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AL LECTOR. 

E s fácil observar que, según el método con que se ha trabajado esta 
versión castellana de la Sagrada Escritura, ya no lian sido necesarias mu
chísimas délas notas con que el limo. P. Scio y otros traductores.tuvie
ron que explicar los modismos ó frases de las lenguas hebrea y griega,, 
principalmente aquellos que, después de latinizados , se hacen casi ininte
ligibles , sobre todo, si se quieren trasladar materialmente á nuestras len
guas modernas. En el Discurso preliminar al Antiguo Testamento me 
parece haber demostrado con evidencia;que, para traducir lilera,lmenle, 
ó con toda exactitud, muchos idiotismos hebreos y griegos, es absoluta* 
mente necesario uu atcudci & 1 « . ™ . t n ñ a V significación y colocación de las 

palabras; sino al verdadero y rigoroso sentido de la expresión ó cláusula 
que componen; y que varios pasages de la Escritura presentan un sentido 
sumamente oscuro, irregular, y á veces falso, ó poco decoroso, solamen
te por el mal modo de traducirse. L a sátira seductora y blasfema de un es
critor moderno, elegante y florido en su estilo, pero falaz é impío hasta 
lo sumo, no tiene otro apoyo que la versión gramatical, ó esclava de la le
tra, con que presenta maliciosamente traducido el texto de la Pulgata. 

Trasladadas pues al castellano, con la variación que exige el genio de 
esta lengua, las expresiones metafóricas y modismos hebreos y griegos que 
conservó el autor de la versión Pulgata • reducidas ademas muchísimas 
notas á una ó dos palabras que se han intercalado en el texto, pero con 
letra diferente, á imitación de las que el limo. Sr. Arzobispo Martini 
puso entre paréntesis, y de lo que han hecho los mas celebres traductores; 
y finalmente con las remisiones que se hacen al pequeño Diccionario de 
Notas generales puesto después del Nuevo Testamento, era consiguiente 
que solamente se pusiesen al pie de las páginas aquellas notas que son ne
cesarias para que el lector menos instruido no entienda malamente algún 
pasage de la Escritura: que es y ha sido siempre el fin principal por que 
la Iglesia tiene justísimamente mandado que las versiones vulgares de la 
Sagrada Escritura vayan siempre acompañadas de notas tomadas de los 
Santos Padres y Expositores católicos. 
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Pero no obstante lo dicho, considerando que este tomo comprende los 
libros del Antiguo Testamento de que se bace mas uso en la Iglesia, y que 
son los que suelen leer con nías frecuencia los fieles, me pareció conve
niente poner mayor número da notas que en los anteriores. A lo cual me 
precisó también algunas veces el no bailar palabras ó frases castellanas 
para trasladar, de un modo claro é inteligible á todos, el sentido literal de 
ciertas expresiones poéticas de los Salmos , y singularmente de los Can
tares , y el lenguage sentencioso , proverbial, y por consiguiente algo os
curo , de los libros Sapienciales. 

Creó útil recordar aquí nuevamente lo que ya previne en el DiscuV-
sd'preliminar ál Antiguo Testamento, y también al principio del to
mo I I del misino, y en el Prólogo al Nuevo: es á saber , que mi versión 
lió estará exenta de defectos j y que no solo está, sino ninguna de las de" 
mas becbas en lengua vulgar está aprobada por la Iglesia, aunque algu
nas, como las de los Huios. Martini y Scio, sean leidas tantos años bace 
cótf'general aprecio y utilidad'de los fieles. Tan solamente la versión lati
na y llamada Vu'gala, es la que está declarada por la Iglesia, en el conci
lio de Trénto, auténtica 6 fe l i f to lo « to , » " 1« « ¿ « t j > « x i : u » e A la fe y á las 

costumbres. 
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SOBRE EL LIBRO DE LOS SALMOS. 

E s este Divino libro una preciosísima colección de himnos y canciones sagra-
das i con las cuales la antigua Iglesia del -pueblo de Diosacostumbraba, cantar 
las alabanzas del Señor, tributarle gracias -por los beneficios-ya. recibidos,' im~ 
•plorar su misericordia en las necesidades; ensalzar la: santidad deja Ley de 
Dios para encender los corazones-de,todos en su amotinó finalmente hacer, me
moria de las obras.grandes del Señor, y en particular de los prodigios de su 
amorosa y paternal providencia hacia el pueblo de Israel, i • 'A 

Fué antiquísima costumbre entre los hebreos el, trasmitir á la -posteridad 
por medio de cantares la memoria de los grandes sucesos¡ cantares que, con la 
•dulce armonía del verso y el aliciente del estilo poético, se aprendían fácilmente 
desde la mas tierna edad,. y eran por eso un ' medio seguro y cómodo para 
conservar el depósito de la historia de la nación: medio conocido también y 
usado por otros pueblos de la tierra. • / 

Mas en el pueblo de Dios, cuyos monumentos históricos son muchísimo mas 
antiguos que los de cualquiera otra nación del mundo, la poesía- fué consa
grada ya desde su principio únicamente á su verdadero y justo objeto, esto es, 
á las alabanzas del Señor, y al servicio de la religión y de la virtud. Por otra 
parte los himnos ó cantares fueron siempre compuestos por varones, no sola
mente ilustres por sus talentos y hechos, sino también animados del espíritu de 
Dios, el cual les dictó aquellas composiciones ¡y por lo mismo fueron siempre 
veneradas como parte del sagrado tesoro de las Divinas Escrituras, conteniendo 
ademas de los sucesos memorables, preciosos documentos de .piedad, é insignes 
profecías de lo venidero. En el libro del Éxodo1 se ye el admirable cántico ¿so
bre el paso del Mar rojo; y en el Deuteronomio % aquel en que Moysés dio al 
pueblo un compendio de' toda la Ley, vaticinando él estado del pueblo en el 
•porvenir, según que observase ó no la misma Ley.. En Judith? hemost visto una 
insigne profetisa, que con un sublime cántico describe el triunfo que consiguió 
sobre el soberbio Holofiemes, alabando á Dios y publicándole autor de la em
presa. Los libros de Moysés están llenos de vestigios de semejantes poesías en 

i Exod. c. XV. v. i. 3 Judith. c. XVlJ 
a Dc-ut. c. XXXII. V ^ í í V Í N 

TOM. I I I . ' A 



los mas remotos tiempos ; como también en los posteriores los libros de los Pro
fetas y los del Nuevo Testamento. 

Pero el santo Rey David recibió.,de Dips, el ,singular don de componer un 
gran número de estos cantares:• qué.por eso es llamado el insigne cantor de I s 
rael,1 y cantor inspirado de Dios, pues por mí (dice) habló el espíritu del Se
ñor, y la palabra de Dios estuvo sobre ini lengua 1 : por cuya razón los adop
tó para su uso la Sinagoga.. Asi leernos que en la dedicación del templo de Sa
lomón cantaban los levitas al son de sns instrumentos 1O*B himnos del Señor, 
hechos en su alabanza por el Rey D a v i d E n la restauración del culto de 
Dios mandó lo mismo el Rey Ezechias3. Finalmente, después de la cautividad 
de Babylonia vemos á los levitas cantando las alabanzas de Dios con los Sal
inos de David Rey de Israel 4. 

Ciento y cincuenta sori los Salmos que contiene la colección trasmitida por 
la Sinagoga"á la Iglesia christiana; los cuales, á lo menos la mayor parte-, na
die niega que tienen á David por autor. No se guarda, al reunidos en un vo
lumen, ningún orden ohrónológico ¡ pues - se ven muy al principio'Salmos com
puestos ya en la vejéis de David, cuando la conjuración de Absalon, como el 
III y otros ; y al fin del LXXI se indica ser el último que David compuso. 

Aunque los títulos Ó inscripciones que tienen los- Salmos son también de 
autoridad canónica, especialmente los que se han ludo siempre en él texto he
breo, y en las versiones mas célebres; hay otros de cuya autoridad dudan,mu-* 
chos, porqué ni se leen en él texto original, ni lian sido reconocidos por los 
Padres de la Iglesia. Trata éste punto difusamente el sabio P. D. Cálmet en 
su disertación sobre los tales títulos. Mas como dice un piadoso y crítico exposi
tor, el cardenal Bélarmino, mas bien que de intérprete necesitan de adivinó. Con
vienen todos en que los Salmos fueron compuestos en verso, y en verso propio 
para cantar pero nó.se sabe qué especies de versos fueron, y mucho menos Ip 
música que servia para, acompañar dicho canto, y que se señalaba en él titulo 
del Salmo. Clemente Alejandrino, diligentísimo investigador de las memorias 
antiguas, ños asegura que'lá música sagrada del pueblo hebreo era seria y ma-
gestuósa, y digna de aquél S'eñor que quiere ser servido con un santo temor y 
temblor, como enseña el mismo Real Profeta, Salm. II. v. H . Todo lo cual in
dica la especie de música que-puede admitirse en los templos de los christianos, 
-quienes hacen profesión de adorar al Padre en espíritu y verdad ?. 

El argumento de los Salmos es tan vario y fecundo en ideas, que podemos 
decir que se. contienen en el Salterio todas las preciosas verdades de la Religión, 
que se hallan esparcidas en los otros Libros sagrados. Porque, como dice 
san Ambrosio en su prefacio sobre los Salmos: « Cuanto se enseña en la Ley, 
«cuanto leernos en la historia sagrada, cuanto anuncian los Profetas, y cuan-

- — ; • • i ••, i • i i i ! 

I II . Reg. XXIII. v. r. 4 I. Esd. III . v. lo. 
a n. Paral. VII. v. 6. • 5 Joann. IY. v. 23. 
3 I I . Paral. XXIX. Y. 3o. 



«tas instrucciones, avisiisyctfrreecutkós miaUantm l*.im>tt¿,*iaia <o«9¡ 
etcuentra en los Salmos. Por ésta ratón ' cuando los leo r rkgisim en. dio» todot 
cdos misterios de nuestra santa Religión, y todo lo que vaticinaran las Profeta^ 
«veo y reconozco lagracia de lasreveladme» ¿los* testi^niopde> fakréstuveicion 
«de. JesuChristo, los premios y castigos de. letotp»• %ida: *y>apréndo^á.¿onfamr 
«dirme y avergonzarme de mis pecadosfy étdetést№rhs y> evitarlos entenamepté. 
«El ejemplo de un Rey y Profeta tan grande"me «rv«l&e;woifcia, para que 
«procure arrepeniirme muy. de corazón de todas ellos^ Uvrwrhs con amargas lar 
«grimas, y precaverme en adelante'para no volver á cometerlos'" < 

Es necesario advertir aquí' que á veces la~'versión latina flulgata de las: Salí

mos discrepa en alguna palabra del texto hebreo '4' griego. Pero par peco que 
se reflexione, se ve que comunmente una y otra leccion'Qan á parar, á un mis*

mo significado; y cuando esto rio sucede asi, proviene "de ¡que la;•,*№»•: hebrea 
tiene varias significaciones, una de las cuales han seguido los Setenta: Intérpre

tes en la versión griega, y otras diferentes versiones antiguas. Es bien sabido 
que un texto de la sagrada Escritura tiene á veces dos ó mas interpretaciones: 
que tal es la riqueza de la palabra Divina, que suele tener muchos, pero no 
contrarios sentidos, como explican los santos Padres. Esta variedad de sentidos 
no trae inconveniente alguno y antes, como observa san Agtistin, aumenta los co

nocimientos, cuando los lectores no son negligentes. 
Para leer con fruto los Salmos, dice el mismo santo Padre, es necesario 

procurar revestirse de los sentimientos y afectos del Real Profeta: Si el Salmo 
gime, gime tú también con él: si el Salmo entona las alabanzas de Dios, cán

talas tú también. Asi como el que se acerca á un gran fuego no puede dejar 
de sentir el ardor: asi el que aplica seriamente su atención á estos Divinos 
cánticos, llenos de un celestial fuego, es imposible que deje de abrasarse su co

razón en santos y piadosos afectos. Son notables las palabras con que san Agus

tín cuenta lo que le sucedía, cuando, todavía catecúmeno, se preparaba para 
recibir el bautismo. « ¡Oh! y qué voces, dice, alzaba hacia ti, oh Dios mió, al 
«leer los Salmos de David, aquellos cánticos que tan fielmente expresan la 
«verdadera piedad, y arrojan del corazón toda suerte de orgullo! ¡ Qué expre— 
«siones te dirigía yo á ti, oh Dios, con aquellos Salmos! ¡Y cómo me abra— 
«saba con ellos de amor hacia tí, y deseaba ardientemente el recitarlos, si po— 
«sible me fuese, por todo el mundo, contra la soberbia vanidad del señero 
«humano!":::: «Hubiera querido que los enemigos de la piedad se hubiesen 
«hallado cerca de mi, escuchándome, sin advertirlo yo, mirándome al rostro, y 
«oyendo mis voces cuando leía el Salmo cuarto, para que conociesen el efecto 
«que en mi produjo el verso aquel: Oyóme Dios, que es mi justicia, cuando le 
«invoqué. Ten misericordia de mí, y escacha benigno mi oración. Apoderóse 
«de mí un espantoso temor: mas al momento se encendió en mi la esperanza, y 
«salté de gozo, oh Padre, confiado en tu misericordia. Y todos estos afectos se 
«me salían por los ojos y por la boca, cuando tu Espíritu de bondad, diri

A a 



«siéndose á nosotros, añade: Oh híjóSidel bambrer ¿haste cuando serei» de co

«raíon estúpido.?.'¿•PetqúéWmáiejla vanidad, y» andáis trae;de la mentira,?" 
{Conf; IXf'CCtp.4). л.>! •••;•,• c.\ ъ • ' • • ' - • • . * . • •'• : i 

Í- Este bello ejemplo de san Agustín •demuestra muy claramente cómo una 
•alma fiel aprende сор, ¡las. palabras' yaffictQSideDavid á adorar, á^: Dios i y, á 
implorar su misericordiaj\Á\detestar la, ingratitud y culpas pasadas, y esperar 
de. este modo:éli регаш^л.а bendecirle .y darle gracias ; á pedir su amparo ; á 
•avivar en si. la fé i\la\esperanza, y el,amor j y en fin. á orar сод el espíritu, 
como enseña el ApóstoL Tales afectos inspira la atenta lectura y meditación de 
•íos Salmos al cotá3on.,;del', oi$tj«ijo,\% á pesar de que ha, desaparecido gran 
parte de la belleza yssublimidad del lenguage, y del número ó armonía de vo— 
•eeswqu» tanto brillan.en.el,texto: original, hebreo ; con,todo quedan aun mucho$ 
pasages que arrebatan el ánimo de todos los lectores, M 



5 
Para que el cristiano pueda con mas facilidad proporcionar á la situación de 

su alma la lectura de los Salmos que mas le convengan, á fin de excitar su 

piedad y devoción, he erado útil poner el índice que sigue. 

