vuestra ley es inmortal, 
y  de una extensión infinita.

M em:.
97 ¡Quán grande es. Se

ñor, el amor, que tengo á 
vuestra ley ! vos lo sabéis, 
pues mi ocupación continua 
es meditar en ella todo el día.

98 V o s  me habéis dado 
mayor inteligencia de ella, 
que á mis enemigos; y  así la 
miro siempre como una re
gla constante é inviolable de
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todas mis acciones,

99 y  100 Por vuestra gra
cia he llegado á adquirir en 
ella mayor conocimiento, que 
los mismos Doctores y  A n 
cianos de Israél, que me la 
enseñaron; porque por me
dio de una seria y  continua 
meditación, me habéis hecho 
comprebender, quál sea su es-* 
píritu verdadero.

101 Por observar fiel
mente vuestros preceptos, me 
he alejado de todo otro cami
no, que pudiese extraviarme 
ó apartarme de ellos.

102 Y  así no sigo otra 
vereda, ni tuerzo á otra par
te; sino que voy  por aque
lla, que vos quisisteis que si
guiese.

103 ¡ Qué celestial dul
zura , qué suavidad encierran 
vuestras palabras! mas agra
dables , mas dulces son sin 
comparación , que lo es la 
miel para mi boca.

104 La practica de vues
tra ley  me ha comunicado su 
verdadera inteligencia; y  me 
ha hecho aborrecer, todo lo 
que es contrario á la verdad 
de esta misma ley , que amo.

N un .
105 Vuestras palabras 

son una antorcha, que guia 
mis pasos; una lu z , que me 
descubre el camino, que deba 
seguir.
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106 Y  así he jurado, y  
estoy en la firme resolución 
de ser siempre fiel á vuestros 
justos juicios*

107 N o me abandonéis 
en el extremo de miseria á 
que: me veo reducido: alar
gadme la m ano, y  alzadme 
de a q u í, como me lo teneís 
prometido.

108 Aceptad los espon
táneos votos y  alabanzas, que 
mis labios y  mi corazón os 
ofrecen , y  enseñadme á cum
plir siempre vuestro divino 
querer.

109 Como en la palma 
llevo siempre mi alma, ex
puesta de continuo á los pe
ligros ; mas no por eso dexo 
de tener presente vuestra ley.

110 Hombres impíos y  
crueles han puesto mil lazos 
y  asechanzas á mi vida; y  
con todo nunca me he des
viado de vuestros manda
mientos.

11 t Vuestros preceptos 
son mi verdadera y  eterna 
herencia: un patrimonio que 
he recibido de vuestra libe
ralidad , como hijo de vues
tra gracia , en ellos halla mi 
corazón toda su alegría.

112 Todos mis deseos, 
todas mis ansias se dirigen á 
obedeceros en un to d o ; por
que sé la eterna recompensa, 
que teneis reservada, la po
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sesión de vos mismo , para 
los que así lo hicieren.

Samech.
113  D e los impíos huyo 

aun el encuentro , y  mis de
licias son solamente vuestras 
leyes.

114  En estas se apoya 
toda mi esperanza , y  solo 
vos sois mi escudo y  mi de
fensa.

11 j Retiraos de mí vos
otros , gente maliciosa : en 
vano pretendéis arrastrarme, 
á vuestro partido; pues yo  
solamente quiero ocuparme 
en meditar y  cumplir las or
denes de mi Dios.

116  Protegedm e, Señor, 
y  sostenedme según vuestras 
promesas , para que pueda 
respirar después de tanto a- 
fan; no permitáis, que padez
ca la confusión de ver burla
das mis esperanzas.

117  Cumplidlas , Dios 
m ió , y  vereis como libre ya 
de todas mis angustias, me 
dedico á meditar de continuo 
vuestra justicia.

118 V o s  abatís y  tratáis 
con el último desden á los 
que abandonan vuestros jui
cios ; porque piensan de ellos 
con temeridad é iniquamen
te.

119  V e o  que el mundo 
está lleno de estos hombres 
perversos, que sin el menor

PARÁPHKASIS
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reparo ni respeto traspasan 
vuestras leyes; y  por eso me 
he aplicado y o  á grabarlas 
todas dentro de mi alma-

n o  Traspasadla con vues
tro santo temor, para que en 
todo tiempo tema vuestros 
juicios adorables.

A in .
n i  He cumplido lo que 

pide vuestra santa ley y  man- 
damientos; por tantó no per
mitáis, que cayga en manos 
de los que ponen lazos á mis 
pasos.

122 Salid por fiador de 
vuestro siervo , pues tiene 
una buena causa. Moveos á 
piedad, y  libradme de los 
impíos, que quieren confun
dirme con sus calumnias.

123 Mis ojos han empe
zado ya á desfallecer por es
tar continuamente levantados 
al cielo , aguardando la salud 
y amparo, que de vos me ha 
de venir: no me halle frus
trado , esperando en vano ver 
cumplidas las promesas he
chas por tu justicia.

124 Dadme pruebas de 
la piedad, que queréis usar 
con vuestro siervo; y  ense
ñadme á hacer vuestra vo
luntad en todas las cosas.

125 Siervo vuestro soy: 
dadme vuestras órdenes, y  
hacedme entender lo que vos 
queréis, para cumplirlo.

126 Tiempo es de que; 
hagais brillar vuestra justicia: 
ved el desprecio, con que tra
tan los impíos vuestra ley.

127 Y o  por eso mismo 
la amo mas ardientemente , y  
mucho mas sin comparación, 
que el oro mas puro, y  que 
el topacio.

128 Y  por esto mismo he 
encaminado todos mis pensa
mientos á observarla , abor
reciendo de todo mi corazón 
todo aquello, que le es con
trario.

P h e .
i 29 Vuestra le y , Señor, 

es admirable : esto es lo que 
empeña á mi alma á meditar
la sin cesar,

130 Para disipar sus ti
nieblas: pues ordinariamente 
basta que á los humildes y  
sencillos se les explique vues
tra palabra, para que la en
tiendan,

131 Si yo  me pongo á 
meditar las maravillas, que 
registro en ella ; el amor gran
de, que excita en mi alma, 
me arrebata todo, y  me dexa 
en suspension y  como con la 
boca abierta.

132 V o lved  á m í, Se
ñor, los ojos, y  miradme con 
piedad , como lo hacéis con 
todos los que respetan y  a- 
man vuestro nombre.

133 Guiad todos mis pa- 
T  4



sos, para que los dé según 
vos lo teneis ordenado: de 
manera que la iniquidad no 
me arrastré fuera del camino, 
que conduce á vos.

134 Libradme de los que 
con calumnias intentan aca
barme ; á fin de que con toda 
libertad no piense mas que 
en observar vuestra santa ley.

135 Una sola mirada vues
tra basta para disipar todas 
mis tinieblas, y  para hacer 
que penetre vuestros divinos 
arcanos.

136 Raudales de lágrimas 
vierten mis o jos, solamente 
por considerar, que alguna 
vez he faltado á la obedien
cia , que debia á vuestras ór
denes.

T sade.
137 Justo sois, Señor, y  

justos son todos vuestros jui
cios.

138 Justo es todo lo que 
mandáis, puesto que es la 
misma verdad; y  por eso en
cargáis tanto, que se cbserve 
puntualmente.

139 Mas con todo eso no 
hacen de ello el menor apre
cio mis enemigos; y  esto es 
lo que me consume, y  me 
llena de pesar y  de amargura.

140 Fuego vivo es vues
tra palabra; y  ella es la que 
Unicamente tiene penetrado 
el corazón de vuestro siervo.
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141 Por hombre despre

ciable y  de corto espíritu soy 
reputado: mas no por eso he 
olvidado la justicia de vues
tras leyes.

142 Porque son unas le
yes justas, constantes, eter
nas y  verdaderas.

143 Y  en ellas solas se 
halla el consuelo , en medio 
de las mayores penas y  aflic
ciones.

144 Son la misma equi
dad , que nunca faltará. Por 
tanto hacédmelas entender 
bien, para que observándolas 
consiga la verdadera vida y  
felicidad..

C o r a .
145 A  vos , Dios mió, 

con todo mi corazón dirijo 
mis clamores: dignaos, Señor, 
de escucharlos , que y o  so
lamente deseo guardar vues
tros preceptos.

146 Todos mis gemidos 
se encaminan á que rompáis 
las duras cadenas, que me 
ciñen, para que con mayor 
libertad pueda cumplirlos.

147 Aun antes de ama
necer, me levanto á gritar á 
vos , y  derramar mi corazón 
en vuestra presencia : por
que solo en vuestra palabra 
es , en la que espero.

148 Sacudo el sueño , y  
mi primer pensamiento, lue
go que abro los o jos, es me-

PARÁPHRASIS



ditar vuestra ley. ^
149 Sois un Dios Heno 

de misericordia y  de justicia; 
y esta consideración me ha
ce esperar, que escucharéis 
benigno mis ruegos, y  que 
me concederéis vivir según 
la equidad de vuestros juicios.

150 Los que me persi
guen , tienen declarada la 
guerra á vuestra verdad y  
justicia, y  no dan paso, que 
no los aleje de vuestra le y  
amable.

151 Esta, Señor, desde 
que nací , he sentido que la 
grabasteis en mi pecho, y  me 
habéis hecho co n o cer, que 
vuestros caminos son verdad.

i )2  Y  que vuestra santa 
ley es eterna é inviolable.

R e s c h .
153 Mirad con ojos de 

misericordia la grande aflic
ción y  abatimiento , en que 
estoy sacadme de ella , pues
to que tan presentes tengo 
vuestra ley  y  mandamientos.

154 Juzgad mi causa: 
dadme conforme á vuestras 
promesas la libertad y  la 
vida.

155 Y o  bien sé , que los 
pecadores están lejos de ser 
salvos, porque se cuidan m uy 
poco de vuestras leyes ado
rables.

1 > 6 Mas sé también que 
tenéis entrañas llenas de pie-

D E  É O S  P

dad, para con los que temen 
vuestros juicios: usadla con
migo ; y  sea de vida la sen
tencia , que pronunciéis á mi 
favor.