Felicidad délos buenos, y desgracia de los malos. i , 1 0 , 1 4 , 3l , 67, ia5, 
1 3 7 , 144. 

Grandeza de Dios en sí mismo, y en sus criaturas. 8 , 1 8 , 3 a , 9 1 , 10З, 1 З 8 , 
144-

Para excitarse ¿.admirar y alabar la grandeza de Dios. 8, 1 7 , 39, 9a, 94, 9.6» 
97, 10З, 106, 1 1 З , 1З4, i 3 5 , 1З8, 144, 146, 148, 149, i5o. 

Profecías del Nacimiento, Muerte, y Resurrección de Jesu—Ghristo. a i , 44» 
63 , 8 4 , 8 8 , 9 a , 108. 

Reino de Dios, y felicidad de los Santos; Ascensión de JesnChristo. 1 7 , a3, 
96 , 9 8 , 109. 

Reino de JesnChristo; exhortación á los Reyes y á los jueces, a , 8 , 1 7 , 8 1 , 
1 0 0 , 1З7. 

Extensión de la Iglesia; conversión de las naciones ; admirables efectos de la 
palabra de Dios, la cual es comparada con el trueno, a 8, 44» 4^ » 4^» 47» 
6 4 , 6 6 , 67, 7 1 , 7 5 , 85, 8 6 , 9 2 , 99, н о , 1 1 З , i a 8 , 146. 

Ultima venida de JesuChristo. 49, 9a, 9З, 96, 98, 149. 
Para moverse á despreciar las cosas terrenas. 4 1 , 4 2 , 83, 94, I I 8 , 1З6, I I 9 , 

1 4 1 . 
Para pedir perdón de los pecados, los Salmos Penitenciales, que son el 6, 

3 l , З7, 5 o , 1 0 1 , 1 3 9 , 14a : y ademas el a 4 , y io5. 
Esperanza en Dios. 10 , 1 7 , aa., 3 6 , 45 , 63 , 82 , 36 , 6 1 , 70 , 89 , 90, 1 1 1 , 

1 1 8 , iaa. 
Para moverse á la conversión del corazón. 5 , 38, 49 , 7З , 47 , 4 , 3 l , 5o, 

1 0 1 , 129. 
Para sentir el temor de los juicios de Dios. 7 , 1 0 , a o , 3 5 , 48, 49» 67, 63, 

7 4 , 7 5 , 8 1 , 8 a , 9 З , 9 8 , 108. 
Para resignarse á su voluntad, aa , 3 4 , 38, З9 , 5 4 , 6 1 , 1 З 0 , 14a. 
Para confiar en su bondad. 3 , 4 , aa , a 6 , 4 5 , 56, 6 9 , 6 o , 7 0 , 9 0 , i a 3 , 

i a 4 , 146. 
Para sentir el gusto de la oración. 5, 16 , 6a, 85 , . 8 9 , i a o , l a a , 129 , 1 4 0 , 

1 4 1 , 14a. 
Para dirigir á Dios su corazón. 4 1 , 4 a , 6 0 , 6 a , 7 a , 83, i a i . 
Para pedir por la Iglesia cuando está afligida. 9, 4З, 45, 7З, 7 8 , 79, laa, ia8. 
Para pedir auxilio contra las calumnias y persecuciones. 3 , 7, a5 , Зо, З 4 , 

4 3 , 5 i , 53 , 5 4 , 58, 68 , 69 , l 3 9 . 
Para pedirle contra los enemigos de nuestra salvación. 4> П 9 1 6 , a 6 , 3 7 , 55, 

56 , 63 , 1 1 9 . 
Para acudir á Dios en las aflicciones y tristezas. 13 , 3o , 48 , 4 b 4 a , 6 1 , 7a, 

85 , 87, 1 2 1 , 140. 
Para alcanzar su misericordia. 5 o , 1 0 1 , 1 2 9 , 6 , a 5 , 37 , 3 i , З7, 38, 7З, 3o, 

76 , 69 , 8 4 , 14a. 
Acción de gTacias. 1 4 З , 3 a , 3 3 , 65, 8 4 , 4 З , 77 , 9, 17 , а з , 39, З9, 65, 7 7 , 

8 8 , 8 o , 1 0 4 , 1 0 6 , 1 1 4 , n 5 , 1 1 7 , 13З. 
Infelicidad del hombre <jue prefiere las criaturas á Dios. 48, 5 l , 5 5 , 1 1 3 . 
Deseo de la eterna gloria. 1 4 , 83, i a i , 4 1 , 4 3 , 9 4 , 1 1 8 , 1З6, 1 4 1 . 

Том. III. A 3 



6 
Invitación á alabar k Dios.. 9 4 , § 5 , 97, ios., lo5. a, Io6 5 j 1 0 7 , n i , n 6 , 

i 3 3 , i3.4, i 3 5 , 1.48 , i5q. 
Por el Rey. 19 , 90 , 7 1 , l 3 i . 
Protección de Dios sobre los buenos.. a 6 , Jo9 6a_, 1 1 9 , i a o , 1 2 4 , i a 6 , 140, 

1 0 , 3 2 , 4 5 , 6 3 , 7 0 , 8 2 , 8 9 . 
Exhortación 4 la paciencia. 3.6, 7 2 , 6 1 , 5.1. 
Para pedir á Dios la humildad. 3 o , i3.o. 
Para pedir la caridad. 6 2 , l32.. 
En la tristeza y aflicción.. 3 , 7 , 1 2 , 36, l 6 , 2 4 , 85., 40,9 $9., 87, 101 , 65 , 

60 , 68 , 76 , 7 9 , 8 6 , 1 4 1 . 
Para pedir á Dios por los enfermos, y consolarlos., l a , a a.", 2 4 , 2 6 , 3 o , 37, 

38, 4 1 , 4-2., 5 o , 83, 86, 90, u 4 , n 8 , 1 1 9 , iao, i a i , 1 3 9 , 143 , 145. 
Parante alguna persecución. 3 , 7, 1 6 , 43» 53., 6 6 , 85., 12.8 , 139 , 1 4 0 , 1 4 1 . 
Contra los malos. 9 3 , 1 3 9 , 1.08, 1.1, i .3 , i 5 , 3 4 , 35-, 5 a , 5 4 , 56, 5 6 , 7 3 , 

7 4 , 7 8 , 82. 
Contra la murmuración y la calumnia, a.5 3 o , 3 4 , 5 i , i 3g . 

§e han ripiado los Sftlmos. que* contienen las. antecedentes: verdades, y docu
mentos, de vida cristiana, no porque dejen de hallarse en casi todos, los demás 
Salmos, sino:porque se expresan con. mas enei'gía. Y en todos, los Salmos se 
contienen ademas otras muchas sentencias, pertenecientes á la fé y costumbres, 
dignísimas de nuestra, continua, meditación, 
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L I B R O DE LOS SALMOS. 

S A L M O P R I M E R O . 

Felicidad de los justos: infelicidad de los pecadores. 

1 Beàtus vìr, qui non abiit in consì
glio impiorum, et in via peccatorum non 
stetit, et in cathedra peslilentice non 
sedit: 

a sed in lege Domini voluntas ejus, 
et in lege ejus medilabitur die ac node. 

3 Et eril lanquam lignum, quod plan-
talum est secùs decursus aquarum, 
quod fructum suum dabit in tempore 
suo : et folium -ejus non defluet : et o-
mnia quaicumque faciei prosperabuntur. 

4 Non sic ìmpìi, non sic : sed lan
quam pulvis, quem projicil venlus à 
facie terree. 

5 Ideò non resurgent ìmpìi in judicio: 
neque peccaiores in -concilio jusiorum. 

6 Quonìam novil Dominus vìam ju— 
Storum : et iter impiorum peribit. 

1 Dichoso aquel varón que no se de
ja llevar de los consejos de los malos, 
ni se detiene en el camino de los peca
dores , ti i se asienta en la cátedra pes
tilencial de los libertinos 1; 

2 sino tjue tiene puesta toda su vo
luntad en la Ley del Señor, y está me
ditando en ella dia y noche. 
3 Él será como el árbol plantado jun

to á las corrientes de las aguas, el cual 
dará su fruto en «1 debido tiempo, —y 
•cuya hoja no caerá nunca: y cuanto él 
hiciere tendrá próspero efecto. 
4 No así los impíos, no así; sino que 

serán como -el tamo ó polvo3 que el 
viento arroja de la superficie de la tierra. 

5 Por tanto no prevalecerán los im
píos en juicio: ni los pecadores estarán 
en la asamblea de los justos3. 

6 Porque conoce el Señor y premia el 
proceder de los justos; mas la senda de 
los impíos terminará en la perdición. 

S A L M O 11. 

Establecimiento del reino del Mesías vontra los esfuerzos de los hombres. 
A Jesu-Christo haij, de obedecer todos ios que quieran calvarse. 

i Quare fremuerunì Genles, et populi 
meditati sunl inania ? 

a Astìleruni reges ierrx, et principes 
tonvenerunt in unum, adversùs Domi-

1 ¿ P o r qué causa se han embraveci
do tanto 'las naciones, y los pueblos ma
quinan vanos proyectos? 
a Háuse coligado los Reyes de la tier

ra; y se han confederado los príncipes 

i Según el hebreo puede traducirse : ni to
ma asiento entre -corrompidos mofadores: ó 
en cátedra de pestilencia. 
i En el hebreo se lee yiu mots, que tra

ducimos tamo, que es lo que resulta de la 

cascara del trigo después de.trillado. 
3 Esto es, los impíos no resucitarán en «1 

dia del juicio para vivir en la gloria celestial. 
Ni estarán los pecadores en aquella congrega
ción de los justos. 

A í 
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num., et adversus Christum ejus. 

3 Dirumpamus vinculo eorum; et 
projiciamus a nobis jugum ipsorum. 

4 Qui habitat in cecils irridebit eos: 
et Dominus subsannabil eos. 

5 Tunc loquelur ad eos in ira sua, et 
in furore suo conturbabit eos. 

6 Ego autem constilutus sum rex ab 
eo super Sion montem sanctum ejus, 
prcedicans prccceptum ejus. 

7 Dominus dixit ad me: Filius meus 
es tu, ego hodie genui te. 

8 postula u me, el dabo tibi Gcntes 
hcsredilalem tuam , et possessionem 
tuam terminos terra:. 

g Reges eos in virga ferrea, et tan-
quam vas figuli confringes eos. 

10 Et nunc, reges, intelligite: erudi-
mini, qui judicalis terram. 

1 1 Servile Domino in limore, et exul-
tale ei cum tremore. 

1 2 Apprehendite disciplinam, nequan-
do irascalur Dominus, et pereatis de 
via justa. 

13 Cum exarserit in bredi ira ejus, 
beati omnes qui confidunt in eo. 

LOS SALMOS. 

S A L M O I I I . 

David perseguido implora el auxilio de Dios contra sus enemigos 3. 

1 Psalmus David, cum fugerét à facie Ab
salom filii sui. III. 

2 D ornine, quid moltiplicati sunt qui 
tribulanl me? multi insurgunt adver-
sum me. 

3 Multi dicunt anima: mm: Non est 
salus ipsi in Deo ejus. 

1' Salmo de David cuando TEMEROSO 
iba huyendo de su hijo Absalom. 

2 ¡Ah Señor! ¿Cómo es que se han 
aumentado tanto mis perseguidores ? 
Son muchísimos los que se han rebela
do contra mí. 

3 Muchos dicen de mí : Ya no tiene 
que esperar de su Dios salvación ó am
paro. 

i Y de sus vanos proyectos. 
- i Hebr. cap. 1. 5. et V. 5: Act. XIII. 
v. 33. 

3 //. Reg. XV. v. i4- Este salmo, según el 

común sentir de los Santos Padres, nos ofre
ce en la persona de David perseguido por su 
hijo Absalom una figura de Jesu-Clirislo per
seguido por los hijos de su sinagoga ingrata. 

contra el Señor, y contra su Christo, d 
Mesías. 

3 Rompamos, dijeron, sus ataduras, 
y sacudamos lejos de nosotros su yugo. 

4 Mas aquel que reside en los cielos 
se burlará de ellos; se mofará de ellos 
el Señor'. 

5 Entonces les hablará él en su in
dignación-, y los llenará de terror con 
su saña. 

6 Mas yo he sido por él constituido 
Rey sobre Sion su santo monte, para 
predicar su Ley. 

7 A mí me dijo el Señor: Tú eres mi 
hijo 1 : Yo te engendré hqy. 

8 Pídeme, y te daré las naciones en 
herencia tuya, y extenderé tu dominio 
hasta los extremos de la tierra. 

9 Regirlos has con cetro de hierro: y 
si te resisten, los desmenuzarás como 
un vaso de barro. 

10 Ahora pues, oh Reyes, entended-
lo : sed instruidos vosotros los que juz
gáis ó gobernáis la tierra. 

1 1 Servid al Señor con temor, y re
gocijaos en él poseídos siempre de un 
temblor santo. 

1 2 Abrazad la buena doctrina; no sea 
que al fin se irrite el Señor, y perezcáis 
descarriados de la senda de la justicia. 

r3 Porque cuando de aquí á poco se 
inflamare su ira, bienaventurados todos 
aquellos que ponen en él su confianza. 
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I In finem in carminibus. 
vid. IV. 

Psalmus Da-

S A L M O I V . 

David perseguido de sus enemigos, es librado de ellos por su oración y: 
confianza en Dios. . 

1 Para el fin: Salmo y Cántico de 
David. 

a A s i que yo le invoqué, oyóme Dios, 
que es mi justicia3: tú, oh Dios mió, 
en mi angustia me ensanchaste el co
razón Apiádate aun de mí, y presta 
oídos á mi oración. 

3 Oh hijos de los hombres, ¿ hasta 
cuándo seréis de estúpido corazón? ¿por 
qué amáis la vanidad y vais en pos de 
la mentira '? 
4 Sabed pues que es el Señor quien ha 

hecho- admirable i su Santo 4 : el Señor 
me oirá siempre que clamare i él. 

5 Enojaos 5, y no queráis pecar mas; 
compungios en el retiro de vuestros le
chos de las cosas que andáis meditando 
en vuestros corazones. 

6 Ofreced sacrificios de justicia 6 , y 
confiad en el Señor. Dicen muchos: 
¿Quién nos hará ver los bienes que se 
nos prometen ? 

7 Impresa está, Señor, sobre nosotros 
la luz de tu rostro: tú has infundid» 
la alegría en mi corazón 7 . 

a Cum invocarem exaudivit me Deus 
just ilice mece : in tribulaiione dilatasti 
mihi. Miserere mei, et exaudi oratio-
nem meam. 

3 Filii hominum, usquequò gravi cor
de? ut quid diligilis vanitatem et quee-
riiis mendacium? 

4 Et seilote quoniam mirificavil Do
minus sanctum suum : Dominus exau-
diet me cum clamavero ad eum. 

5 Irascimini et noliie peccare : qua; 
dicitis in cordibus veslris, in cubilibus 
vestris compungimini. 

6 Sacrificate sacrificium jusiiliec , et 
sperate in Domino. Multi dicunt : Quis 
ostendil nobis bone? 

7 Signalum est super nos lumen vul-
tùs tui, Domi/le : dedisli Icetitiam in 
corde meo. 

1 Á pesar de tener tantos enemigos. 
2 Esto es, la fuerza para perderme. 
3 Otros traducen i.Oyóme mi justísimo Dios. 
4 Esto es, 4 su Chrislo ó Ungido. 
5 Contra vosotros mismos. Ephes. W. v. 26. 

6 Ó de buenas obras. 
7 Has infundido una alegría en mi corazón, 

mayor que la de ellos cuando cogen muc&e 
pan y vino. 

4 Tu autetn, Domine, susceptor meus 
es, gloria mea, et exallans caput meum. 

5 Voce mea ad Dominum clamavi; et 
exaudivit me de monte sánelo suo. 
6 Ugo dormivi, et soporatus sum : et 

exurrexi, quia Dominus suscepit me. 

7 Non iimebo millia populi circum-
daniis me : exurge, Domine, salvum 
me fac, Deus meus. 
8 Quoniam tu percussisti omnes ad

versantes mihi sine causa: dentes pec-
calorum conlrivisti. 

9 Domini est salus : et super populum 
iuum òenediclio tua. 

4 Pero tú, oh SeSor, tú eres mi pro
tector, mi gloria, y el que me haces 
levantar cabeza. 

5 A voces clamé al Señor, y- él me 
oyó benigno desde su santo monte. 

6 Yo me dormí', y me entregué á un 
profundo sueno; y me levanté, porque 
el Señor me tomó bajo su amparo. 
7 No temeré pues á ese innumerable 

gentío que me tiene cercado: levántate, 
oh Señor, sálvame tú, Dios mió: 

8 pues tú has castigado á todos los 
que sin razón me hacen guerra: les has 
quebrantado á los pecadores los dientes2. 

9 Del Señor nos viene la salvación; y 
tú, oh Dios mió, bendecirás á tu pueblo. 



I O LIBRO DE LOS SALMOS. 

8 A frutta frumenti, vini, « i olei sui, 
mulliplicati sunt. 

g In pace in idipsUm dormiam, et 
requiescam ; 

i o quoniam tu, Domine, singulariler 
in spe consiituisti me. 

8 Ellos están bien abastecidos y ale
gres con la abundancia de su trigo, vi
no y aceite: 

•9 mas yo, Dios mió, dormiré en paz, 
y descansaré en tus promesas: 

10 porque tú, oh Señor, solo tú has 
asegurado mi esperanza1. 

S A L M O V. 

Fervorosa oración que hace David á Dios; en la cual dice cuanto abor-
rece el Señor á Los malos, y cuanto ama y favorece á los buenos. 

1 Para el fin: por aquella que consi
gue la herencia: Salmo de David. 

a Presta oídos, Señor, á mis pala
bras: escucha mis clamores. 

3 Atiende á la voz de mis súplicas, 
t>h mi Rey y Dios mió. 

4 Porque á tí enderezaré mi oración : 
xle mañana, oh Señor, oirás mi voz. 

5 Al amanecer me pondré en tu pre
sencia, y te contemplaré. Porque no 
eres tú un Dios que ame la iniquidad; 
6 ni morará juuto á tí el maligno, ni 

los injustos3 podrán permanecer delan
te de tus ojos. 

7 Tú aborreces á todos los que obran 
la iniquidad: tú perderás á todos aque
llos que hablan mentira. —Al hombre 
sanguinario y fraudulento, el Señor le 
abominará: 

8 pero yo confiado en la muchedum
bre de tus misericordias, —entraré en 
tu casa.; y poseido de tu santo temor, 
doblaré mis rodillas ante tu santo tem
plo 3 . 

9 Guíame, oh Señor, por la senda de 
tu justicia: haz que sea recto ante tus 
ojos mi camino, por causa de mis ene
migos. 

10 Pues en su boca no se halla pala
bra de verdad : su corazón está lleno de 
vanidad y perfidia. 

1 1 Su garganta es un sepulcro abier
to: con sus lenguas urden continuamen
te engaños. Júzgalos, oh Dios mió. *-
Frústrense sus designios, arrójalos fue
ra, lejos de tu presencia, como lo me-

1 In finem pro ea , qua; liaereditatem conse-
quitur. Psalmus David. Y. 

2 f 'erba mea auribus percipe, Domi
ne , intelligc clamorem meum. 

3' Intende voci oralionis meœ, rex 
meus et Deus meus. 
4 Quoniam ad te orabo: Domine, ma

ne exaudies vocem meam. 
5 Mane aslabo tibi et videbo : quoniam 

non Deus volens iniquilatem tu es. 

6 Neque habilabit j'uxla le malignus: 
ncque permanebunt injusti ante oculos 
tuos. 

7 Odisti omnes qui operaniur iniqui-
tatem : perdes omnes , qui loquuntur 
mendacium. Virum sanguinum et dolo-
sum abominabilur Dominus. 

8 Ugo aulem in multiludine miseri
cordia: tua:, inlroibo in domum tuam: 
adorabo ad templum sanctum tuum in 
timore tuo. 

9 Domine, dcduc me in justitia tua: 
propter inimicos meos dirige in conspe-
ctu tuo viam meam. 

I o Quoniam non est in ore eorum Ve
ritas : cor eorum vanum est. 

I I Sepulchrum patens est gutlur eo
rum , Unguis suis dolose agebant, ju-
dica illos, Deus. Décidant à cogitationi-
hus suis, secundum multitudinem im-
pietatum eorum expellc eos, quoniam 

I Otros traducen: Me lias solidado en la 
tsperanza de una manera muy singular. 

2 El hebreo: los insensatos. 
3 Ó Tabernáculo. 
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o, V I . i r 

Sentimientos de un verdadero penitente.. 

i In finem irv carmirtilius , Psalmus David, 
pro. octava. Yl. 

a Domine, ne in furore tuo argua& 
me , ncque in. ira tua. corripias me. 

3 Miserere mei, Domine, quoniam in— 
firmus sum: sana me, Domine, quo
niam conturbala, sunt os¿a mea.. 

4 El anima mea turbata est vàlde:. 
sed tu, Domine, usquequòi 

5 Convellere, Domine,, et eripe ani— 
mam meam : salvum me fac propter 
misericordiam luam.. 

6 Quoniam non est in morte qui me-
mor sil fui : in. inferno.autem quis con-
fitebilur tibi?.-

7 Labaravi in gemitiL meo, lavabo, 
per singulas nodes tectum meum ¿ la— 
crymis. meis stratum meum r,igabo.: 

8 Turbalus est à furore octtlus meus: 
inveteravi inter omnes inimicas meas.. 

9 Discedile à. me omnes qui operami-
ni iniquilàlcm, quoniam exaudivit Do
minus vocem Jlctùs mei. 

io- Exaudivit Dominus deprecationem 
meam :. Dominus orationem meam su-
scepil. 

i Puede traducirse : Señor, tu buena volun
tad nos ha cubierto d manera de escudo , y 
protegida por todos lados. . ..' 

2. ¿Harás durar mi tribulación? 

1 Para el fin: Cántico, y Salmo de' 
David para la octava.. 

2 Señor, no me reprendas en medio 
de tu saña,. ni. me. castigues en. la fuer
za de tu. enojo.. 

3 Ten,. Señor, misericordia de mí , 
que estoy, sin. -fuerzas: sáname, oh Se
ñor , porque hasta mis huesos se han 
estremecido-

4. ^ e&l& m i alma sumamente pertur
bada: pero tú, Señor, ¿hasta cuando*? 

5 Vuélvete á mí, Señor, y libra mi 
alma.: sálvame por tu misericordia.. 

6< Porque en muriendo ya no hay quien 
se acuerde de tí; y en el infierno ¿quién 
te tributará alabanzas3?.'1', 

7 Me he consumido á fuerza de tanto 
gemir: todas las noches baño mi lecho 
con mis lágrimas: inundo, con ellas el 
lugar de mi. descanso-4.. 

8. Por causa de la indignación se han 
obscurecido mis ojos: he envejecido y 
quedado: endeble en medio de todos mis 
enemigos.. ' • • 

9, Apartaos lejos de mí todos los que 
obráis la iniquidad : porque ha oido el 
Señor benignamente la voz de mi llanto. 

LO Ha otorgado el Señor, mi suplica: 
ha. aceptado mi oración. 

. 3 Psalm. CjíIIl v.i^^Isaias XXXriIT. 
V. 15.—Óel!fepuÍcros, Psáfm.'.XXlX. v.~Io. 
.Yéase Ivjiernó.-. . .'. .' 
4 Acordándome de mis .pecados. 

recen, sos muchas, impiedades;. puesto 
que,, oh Señor, te han irritado. 

12 Al contrario, alégrense todos aque
llos que ponen en tí su esperanza : se 
regocijarán eternamente, y tú morarás 
en ellos.—Y en tí se gloriarán todos los 
que aman tu santa Nombre,. 

13 porque tú colmarás de bendiciones 
al justo..— Señor, con tu benevolencia, 
como con un escudo, nos has cubierto, 
por todos lados '.. 

O Y L. 

irritaoerunt te, Domine.. 

12 El Icetentuv omnes-, qui speroni in 
te : in celernum exullabunt.- et habila— 
bis -in eis. El gloriabuntur in te omnes, 
qui diligunt nomen tuum,. 

13 quoniam tu benedices /usto.. Domi
ne , ut scuto. bonce voluntatis luce coro
nasti nos. 
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1 1 Erubescant, el conlurbentur vehe- 1 1 Avergüéncense , y queden llenos 
menler omnes inimici meí: convertan- de la mayor turbación todos mis ene-
tur el erubescanl valde velociler. migos: retírense, y vayanse al momen

to cubiertos de ignominia. 

S A L M O V I L 

Implora la justicia del Señor, para que le defienda de sus enemigos; 
cuya ruina predice. 

I Psalmus David, quem canlavit Domino pro 1 S a l m o d e D a v í d ' ° < " * * d ° P ° ' « 
verbis Chusi filii Jemini. VII. Señor con motivo de las palabras de 

Chusi, hijo de Jemini 1 . 

a Uornine Deus meus, in te speravi: 
salvum me fac. ex omnibus persequenti-
bus me, et libera me. 

3 Nequando rapiat ut leo animam 
meam, dum non est qui redimat, ne-
que qui salvum facial. 
4 Domine Deus meus, si feci istud, 

si est iniquitas in manibus me is: 
5 si reddidi relribuenlibus mihi ma

la , decidam meritò ab inimicis meis 
inanis. 

6 Persequatur inimicus animam 
meam , et compreliendat, et conculcet in 
terra vitam meam, et gloriam meam 
in pulverem deducal. 

7 Exurge, Domine, in ira tua: et 
exaltare in finibus inimicorum meo-
rum. Et exurge, Domine Deus meus, 
in prcccepto quod mandasti : 

8 et synagoga populorum circumdabit 
te. Et propter hanc in altum regredere: 

g Dominus judical populos. Judica 
me, Domine, secundum justiliam meam, 
et secundum innocentiam meam super 
me. 

10 Consumelur nequilia peccalorum, 
et diriges justum, scrutans corda et 
renes Deus. 

1 1 Justum adjutorium meum à Do
mino , qui salvos-facit rectos corde. -

12 Deus judex Justus, fortis et. pa/iens, 
nunqUid irascilur per singUlos diés? ' 

i U. lieg. JifZ.v. 7. ~ ~ -

2 oeñor, Dios mió, en tí he puesta 
mi esperanza: sálvame de todos mis per
seguidores, y líbrame. 

3 No sea que alguno, como león, ar
rebate tal vez mi alma, sin que haya 
nadie que me libre y ponga en salvo. 

4 ¡Ahí Señor Dios mió, si yo tal hi
ce, si hay iniquidad en mis acciones, 

5 si he vuelto mal por mal á los que 
me le han hecho; caiga yo justamen
te en las garras de mis enemigos, sin 
recurso. 

6 Persígame el enemigo , y apodérese 
de mí, y estrélleme contra el suelo, y 
reduzca á polvo mi gloria. 

7 Levántate, oh Señor, en el momen
to de tu enojo, y ostenta tu grandeza 
en medio de mis enemigos.Sí, Señor 
Dios mió, levántale según la ley por tí 
establecida; 

8 y el concurso de las naciones se re
unirá al rededor de tí. — Por amor de 
esta congregación vuelve á subir á lo 
alto a : 

9 el Señor es quien juzga á los pue
blos. — Júzgame , pues, oh Señor, según 
mi justicia , y según la inocencia que 
hay en mí. 