15 7 M e veo cercado por 
todas partes de violentos per
seguidores, que intentan o -  
prim irm e: mas no por eso 
me he apartado un punto de 
lo que vos teneis mandado.

158 V e ía  la insolencia, 
con que continuamente eran 
traspasados vuestros santos 
mandamientos; y  al ver esto 
sentia, que se me despedaza
ban las entrañas de pena y  
de dolor.

159 Por eso he procu
rado yo  amarlos con toda mi 
alma ; y  esto alimenta en mí 
pecho una firme esperanza, 
ae que nunca me ha de faltar 
vuestro favor y  misericordia.

160 Y  confio que así 
será , porque todas vuestras 
promesas se fundan en ver
dad , y  vuestros justos decre
tos nunca podrán dexar de 
cumplirse.

Sc h ik .
161 Desfoguen contra 

m í , quanto quieran , su in
justa rabia los poderosos de 
la tierra , no los temo ; por
que solo á vos temo , Dios 
m ió , y  vuestros juicios.

162 Mi gozo solamente 
en vuestras palabras se halla

SALMOS. 297
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rá siempre; semejante al que 
encuentra el que , después 
de haber logrado una com
pleta victoria de su enemigo, 
entra ufano á despojar su rico 
campo*

163 Aborrezco y  abo
mino todo lo que es opues
to á la verdad de vuestros 
juicios, y  solamente tiene lu
gar en mi corazón lo que es 
conforme á vuestra ley*

164 Muchas veces al dia 
me he empeñado en cantaros 
alabanzas ; y  vuesrros justos 
decretos han sido toda la ma
teria de mis hymnos.

16 j ¡ Dichosos aquellos* 
que aman vuestra ley ! en 
paz vivirán , y  no habrá en
cuentro, que los perturbe * ni 
cosa que los haga perder este 
precioso thesoro,que poseen.

166 En todo trance y  
angustia de vos solo he es
perado mi socorro ; cierto de 
que no me le habíais de ne
gar por la fidelidad , con que 
$¡empre os he servido*

107 Y  así no me he con
tentado con guardar vuestra 
ley  exteriormente , sino que 
la he amado con todo mi 
corazón.

168 N o la he observado, 
no , con la mira de agradar á 
los hombres, sino como quien 
vivia en vuestra presencia, 
y  como quien sabía , que to

das mis acciones estaban síem- 
pre expuestas á la luz de 
vuestros ojos.

T hatj.
169 L leg u en , Señor, á 

vuestra presencia mis gemi
dos y  clamores: dad luz í  
mi sim a, para que pueda en
tender vuestras palabras.

170 Penetren mis humil
des suplicas hasta vuestro thro- 
no ; y  conforme á vuestras 
promesas libradme , Señor, 
de todo mal.

171 Enseñadme el ca
mino de la verdadera justi
cia : que yo  reconocido í  
tan grande misericordia en
tonaré un hymno de acción 
de gracias á vuestra gloria.

172 Con el mas profun
do respeto se delatará mi 
lengua , y  publicará las pre
rogativas de vuestra l e y , que 
está toda llena de equidad.

173 Extended vuestra 
poderosa mano , para salvar
me de mis enemigos ; ved 
que yo  he escogido y  amado 
vuestros mandamientos con 
preferencia á todas las cosas 
de este mundo.

174 N o  he buscado ni 
apetecido, Señor , otra salud, 
que la que viene de vos ; y  
solamente en meditar vues
tra santa le y , he hallado siem
pre todo mi consuelo y  mis 
delicias.



Me concederéis la 
vida, y  me la concederéis 
para que la emplee en ala* 
baros, y  para que vuestros 
justos juicios sean todo mi a- 
poyo y  mi defensa*

176 Como una oveja des-

P S A I M

1 S iem pre que me vi 
en angustia, levanté mi gri
to al Señor , que o yó  mis 
ruegos.

2 Defendedme , Dios 
mió , decía , de labios maldi
cientes , y  de las asechanzas 
de una lengua maligna y  ar
tificiosa.

3 Porque ¿ qué recom
pensa te darán , ó falso ca
lumniador ? 1 ó qué fruto y  
provecho sacarás de tus em
bustes y  mentiras ?

4 Lograrás saetas agudí
simas , disparadas por el ro
busto brazo del Dios venga-

P S A L M

1 A c i a  los montes de 
Jerusalem alzé mis ojos , que 
es en donde el Señor tiene 
su morada , y  de donde cier* 
tamente espero, que me ha de 
venir el socorro,

2 Sí , de aquel gran 
Dios lo espero,  que con solo

jDE l o s

carnada , expuesta á ser pre
sa de los lobos, anduve per
dido : mas vos , Dios mió, 
como buen pastor, me bus
casteis solícito, y  me volvis
teis á vuestro redil, para que 
no me volviese á perder,

O CXIX.

dor ; y  brasas de fuego inex
tinguible , que te devorarán*

5 ¡ A y  ae mí desgraciar 
d o , y  quánto se me ha pro
longado este destierro! Con 
los habitadores de Cedár he 
vivido ; y  mi alma está ya  
cansada de vivir tanto tiem
po , extrangero entre estos 
pueblos bárbaros é incultos.

6 Y o  les hablo de paz, 
y  ellos la aborrecen , y  bas
ta que abra mis labios, para 
que sin otra causa se me 
muestren contrarios, y  se me 
declaren enemigos.

P S A L M O S .  399

o cxx.
su querer crió los cielos y  la 
tierra.

3 Y  así ¿porqué temes 
alma mía? vive cierta, que no 
te dexará de su mano , para 
que resbalen tus p ies: por
que está siempre en vela, 
cuidando de t í , para no per-
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ñutir que caygas,

4 N o  cabe descuido m 
olvido en el que ha tomado 
por suya la defensa y  pro
tección de IsraéL 
. j El es el que teniendo 

sobre tí una particular pro
videncia , está siempre á tu 
lado , para cubrirte con su 
sombra,

6 De manera que ni el 
Sol de dia en su mayor fuer
za te quemará con sus ardo

res : ni tienes que temer tam* 
poco de noche los húmedos 
influios de la Luna,

7 El es el que te guarda, 
y  el que te guardará de to
dos los peligros.

8 Y  el que en todos los 
pasos , que dieres miéntras 
v ivas, ahora y  siempre te li
brará de todos los males v  
enemigos , que quieran asal
tarte.

P S A L M O  C X X L

1 ¡v ué nueva tan ale
gre es esta, que me dan, de 
que pronto irémos ¿LJerusa- 
lém á visitar la santa Casa 
del Señor, para adorarle en 
e lla !

2 ¡ O  qué dicha tan gran
de será la mia , quando se 
me conceda entrar por tus 
hermosas puertas, Jerusalém 
amable!

3 Jerusalém , repito , a- 
m abie, cuyos suntuosos edi
ficios se ven levantar bien 
unidos, y  guardando entre sí 
una hermosa proporción, para 
formar una de las mas visto
sas ciudades del universo.

4 Familias y  familias nu
merosas de religiosos Israeli
tas iban en otro tiempo apre
suradas á Jerusalém , para 
adorar al Señor en su augusto

tabernáculo, cumpliendo la 
le y  y  orden, que sobre esto 
les tiene dada.

} Allí residía el Senado, 
y  los supremos Tribunales de 
justicia , que decidían y  de
terminaban todas las causas; 
y  allí también estaba fíxo el 
throno, que estableció Dios 
en la familia de David,

6 Vosotros , que me ha
béis de acompañar en este 
viage tan dichoso , venid , y  
unios conmigo , para desear 
todas las felicidades á esta 
nuestra común madre , y  di
gamos á una voz : Llueva, 
Ciudad santa , toda suerte de 
bendiciones y  bienes sobre to
dos los que de veras te aman.

7 Y  la firmeza de tus mu
ros y  torreones te asegure 
una paz inalterable, acQmpa-



gada de la mayor abundancia* nos y  vecinos.
8 Si y o  te deseo esta 9 Y  si pido para tí toda 

paz , ó Jerusalem hermosa, suerte de bienes , es en aten
es mirando i  Ja perpetua y  don á la casa del Señor , á 
constante felicidad de tus ciu- cuya sombra puede« vivir 
dadanos, que son mis herma- segura y  sin temores*

P S A L MO CXXIL

D E  L O S P S A L M O S .  301

1 A  vos, Dios mío, que 
tenéis vuestra morada en lo 
mas alto de los cie los, es á 
quien alzamos nuestros ojos*

2 Como los siervos están 
siempre atentos á las míni
mas insinuaciones de sus se
ñores;

3 Y  como la criada está 
de continuo alerta para ver 
lo que le manda su am a: 
así nosotros tenemos los ojos 
vueltos siempre ácia v o s , Se
ñor y  Dios nuestro, hasta que 
nos hagais ver cumplidos los

P S AL MO

1 S i  el Señor no se hu
biera1 declarado á favor nues
tro :

2 Repítalo ahora, y  dígalo 
de nuevo Israél: SÍ el Señor 
no hubiera acudido á socor
rernos:

3 V iv o s sin duda nos hu
bieran tragado nuestros im
placables enem igos, quando 
levantándose contra nosotros,

efectos de vuestra misericor
dia.

4 H aced, Señor, que los 
experimentemos: á piedad os 
muevan nuestras miserias: ved 
el estado despreciable, en que 
vivimos.

5 M u y harta está nues
tra alma de trabajos: pues he
mos sido el objeto del escarnio 
é insultos de nuestros enemi
gos , que están engreídos con 
la prosperidad y  abundancia 
de que gozan.

CXXIIL

nos iban al alcanze con tanto 
ardor y  denuedo.

4 Y quando llenos de ra
bia y  furor, nos perseguían de 
muerte : hubiéramos pereci
do sin recurso en medio de 
el mar , huyendo de caer en 
sus manos.