10 Acábese ya la malicia de los peca
dores : y tú, oh Dios, que penetras los 
corazones, y los afectos mas íntimos, 
encaminarás al justo. 

11 Mi socorro le espero del Señor; el 
cual saca á salvo á los rectos de corazón. 

ia Dios, justo juez, fuerte, y sufrido, 
¿enójase acaso todos los dias? 
a Al trono de tu justicia. 
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r. t i 3 Nisi conversi fueritis, gladiunt 
•'suurn .vibrabit : arcum suum tetendil, 
et paravit Шит. 

14 Et in eo paravit vasa mortis, 'sa' 
giltas suas ardentibus effecit. 

15 Ecce parluriìt ihjustiliam : conce* ' 
pit dolorem, et peperit iniquitatem. 

16 Lacum aperuit, et effodil eum, et 
incidit in foveam quam fecit. 

i'7 Converlelur dolor ejus ih caput 
ejus: et in veriicem ipsius iniquitas e

jus descendet. 
' 1 8 Confitebor Domino secundum ju

Sliliam ejus: et psallam nomini Domi

ni altissimi. 

V I I I . - r3: 
13 Si vosotros no os convirtiereis, vi> 

brará su espada: entesado tiene "su arco, 
y asestado ; 

14 y en él ba puesto dardos mortales, 
y tiene dispuestas sus abrasadoras saetas. 

1 5 Hé aquí que el impío ha parido la 
injusticia : concibió el dolor 1 , y parió 
el pecado. t .• . ; 

16 Él abrió y ahondó una fosa : mas 
ha caido en esa misma fosa que el hizo. 
- 1 7 El dolor que quiso ocasionarme , 
recaerá contra él; y su iniquidad des? 
cargará sobre su cabeza. 

18 Glorificaré yo al Señor por sü jus

ticia, y cantaré, himnos de alabanza al 
excelso nombre del Señor Altísimo. 

S A L M O V I I I . 

.Admirable providencia del Señor para con el homtre, tanto en su 
creación, como en su renovación por JesuCliristo. 

I In finem pro torcularibus, Psalmus Da
vid: Vili. 

; a Domine Dominus nosier, quàm ad

mirabile est nomen tuuni in universa 
terra ! Quoniam elevata est magnificen

tia tua super ccelos. 

3 Ex ore infaniium el lactentium per

fecisli laudem propter inimicos tuos, ut 
deslruas inimicum et ullorem. 

' 4 Quoniam oidebo ccelos tüos , opera 
digitorum iuorum : lunam et Stellas, 
quœ tu fundasti. 

5 Quid est homo , quad memor es e

jus ? aut filius hominis, quonipm visi

tas eum ? 
6 Minuisii eum paulo minus ab an

gelis, gloria et honore coronasti eum : 
7 et constituisli eum super opera ma

nuum iuarum. 
8 Omnia subjecisli sub pedibus ejus: 

oves et boves universas, insuper et pe

cora campi: 
9 volucres cozli, et pisces maris, qui 

perambulant semitas maris. 
.io. Domine Dominus nosier, quàm 

1 Al fin: para los lagares : Salmo 
de David. 

a O h Señor, Soberano dueño nuestro, 
j cuan admirable es tu santo Nombre 
en toda la redondez de la tierra ¡—Por

que tu magestad se vé ensalzada sobre 
los cielos. 

3 De la boca de los niños, y de Tos 
que están aun pendientes del pecho de 
sus madres, hiciste tú salir perfecta 
alabanza, por razón de tus enemigos , 
para destruir al enemigo y al vengativo. 

4Yo contemplo tus cielos, obra de 
tus dedos, la luna y las estrellas que tú 
criaste, y exclamo: r. 

5, ¿Qué es el hombre, para que tú te 
acuerdes de él? ¿O qué es el hijo del 
hombre, para que vengas á visitarle? 

6 Hicístele un poco inferior á los án

geles , coronástele de gloria y de honor, 
7 y le has dado el mando sobre las 

obras de tus manos. 
8 Todas ellas las pusiste á sus pies.: 

todas las ovejas y bueyes, y aun las 
bestias del campo: 

9 las aves del. cielo, y los peces del 
mar que hienden sus.ondas. 

í o Oh Señor, Soberano Dueño nues

I O proyectó el daño del prójimo, y cuando le ejecutó , etc. 
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admirabile est nomen tuum in univer
sa terra? 

LOS SAXMOS. 

tro, j y cuan admirable, es tu Nombre 
en toda la redondez de la tierra! 

S A L M O I X . 

En la primera parte del Salmo da gracias por la victoria conseguida 
de los enemigos. 

I In finem prò occultis filii, Psalmus Da
vid IX. 

a Confitebor Ubi, Domine, in loto cor-
de meo : narrabo omnia mirabilia tua. 

, - 3 ' Lcelabor et exullabo in te: psallam 
nomini tuo, Altissime. 

4 In conoertendo inimicum meum re-
trorsum: infirmabuntur, et peribunt à 
facie tua. 

5 Quoniam fecisti judicium meum, et 
causam meam : sedisti super thronum 
fjUi judicas justiliam. 

6 Increpasti Gentes, et periit impius: 
nomen eorum delesti in ceternum, et in 
sceculum sccculi. 

7 Inimici defecerunt frameas in finem: 
et civilates eorum deslruxisti.' Periit 
memoria eorum cum sonilu: 

8 et Dominus in ceternum permanete 
Paravit in judicio thronum suum: 

9 et ipse judicabil orbem terra: in ce-
quitate , judicabil populos in justilia. 

10 Ut factus est Dominus refugiùm 
pauperi : adjulor in opportunitatibus, in 
tribulalione. 

1 1 Et sperent in te qui noverimi no
mea tuum: quoniam non dereliquisii 
quetrentes te, Domine. 

12 Psallite Domino, qui habitat in 
•Sion: annuntiate inier Gentes studia 
ejus: 

13 quoniam requirens sanguinem .eo
rum recordalus est : non est òblilus cla-
morem pauperum. 

1 Pora el fin i por los ocultos arcanos 
del Hijo: Salmo de David» 

a A t í , oh Señor, tributaré gracias 
con todo mi corazón: contaré todas tus 
maravillas. 
3 Me alegraré en tí y saltaré de gozo: 

cantaré himnos á tu Nombre, oh Dios 
Altísimo. 
4 Porque tú pusiste en fuga á mis 

enemigos; y quedarán debilitados , y 
perecerán delante de tí. 

5 Pues tú me has hecho justicia, y 
has tomado la defensa de mi causa : Té 
has sentado sobre el trono, tú que juz
gas según justicia. 

6 Has reprendido á las naciones 1 , y 
pereció el impío: has borrado los nom
bres de los tales para siempre por los 
siglos de los siglos. 

7 Quedan embotadas para siempre las 
espadas del enemigo, y has asolado sus 
ciudades. —Desvanecióse como el sonido 
su memoria: 

8 mas el Señor subsiste eternamen
te. — Él preparó su trono para ejercer 
el juicio; 

9 y él mismo es quien ha de juzgar 
con rectitud la redondez de la tierra; 
juzgará los pueblos con justicia. 

10 El Señor se ha hecho el amparo 
del pobre: socorriéndole oportunamen
te en la tribulación. 

11 Confien pues en t í , oh Dios mió, 
los que conocen y adoran tu Nombre; 
porque jamas has desamparado, Señor, 
i los que á tí recurren. 

la Cantad himnos al Señor que tiene 
su morada en el monte santo de Sion •" 
anunciad entre las. naciones sus proezas. 

i3 Porque vengando la sangre de sus 
siervos, ha hecho ver que se acuerda de 
ellos: no ha echado en olvido el clamor 
de los pobres. 

I Que se levantaron contra mi. 
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14 Miserere mei, Domine, vide hu-
militalem meam de inimieis meis. 

15 Qui exallas me de porlis mortis, 
ut annuntiem omnes laudationes tuas 
in porlis filice Sion. 

16 Exultabo in salutari tuo : infixas 
sunt Genles in inleritu , quem fecerunt. 
In laqueo isto quem absconderunt, com-
prehensus est pes eorum. 

17 Cognoscetur Dominus judicia fan
ciens : in operibus manuum suarum 
comprehensus est peccator. 

18 Convertantur peccatores in infer-
num , omnes Genles qua obliviscunlur 
Deum. 

19 Quoniam non in finem oblivio erit 
pauperis : patientia pauperum non per— 
ibit in finem. 

20 Exurge, Domine, non confortelur 
homo: judicentur Gentes in conspectu 
tuo. 

2 1 Constitue , Domine , legislatorem 
super eos: ut sciant Gentes quoniam 
homines sunt. 

o I X . i5 
14 Apiádate, Señor, de mí : mira el 

abatimiento á que me han reducido mis 
enemigos. 

1 5 Tú que me sacas de las puertas de 
la muerte, para que publique todas tus 
alabanzas en las puertas de la hija de 
Sion 1. ' „ . . 

16 Manifestaré mí júbilo por haber
me tú salvado: Las gentes que me per
seguían han quedado sumidas en la 
perdición que babian preparado contra 
mí. — En el lazo mismo, que me tenían 
ocultamente armado, ha quedado preso 
su pié. 

17 Asi se reconocerá que el Señor 
hace justicia1; al ver que el pecador ba 
quedado preso en las obras ó lazos de 
sus propias manos. 

18 Serán arrojados al infierno los pe
cadores, y todas esas gentes que viven 
olvidadas de Dios. 

19 Que no estará para siempre olvi
dado el pobre: ni quedará para siempre 
frustrada la paciencia de los infelices.. 

20 Levántate, ob Señor: haz que no 
prevalezca el hombre malvado; sean 
juzgadas las gentes ante tú presencia. 

2 1 Establece, Señor, sobre ellas un 
legislador; para que conozcan que son 
hombres débiles y miserables. 

Segunda parte, que es el SALMO 
implora el Profeta 

Psalmus X. secundum Hebrœos. 
1 kJl quid, Domine, recessisti longè, 

despicis in opportunilatibus, in tributa— 
tione? 

2 Dum superbii impius, incenditur 
pauper : comprehenduntur in consiliis 
quibus cogitant. 

3 Quoniam laudatur peccator in de
sideriti anima: suce: et iniquus benedi
ci! ur. 
4 Exacerbavil Dominum peccator, se

cundum multiludinem irœ suce non 
quœret. 

5 Non est Deus in conspectu ejus: in-

X según los hebreos: en la que 
el auxilio del Señor. 

1 ¿"Y" por qué, oh Señor, te has re
tirado á lo lejos; y me has desamparado 
en el tiempo mas crítico, en la tri
bulación ? 
a Mientras que el impío se ensober

bece, se requema el pobre: mas en fin 
los impíos son cogidos en los mismos 
designios ó tramas que han urdido. 
3 Por cuanto el pecador, se jacta, en 

los perversos deseos de su alma; y el 
inicuo se vé celebrado: 

4 por lo mismo, orgulloso, el pecador 
ha exasperado al Señor, y no le busca
rá según el exceso de su arrogancia 3 . 

5 Delante de él no bay Dios; y asi 
1 Ó ciudad santa de Jerusalett. 
2 Pues el justo se ha libertado. 

3 Y no se le dará nada de él, seguo es su 
arrogancia. 
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l S Contere brachium peccatoris et ma-
ligni: quasrelur peccatum illius, et non 
inyenietur. 

16 Dominus regnabit in asternum, et 
in satcdlum saculi: peribitis Genies de 
terra illius. 

17 Desiderium pauperum exaudivit 
Dominus: prwparalionem cordis eorum 
•audivil auris tua. ' \ . 

\%..Judieare pupillocel humili, ut non 

LOS SALMOS. 

1 Tus santas leyes.. \ . 
2 No se acuerda Dios, no-hace caso de lo 

que pasa en la tierra. 

3 Según el hebreo: para dar. á los tales 
malvados el castigo por tu mano. 
4 Que oprimen al pobre. Véase Pobre. 

quindta: sunt eia illius in omni tempo
re.' Aiiferuntur judicia tua d facie ' e-
jus: omnium inimlcorum suorum do-
fninabilur. 

6 Dixit enim in corde suo: Non mo-
vebor ci geheratione. in generationem, 
sine malo. 
- 7 Cujus • malediclione os plenum est, 
et amaritudine , et dolo : sub lingua e-
jus labor et dolor. ' 

8 Sedet in insidiis cum divitibus in 
occult is, ut interficiat innocenlem. 

g Oculi ejus in pauperem respiciunt: 
insidialur in abscondito, quasi leo in 
spelunca sua. Insidiatur ut rapiat pau
perem : rapere pauperem dum allrahit 
eum. 

10 In laqueo suo humiliabit eum; in-
clinabit se, et cadet cum dominatus fue-
rit pauperum. 

1 1 Dixit enim in corde suo: Oblilus 
est Deus, averlil faciem suam ne vi-
dcat in finem. ' ' 

I A Exurge, Domine Deus, exallelur 
manus tua; ne obliviscaris pauperum. 

13 Propter quid ir.rilavit impius Deum? 
dixit enim in corde suo: Non requiret. 

14 Prides, quoniam tu labqrem et do
lorem consideras : ut tradas cos in ma
nus luas. Tibi dereliclus est pauper: 
•orphaho tu eris ad/ulor. 

sus procederes son siempre viciosos. —. 
Tus juicios, Señor1, los ha apartado 
lejos de su vista: soto piensa en domi
nar á todos sus enemigos. 

6 Pues él ha dicho en su corazón: 
Nunca jamás seré yo derrocado: viviré 
siempre libre de todo infortunio. 

7 Está su boca llena de maldición y 
de amargura , y de dolo : debajo de su 
lengua opresión y dolor para el prójimo. 

8 Púnese al acecho, con los ricos, en 
sitios escondidos; para malar al ino
cente : 

g tiene siempre su vista fija contra el 
pobre: está acechando desde Ja embos
cada , como un león desde su cueva = 
Acecha para echar sus garras sobre el 
pobre: para agarrar al pobre, atrayén
dole dolosamente hacia sí. 

10 Le hará caer en su lazo; se aga
chará en tierra, y echarse ha encima 
de los pobres, luego que los haya apre
sado. 

11 Porque él dijo en su corazón: Dios 
ya de nada se acuerda": ha vuelto su 
rostro para no ver jamas nada. 

12 Levántate pues, oh Señor Dios, alr 
za tu poderosa manó; no te olvides de 
los pobres ó desvalidos. 

13 ¿Por qué razón el impío ha irr ir 
tado asi á Dios? Es porque ha dicho en 
su corazón: Dios de nada se cuida. 

14 Pero tú, Señor, lo estás viendo: tú 
consideras el alan y el dolor del opri
mido; para entregar á los tales malva
dos al castigo de tus manos 3 .—A cargo 
tuyo está la tutela del pobre: tú eres el 
amparo del huérfano. 

15 Quebranta el brazo del pecador y 
del maligno 4 : y entonces se buscará el 

fruto de su pecado, y no se hallará nada. 
iti Reinará el Señor, eternamente y 

por los siglos de los siglos: vosotras, oh 
naciones impías seréis extirpadas de su 
tierra. 

17 Atendiste, oh Señor, al deseo de 
los pobres; prestaste benignos oidos á 
la rectitud de su corazón: 

.18 para hacer justicia al huérfano y 
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David, contemplando al Señor justo defensor de la inocencia, y severo juez 
de los que la persiguen,'pone toda su confianza en Dios ,á pesar ¿e 

todos los enemigos. 
I In finem, Psalmus David. X. 

Pomino confido: quomodo dici

tis animce: mece : Transmigra in mon

tem sicut passer ? 

3 Quoniam ecce peccatores ìntenderunt 
arcum , puraverunt sag Mas suas in 
pharetra, ut sagitlent in obscuro re

ctos corde. 

4 Quoniam quce perfecisti, destruxe

runt : Justus autem quid fecit ? 

5 Dominus ih tempio sancto sifo, Do

minus in cedo sedes ejus : oculi ejus in 
pauperem respiciunt : palpebra: ejus in

terroganl filios hominum. , 

6 Dominus interrogai justum et im

pium ; qui autem diligit iniquilatem, 
odil animane suam. • 

7 Pluet super peccatores laqueos : ig

nis, et sulphur, et spirilus procellar'um, 
pars calicis eorum. . 

.8 Quoniam Justus Dqm,ini^s et jusli

iiqs dilexit: ccquilaiem vidit vultus e, 
Jtis, 

1 Para el fin:.Salmo de David. 

a E n el Señor tengo puesta ini con

fianza: ¿Cómo pues decís a mi alma: 
Retírate prontamente al monte , como 
una.ave que huye? 

3 Mira que los pecadores han ente

sado el arcoj y tienen preparadas saetas 
dentro de sus aljabas, para asaetear á 
escondidas á los que son de corazón 
recto. 

4 Porque aquello que tú hiciste de 
bueno, lo han reducido á nada: mas el 
justo ¿qué es lo que ha hecho de malo? 
5 Pero el Señor está en su santo tem

plo: el Señor tiene su trono en el cie

, lo. — Sus ojos están mirando al pobre: 
sus párpados están examinando á 'los 
hijos de los hombres. 

6 El Señor toma residencia ál justó y 
al impío; y asi el que ama la maldad, 
odia su propia alma.*. : 

7 Lloverá lazos ó desastres sobre los 
pecadores: el fuego y azufre, y el vien

to, tempestuoso spn el cáliz, ó bebida, 
que les tocará. .• , 
.8 Porque el Señor es justo, y ama la 

justicia: está «e/n^re,surostro mirando 
la rectitud'. 

S A L M O X I . 

Corrupción general dé costumbres, de 

i In ßnem prooctava, Psalmus DavidXI. 

. a Salvum mefac, Domine, : quoniam 
defecit.sanctus : quoniam diminuta! suñt 
veritates à filiis hominum. 

la cual pide d Dios ser preservado. 
1 Para el fin: para, la octava:..Salmo 

de David. 

a, Sálvame,.Señor; porque ya no se 
baila, un hombre de bien sobré la tier

ra2 ; porque las verdades no se aprecian 
ya entre los hijos de los hombres. 

i Según el hebreo debe traducirse : y su 
alma aborrece al que obra la maldad. 

Том. III. 

a De quien poderfiarme. Es una expresión 
hiperbólica. 

В 

apponat ultra magnificare se homo su ài oprimido; á fin Je que cese ya el 
per terram. hombre de gloriarse de su poder sobre 

la tierra. 
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6 Propter miseriam inopum, et gemi-
tum pauperum , nunc exurgam, dicit 
Dominus. Ponahi in Salutari : fiducia-
liter agàm in eo. 

7 Eloquio Domini, eloquio casta ! ar-
gentum igne exäminatum , probatum 
terrà;, purgatum èeptuplum. 

8 Tu, Domine, servabis nos : et cu
stodies nos à generatione hac in arter num. 

g In circuilu iiripii ambulant: secun
dum altilüdinem- iuàm mulliplicasli fi-
tios hominum. 

LOS SALMOS. 

. S A L M O X I I . 

Sentimientos de úiiá alma atribulada, que con firme esperanza recurre 
á Dios. 

I In finem, Psalmus David. XII. 

' Usquequö , Domine, dblivisceris me 
in finem ? Usqueqüd avertis faciem 
tuam d me? 

2 Quandiu ponam consilia in änima 
inea, dolorem in corde meo per diem? 

3 Usquequb exallabilur inimicus meus 
super me ? 

4 Respice , ei exaudi me , Domine 
Deus meus. Illümina oculos meos ne 
unquam obdormiam in morte: 

5 ne quando dical inimicus- meus: 
PrOealui adeersùs eum. Qui tributarti 
me, exult abunt si motus fuero : 

1 Para el fin: Salmo de David» 

¿ H a s t a cuándo, oh Señor, me has 
de tener en profundo olvido? ¿ Hasta 
cuándo apartarás de mí tu rostro ? 

a ¿Cuánto'tiempo andaré yo cavilan
do conmigo mismo i penando mi cora
zón todo el dia ? 

3 ¿ Hasta cuándo me tiranizará mi 
-enemigo ? 

4 Vuelve, oh Señor Dios mío, vuelve 
tu vista hacia raí, y escúchame benig-¿ 
no. — Alumbra mis ojos, á fin de que 
no duerma yo, jamas él sueno de lá 
muerte ; 

& no sea qué alguna vea-diga mi ene
migo : He prevalecido contra- él. — Los» 
que me atribulan,saltarán .de 'gozó sí 
me ven vacilar. 

• I Lo. haré con libertad y firmeza , sin que 2 Aunque tan perversos, 
nadie pueda resistirme. 

3 Cada uno de ellos no habla sino 
con mentira á su prójimo: habla coii . 
labios engañosos, y con un corazón doble. 
4 Acabe el Señor con todo labio tram

poso y con la lengua jactanciosa. 
5 Ellos han dicho: Nosotros con nues

tra lengua, ó artificiosas palabras, ha
remos cosas grandes: somos dueños de 
nuestros labios: ¿quién nos manda á 
nosotros ? 

6 Pero'el Señor mirando á la miseria 
de los desvalidos, y al gemido de los 
pobres, dice: Ahora me levantaré yo 
para defenderlos Pondrélos en salvo: 
yo les inspiraré confianza1. -

7 Palabras puras y sinceras son las 
palabras del Señor: son plata ensayada 
al fuego, acendrada en el crisol, y siete 
6 mil veces refinada. 

8 Oh Señor, tú nos salvarás, y nos; 

defenderás siempre de esta raza de gentes. 
9 Los impíos andan al rededor de nos

otros: Túj según tu grandeza ó altísi
ma sabiduría, has multiplicado los hi
jos de los hombres a . 

3 Vana loculi sunt unusquisque ad 
proximum suum: labia dolosa, in cor-
de et corde locuti sunt. 
4 Disperdat Dominus universa labia 

dolosa , et linguam magniloquam., 
5 Qui dixerunt: Linguam noslram 

magnificabimus, labia nostra a nobis 
sunt, quis nosier Dominus est ? 
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S A L M O X I I I . 

Pinta David la general corrupción de los hombres, y la persecución que 
sufren los justos. Intima el juicio de Dios, y profetiza la venida 

del Mesías para la salud del género humano. 

1 Para el fin: Salmo de David. 1 In fmem, Psalmus David. XIII. 

Dixit insipiens in corde suo: Non 
est Deus. Corrupti sunt, et abominabi-
les facti sunt in sludiis suis: non est 
qui facial bonum, non est usque ad u-
num. 
a Dominus de ccelo prospexit super 

filios hominum , ut videat si est inlel-
ligens, aut requirens Deum. 

• ,3 Omnesdeclinaverunt, simul inutiles 
facti sunt: non 'est,qui facial bonum, 
non est usque ad unum. Sepulchrum 
patens est gutlur eorum: Unguis suis 
dolose agebant: venenum aspidurn sub 
.labiis eorum., Quorum os malediclione 
et amaritudine plenum est :t-.veloces pe
des eorum ad effandendum sanguinem. 
Conlrilio et infelicitas in viis'eorum, et 
viam: pads non cognoverunt:, nan est 
iimor Dei-.anle:oculos eorum* I •; |,, ; • 

1 La palabra correspondiente á Dios" no: es 
;aqu'fel'ffi3* Jehovah 'que significa eí. ser de 
„¿Ko.s48S¡pt'5h$ Elajtim que,le presenta 
pomo Señor y gobernador supremo.,X,a?i 

Sid 'éí'tánifo 'la'existencia "dé Dios' 'cómo' su 
providencia la que-niéga el impío, el crcjl 

ÍtEOCDia.pejSBadJxsje. que Dios no hace caso de 
as acciones de las criaturas. Varios exposito

res creen que este salmo XIII es' un duplica
do del LII con la añadidura de'íó6 tres versos 
después del 3, tomados del capítulo III de la 
Epístola 4 los Romanos; donde, después de 
usar el Apóstol de los tres primeros versos, 
prosigue con el contenido en los tres añadi
dos. Estos, ni se hallan en el original hebreo, 
ni en muchos códices de la versión de los Se
tenta , ni en el códice latino antiquísimo Ha-

D i ¡o en su corazón el insensato: No 
hay Dios ' . Los hombres se han cor
rompido-, y se han hecho abominables 
por seguir sus pasiones: no hay quien 
obre bien, no hay-uno siquiera. 

a El Señor echó desde el cielo una 
mirada sobre los hijos de los hombres , 
para ver si habia uno que tuviese ju i 
cio, ó que buscase á Dios. 
3 Todos se han extraviado, todos á 

una se hicieron inútiles: no Jbay.quien 
obre bien, no hay-siquiera uno?.* —Su 
garganta es un sepulcro destapado: con 
sus lenguas están forjando fraudes: de
bajo de sus labios,hay .veneno de áspi
des. —Llena está.su -boca,4e,ma.ldicion 
y de amargura: sus pie^.sora •.ligeras.pa-

-ra ir á derramar- sangre. —Todos sus 
procederes se dirigen á afligir,,y oprimir 
al.prójimo,; nunca'iCqap.ciecon^l sende
ro de la, paz-^no.liay. temor ede D.ios an
te SUS OJOS. ; / .. .V, ;.. 
mado Salterio áureo ; que se conserva en el 
íroonasterio' de-Ripoll. El.-señor Carvajal opina 
.que eljíalrap LII le, compuso David ánjes que 
el X l l l , y que ésté.és el mismo 'LII limado y 
'enriquecido' por su aütbr con los très versos. 
Aquí debo advenir que- para las notas de al-

. .-g.upi)s_.s.aiœp.s_nie..li.e jjalido.delas. que _puso 
dicho traductor en su version poética, y de 
varias espqcies que.discutí con él en 1814, 
cuando trabajaba su version, y me hizo el 
singular favor de exiuninar esta que babiayo 
concluido poco antes. 

3 Los tres miembros de este verso que si
guen , se hallan no en el hebreo, sino en la 
version griega llamada Común. Algunos creeu 
que fueron introducidos por el autor de ella. 

B a 

6 ego aìitem in misericordia tua 
speravi. Exullabit cor meum in salu
tari tuo : cantabo Domino qui bona fri-
buit mihi : et psallam nomini Domini 
altissimi. 

. 6 Pero yo tengo puesta mi . confianza 
en tu misericordia.—Mi corazón salta
rá de júbilo por la salvación que me 
vendrá de t í : cantaré al Señor, bien
hechor mió, y haré resonar con himnos 
de alabanza el nombre del Señor A l 
tísimo. 
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4 Nonne cognoscent omnes qui ope-
ranlùr iniquilatem , qui dévorant ' pie-
bem meam sicut eseam panisi'••. 

5 Dominum non invocaverunt : illic 
trepidaveruht timore, ubi non erat ti
mor. 

6 Quoniam Dominus in generalione 
justa est, consilium inopis confudistis: 
quoniam Dominus spes ejus est. 

1 Quis dabit ex Sion salutare Israel? 
cum averlerit Dominus captivitatem pie-
bis suce, exultabit Jacob, et Icelabilur 
Israel. >• 

4 ¿Por ventura no entrarán en cono
cimiento todos esos que hacen profesión 
de la iniquidad; esos'que devoran á mi 
pueblo, como un bocado de pan? 

5 No han invocado al Señor; y allí 
tiemblan de miedo donde no hay moti
vo de temer. 

6 Porque está el Señor en medio deb 
lmage de los justos: vosotros, oh im
píos, ridiculizáis la determinación del 
desvalido,, cuando pone en el Señor su 
esperanza. 

•j ¡Oh, quién enviará de Sion la salud 
ó el Salvador de Israel! Cuando el Se
ñor pusiere fin á la cautividad de su 
pueblo, saltará de gozo Jacob, y se re
gocijará Israel 

S A L M O X I V . 

i Psalmus David. XIV. 

Do 

Cuál ha de ser lá pida de los que desean entrar en. la celestial Sion.' 