5 Mas nuestra alma pasó 
con felicidad aquellas rápi
das corrientes, que de nin-
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gun modo hubiéramos podi
do romper ni superar sin el 
socorro del cielo,

6 Bendito sea el Señor, 
ípues hizo que se abriesen las 
aguas de el mar para darnos 
paso libre , no permitiendo, 
que fuésemos presa de los 
dientes rabiosos de aquellos 
pérfidos,

7 Como ave , que esca
pando del lazo que le armó 
el industrioso cazador, hace

inútil toda su solicitud é in
dustria :

8 Así nosotros, rotas las 
duras cadenas de esclavitud, 
que nos ceñian , pasamos á 
gozar de una dulce libertad, 
burlando todos los esfuerzos 
de nuestros enemigos,

9 Mas esta libertad , que 
ahora tenemos, la debemos á 
la piedad de aquel Señor Om 
nipotente , que crió los cie
los y  la tierra.

P  S A L M O  C X X I V .

i  i^ o s  que ponen en el 
Señor su confianza , estarán 
firmes é inmobles contra to
dos los asaltos, como lo está 
el alto monte de Sión, N o  
habrá enemigo, que pueda 
contrarrestar á los morado
res de Jerusalém.

3 Así como los montes, 
que la cercan por todas par
tes , la hacen inexpugnable: 
del mismo modo nuestro buen 
D io s, que vela sobre su pue
blo , es y  será su perpetuo 
defensor.

3 . N o permitirá este Se
ñor , que la prepotencia de 
los impíos se apodere de la 

fu erte  de los justos: porque

agoviados y  abrumados de sus 
violencias, no se echen al 
partido de la injusticia.

4 Colmad, Señor, de ben
diciones á los que, conserván
dose en inocencia, mantienen 
en su pecho un corazón rec
to y  sencillo.

5 Mas á los hypócriras, 
que mostrando sencillez y  
rectitud de corazón, siguen 
los caminos torcidos de la 
perversidad , los tratara el 
Señor con el mismo rigor, 
que á los que la cometen 
abiertamente. Haced , Dios 
mió , que se conserve una 
constante y  verdadera paz ea 
vuestro pueblo.



P S AL MO CXXV.

1 V  uando el Señor vi
niere á desatar los lazos, que 
aprisionan á su pueblo, ve
remos convertida en gozo 
nuestra tristeza y  dolor,

2 Será tan grande el jú
bilo que sintamos, que no 
pudiéndole contener dentro 
del pecho, le manifestarémos 
por nuestros labios en mil 
cánticos alegres de alaban
zas.

3 Y  quando se divulgare 
la fama ae nuestra libertad 
entre las naciones: ¡ Oh qué 
grandes cosas , exclamarán 
y  dirán atónitas , ha he
cho el Señor por estos hom
bres !

4 Por cierto que es así, 
les responderémos ; que el 
Señor ha usado de una gran
de misericordia con nosotros, 
pues ha convertido nuestra 
tristeza pasada en la alegría, 
en que ahora nos veis.

5 ¡Oh , si esto fuera lue
go! V en id  por tanto, Señor, 
á romper quanto antes nues
tras cadenas: concedednos la 
deseada libertad, que nos se
rá tan grata, como pueden 
serlo las aguas, quando caen 
sobre los terrenos áridos y  
abrasados del Mediodía.

6 Si así lo hacéis, los que 
con dolor y  lágrimas arroja
ron la semilla , recogerán 
después su fruto , llenos de 
gozo y  de alegría.

7 Quando llevaban á Is- 
raél , para recibir sobre su 
cuello el yugo bárbaro , iba 
llorando y  con pena , como 
el labrador , que arroja el 
grano en una tierra , que le 
parece le ha de ser ingrata.

8 Mas quando vuelva á 
la patria anuda , volverá lle
no de júbilo , como quien 
goza ya todo el fruto de sus 
tareas y  sudores.

P S A L MO CXXVI.

i  S í  el Señor no diere 2 Si el Señor no tomare 
firmeza y  felicidad á una ca- por su cuenta la defensa de 
s a o  á una familia , en vano una ciudad , ó de un Estado, 
trabajarán los que se afanen inútiles serán todos los des- 
y  desvelen por establecerla y  velos de los Príncipes y  M a- 
aumentarla. gistrados, que lo gobiernen*
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3 Es cosa inútil, que os 

levantéis ántes del d ía , que 
os levantéis , digo, apénas os 
hubiereis retirado á dormirj 
levantaos después de haber 
tomado el reposo necesario, 
los que coméis el pan con afa
nes , y  con el sudor de vues
tro rostro.

4  Lo que ante todas co 
sas habéis de procurar es, ser
virle muy de veras: que el 
Señor quiere, que sus amados 
tomen el natural preciso des
canso ; y  no por eso dexa- 
rá de asistirles para que au
menten su hacienda , ni de 
recompensar su fidelidad, ha
ciéndolos dichosos y  fecun-

dos padres de muchos y  bue
nos hijos.

5 Estos enxugarán sus lá
grimas , los consolarán en los 
trabajos, los defenderán en 
los peligros; y  serán en favor 
de ellos , como agudas y  pe
netrantes flechas en mano de 
un hombre fuerte y  robusto,

6 ¡Dichosos aquellos pa
dres, que se ven rodeados de 
virtuosos hijos, y  tales como 
los desearon! si citados ante 
los Jueces, tuvieren que com
parecer en los tribunales , no 
padecerán confusion por cau
sa de ellos en presencia de 
sus adversarios.

P S A L M O

1 Bienaventurados to
dos aquellos, que temen al 
Señor; y  que no tuercen del 
camino derecho de sus divi
nos mandamientos.

2 Si así lo haces, ¡di
choso tu ! todo te irá bien, 
y  comerás pon alegría los 
Frutos de tus fatigas y  su
dores.

3 Tu muger semejante á 
una frondosa y  fecunda par
ra , arrimada á las paredes de 
tu casa, te hará padre de una 
lucida y  numerosa familia,

4 Tendrás el gusto de ver 
tus hijos á semejanza de tier-

C X  X V I I .

nos y  hermosos renuevos de 
olivos, sentados junto á t í , y  
coronando tu mesa.

5 Tales son las bendicio
nes , que aun enceste mundo 
derrama el Señor sobre los 
que le temen,

6 Y  tales te las dará á tí 
desde el monte de Sión , si 
así lo hicieres. Así sea , y  te 
dexe ver y  gozar de una 
perfecta felicidad en Jerusa- 
lém , miéntras vivas.

7 Y  que te goces viendo 
los hijos de tus h ijos, y  re y - 
nar una perpetua paz en Is- 
raél.



D E  L O S  f S A L M O S , Ì ° f

ES A L M O

i  D e s d e  mis años mas 
tiernos (dígalo ahora Israél) 
muchas veces intentaron opri
mirme mis enemigos.

a Desde mi juventud fre- 
qüentemente me vi acosado 
y  embestido de e llo s : mas 
habiendo estado Dios siem
pre á mi favor, nunca han 
podido prevalecer contra mí.

3 Sobre mis espaldas des- 
cargáron sus golpes, como se 
descargan sobre un yunque 
los de un martillo para la
brar el hierro \ y  me hiciéron 
sentir largo tiempo su injus
ticia.

4 Mas el justo Señor , a- 
batiendo su orgullo , rompió 
su pesado y u g o , y  me puso 
en libertad.

j Avergonzados quedarán, 

P  S A L M O

1 A .  v o s , Dios m ió, di
rigí mis clamores desde lo 
mas íntimo y  secreto de mi 
corazón , y  desde el abismo 
de m ales, en que gemía : so
corredme , os d ix e , y  tened 
piedad de un miserable.

2 Mis lamentos y  suspi
ros muevan vuestra piedad, 
para que no desechéis mi hu
milde ruego.

XOM* IX*

CXXVIII.

y  cubiertos de infamia volve
rán vergonzosamente Jas es
paldas todos aquellos, que se 
declaren enemigos de Sión,

6 Será su Bn semejante 
al de la yerba , que se cria 
sobre los tejados, la qual por 
no tener tierra en que poder 
arraygarse, luego se seca y  
perece.

7 N o  hay segador , que 
emplee su hoz en cortarla, 
ni za g a l, que la recoja para 
atarla en manojos.

8 N i habrá quien, pasan
do por a ll í , tenga ocasión, 
como se acostumbra, de de
cirles: El Señor bendiga vues
tra cosecha, os la aumente, 
y  la multiplique mas y  mas 
todos los años.

C X X IX.

3 Si exámináis al rigor 
de vuestra ley  el numero sin 
número y  la malicia de mis 
culpas: j quién, Señor , po
drá comparecer ni subsistir 
en vuestra presencia ?

4 Mas vos sois un Dios 
misericordioso y  la promesa, 
que teneis hecha, de que per
donaréis al que arrepentido se 
volvicre á v o s , me hace es-

V
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perar lleno de confianza, que 
me miraréis con piedad.

5 Vuestra palabra sola es 
la que me alienta, y  esta es 
en la que reposa mi alma , y  
de la que espero su reme
dio.

6 Y  por eso no ha de ha
ber un solo momento, en que 
Israél no reconozca, que vive 
pendiente de sola la bondad

y  misericordia inagotable de 
su Dios.

y Por quanto él es su 
Redentor , y  el que con ma
no generosa y  liberal salva á 
los hombres.

8 Y  por tanto rescatará 
prontamente á Israél de to
das las maldades, que fuéron 
causa de las calamidades y  mb 
serias, que padece.

P S A L M  O  C X X X .

1 os , Señor , que 
sondeáis el corazón de los 
mortales, sois buen testigo, 
de que mi alma y  mis miras 
han estado muy distantes de 
la ambición y  orgullo, que se 
me imputan.

2 Nunca he pensado en 
grandezas , ni en cosas, que 
no correspondiesen á la hu
mildad de mi condición y  de 
m¡ estado.

3 Si no he alimentado en 
mi pecho estos humildes sen-

1 -A co rd a o s, Dios mió, 
de vuestro siervo David , de 
su grande dulzura y  de la 
mansedumbre , con que su
fría los agravios de sus ene
migos y  perseguidores.

2 Acordaos de aquella 
palabra , que o$ dio , y  que

tlm ientos; si n o , que por el 
contrario , he dado lugar en 
él á pensamientos altivos;

4 Mi alma se vea reduci
da á la aflicción y  p en a, que 
siente un niño, quando le a- 
partan del pecho de su ma
dre.

5 Y  siga Israél mi exem - 
plo ; y  espere seguramente, 
que si obedeciere humilde á 
la voz del Señor , nunca se 
apartará de él su protección 
y  misericordia.

C X X X I .

confirmó con juramento.
3 N o  entraré, decia, por 

las puertas de mi casa, ni me 
echaré en mi cama para re
posar en ella:

4 N o  concederé descan
so á mis ojos , ni permitiré 
que mis parpados se cierren
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para conciliar el sueño:

5 N i reclinaré mi cabeza 
sobre la almohada ; sin que 
primero haya hallado sitio, 
conveniente , para que se e -  
rija un magnífico y  suntuoso 
templo al Señor y  al Dios 
Omnipotente de Jacob.

6 Vuestra arca , Señor, 
según nos han contado, es
tuvo mucho tiempo en Silo 
entre los Ephratéos : la vi
mos en los amenos campos 
de Cariathiarim ; allí la ha
llamos , y  desde allí la tras
ladamos á Sion.

7 Y  aquí la tendremos 
para adoraros en la augusta 
casa , que pienso dedicaros, 
y  que vos consagraréis, y  san
tificaréis con vuestra presen
cia. i Mas quándo llegará a- 
quel día , en que y o  vea 
cumplidos mis deseos?

8 Esto , Señor , os decía 
D avid , mas la gloria de eri
giros el templo , quedó re
servada para su hijo , y  esta 
es la que ha logrado el día 
de hoy vuestro siervo. Por 
tanto, Dios mió, levantaos ya, 
y  venid á morar de asiento 
en él : venga á tomar la po
sesión vuestra arca , por la 
que obráis maravillosamente 
nuestra santificación,

9 Revístanse vuestros Sa
cerdotes de santidad y  de jus
ticia * para que pura y  ale-

3 0 7
gremente os sirvan en vues
tros altares.

10 A cordaos, Señor , de 
David vuestro siervo , y  por 
amor de él no desamparéis al 
hijo, que habéis ungido pa
ra que le suceda en el throno.

11 N o lo haréis, no; que 
no puede faltar la promesa 
y  juramento, que hicisteis á 
David. N o  faltará , le asegu
rasteis , quien de tus hijos se 
asiente sobre tu throno.

12 Si tus hijos guardaren 
mis preceptos , y  fueren fie
les en cumplir las órdenes* 
que les diere:

13 Los hijos de estos o- 
cuparán también tu throno 
perpetuamente.

14 Y  por quanto el Se
ñor escogió á Sion por asien
to propio de su morada, por 
eso habló de ella de esta ma
nera:

15 Aquí quiero fíxar el 
lugar perpetuo de mí repo
so , pupsto que á esta he es
cogido.

16 En ella derramaré mi 
bendición sobre sus viudas; 
y  no faltará alimento abun
dante para hartar á los po
bres , que allí hubiere.

17 En ella mis Sacerdo
tes , santificados por mí , me 
servirán con gusto y  ale- 
gría.

18 En ella dilataré el im-
V a
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perio de D avid , y daré á mi 
ungido una lámpara , que a- 
ñada nuevo y  eterno esplen
dor y  lustre á su corona.

P S  A  L M O

1 j O  qué cosa tan bue
na y  tan gustosa es vivir co
mo hermanos en dulce y  
amable com pañía! porque 
los unos participan del bien 
de los otros,

2 A  la manera que el 
precioso ungüento , que se 
derramó en gran copia sobre 
la cabeza de A aron , quando 
fué consagrado , extendién
dose por su muy crecida barba;

P S  A L M O

1 B u e n  ánimo , Minis
tros del Señor, comenzad ya  
á entonar alegres hymnos á 
su santo nombre.

2 A  vosotros, d igo, que 
teneis la dicha de estar en la 
casa del Señor, y  de alver- 
garos en los atrios de la casa 
de nuestro Dios,

3 N o solamente de dia>

19 D e confusión cubriré 
á sus enem igos; y  mi bendi
ción recaerá sobre R eyes 
descendientes de David.

C X X X I L

3 Baxó también hasta la 
extremidad de su m anto; co
mo el rocío, que cae sobre la 
cima del monte H erm on , y  
baxa á fecundar los collados 
de Sion.

4 Esto mismo experimen
tan los que viven en her
mandad y  unión santa , dán
doles Dios para esto su ben
dición , y  declarándose su 
perpetuo protector.

CX XX III .

sino de noche, quando estáis 
en vuestro reposo , alzad 
vuestras manos ácia el san
tuario , y  bendecid al Se
ñor.

4 Hacedlo a s í; y  el su
premo Hacedor del universo 
derrame desde Sion sus gra
cias y  bendiciones sobre vo
sotros.
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PS A L M O

1 ]YTini$tros del Señor, 
tributadle alabanzas , y  dad 
gloria á su augusto nombre.

2 A  vosotros, d igo , que 
lográis la dicha de estar en 
su santa casa , y  en los atrios 
de su templo respetable.

3 Alabad al Señor por su 
grande bondad y  misericor
dia : entonad psalmos á la 
gloria de su nombre , en el 
que se encierra toda la sua
vidad y  dulzura.

4 Porque en todos los 
pueblos de la tierra , sola
mente escogió el Señor por 
suyo al de Jacob , y  á Israél 
por su heredad y  posesión.

5 Grande es (¿quien pue
de dudarlo?) nuestro Dios; ¿y 
quál de esos ridículos dioses, 
que adoran ciegas las nacio
nes , puede serle comparado?

6 A  un solo querer suyo, 
á sola una insinuación sacó 
de la nada todo quanto qui
so , y  todo quanto se regis
tra en el cielo , en la tierra, 
en el mar , y  en todas sus 
profundidades.

7 E l hace venir las nubes 
de las extremidades de la tier
ra; y  convierte las tempesta
des en copiosa lluvia , para 
regarla.

8 El hace salir los vien-

C X X X I V .

tos del lugar, en donde los 
tiene como depositados : el 
quitó la vida en E gypto á los 

rimogénitos , tanto de los 
ombres , como de las bes

tias.
9 Tu , E gypto , puedes 

contarnos las maravillas y  
portentos, que obró dentro 
de t í ; y  como dexó anega
dos en los abysmos de la mar 
á Pharaon con todo el nume
roso exército , que le scguia.

10 El venció, y  domó na
ciones enteras muy fuertes y  
belicosas ; y  destrozó pode
rosísimos R eyes y  tyranos.

11 A  Sehon, R e y  de los 
Am orrheos, y  á Og , R e y  
de Basan, derribando por tier
ra el antiguo imperio de los 
Chánaneos:

12 Y  dando sus domi
nios á Israel su pueblo , co
mo una heredad , que quiso 
que le fuese propia*

13 Por todo e sto , Se
ñor , será inmortal la gloria 
de vuestro nombre ; y  dura
rá por todas las edades la 
memoria de vuestras grandes 
obras,

14 Porque vos, Dios mió, 
tomaréis por vuestra cuenta 
el vengar las injurias, que se 
hagan á vuestro p u eb lo ; y  i

v 3
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Jos ruegos humildes de vues
tros siervos os inclinaréis, pa
ra usar con él de misericor
dia.

15 De vos solo podemos 
esperar esta protección * que 
nos defienda de todos los pe
ligros ; mas no de esas vanas 
deidades , que adoran ciegas 
las naciones; pofque al fin, 
l qué cosa son sus ídolos, si
no unas mudas estatuas, que 
fabrican de oro y  de plata 
las manos de los hombres ?

16 Boca tienen, pero no 
hablan; ni tampoco ven, aun
que se les vea con ojos.

i 7 Tienen orejas, y  sin 
embargo no pueden o ir ; les 
falta el sentido, y  no hay es
píritu , que ponga en mo
vimiento aquellos inútiles 
miembros de sus estatuas.

18 Tan insensatos y  es-

P S A L M O

1 D a d  gloria al Señor 
por su bondad: nunca faltará 
su grande misericordia.

2 Alabad al que entre 
quantos dioses se fingen, so
lo es él poderoso: nunca fal
tará su grande misericor
dia.

3 Bendecid á aquel Señor, 
á quien están sujetos todos 
los Príncipes y  Soberanos de 
la tierra : nunca faltará su

tupidos son como e llo s, los 
que los fabrican ; creyendo, 
que tienen algún poder 6 vir
tud para poner en ellos su 
confianza*

19 ¡ Dichoso tu , pueblo 
de Israël , que conoces y  a~ 
doras á un solo Dios , que es 
ei verdadero ! alábale sin ce
sar , pueblo afortunado: ben
decidle vosotros , santos Sa
cerdotes.

20 Y  vosotros también, 
L evitas, que teneis la dicha 
de servirle en su santa casa, 
acompañados de todas las al
mas santas , que le temen, 
ensalzadle y  glorificadle de 
continuo.

21 Bendito sea el Señor, 
que ha fixado en Sion su 
throno , para mirar y  prote
ger desde allí á Jerusalém.

cxxxv*
grande misericordia.

4 El solo es quien puede 
obrar todas las grandes mara
villas, que se registran en el 
universo : nunca faltará su 
grande misericordia.

5 Con admirable y  altí
sima sabiduría crió los cielos: 
nunca faltará su grande mise
ricordia*

ó Sobre la instabilidad 
misma de las aguas fundó la



tierra: nunca faltará su gran
de misericordia.

7 De la nada sacó las dos 
grandes lumbreras de los cie
los ; nunca faltará su grande 
misericordia.

8 E l S o l, para que alum
brase de dia: nunca faltará su 
grande misericordia.

9 La Luna, y  los otros as
tros y  estrellas , para que bri
llasen en las tinieblas de la 
noche : nunca faltará su gran
de misericordia.

10 El fué el que después 
de haber afligido á Egypto 
con muchas plagas, hizo pe
recer á todos sus primogéni
tos: nunca faltará su grande 
misericordia.

i r  E l , quien libró á Is- 
raél del poder de sus tyra- 
n o s, y  lo sacó de enmedio 
de ellos : nunca faltará su 
grande misericordia.