1 Salmo dé David. 

¡ Ahi Señor, ¿quién morará en tu 
celestial tabernáculo? ¿Ó quién descan-
sar4 en fu santo monte?- ' ' 
-a Aquel que vive' sin mancilla a , y 
obra rectamente. > > ' , 
3 Aquel que habla la verdad que tiene 

en su corazón, y no ha' forjado ningún 
dolo con su lengua ;—jii ha hecho .mal 
á sus prójimos, ni ha consentido que 
fuesen infamados: ' \ '-> •'.'>'• v- í 
' 4 el que en su estimación reputa al 
malvado por.un nonada;'más honra á 
aquellos que temen al Señor: — que si 
hace juramento á su prójimo, no le 
.engaña :' . . i.i.- ....<rUi.\ -.i ¡ 

5 que no da su dinero á "ustirá 3; ni 
se deja cohechar contra el-inocpnte. — 
Quien asi se porta, no será conmovido 
por líoda la eternidad. I-R-V , 

'omine, -quis habilabit in taberna-
culo tuo ? aul quis requiescet in monte 
sánelo tuo? 

'• 2 Qui ingredilur_ sine macula, el ope
rator justi/iam: 
' 3' qui loquitur veritatem in carde suo: 
'qui non egit dolum in lingua sua: nee 
fecit proximo sUo malum, et opprobrium 
nan acccpit. adver suspróximos suos. 

4 Ad nihilum deducius est in conspe-
ctu ejus m'alig'nus: iimentes autétn Do
minum1 glorificät:. qui jurat proximo 
suo, et non decipit: 

5 qui pecuniam suam nön dedit ad 
usuram, et muñera super innocenlem 
non accepif. Qui facit hcec, non ' rnove-
lilur in ccternum-

: i Gen. XL1X. v. 18. ... : 
2 Puede;trad.uçirse : Elque camina con lierir 

to; pues esto indica la voz hebrea, £p"IN l'Or 

lej, y el ingreditur de la Vulgata.. 
3 Deut. XXIII. v. 2 0 . ... ) 
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Acude David á Dios pidiéndole socorro. Salmo profético que conviene 
á Jesu-Christo. (Act. c. II. v. 25. — c. XIII. v. 35.) 

1 Inscripción de titulo: Del mismo David. 

Sálvame, oh Señor, pues tengo pues
ta en tí toda mi esperanza. 

a Yo dije al Señor: Tú eres mi Dios, 
que no tienes necesidad de mis bienes. 
3 Cumplido ha maravillosamente to

dos mis deseos, en los santos que moran 
en su tierra. 

4 Multiplicaron los impíos sus mise
rias , ó sus miserables deidades1 ; en 
pos de las cuales corrían aceleradamen
te. — No seré yo e\ que convoque sus 
sanguinarios conventículos : ni siquiera 
tomaré en boca tales nombres. 

5 El Señor es la parte que me ha to
cado en herencia, y la porción destina
da para mí. Tú eres, oh Señor, el que me 
restituirás y conservarás mi heredad 3 . 

6 Eu delicioso sitio me cupo la suerte: 
hermosa es, á la verdad, la herencia 
que me ha tocado3. 

y Alabaré pues al Señor, que me ha 
dado tal entendimiento4; á lo cual, 
aun durante la noche , mi corazón me 
excitaba 5. 

8 Yo contemplaba siempre al Señor 
delante de mí, como quien está á mi 
diestra para sostenerme. 

.9 Por eso se regocijó mi corazón, y 
prorumpió en cánticos alegres mi len
gua; y ademas también mi carne des
cansará con la esperanza6, 
j o Porque yo sé que no has de aban

donar tú, oh Señor, mi alma en el se
pulcro 7 : ni permitirás que tu Santo ex
perimente la corrupción. 

1 1 Hicísteme conocer las sendas de la 
v ida 8 : me colmarás de gozo con la vis
ta de tu Divino rostro: en tu diestra se 
hallan delicias eternas. 

1 Tituli inscriptio, ipsi David. XV. 

Conserva me, Domine, quoniam spe-
ravi in te. 
a Dixi Domino : Deus meus es tu, 

quoniam bonorum meorum non eges. 
• 3 Sanctis, qui sunt in terra ejus, mi-
rificavit omnes volunlates meas in eis. 

• 4 Mulliplicatce sunt infirmitates eo-
rum: posted acceleraverunt. Non con-
gregabo conventicula eorum de sangui
neus : nee memor ero nominum eorum 
per labia mea. 

5 Dominus pars hccreditatis mece, et 
calicis mei: tu es, qui rest Hues hcere-
ditatem meam mihi, 

6 Fanes ceciderunt mihi in prceclaris: 
etenim hceredilas mea prceclara est mihi. 

7 Benedicam Dominum qui tribuit 
mihi intellectum: insuper et usque ad 
noctem increpuerunt me renes mei. 

8 Providebam Dominum in conspeciu 
meo semper, quoniam d dextris est 
mihi, ne commooear. 

9; Propter hoc testatum est cor meum, 
et exultavit lingua mea: insuper et car, 
ro mea requieseet in spe, 

10 Quoniam non derelinques animam 
meam in inferno: nec dabis sanctum 
tuum videre corruptionem, 

xi Nolas mihi fecisii vias vita, adimr 
plebis me Icetitid cum vullu luo: dele-
ctoiiones in dexter a tua usque infinem. 

1 Ó flaquezas, esto es, sus impotentes dei
dades. Tal vez ee habla de los que después de 
haberse convertido á Dios caen en pecados. 

2 Que cupo en suerte al pueblo mió, Act, 
XXVL v. iS,—EFh; I, ¿. 11. _ Colos, I, 
v, la. 
3 Pues es el mismo Dios. 
4 ó el buen pensamiento de fijar en él to-

TOM. I II . 

dos mis deseosa • : 
5 Yéase niñones. . ., 
6 De lo resurrección. 
7 ó limbo, donde están los Patriarcas y de

más justos: ni permitirás que mi cuerpo que, 
has santificado, experimente la corrupción, y 
sea comido de gusanos. 

8 Inmortal y gloriosa, 
B 3 
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S A L M O X V I . 

David pide al Señor que le Ubre de sus enemigos. 

I Oralio David. XVI. 1 Oración de David. 

JtLixaudi, Domine, justitiam meam: 
intende deprecationem meam. Auribus 
percipe orati'onem meam, non in labiis 
dolosis. 

a De vultu tuo Judicium meum pro
deal : oculi lui eideant ccquitates. 

' 3 Probasli cor meum, et visitasti no
de; igne me examinasli, et non est 

.inventa in me iniquilas. 

4 Ut non loquatur os meum opera ho-
minum : propter verba labiorum tùorum 
ego custodivi vias duras. 

5 Per/ice gressus meos in semitis tuis:1 

iti non mooeartlur vestigia mea. 

6 Ego damavi, quoniam exaìldisli 
me, Deus : inclina aurem tuam mini, 
el exaudi verba mea. 

I Mirifica misericordias tuas, qui sai- ' 
vos facis sperantes in te. 

8 A resistentibus dextera tuas custo
di me ut pupillam oculi. Sub umbra a-
larum tuarum protege me 

9 à facie impiorum qui me afflixe— 
runt. Inimici mei animam meam cir-
cumdederunt, 
10 adipem suum concluserunt : os eo-

rum locutum est superbiam. 
I I Projicientes me nunc circumdede-

runt me : oculos suos statuerunt decli
nare in terram. 

i a Susceperunt me shut leo paratus 
ad preedam : et sicul catulus leonis ha-
bilans in abditis. 

l Ó el tiempo de mis aflicciones. 
a Ó pretenden contrariar. 
3 Puede traducirse: Procuran tener sus ojos 

Atiende, oh Señor, á mi justicia: 
acoge mis plegarias. — Presta oidos á 
mi oración; que no la pronuncio con 
labios hipócritas ó fraudulentos. 
a Salga de tu benigno rostro mi sen

tencia : miren tus ojos la justicia de mi 
causa. 

3 Pusiste á prueba mi corazón, y le 
bas visitado durante la noche1: me has 
acrisolado al fuego, y en mí no se ha 
bailado iniquidad. 

4 Lejos de platicar mi boca según el 
proceder de los hombres mundanos; 
por respeto á las palabras de tus labios, 
be seguido las senda» escabrosas de la 
virtud. 
5 Asegura constantemente mis pasos 

por tus senderos, á fin de que mis pies 
no resbalen. 

6 Yo he clamado á tí, Dios mió, por
que siempre me has oido benignamente: 
inclina pues hacia mí tus oidos, y escu
cha mis palabras. 

7 Haz brillar de un modo maravilloso 
tus misericordias, oh Salvador de los que 

.en tí esperan. 
8 De los que resisten * el poder de tu 

diestra, guárdame, Señor , como á las 
niñas de los ojos.—Ampárame bajo la 
sombra de tus alas, 

9 contra los impíos que me persi
guen. — Cercado han mis enemigos- á 
mi alma: 

10 han cerrado sus entrañas á toda 
compasión : hablan con altanería. 

1 1 Después de haberme arrojado fuera, 
ahora me tienen cercado por todas partes: 
tienen puestas sus miras para dar con
migo en tierra 3 . 

1a Están acechándome como el león 
preparado á arrojarse sobre la presa, ó 
como el leoncillo que en lugares'escon
didos está en espera. 

siempre inclinados á tierra para observarme 
traidoramente. 
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i5 Ego autem in justitia apparebo 
conspectui tuo : satìabor cum apparuerit 
gloria tua. 

X V I I . a3 

S A L M O X V I I . 

David, Jigura del Mesías, da gracias á Dios por haberle librado de 
grandes peligros, y constituidole Rey á él y á sus descendientes. 

l In finem puero Domini David, qui locutus 
est Domino verba cantici kujus , in die qua 
eripuìt eum Dominus de manu omnium ini-

micorum ejus, et de manu Saul, et 
dixit. XVII. 

iligam te , Domine, fortiludo 

3 Dominus firmamentum meum, et 
refugium meum, et libcralor meus. Deus 
meus adjut or meus, etsperabo in eum. 
Prolector meus, et corna salutis mect, 
et susceptor meus. 
4 Laudans invocabo Dominum: et ab 

inimicis meis salvus ero. 
5 Circumdederunl me dolores mortis: 

et torrentes iniquilatis conturbaverunt 
me. 
6 Dolores inferni circumdederunl me: 

prceoccupaverunt me laquei mortis. 
7 In tribulatione mea invocaci Domi

num , et ad Dcum meum clamavi : et 
exaudivil de tempio sancto suo vocem 
meam: et clamor meus in conspectu e-
jus introivit in aures ejus. 

8 Commota est, et conlremuit terra: 

1 Para el fin. Salmo de David , siervo 
del Señor, á cuya gloria dirigió las pa
labras de este cántico, en el día en que 
le libró el Señor de las manos de todos 
sus enemigos, como también del poder 

de Saúl, con cuyo motivo dijo * : 

a A tí he de amarte3, oh Señor, que 
eres toda mi fortaleza. 

3 El Señor es mi firme apoyo, mi 
asilo, y mi libertador. — Mi Dios es mi 
socorro, y en él esperaré. — Él es mi 
protector, y mi poderosa salvación, y 
el amparo mió. 
4 Invocaré, pues al Señor con alaban

zas, y me veré libre de mis enemigos. 
5 Cercáronme dolores de muerte; y 

torrentes de iniquidad me llenaron de 
terror: " 
6 rodeáronme dolores de infierno: es

tuve á punto de caer en lazos de muerte. 
7 Mas en medio de esta mi tribula

ción invoqué al Señor, y á mi Dios cla
mé; —el cual desde su santo templo es
cuchó benigno mis voces: y el clamor 
que hice yo ante su acatamiento pene
tró sus oidos. 

8 Conmovióse y tembló luego la tier-
I ó el poder qué les diste, 
a II. lieg. XXII, v. a. 

3 Entrañablemente, ó de todo corazón, co
mo indica el verbp hebreo B i l l raitun. 

B4 

13 Levántate, oh Señor, preven su 
golpe, y arrójalos por el suelo : libra 
mi alma de las garras del impío: quí
tales tu espada 1 

14 á los enemigos de tu diestra.—Se
páralos , Señor, de los buenos, aun 
mientras viven, de aquellos que son en 
corto número sobre la tierra; en la que 
han saciado su apetito de tus exquisitos 
bienes.— Llénanse dejñjos según su de
seo; y dejan después á sus nietos el res
to de sus caudales. 

15 Pero yo compareceré en tu pre
sencia con la justicia de mis obras: y 
quedaré plenamente saciado, cuando se 
me manifestará tu gloria. 

13 Exurge, Domine, prcevcni eum, 
et supplanta eum : eripe animam meam 
ab impio, frameam tuam 

14 ab inìmicis manus tua. Domine, 
à paucis de terra divide eos in vita eo-
rum : de abscondilis tuis adimpletus est 
venter eorum. Saturati sunt filiis : et 
dimiserunl reliquias suas parvulis suis. 
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fundamenta monti'um conturbala sunt, 
et commota sunt, quoniam t'ratus est 
eis. 

g Ascendil fumus in ira ejus: et ig
nis d facie ejus exarsit: carbones suc-
censi sunt ab eo. 

10 Inclinavil ccelos, et descendit: et 
caligo sub pedibus ejus. 

1 1 Et ascendil super cherubim , et 
volavit: volavil super pennas ventorum. 

is Elposuit lenebraslatibulum suum, 
in circuitu ejus labernaculum ejus: te-
nebrosa aqua in nubibus aeris. 

13 Proe fulgore in conspectu ejus nu-
bes transierunt , grando et carbones 
ignis. 

14 El intonuit de ccelo Dominus, et 
Allissimus dedit vocem suam: grando 
et carbones ignis. 

15 Et misit sagillas suas, el dissipa-
vit eos; fulgura mulliplicavit, et con-
turbavit eos. 

16 Et apparuerunt fantes aquarum, 
et revelata sunt fundamenta orbis ter-
rarum, ab increpatione tua, Domine, 
ab inspiralione spirilus ira: luce. 