12 Empleando para ello 
la fuerza y  poder de su in
vencible b razo: nunca faltará 
su grande misericordia.

13 El hizo, que se divi
diesen á una y  á otra parte 
las aguas del mar R o xo : nun
ca faltará su grande miseri
cordia.

14 Y  que pasase por él 
su pueblo á pie en xu to: nun
ca faltará su grande miseri
cordia.

i j  E l , quien anegó á

t )E  L O S
Pharaón con todo su exérci* 
to en los abismos de sus a- 
guas: nunca faltará su grande 
misericordia.

16 Y  el que sirvió de 
guia á su pueblo por estéri
les desiertos: nunca faltará su 
grande misericordia.

17 E l que oprimió la 
osadía de R eyes grandes: 
nunca faltará su grande mi
sericordia.

18 Y  castigó de muer
te á R eyes poderosos: nun
ca faltará su grande miseri
cordia,

19 A  Sehon , R e y  de los 
Amorrhéos : nunca faltará su 
grande misericordia.

20 Y  á O g , R e y  de Ba
san: nunca faltará su grande 
misericordia.

21 Y  dio en herencia pro
pia las tierras de su imperio: 
nunca faltará su grande mi
sericordia.

22 A  Israél su pueblo 
amado, para que las pose
yese perpetuamente: nunca 
faltará su grande misericor
dia.

23 En medio de nuestras 
mayores aflicciones y  angus- 
tias se acordo de nosotros: 
nunca faltará su grande mise
ricordia.

24 Y  nos sacó del duro 
yugo , que padecíamos en 
poder de nuestros enemigos:
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nunca faltará, su grande mise
ricordia.

25 E l por último es el 
que no solamente cuida de 
nosotros, sino que da la vi
da y  el alimento á todos los 
vivientes: nunca faltará sai 
grande misericordia.

26 Dad por tanto gloria

P S A L M O

1 Sentados á las márge
nes de los rios de la Gháldéa 
y Babylonia, y vertiendo un 
mar de lágrimas, nos acorda
mos de tí, ó Sióri amable.

2 Tristes memorias eran 
solamente las que ocupaban 
nuestras alm as;y las cítharas, 
y  los otros instrumentos or
dinarios de nuestra alegría se 
veian pendientes por los sau
ces.

3 Se llegaban á nosotros 
los mismos, que violentamen
te nos hablan arrebatado pa
ra hacernos sus prisioneros, y  
nos pedían, que les cantáse
mos alguna canción alegre:

4 D e aquellas, nos de
cían, que allá solíais cantar 
en el templo de Sion.

5 Nosotros , les respon
díamos, no podemos cantar 
otra cosa, que alabanzas á 
nuestro Dios: ¿cóm o, pues, 
cantaremos en tierra extraña, 
y  á oídos profanos los sagra-

á Dios soberano, goberna
dor de los cielos: nunca fal
tará su grande misericordia.

27 Tributad him nos á 
aquel Señor , que tiene á su 
mandado y  obediencia á to
dos los Príncipes y  Grandes 
de la tierra: nunca faltará su 
grande misericordia,

C X X X V I .

dos hym nos, con que sola
mente celebramos su gran
deza?

6 ¡O  amada Jerusalém, 
decia entonces suspirando ca
da uno de nosotros! Si yo  de 
tí me olvidare, si otra mate
ria me propusiere en mis can
ciones , que celebrar tus glo
rias, quede inmoble mi mano 
al tiempo mismo de aplicarla 
al instrumento.

7 Y  mi lengua anudada 
al paladar, no pueda articular 
ni una sola v o z , si otra cosa 
cantare, que tus glorias:

8 O  si Jerusalém no fue
re siempre el primer objeto 
de todas mis canciones y  con
tentos.

9 Pero te contemplo aho
ra toda caida y  desolada. ¡O 
injusticia de los pérfidos Iau- 
méos, en el dia de tu ruina! 
N o olvidéis vos, Dios mió, su 
crueldad para vengarla.

10 Destruid esa ciudad,



gritaban llenos de furor á los 
Babylonios, destruidla hasta 
sus cimientos: no quede ras- 
tro ni memoria del sitio, que 
antes ocupaba.

n  ¿Mas qué es lo que 
con esto lograsteis^» desastra
dos BabyIonios? Dichoso a- 
quel , que ha de abatir vues-

P S  A L M O

X M i s  suplicas, Dios 
mió,  habéis oido: con todo 
mi corazón, con toda mi al
m a, lleno de agradecimiento 
debo y o  alabaros,

2 Encorvado ante vues
tro augusto throno , os ado
raré en el santuario; y  allí en 
presencia de los Angeles, que 
os rodean, daré alabanzas á 
vuestro santo nombre.

3 V o s  habéis hecho, que 
penetre la gloria y  grandeza 
de él hasta los últimos térmi
nos de la tierra; y  que por to
das partes sea conocida vues
tra misericordia, y  la fideli
dad con que cumplís vuestras 
promesas.

4 Y  esto me hace espe
rar, que no dexaréís de oír
me siempre que os llamare, 
y  que añadiréis nuevo vigor 
y  fuerzas á mi alma.

5 Os tributarán rendida
mente alabanzas todos los 
Príncipes de la tierra, luego

D E  L O S
tro orgullo, y  os ha deidar el 
pago que m ereceis, envol
viéndoos en una suerte igual 
á la nuestra.

1 2 Dichoso el que arran
cará vuestros hijos del seno 
de las madres, y  en vuestra 
misma presencia los estrella
rá contra las piedras-

C X X X  V i l 

que oygan como puntual
mente se han cumplido todas 
las terribles amenazas, que 
pronunciaron vuestros labios.

6 Y  llenos de admiración 
y  sorpresa ensalzarán la pro
fundidad de los juicios del Se
ñor , publicarán su justicia y  
su grandeza:

7 Y  dirán, que al paso 
mismo que el Señor desde el 
alto solio de su Magestad no 
se desdeña de volver los ojos 
á las cosas mas baxas de la 
tierra, desecha y  mira como 
de léjos las que en ella nos 
parecen mas altas y  eleva
das.

8 ¿Com o, pues, podré 
yo  dexar de acudir á vos en 
todas mis angustias? las ex
periencias pasadas me dicen, 
que cuente seguramente con 
vuestra protección y  amparo. 
Cercado me vi muchas veces 
de furiosos é implacables ene
migos : extendisteis vuestra
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mano , y  esta fué la que me nece, Señor, vuestra misen- 
cubrió y  salvó* El Señor les cordia: hechuras somos , y  
dará por mí el pago, que me- obras de vuestras manos ;■  no 
recen. nos desechéis , ni abandonéis

9 Eternamente perma- en nuestras miserias*

P S A L M O  C X X X V I I I .

3x4 VERSION Y PARÁPHRASIS

1 V  os, Dios mió, me 
tenéis perfectamente conoci
do : sabéis por prueba quien 
soy yo  ; que me esté quieto, 
ó que me mueva, ninguna 
ignoráis de todas mis accio
nes*

2 Descubrís muy desde 
léjos, y  mucho antes que en 
mí se formen, mis mas ocultos 
pensamientos, nada se os o- 
culta de todo el hilo y  serie 
de mis pasos*

3 Todas mis acciones os 
son patentes; y  no teneis ne
cesidad de que y o  hable, por
que sabéis lo que quiero de
cir , aun antes de abrir la bo
ca para pronunciar las pala
bras.

4 Todo lo que por mí 
ha pasado, desde que comen
cé á ser: todo lo que en lo 
venidero pasará, miéntras 
que fuere , todo lo sabéis: 
l pero cómo no lo habéis de 
saber, si soy criatura vuestra, 
y  obra de vuestras manos?

5 ¡ O qué maravillosa se 
descubre en mí vuestra sabi
duría ! infinitamente excede

la corta esphera del humano 
entendimiento, y  en vano in
tentaría y o  llegar á pene
trarla.

6 ¿En dónde podré y o  
esconderme, de manera que 
vuestro inmenso espíritu, que 
lo llena todo, no me vea? ¿ó 
á dónde huiré, para que vues
tra vista no me alcanzo ?

7 SÍ pretendo subir á los 
cields, allí, Señor, os encon
traré ; y  si penetrar hasta los 
mas profundos abismos de la 
tierra, allí también estáis.

8 Si tomando alas , qui
siere volar de Oriente á P o 
niente , y  de este modo lle
gar á hacer mansión en las 
extremidades de el mar y  del 
universo;

9 Vuestra mano será la 
que allá me conduzca ; y  no 
podré subsistir allí, si no me 
sostiene vuestra derecha.

10 Si lisonjeándome de 
que sirviendo de velo á vues
tros ojos la obscuridad y  ti
nieblas de la noche, puedo 
y o  entregarme libremente á 
mis deley tes; la misma noche
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será la qoe descubra mis e x 
cesos en medio de ella.

11 Porque para vos no 
hay obscuridad en medio de 
las mayores tinieblas; y  la 
noche será tan clara como 
el mismo dia; y  sus tinieblas 
son respecto de v o s , como 
la luz y  claridad del medio
día,

12 V o s  veis y  conocéis 
todo lo que hay dentro de 
mi pecho; patentes os son 
todos mis afectos y  deseos; 
y  vos me tomasteis por vues
tra cuenta desde el vientre de 
mi madre.

13 Mas aunque son ma
ravillosas y  espantosas todas 
las obras, que han salido de 
vuestras manos; esto no obs
tante , queda sorprehendida 
mi alma, al considerar la ad
mirable estructura de este 
cuerpo, que me hace cono
cer, quan grandes y  estupen
das son todas ellas.

14 Conocéis bien toda 
su fábrica , y  teneis conta
dos todos los huesos que la 
sostienen, los que fuisteis for
mando en el secreto del seno 
de mi madre , como un ex
quisito y  maravilloso bordado 
de imaginería.

15 Todavía no tenia y o  
perfecta configuración , sino 
que era un embrión informe, 
y  ya me veiais vos con los

ojos de vuestra Divinidad; y  
tanto los diferentes grados de 
mi formación , como todos 
los dias, en que los hombres 
son formados en la matriz, 
están escritos en el libro de 
vuestra ciencia, de manera 
que no falta ni siquiera uno 
de ellos.

16 Mas aunque vos te- 
neis un tan grande conoci
miento de todos los hom
bres, y  después de haberlos 
formado , mostráis tal provi
dencia y  cuidado para que
se conserven : esto no obs-\
tan te os merecen sin duda 
mayor atención y  cariño, los 
que vos escogéis para vues
tros amigos* A  estos miro y o  
con mayor respeto, pues lle
gáis , por decirlo así, á e x 
cederos en honrarlos y  ele
varlos.

17 V o s  prometisteis á 
Abraham y  á Jacob , que 
multiplicaríais su posteridad 
como las arenas de la ribera 
de la mar , que por su mul
titud no se pueden reducir á 
número : he querido poner
me muy de asiento á contar 
la larga serie de sus descen
dientes ; mas he tenido que 
dexarl©, oprimido de su cál
culo , que no alcanzo.

18 ¿ Y  habrá todavía im
p íos, que duden , Señor, de 
vuestra adorable providencia ?

Z'f
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Sí los h a y , Dios m i ó , to
mad por vuestra cuenta el 
destruirlos á todos y  exter
minarlos. Huid de m í, hom
bres crueles y  sanguinarios/ 
que no os quiero sufrir en 
mi presencia.

19 Huid de mí los que 
temerariamente decís á Dios 
en el secreto de vuestro co- 
razón : En vano darás á ese 
tu pueblo la posesión de tus 
ciudades: poco durarán en 
ella , porque nosotros acaba
remos luego con todos, y  los 
exterminarémos de la tier
ra.

20 Esto , Señor, que di
go , no es deseo de vengan
za , sino un ardiente zelo de 
vuestra gloria : aborrezco á

P S  A L M O

1 1 A .  quién acudiré por 
socorro, viéndome cercado 
de hombres iniquos y  per
versos ? 1 á quién sino á vos, 
Dios mió, para que me guar
déis de su malicia?

2 N o cesan de inventar 
calumnias contra mí todo el 
dia : están armando mil má
quinas y  estratagemas para 
hacerme guerra y  asaltarme.

3 Aguzaron sus serpen
tinas lenguas , y  el veneno, 
que se oculta en sus malig
nos discursos i mata con ma

los que os aborrecen, y  se me 
repudren las entrañas, quan- 
do veo su insolencia*

21 D e todo mi corazón, 
repito, que los aborrezco; y  
los miro como á mis morta
les enemigos , porque lo son 
vuestros.

22 Sondead , Dios mió, 
mi corazón , y  ved si hablo 
con verdad : examinad , re
conoced y  probad todas mis 
acciones.

23 Y  si halláis, que me a- 
parto del camino de lo justo, 
ó que no llevo un fin recto 
en lo que digo ; cortad (que 
y o  me doy por contento) el 
hilo de los dias de mi vida, y  
guiadme derechamente á la 
eternidad.

C X X X I X .

yor actividad , que el de los 
áspides.

4 Por tanto , Dios mío, 
libradme de la violencia y  
malignidad de estos impíos.

5 Llenos de orgullo an
dan buscando ocasión para 
derribarme por tierra, y  no 
cesan de armarme zancadillas 
para atropellarme , y  hacer
me caer.

6 Por todas partes me 
tienden redes; y  hasta en los 
mismos caminos me ponen 
tropiezos para que cayga.
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7 En esta angustia ¿á  

quién podré vplverme , á 
quién clamaré, sino á vos, Dios 
mio , que sois mi único refu
gio ? N o  desechéis, pues, mi 
humilde ruego.

8 V o s  habéis sido siem
pre el que habéis empleado 
vuestro poder para salvarme: 
vos me habéis servido de es
cudo en todos mis combates.

9 N o  me entreguéis aho
ra en manos de estos impíos, 
porque no vean cumplidos 
los deseos y  malos designios, 
que han formado para per
derme : no me abandonéis, 
porque no se vayan vanaglo
riando de haber salido con 
la suya.

10 Toda la malignidad de 
sus trazas y  rodeos, y  to
do el mal que con sus ca
lumnias intentan hacerme, 
se revolverá contra ellos, y  
los acabará.

11 V ivas brasas lloverán 
del cielo sobre sus cabezas: 
los precipitarás en el fueg 
y  perecerán abrumados del 
insoportable peso de sus mis
mas miserias.

12 Este fin desastrado 
espera al hombre injusto : ni 
tampoco piense el calumnia
dor y  el maldiciente,que pros
perarán sobre la tierra.

13 Sé m uy bien que el 
Señor es el escudo y  pro
tector de los que no tienen 
quien les valga ; y  que to
ma por su cuenta vengar las 
injurias , que se hacen á los 
pobres.

14 ¿ Mas quién será, Se
ñor , el que dará gloria á 
vuestro nombre , y  vivirá 
siempre en vuestra presencia? 
quién sino el que con cora
zón fiel y  sincére cultivare la 
justicia.

3*7
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1 O eñ o r , nunca han 
sido vanos mis clamores, quan- 
do he recurrido á vos en la 
oración : estadme , os ruego, 
atento á lo que humildemen
te os suplico ahora.

2 Suba mi oración , que 
sale de un corazón, abrasa
do en vuestro amor, como 
un perfume de grato olor á

vuestra presencia ; y  la ele
vación de mis manos os o- 
frezca un sacrificio tan agra
dable, como es el que se os o- 
frece todas las tardes en vues
tro santo tabernáculo.

3 Echad , Señor, pn fre
no á mi boca , y  un canda
do al cerco de mis labios, 
para que no se deslizea en
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palabras de queja ó de im
paciencia,

4 N o permitáis que mi 
lengua se ladee , inclinada 
por mi corazón á proferir 
palabras de malicia , y  de 
malicia tan sutil , que sepa 
hallar excusas para el pecado.

5 Así acostumbran hacer 
los impíos ; con estos no quie
ro tener el menor comercio, 
ni tampoco parte en sus de
licados banquetes y  mayores 
deleytes.

6 Si el justo quiere re
prehenderme o castigarme, 
lo cuento por una particular 
misericordia, que usa conmi
go ; pero con todo mí cora
zón aborrezco y  detesto la, 
falsa blandura y  complacen
cia , con que el lisonjero a- 
plaude mis desórdenes.

y Y o  opondré mi oración 
llena de fe á todo aquello, 
que pueda ser capaz de li
sonjear sus gustos y  deseos; 
y  los principales de entre ellos 
serán precipitados y  estrella
dos contra los peñascos.

8 Y  oirán mis enemigos 
como han sido eficaces de
lante del Señor mis oracio
nes. Así como una tierra dura 
se rom pe, y  cediendo á la 
fuerza del arado, se derrama 
y  extiende sobre otra que 
le está cercana; del mismo 
modo han maltratado con sus 
persecuciones mis huesos, de- 
xándolos de$encaxados,y co
mo y a  cerca de las puertas 
del sepulchro.

9 Mas á vos , Dios mió, 
vuelvo mis ojos: de vos espe
ró el socorro, y  confio que no 
me pondréis en manos de mis 
enemigos, para que me qui
ten la vida.

10 Guardadme de caer 
en los lazos y emboscadas, 
con que están acechando mis 
pasos estos impíos.

11 Y  miéntras ellos que
dan enredados en las redes 
de su misma iniquidad : yo  
aunque solo y  abandonado, 
con vuestra compañía y  fa
vor pasaré por encima de 
ellas sin el menor estorbo.

P S A L M O  C X L I .

1 -A c ia  v o s , Dios mió, doos presentes mis angustias 
dirijo mis suspiros y  clamo- y  trabajos,
res, rogándoos que vengáis á 3 Desfallece mi espíritu 
ayudarme y  socorrerme. en medio de tantas penas;

2 En vuestra presencia y  vos , Señor, sabéis y  teneis 
derramo mi corazón, hacién- bien conocida mi inocencia,



y  todas mis acciones.
4 Quando me veia y  huía 

perseguido , á qualquier parte 
que me volvía encontraba 
lazos armados, para enredar
me los pasos.

5 Buscaba algun o, que 
quisiese acudir á mi defensa: 
mas era en vano , porque no 
había ni siquiera uno, que hi
ciese semblante de cono-, 
cerme.

6 N o  me quedaba medio 
ni arbitrio para ponerme á 
cubierto del furor de mis 
enemigos : ni menos habia 
quien tomase por su cuenta 
el buscar algún medio para 
salvarme la vida.

7 E n este apuro me ha
llaba , y  en este era en eí 
que recurrí á v o s , para pro
testaros y  deciros: V o s  solo 
sois mi única esperanza : no 
tengo otro favorecedor, ni 
otro protector en toda la

D E  L O S
tierra de los vivientes.

8 Escuchad mis humil
des ruegos, pues me veis en 
tal extremo de aflicción y  
abatimiento.

9 V e d  que me faltan y a  
las fuerzas, para poder re
sistir á ios que en tan gran 
número y  con tanto em
peño y  encono me vie
nen persiguiendo : libradme 
de su furor y  de sus ma
nos.

10 Sacadme del riesgo 
que corre ahora mi vida, en
cerrado en esta estrecha gru
ta , que me sirve de guarida. 
Así podré ir á daros las debi
das gracias, y  á glorificar 
vuestro santo nombre entre 
vuestros sagrados Ministros, 
que tienen nxos en mí los o- 
jo s , esperando ver cómo me 
vengáis de mis enemigos, y  
me sacais bien de este peli-, 
gro , en que me veo.

S A L M O S ,  3*9

P S A L M O  C X L I I .

1 -L /ign aos, Señor , de 
escuchar mi oración , y  usan
do conmigo de misericordia, 
según la verdad de vuestras 
promesas, inclinaos á dar be- 
nignamente oidos á mis rue
gos.

2 R eo  soy , lo confieso: 
l mas quién hay entre los 
hom bres, que pueda decirse

justo en vuestra presencia ?
3 Por tanto , Dios mió, 

no queráis entrar en juicio 
con vuestro siervo.