17 Misit de summo, et accepil me: et 
assumpsit me de aquis mullis. 

18 Eripuit me de inimicis meis for' 
lissimis , et ab his qui oderunt me: 
quoniam confortali sunt super me. 

19 Pravenerunt me in die afflictionis 
mece: et factus est Dominus protector 
meus. 
ao El eduxil me in latitudinem: sal-

vum me fecit, quoniam-ooluit me. 

a 1 Et relribuel mihi Dominus secun
dum justitiam meam: et secundum pu-
rilalem manuum mearumretribuet mihi: 

aa quia cuslodivi vias Domini, nec 
impie gessi d Deo meo: 

23 quoniam omnia judicia ejus in 

LOS SALMOS, 

1 AL socorro de los suyos. 2 Púsome en ancho y seguro lugar. 

ra: los cimientos de los montes se es
tremecieron y se conmovieron, viéndole 
tan airado. 

9 Levantóse una gran humareda en 
fuerza de su ira, un fuego devorádor 
salia de su rostro: por él fueron encen
didas brasas. 

10 Inclinó los cielos, y descendió, lle
vando una oscura niebla bajo sus pies. 

1 1 Montó sobre querubines; y tomó 
el vuelo: voló llevado en alas de los 
vientos *. 

1a Puso entre tinieblas su asiento; 
sirviéndole de pabellón, que le cubria 
por todas partes, una agua. tenebrosa 
suspensa en las nubes del aire. 

13 Al resplandor de su presencia se 
resolvieron las nubes en una lluvia de 
piedras y de centellas ardientes. 

14 Y tronó el Señor desde lo alto del 
cielo; y el Altísimo dio una voz como 
suya, y cayeron al instante piedras y 
ascuas de fuego. 

15 Disparó sus saetas, y disipólos; 
arrojó gran multitud de rayos, y los 
aterró. 

16 Hiciéronse visibles los ocultos ma
nantiales de las aguas, y quedaron des
cubiertos los cimientos del orbe terrá
queo,— al estruendo tuyo, oh Señor, 
al resoplido del aliento de tu ira. 

1 7 Entonces alargóme el Señor desde 
lo alto su mano, y me. asió, y sacóme 
de la inundación de tantas aguas. 

18 Libróme de mis poderosísimos ene
migos; y de cuantos, me aborrecían h 
porque se habían hecho mas fuertes 
que yo. 

19 Echáronse de repente sobre mí en 
el dia de mi angustia; pero el Señor se, 
hizo mi protector. 
ao Sacóme á la anchura4: salvóme 

por un efecto de su buena voluntad 
para conmigo. 

ai El Señor me recompensará según 
mi justicia, y me premiará conforme la» 
pureza de mis manos ó acciones: 
aa porque yo.be seguido. atentamente, 

las sendas del Señor, y nunca he pro
cedido impíamente contra mi Dios : 

a3 porque tengo ante mis ojos todos 

http://yo.be
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I Véase Lev. XXVI i/. Reg. XXII. 2 Esto es, á minima, ó vida. 
v- 2 7- 3 /. Reg. XVII. v. 35. 

conspectu meo: et juslitias ejus non re-
pulí á me: 

2 { El ero ¿mmaculalus cum eo: et 
observaba me ab iniquitale mea. 

25 Et relribuet mihi Dominus secun
dum justitiam meam: et secundum pu-
ritalem manuum mearum in conspectu 
oculorum ejus. 

26 Cum sancto sanctus eris, et cum 
viro innocente innocens eris: 

27 et cum electo electus eris: et cum 
perverso pereerteris. 

2 8 Quoniam tu populum humilem sal-
vum fades, et oculos superborum hu-
miliabis. 

2g Quoniam tu illuminas lucernam 
meam, Domine: Deus meus illumina 
tenebras meas. 
3 o Quoniam in te eripiar á lentalio-

ne, et in Deo meo transgrediar murum. 

31 Deus meus impolluta via ejus: e-
loquia Domini igne examínala: protec
tor est omnium speraniium in se. 

3a Quoniam quis Deus prccter Domi-
num? aut quis Deus prccter Deum no
strum? 
33 Deus qui prcecinxit me virtute; et 

posuit immaculalam viam meam. 

34 Qui perfecit pedes meos tanquam 
cervorum, et super excelsa slatuens 
me. 
35 Qui docet manus meas ad prce-

lium: et posuisti ut arcum cereum bra-
chia mea. 

36 Et dedisti mihi protectionem salu-
tis luce: et dextera tua suscepil me. El 
disciplina tua correxit me in finem: et 
disciplina tua ipsa me docebit. 

3 7 Dilatqsli gressus meos subtus me: 
et non sunt infírmala vestigia mea. 

38 Persequar inimicos meos, et com-

sus juicios, ni he desechado jamás sus 
justísimos preceptos. 

24 Y me mantendré puro delante de 
él; y me cautelaré de mi mala incli
nación. 
a5 Y el Señor me galardonará con

forme á mi justicia, y según la pureza 
de mis manos, que está presente á sus 
ojos. . 
a6 Porque tú, Señor, con el santo te 

ostentarás santo, é inocente con el 
inocente : 

37 con el selecto serás selecto ó sin
cero, y con el perverso serás como él 
merece*. 

28 Porque tú salvarás al puehlo hu
milde, y humillarás los ojos altaneros. 

29 Y pues que tú, oh Señor, das la 
luz á mi antorcha3, esclarece, Dios 
mió, mis tinieblas. 

30 Que con tu ayuda seré libertado 
de la tentación ; y al lado de mi Dios 
traspasaré ó asaltare' toda muralla. 

3 1 Irreprensible y. puro es el procer 
der de mi Dios: acendradas al fuego sus 
palabras ó promesas: él es el prolector 
de cuantos ponen en él su esperanza. 
.3a Porque ¿qué otro Dios hay sino, el 

Señor? ¿O qué Dios hay fuera de nues
tro Dios ? 

33 Él es el Dios que me ha revestido 
de fortaleza, y ha hecho que mi con-r 
ducta fuese sin mancilla : 

34 que ha dado á mis pies la ligereza 
de los ciervos, y me ha colocado sobre 
las alturas: 

35 que adiestra mis manos parai la 
pelea. Tú eres, oh Dios mió, e.1 que 
fortaleciste mis brazos como arcos de 
bronce, 
36 y me has salvado con tu protec

ción 3 , y me has amparado con tu dies
tra : — tu disciplina ó avisos me han 
corregido en todo tiempo; y esa misma 
disciplina tuya será mi enseñanza. 

37 Fuísteme abriendo paso por do 
quiera que iba, y no Saquearon mis. pies. 

38 Perseguiré á mis enemigos y los 
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prehendam illos : et non converlar do
ñee deficiant. 
3g Confringam illos, nec polerunt 

slare, codent suòius pedes meos. 
4 o Si prcccinxisti me viriate ad bel— 

lum : et supplantasti insurgentes in me 
sublus me. 
41 Hi inimicos meos dedisti mihi dor-

sum, et odíenles me disperdidisti. 

4 a Clamaverunt, nec erat qui salvos 
faceret, ad Dominum: nec exaudivit 
eos, 
43 Et comminuam eos, ut pulverem 

ante faciem venti: ut lutum platearum 
delebo eos. 

44 Eripies me de contradictiqnibus 
populi: constitues me in caput Genlium. 

45 Populas, quem non cognovi, ser-
vivil mihi; in audilu auris obedivit 
mihi. 
46 Filii alieni mentiti sunt mihi, fi-

lii alieni inoeterali sunt, et claudicave-
runt à semilis suis. 

47 Vivil Dominus, et benedictus Deus 
meus, et exaltetur Deus salutis meas. 

48 Deus qui das vindictas mihi, et 
subdis populos sub me, liberalor meus 
de inimicis meis iracundis. 

4 g Et ab insurgentibus in me exalta-
bis me : à viro iniquo eripies nie. 

5 o Proplereà cohfitebor Ubi in natio-
nibus, Domine: et nomini tuo psalmum 
dicam. 

5 i Magnificans salâtes régis ej'us, et 
faciens miscricordiam christo suo Da-
vid, et semini ejus usque in sceculum. 

OS SALMOS. 

1 Ó mi Salvador. 
2 II. Reg. XXII. v. 49. 

3 Ibid. v. 5o.—Rom. XV. v. 9. 

alcanzaré, y no volveré atrás basta que 
queden enteramente deshechos. 
3g Los destrozaré, no podrán resistir; 

caerán debajo de mis pies. 
40 Porque tú me revestiste de valor 

para el combate, y derribaste á mis 
pies á los que contra mí se alzaban. 
41 Hiciste volver las espaldas á mis 

enemigos delante de mi, y desbarataste 
á los que me odiaban. 

4a Clamaron; mas no habia quien los 
salvase: clamaron al Señor, y no los 
escuchó. 
43 Los desmenuzaré como polvo que 

el viento esparce, y los barreré como 
Iodo de las plazas. 
44 Tú, Dios mió , me librarás de las 

contradicciones del pueblo: tú me cons
tituirás caudillo de las naciones. 
45 Un pueblo á quien yo no conocia, 

se sometió á mi dominio; apenas buba 
oido mi voz, me rindió la obediencia. 

46 Los hijos mios. se han vuelto coma 
hijos bastardos , me faltaron á la fide
lidad: han caído en la vejez y caducado 
los hijos bastardos, y van tropezando 
fuera de sus sendas. 
47 Viva el Señor, y bendito sea mil 

veces mi Dios; y sea glorificado el Dios 
de mí salud *. 

48 Tú, oh Dios mió, que sales á ven-, 
garme, y sujetas á mi dominio las na
ciones : tú que me. libraste de la saña, 
de mis enemigos: 

4g ensalzarme has sobre los que se 
levantan contra mí: me libertarás del 
hombre inicuo9. 
50 Por tanto, yo te alabaré, oh Se

ñor, entre las naciones,.y cantaré him
nos á la gloria de tu Nombre 8: 
51 á aquel que ha salvado maravillo

samente á su Rey, y usa de misericor
dia, ó colma de beneficios á su ungido. 
David, y la usará también con su des
cendencia .hasta el fin de los siglo».; 
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La gloria de Dios se descubre en las maravillas de la naturaleza , y en 
la excelencia de la Ley del Señor, Predicción de la Ley de gracia, 

y de la predicación del Evangelio. 

I IN FINEM, Psalmus David. X V I I I . 

a Ccelì enarrarli gloriam Dei, et ope
ra manuum ejus annuntiat firmamen-
tum. 
3 Dies die! cruciai verbum, et nox 

noeti indicai scientiam. 

4 Non sunt loquelœ, neque sermones, 
quorum non audiantur voces eorum. 

5 In omnem terram exivit sonus eo
rum: et in fines orbis terrce verba eo
rum. 
6 In sole posuil labernaculum suum: 

et ipse tanquam sponsus procedens de 
thalamo sua : exuttavit ul gigas ad 
currendam viam, 

7 à summo ccelo egressio ejus: el oc-
tursus ejus usque ad summum ejus: 
nec est qui se abscondat à colore ejus. 

8 Lex Domini Immaculata conver-
tens animas : testimonium Domini fi
dèle, sapienliam prccstans parvulis. 

g Juslitia: Domini rectce , lectificantes 
corda : prceceptum Domini lucidum, il
luminons oculos. 

i o Timor Domini sanctus, perma
nens in sceculum sccculi: judicia Domi
ni vera, juslificala in semelipsa. 

1 1 Desiderabilia super aurum et la-
pidem preliosum multum : et dulciora 
super mel et favum. 

1 Para el fin: Salmo dé David. 

a Los cielos publican la gloria de 
Dios, y el firmamento anuncia la gran
deza de las obras de sus manos. 
3 Cada dia trasmite con abundan

cia' al siguiente dia estas voces ó anun
cios , y la una noche las comunica á la 
otra noche a . 

4 No hay lenguage, ni idioma, en los 
cuales no sean entendidas estas sus vo
ces 3 . 

5 Su sonido se ha propagado por toda 
la tierra, y hasta el cabo del mundo se 
han oído sus palabras. 

6 Puso Dios especialmente en el sol 
su tabernáculo4; y á manera de un 
esposo que sale de su tálamo, — salta 
como gigante á correr su carrera : 

7 sale de una extremidad del cielo, — 
y corre hasta la otra extremidad del 
mismo; ni hay quien pueda esconderse 
de su calor. 

8 La Ley del Señor es inmaculada, y 
ella convierte á sí las almas: el testi
monio del Señor es fiel, y dá sabiduría 
á los pequeñuelos. 

9 Los mandamientos del Señor son 
rectos, y alegran los corazones: el lu
minoso precepto del Señor es el que' 
alumbra los ojos. 

1 0 El pura y santo temor del Señor 
permanece por todos los siglos: los jui
cios del Señor son verdad: en sí mismos 
están justificados: 

1 1 son mas codiciables que la abun
dancia de oro y de piedras preciosas: 
mas dulces que la miel, y el panal. 

I Tal es la fuerza de la palabra hebrea 
que corresponde al ernclavü de la Vulgata. 
a Un dia da al otro dia nuevos motivos de 

celebrarlas, y la noche los comunica á la no
che siguiente. O también: cada dia da abun
dante materia de que hablar j& alabar d Dios 
al otro día; y la una noclie-muestra esa sabi
duría á la noche siguiente. 

3 Ó la habla de los cielos. Ó de otro mo
do :Wo tienen lenguage, ni tienen idioma; y 
con todo se entiende su voz, esto es, el ha
bla de los cielos. 
4 Hizo brillar en el sor una como luz in

mensa ; que por tan brillante no puede con
templarse de fijo. 
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ia Etem'm sereus tuus custodii ea, 
in custodiendis illis retributiò multa. 

*3 Delieta quis intelligit? ab occultis 
meis munda me: 

14 et ab alienis parce servo tuo. Si 
mei non fuerint dominati, tunc imma-
culatus ero : et emundabor à delicio ma
xima. 

15 E / erunt ut complàceant eloquio 
oris mei; et medilatio cordis mei in 
conspeclu tuo semper. Domine, adjutor 
meus, et redemptor meus. 

IOS SALMOS. 

ia Por eso tu siervo los guarda; y en 
el guardarlos queda abundantemente 
galardonado. . 

13 ¿ Quién es el que conoce todos sus 
yerros? Purifícame de los mios ocultos, 

14 y perdona á tu siervo los ágenos1.-» 
Si no dominaren sobre mí, entonces es
taré limpio de toda mancha, y purifi
cado de delito muy grande. 