4 Olvidando, pues , mis 
iniquidades, atended al furor 
de los que cruelmente me 
persiguen : mirad el extrem o. 
abatimiento, á que su insolen
cia me tiene reducido*
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5 Semejante soy á los 
que ya de mucho tiempo han 
m uerto, y  se hallan sepulta
dos en la obscuridad y  en el 
olvido: siento en mi alma las 
angustias mas terribles, y  mi 
corazón se halla todo turbado. 
■ 6 Para poderme sostener, 

traygo á la memoria y  me
dito sin cesar las misericor
dias, que en los siglos pasados 
habéis usado con vuestro 

ueblo : las obras de vuestra 
ondad y  de vuestro poder, 

y  los efectos maravillosos de 
vuestra mano Omnipotente.

7 De este modo alzo á 
vos mis m anos, y  como un 
terreno árido , que aguarda 
del cielo la lluvia , asi espera 
de vos mi alma todo el con
suelo*

8 Oidme prontamente, 
pues en vista del extremo 
desfallecimiento en que me 
veo , solamente puede valer
me un socorro pronto de 
vuestra piedad.

9 N o  me escondáis vues
tro rostro: si luego no me 
alargais piadoso vuestra ma
no , no me queda otro ar
bitrio , que contarme ya con 
los muertos.

10 N o  sean vanas mis es
peranzas : haced que expe
rimente prontamente los e

fectos visibles de vuestra mi
sericordia.

11 Tomadme por la  ma
no ; guiadme vos mismo , y  
mostrad el cam ino, que debo 
seguir : y  puesto que á vos 
solo encamino todos mis sus
piros ,

12 Y  solamente cuento 
con acogerme á vos ; librad
me , os ruego, de las ase
chanzas de estos, que me bus
can. V o s  sois mi D ios, y a  
vos toca mostrarme la senda 
que debo tomar , para hacer 
vuestra voluntad.

13 Y  enviadme , Señor, 
vuestro santo espíritu , que 
me guie por un camino y  
tierra llana , que derecha
mente me lleve á vos.
» 14 Por la gloria de vues
tro nombre , y  en vista de 
la injusticia con que me per
siguen , no permitiréis , que 
me quiten la vida : brillará 
en la dispersión de mis per
seguidores la misericordia, 
que uséis conm igo, sacándo
me de la grande angustia / en 
que me tienen.

15 Y  haréis que perez
can los que han sido causa 
de ello  ̂ volviendo por la 
justicia y  causa del que es y  
protesta ser siempre vuestro 
siervo.
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P S A L M O

1 B e n d ito  sea el Señor 
mi D ios, en cuya escuela he 
aprendido el arte de pelear, 
y  vencer á mis enemigos.

2 £1 es la fuente de to
dos los bienes, que poseo: 
me ha mostrado siempre unas 
entrañas llenas de piedad , y  
ha sido mi abrigo, mi defen
sor y  mi libertador*

3 El es mi escudo , en 
quien siempre he puesto to 
da mi esperanza: el que me 
ha sujetado los pueblos , y  
puesto sobre mi cabeza la 
corona.

4 Mas to d o . esto lo ha 
hecho por su pura bondad 
y  misericordia : porque al 
cabo $ quién soy y o ,  y  qué 
es el hombre , para que vos 
os le deis á con ocer, y  mos
tréis , que hacéis de él algún 
caudal?

5 N o  es otra cosa sino 
vanidad y  miseria , y  sus dias 
pasan como sombra.

6 Y  sin embargo de esto 
con el hombre halláis vues
tras delicias. Por tanto, Dios 
mió , inclinad ahora esos cie
los , y  venid á socorrernos: 
tocad al paso los m ontes, y  
se verá luego cubierto el a y - 
re de negro y  denso humo, 
que arrojarán de sí.

TOM. JX.
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7 V ibrad por el ay re 
vuestros relámpagos, y  lan
zad vuestras abrasadoras sae
tas, que desbaratando á nues
tros enemigos, y  dejándo
los atónitos, los hagan huir 
llenos de espanto y  de con
fusión.

8 Déxese ver desde lo 
alto la Omnipotencia de vues
tro brazo ; y  libradnos de la 
horrible tempestad é inunda
ción , con que esos pueblos 
bárbaros quieren anegarnos.

9 De su boc 1 r¡o sale si
no vanidad y  mentira , y  sus 
manos están llenas de maldad 
y  de injusticia*

10 Y o , Dios mió, en ac
ción de gracias de haberme 
librado de sus manos, tomaré 
el psalterío y  decachordo , y  
os cantaré un nuevo cántico.

11 V o s  sois el que sal- 
vais los R e y e s , y  vos me ha
réis triumphar de ese fiero 
gigante , que con tanta inso
lencia os está insultando.

12 Libradme ahora, y  sa
cadme de las manos de estos 
bárbaros idólatras, que solo 
alientan por su boca vanidad 
y  mentira : en cuyas manos 
no se vé sino maldad é injus
ticia.

13 D e nada les apro ve-



chara su felicidad y  abundan
cia , en que confian : bien sé, 
que como nuevas plantas cre
cen robustos sus hijos:

14 Que sus bijas se pre
sentan orgullosas y  cargadas 
de adornos , semejantes á las 
columnas ó estatuas en los 
ángulos de los templos:

15 Que sus graneros y  
despensas están atestadas, y  
rebosando de toda suerte de 
frutos y  comestibles:

16 Que sus ovejas son 
muy fecundas, y  salen en ha
tos muy numerosos á pacer 
por los cam pos: que sus va-

P S A L M O

1 E n sa lzar quiero vues
tra gloria , R e y  y  Dios mió, 
y  bendecir eternamente vues
tro nombre.

2 Cantaré todos los dias 
alabanzas , y  engrandeceré 
vuestra bondad por los siglos 
de los siglos.

3 Grande es el Señor, y  
su grandeza excede infinita
mente á todo lo que pode
mos decir en su alabanza.

4 Todas las generaciones 
venideras se emplearán en 
alabar incesantemente vues
tras obras , y  en celebrar 
vuestra Omnipotencia.

5 Hablarán de la mages-
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cas están gordas y  lozanas:

17 Que no se ven porti
llos ni ruinas en sus cercas ni 
en sus casas: que viven tran
quilamente en sus, ciudades, 
gozando en ellas de sus bie
nes, sin que nadie los inquie
te ni perturbe.

18 Creen que esto los 
salvará , y  tienen por feliz á 
aquel pueblo , que abunda 
en estos bienes: mas se en
gañan ciegos, porque solo es 
verdaderamente feliz aquel 
pueblo , que tiene al Señor 
por su D io s , a cuyo imperio 
se sujeta y  obedece.

C X L I V .

tad de vuestra gloría y  de 
vuestra santidad , y  cantarán 
vuestras maravillas y  porten
tos.

6 Referirán los efectos 
espantosos de vuestra justicia 
sobre los impíos , y  publica
rán vuestra infinita grandeza.

7 Llenos de sorpresa, re
bosando por sus labios la ale
gría , que no podrán conte
ner dentro de su pecho, tra- 
herán á la memoria exemplos 
de vuestra justicia, de vues
tra bondad y  misericordia.

8 1 Mas quién podrá ala
bar como merece la piedad 
de nuestro Dios? ¿la pacien-
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cía con que sufre las injurias, 
y  la clemencia con que las 
perdona?

9 Con todos se muestra 
suave y  apacible ; y  extiende 
su piedad á todas sus obras y  
criaturas.

10 Todas ellas , Señor, 
den gloria á vuestro santo 
nombre ; y  su contemplación 
encienda el corazón de vues
tros siervos, para bendeciros 
sin cesar y  daros gracias*

11 Cantarán la admira- 
ble providencia, con que go
bernáis el universo , y  ensal
zarán vuestra grandeza*

1 2 Para que en los siglos 
venideros tengan los hijos de 
los hombres alguna idea de£7
vuestro gran poder , y  mate
ria para celebrar la gloria é 
inmensidad de vuestro impe
rio.

13 Im perio, que no está 
sujeto á las mudanzas, ni á las 
vicisitudes de los tiempos: im
perio eterno, y  que se ex
tiende sobre los pueblos de 
todas las edades.

14 Fiel es el Señor en 
cumplir todas sus promesas; 
y  siendo la santidad misma, 
¿cómo podrá dexar de res
plandecer ésta en todo lo que 
hiciere ?

15 Alarga la mano á unos, 
que están para caer , y  los 
sostiene para que no caygan;

3 * 3
y  á otros que ve caidos, que
brantados y  sin poderse va
ler, los alza piadoso, y  vuel
ve á poner en pie.

16 T o d o s, Señor, tie
nen puestos en vos sus ojos, 
esperando que les acudáis con 
el alimento necesario ; y  vos 
no se lo negáis, antes se lo 
proveéis á su tiempo sin la 
menor escasez.

17 Abrís liberal vuestra 
benéfica m ano, y  derramáis 
abundantes bendiciones sobre 
todos los vivientes.

18 La justicia es la regla 
de toda la conducta del Se
ñor , y  la santidad es la que 
se descubre luego en todas 
sus obras.

19 Siempre está al lado 
de los que Je invocan : mas 
no de los que le invocan so
lamente con los labios , sino 
con verdad y  sencillez de 
corazón.

20 Acogerá favorablemen
te las súplicas de los que con 
temor filial le sirven: cum 
plirá sus deseos , y  estará 
pronto para salvarlos.

21 V e la  el Señor conti
nuamente sobre la guardia y  
defensa de sus amibos y  esco
gidos; mas los impíos, que te
merariamente se declaran con
tra él, perecerán sin remedio.

22 En vista de esto, ¿có
mo podré yo  dexar de alaba-

X  2



ros sin cesar? y  no solo esto, ñen á bendecir vuestro santo 
sino,que convidaré á todas las nombre por los siglos de los 
criaturas, á que me acompa- siglos*

P S A I M O  C X . L V .

1 A l a b a  , alma mja , á contiene.
tu Señor: s í , alabar quiero á $ N o  puede faltar la ver- 
mi Dios continuamente , y  dad de sus promesas: vuelve 
cantarle hymnos, miéntras vi- por los que vé oprimidos in- 
viere. justamente, sustenta y  da ali-

2 ¡ Qué loco y  menteca- mentó á los pobres y  necesi
to será el que fie su salud dé tados.
un hombre frágil, aunque es- 6 Quita piadoso los la
te sea un R e y  , que á sí mis* z o s , y  rompe las cadenas á 
tno no puede valerse ni sal- los cautivos: da vista á los 
varse! . ciegos.

3 Es al cabo un hombre 7 Alarga la mano para
caduco y miserable. Separa- sostener al que va á caer , d 
da el alma de su cuerpo vo l- para alzar al que vé caido: es 
verá su carne á la tierra , de amigo de sus amigos,
donde salió \ y  en aquel mis- 8 Se declara protector del
mo día perecerán y  se des- extrangero , del huérfano y
vanecerán todos sus pensa- de Ja viuda; y  es el terror y
mientes y  proyectos. azote de los impíos.

4 Y  así solamente en el 9 T a le s , ó Sion amada,
Señor hemos de confiar : en el grande Dios á quien ado- 
el gran Dios de Jacob , que ras, cuyo imperio se verá es* 
á una sola insinuación sacó tablecido, y  durará por los 
de la nada el c ie lo , la tierra, siglos de los siglos.
el mar y  quanto en estos se

P S  A L M O  C X L V I .

1 .A la b a d  , ó Israelitas, que nazcan de corazones a- 
al Señor , porque m uy útil brasados en su amor, 
os será el cantarle psalmos: 2 Si así lo hacéis, vereis,
pero psalmos y  alabanzas, como el Señor reedifica á Je
que le sean agradables , y  rusalém ; y  como reúne ios
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miembros dispersos de Is
rael.

3 Si le habéis abandona
do , buscadle con corazón 
contrito y  humillado : que 
él como soberano Médico li
gará y  curará todas vuestras 
heridas,

4 Com o soberano C ria
dor de todas las cosaff, sabe 
el número prodigioso de las 
estrellas , y  tiene de todas 
un perfecto conocimiento,

5 La grandeza , el po
der, y  la sabiduría de nuestro 
Dios son incomprehensibles 
é infinitas*

6 Es Protector declara
do de los que se humillan, y  
abate hasta el suelo el orgu
llo de los impíos.

7 Ensalzad , pues , al Se
ñor con santos cánticos : to
mad los instrumentos músi
cos para acompañar sus ala
banzas.

8 Porque él es el que 
cubre el cielo de nubes, y  el 
que envía la lluvia , tan ne-

P S A L M O

i .A la b a  , ó Jerusalém, 
ai Señor : alaba á tu D io s , ó 
Sion,
, 2  El ha sacado á tus hi

jos del cautiverio , y  reedifi
cado tus muros : ha hecho 
tus puertas impenetrables á

D E  L O S
cesaria á la tierra.

9 Hace que produzcan 
los montes el heno para sus
tento de las bestias , y  qu© 
se crien en los campos otras 
muchas yerbas , granos y  fru
tos saludables para uso y  ser
vicio de los hombres.

ia  Da á las bestias el a- 
limetíto, que les es propio; y  
no se lo escasea ni aun á los 
polluelos de los cuervos, qu© 
pian clamando á él*

11 Por tan to , si quereís 
asegurar vuestra salud , no 
pongáis vuestra confianza en 
la velocidad de vuestros pies* 
ní en la fuerza de vuest ros 
caballos; que todo esto de 
nada os servirá.

12 SÍ quereís agradarle, 
si quereís tenerle propicio , y  
que os salve, haced ver , que 
de veras le temeis : contad 
con sola su misericordia , y  
ponedla por único fundamen
to de todas vuestras esperan
zas.

? S A L MO S .  s i y

C X L V I L

todos los esfuerzos de tus e- 
nemígos: él te ha colmado de 
toda suerte de bienes , y  ha 
reunido dentro de tí á todos 
tus hijos, que andaban dis
persos por tierras extrañas y  
remotas.
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3 El ha establecido la paz 

en todos tus términos : ha 
dado su bendición á todos los 
frutos de la tierra , hacién
dola producir con abundan
cia excelente trigo para tu 
alimento.

4 Reconoce pues , d 
Jerusalem , la grande miseri
cordia de tu D io s , y  adora 
su Omnipotencia. Considera 
como despacha sus órdenes 
soberanas , y  prontamente 
son obedecidas por todo el 
universo.

j Hace caer la nieve co
mo copos de lana, y  con 
ella cubre la superficie de la 
tierra , y  esparce la escarcha, 
como si fuera ceniza.

ó Envia el granizo á ma
nera de pequeños pedazitos 
de cristal; y  entretanto hace

P S AL MO

1 .A lab ad  al Señor , es
píritus divinos : alabadle to
aos sus Angeles , y  bende
cidle en lo mas alto de los 
cielos.

2 Glorificadle á una voz 
todos los exércitos, que com
ponéis su milicia celestial.

3 Bendecid á vuestro 
Criador , S o l , Luna y  her
mosos astros , que comuni
cáis vuestra luz al universo.

4 Ciclo E m píreo, y  to-

soplar un viento de un ri
gor y  frío insoportable.

7 Mas á una insinuación 
suya se muda éste en un 
momento ; y  le sucede otro 
m uy tem plado, con que se 
derrite todo , y  se resuelve 
en aguas, con que se fecun
da la tierra.

8 Todo esto es un be
neficio general , .que se ex
tiende á todos los mortales; 
pero el declarar su voluntad, 
y  hacer conocer su ley y  
mandamientos, lo reservó so
lamente para los hijos de Ja
cob , y  para su pueblo de Is- 
raél.

9 Porque solamente á es
te entre todos los de la tier
ra es, á quien ha revelado sus 
mas ocultos juicios y  m yste
riös.

C X L V I I L

das las otras inmensas esphe- 
ras celestiales : aguas que es- 
tais sobre el firmamento, can
tad hymnos al nombre au
gusto del Señor.

} Con sola una palabra, 
y  á una sola insinuación suya 
fuéron sacadas todas las co
sas de la nada.

6 A  todas fixó leyes 
constantes é invariables ; y  
estas se han conservado y  
conservarán eternamente.
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7 Vosotras también, cria

turas de la tierra , alabad á 
vuestro grande Hacedor; ben
decíale todos los monstruos 
marinos y  ballenas , que po
bláis los mares, y  habitáis en 
sus abismos*

8 Meteoros, granizo, nie
ve , yelo  , vientos, que mo
véis las tempestades ; todos 
estáis obedientes á las leyes 
del S eñ o r: bendecidle y  en
salzadle.

9 Montes , collados, ár
boles frutales y  silvestres, 
captad alabanzas al Señor*

10 Fieras de los bosques, 
animales domésticos * ser
pientes , que arrastráis por 
el suelo , aves que con vues
tras alas cortáis el ayre * en
tonad un hymno festivo á la 
gloria del Señor.

11 Y  vosotros, hijos de 
los hombres, mostradle vues-

P S A L M O
r p

1 J. odos con un mis
mo corazón entonad un nue
vo cántico á la gloria del Se
ñor , porque esta perfecta u- 
nion de sus Santos, para ben
decirle forma un concierto, 
que le es muy agradable.

2 Muestre su regocijo Is- 
raél , y  gózense los morado
res de Sion , celebrando la 
grandeza de su Criador, y  de

P S A L MOS *  327
tro agradecimiento, y  co n 
currid todos á alabarle : R e
yes, pueblos, Grandes y  Jue
ces de la tierra,

12 Mancebos, doncellas, 
ancianos, niños, venid todos 
á ensalzar su nombre : por
que solo él es el que por sus 
maravillosas obras debe ser 
engrandecido en todo el u - 
niverso.

13 Ensalzado y  glorifica* 
do sea en los cielos y  en la 
tierra ; ¿ y  cómo no podrá 
serlo * el que ha elevado á su 
pueblo á un grado tan alto 
de poder y  de gloria ?

14 Justo e s , pues , que 
sea alabado de toaos sus Sa
cerdotes y  Ministros* de todos 
los hijos de Israél, de todo 
su escogido pueblo , á quien 
su grande bondad permite, 
que tanto se le acerque.

C X L I X .

aquel R ey , que se ha dignado 
de reconocerlos por su pue
blo.

3 Ensalzen su nombre 
con armoniosos conciertos de 
música ; y  publiquen sus a- 
labanzas al son del pandero, 
y  del psalterio.

4 E l Señor ha mirado fa
vorablemente á su pueblo; y  
le pondrá en libertad, y  le
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ensalzará , si se hace digno 
por su humildad y  sumisión 
de la salud, que le prepara.

5 Colmará de gloria á  sus 
escogidos á vísta de sus mis
mos enem igos; y  tendrán el 
m ayor reposo sin temor de 
los que antes los perseguían.

6 Se oirán siempre en su 
boca las alabanzas dq su Dios: 
con su favor y  protección 
empuñarán cortantes espadas, 
y  destrozarán á sus contrarios.

y Se vengarán de los pue
blos y  naciones, que les han 
sido enem igas; y  castigarán

con el mayor rigor y  seve- 
ridad los agravios, que de 
ellos hubieren recibido, ~

8 Se harán dueños de la 
libertad y  de la vida de sus 
principales caudillos; y  aun de; 
sus mismos R eyes, que pon

drán en grillos y  en cadenas.
9 Y  serán unos ministros 

y  exeeutores del juicio, que 
tiene pronunciado el Señor 
contra su injusticia é impie
dades. Esta es la gloria y  el 
honor-, que tiene reservado el 
Señor para su pueblo , si de 
veras le sirviere y  adorare.

P S Á L MO  CL.

1 /A labad al Señor, que 
reside en el santuario mages- 
tuoso de los cielos ; alabadle 
y  glorificadle , sentado sobre 
el throno de su inaccesible 
poder y  magestad.

2 Alabadle en los efec
tos de su virtud Omnipoten
te,: alabadle por los innume
rables testimonios, que da 
continuamente de su infinita 
grandeza.

3 Alabadle al son de las 
trompetas ; alabadle con el 
psalterio y  con la cíthara.

4 Alabadle con pandero 
y  danza : alabadle con toda 
suerte de instrumentos músi
cos,

5 Alabadle con cymbnlos 
sonoros: alabadle con cym - 
balos de júbilo : empléese to
do viviente en alabar al Se
ñor sin cesar.
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