15 Con lo que te serán aceptas las pa
labras ó cánticos de mi boca, como tam
bién la meditación de mi corazón que 
haré yo siempre en tu acatamiento.—Oh, 
Señor, amparo mió, y Redentor mió. 

S A L M O X I X . 

Oración que David pone en boca de su pueblo por el feliz suceso 
de sus armas. 

I In finem, Psalmus Da\id. XIX. 

a Exaudiat te Dominus in die tri-
bulationis: protegat te nomen Dei Ja
cob. 
3 Mittat tibi auxilium de sancto: et 

de Sion iueatur te. 
4 Memor sit omnis sacrificii iui: et 

holocausium tuum pingue fiat. 
5 Tribuat tibi secundum cor tuum: et 

omne consilium tuum confirmet. 
6 Laslabimur in salutari tuo: et in 

nomine Dei nostri magnificabimur. 

. 7 Impleat Dominus omnes petiliones 
tuas: nunc cognovi quoniam salvum. 
fecit Dominus Christum suum. Exau-
diet ilium de cceJo sancto suo: in po-
tenlatibus salus dexleras ejus. 

8 Hi in curribus, el hi in equis: nos 
autem in nomine Domini Dei nostri 
inyocabimus. 

9 Ipsi obligati sunt, et ceciderunt: nos 
autem surreximus et erect! sumus. 

i o Domine, salvum fac regem: et e-
xaudi nos in die, qua invocaverimus te.. 

1 Para el fin: Salmo de David. 

a Óigate , oh Rey, el Señor en el día, 
de la tribulación: defiéndate el Nombre 
del Dios de Jacob. 

3 Envíete socorro desde el Santuario, 
y sea tu firme apoyo desde Sion. 

4 Tenga presentes todos tus sacrificios,, 
y séale gratísimo tu holocausto. 

5 Concédate lo que desea tu corazón., 
y cumpla todos tus designios. 

6 Nosotros nos alegraremos por tu, 
salud, y nos gloriaremos en el Nombre 
de nuestro Dios. 
.7 Otorgue el Señor todas tus peticio-, 

nes: Ahora veo que el Señor ha puesto, 
en salvo á su Ungido. — Él le oirá des
de el cielo, que es su santuario: en su 
poderosa diestra está la salvación. 

8 Unos confian en sus carros arma», 
dos, otros en sus caballos: mas nosotros 
invocaremos el Nombre del Señor nues
tro Dios. . .t 

9 Ellos se hallaron envueltos en los 
lazos, y cayeron; pero nosotros nos r e 
alzamos , y estamos llenos de vigor. 

10 Oh Señor, salva al Rey, y óyenos 
en el dia en que te invocáremos. . 

i En que haya tenido parte. Ó, perdona los de mis súbdUos. 
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S A L M O X X . 

Hacimiento de gracias 

j In finem, Psalmus David. XX. 

a Domine, in vir'tute tua icelabitur 
rex: et super salutare tuum exullabit 
vehementer. 

3 Desiderium cordis ejus tribuisti ei\ 
et volúntate labiorum ejus non frauda
sti eum. 
4 Quoniam prevenisti eum in bene-

dictionibus dulcedinis : posuisti in capi
te ejus coronam de lapide pretioso. 

5 fit am pet Ut à te : et tribuisti ei lon-
giludinem dierum in sceculum , et in 
sccculum sceculi. 

6 Magna est gloria ejus in salutari 
tuo : gloriam et magnum decorem im
pones super eum. 

7 Quoniam dabis eum in benedictio— 
nem in scsculum sceculi: Igpificabis e-
um in gaudio cum vultu tuo. 

8 Quoniam rex sperai in Domino: et 
in misericordia Altissimi non commo-
vebitur. 

g Inveniatur manus tua omnibus ini-
micis tuis: dextera tua invernai omnes 
qui te oderunt. 

10 Pones eos ut clibanum ignis in 
tempore vullus tui : Dominus in ira 
sua conturbabil eos, et devorabil eos 
ignis. 

11 Fruclum eorum de terra perdes, 
et semen eorum à ftliis hominum. 

12 Quoniam declinaverunt in le ma
la ; cogitaverunt Consilia, quce non po-
tuerunt stabilire. 

13 Quoniam pones eos dorsum: in 
reliquiis tuis prccparabis vultum eorum. 

14 'Exaltare, Domine, in virtute tua: 
cantabimus et psallemus eiriutes luas. 

por la victoria del Rey. 
1 Para el fin; Salmo de David. 

a O h , Señor, en tu gran poder ha-
lfará el Rey su alegría, y saltará de 
extremado gozo por la salvación que le 
has enviado. 

3 Tú le has cumplido el deseó de su 
corazón , y no has frustrado los ruegos 
que formaron sus labips. 
4 Antes te has anticipado á él con 

bendiciones amorosas: pusíslele sobre la 
cabeza una corona de piedras preciosas. 

5 Te pidió vida, y tú le has concedi
do alargar sus dias por los siglos de los 
siglos. 

6 Grande es su gloria por la salva
ción que le has dado. Aun le revestirás 
de una gloria y esplendor mucho mas 
grande. 

7 Porque tú harás que él sea bendi
ción eterna 1 : colmarásle de gozo con 
solo mostrarle tu rostro. 

8 Por cuanto el Rey tiene puesta su 
confianza en. el Señor : por lo mismo 
descansará inmoble: en la misericordia 
del Altísimo. 

9 Alcance tu poderosa mano á todos 
tus enemigos: descargue tu diestra so
bre todos los que te aborrecen. 

10 En mostrándoles tu rostro, harás 
de ellos como un horno encendido. A i 
rado el Señor los pondrá en consterna
ción , y el fuego los devorará. 

11 Extirparás su descendencia de so
bre la faz de la tierra, y quitarás su 
raza de entre los hijos de los hombres. 

la Porque urdieron contra tí malda
des: forjaron designios que no pudie
ron ejecutar. 

13 Tú empero los pondrás en fuga, y 
tendrás aparejadas contra ellos las fle
chas de tu arco. 

14 Ensálzate, Señor, con tu poder in
finito:'que nosotros celebraremos con 
cánticos é himnos tus maravillas. 

i Le harás principio ó fuente de bendición:,pues harás nacer de su linage al Mesías, 
Salvador del mundo. . . . . ' 
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S A L M O X X I . 

JesuChristo, clavado en cruz, ruega á su Eterno Padre que le ampare; 
y dice que después de resucitado anunciará su gloria á toda la tierra. 

i la finem pro susceptione matutina. Psal
mus David. XXI. 

eus, Deus meus , réspice in me: 
guare me déreliquisti? longé á Salute 
mea verba delictorum meorum. 

3 Deus meus, clamabo per diem, et non 
éxaudies: et node, et non ad insipien

tiam mihi. 
 4 Tu autem in sánelo habitas , Laus 
Israel. 
5 In te speraverunt paires nostri: spe

•raveruht ,~etliberastieos. 
6 Ad^te clamaverunl, et salvi facti 

sunt: in te speraverunt, et non sunt 
confusi. 
- 7 Ego autem sum vermis, el non ho

mo : • opprobrium hominum, et abjectio 
plebis. 
' 8 Qmnes videntes me, deriserunl me: 
locu/i sunt labiis, él moverunt caput. 

g Sperauit in Domino,. eripiat eum: 
salvum facial eum, quoniam eull eum. 

io Quoniam tu es, qui extraxisli me 
de ventre: spes mea ab uberibus ma

iris mea:. • • 

• i t In te projeclus surtí ex ulero: de 
ventre matris mea: Deus meus es tu, 

•:• i a ne discesserís a mé: quoniam tri

bulatio próxima est: quoniam non est 
•qui adjuvei. 
•• t'3 ¡Circumdederunt me viluli multi: 
tauri pingues obsederunt me. 

i En el texto hebreo selfee 'Bli,qúé 
denota á?Diós 'como á Fuerte ó Todbpode

iroso ;.pues. el dignifica •fuerte•' y asi r ) № £ % 
c& fuerte\tnio. .; 
i Esto es, de los pecados délos hombres, 

que "he tomado sobremhSegunelhebréo 
, podría traducirse : ¡Lejos están :de,mi: salud, , 
ó de salvarme las voces de mis gemidos. 

1 Para el fin : por el auxilio dé la ma

ñana , Salmo de David. 

2 ¡ O h Dios! ¡oh Dios mió 1 , vuelve 
•á mí tus ojos! ¿Por qué me has desam

parado ? Los gritos de los pecados mios 
alejan3 de mí la salud. 
. 3 Clamaré, oh Dios mió, durante el 
dia, y no me oirás; clamare' de noche, 
y no por mi culpa 3 . 
4 Tú empero habitas en la santa mo

rada, tú, oh gloria de Israel. 
5 En tí esperaron nuestros padres: es

peraron en tí, y tú los libraste. 
. 6 A tí clamaron, y fueron puestos en 
salvo. Confiaron en t í , y no tuvieron 
por qué avergonzarse. 
. 7 Bien que yo soy un gusano, y no 
un hombre; el oprobio de los hombres, 
y el desecho de la plebe. 
8 Todos los que me miran, hacen 

mofa de mí con palabras, y con meneos 
de cabeza4, diciendo: , 
g En el Señor esperaba; que le liber

te:'sálvele, ya que tanto le ama. 
10 Sin embargo tú eres quien me sal

easte del seno materno ; y mi esperanr 
za, desde que yo estaba colgado de los 
pechos de mi madre. • v 

11 Desde las entrañas de. mi madre 
fui arrojado en tus brazos: desde el ser 
nomaterno te tengo por mi Dios: 

ia fio te apartes de mí; porque se 
acerca la tribulación, y no hay nadie 
que me socorra. ,¡'.. 

i3 Cercado me han no.yiUos ' en ,gra,u 
número: recios y bravos toros ine hau 
sitiado. "i 

3 Puede traducirse de esta otra manera mas 
•conformé ál hebreo .'.Clamaré i ¡oh ifios 'núo, 
¡durante el dia , y. no me oirás:,de noclte^, y 
no me escuchareis. Y también: Clamaré en 
vida, y no me oirds: después de la muerte, 
•y no me escucharás. — •••• 

4 Matth. XXVll. »..89 y siguiernes.; 
5 Ó becerros indómitos"y.furiosps. .,, ; 
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S A L M O X X I . 3x • 

I En las mas de las Biblias hebreas se lee 
*"liO caari, que significa como león: en vez de 

carü que significa horadaron; y es como 
leyeron los Setenta intérpretes que traslada
ron ¿ipuíxv orucsan, que literalmente significa 
cavaron. Mas por la doctrina de la Masora, 
número 24,9 sobre este psalmo, se demuestra 
que la voz »"lfcO no es un nombre apelativo 
compuesto de la partícula comparativa 3, que 
significa como , y que significa león joven; 

sino una tercera persona del plural del verbo 
i l lJ con N epentético, ó mater leclionis , que, 
significa cavaron , horadaron , barrenaron. 
Doctrina que confirma él intérprete cbáldeo. 
Véase Buxtorf. arl. »")}<. 
2 Hebr. 11. v. 12. 
3 En la congregación que se formará de to

das las naciones, unida» todas con el vínculo 
de la fe. 

i 4 Aperuerunl super me os suum, si-
cut leo rapiens et rugi'ens. . 

15 Siati aqua effusus sum: et disper
sa sunt omnia ossa meo. Factum est 
cor meum tanquam cera liquescens in 
medio ventris mei. 

16 Aruit tanquam testa virtus mea^ 
et lingua mea adhmsit faucibus meis: 
et in pulverem mortis deduxisli me; 

17 quoniam circumdederunt me canes 
multi ; concilium malignanlium obsedit 
me. Foderunt manus meas et pedes 
meos : 

18 dinumeraverunt omnia ossa mea. 
Ipsi vero consideraverunl et inspexerunl 
me: 
i g diviserunt sibi vestimento mea , et 

super vestem meam miserunt soriem. 
ao Tu autem Domine ne elongaveris 

auxilium tuum à me: ad defensionem 
meam conspice. 

a i Erue à framea Deus animam 
meam, et de manu cam's unicam meam. 

a a Salva me ex ore leonis: et à cor-
riibus unicornium humilitatem meam. 

a3 Narrabo nomen tuum fralribus 
meis : in medio Ecclesia: laudabo te. 

z/f Qui iimelis Dominum , laudate 
eum : universum semen Jacob glorifica
te eum : 

a 5 timeat eum omne semen Israel: 
quoniam non sprevit, neque despexit 
deprecalionem pauperis : nec avert it fa-
ciem sùam à me : et cum clamarem ad 
eum exaudivit me; 

a6 Apud te laus mea in Ecclesia ma
gna: vota mea reddam in conspectu ti-
mentium eum. 

*4 Abrieron su boca contra mí, como 
león rapante y rugiente. 

i5 Me he disuelto como agua, y 'to
dos mis huesos se han desencajado—Mi 
corazón está como una cera, derritién
dose dentro de mis entrañas. 

r6 Todo mi verdor se ha secado, co
mo un vaso de barro cocido; mi lengua 
se ha pegado al paladar; y me vas con
duciendo al polvo del sepulcro. 

17 Porque me veo cercado de una 
multitud de rabiosos perros: me tiene 
sitiado una turba de malignos. _ H a n 
taladrado mis manos y mis pié» 1 : 

18 han contado mis huesos uno por 
uno. — Pusiéronse á mirarme despacio, 
y á observarme: 

ig repartieron entre sí mis vestidos, 
y sortearon.mi túnica. 

ao Mas tú, oh Señor, no me dilates-
tu socorro; atiende luego á mi defensa : 

a 1 Libra mi vida , oh Dios, del al
fa nge; y de las garras de los canes á 
mi alma. 

aa Sálvame de la boca del león; salva 
de las hastas de los unicornios mi po
bre alma. > 

2a3 Anunciaré tu santo Nombre' á mis 
hermanos: publicaré tus alabanzas en 
medio de la Iglesia3. 

a4 Oh vosotros que teméis al Señor, 
alabadle :.glorificedle, vosotros descen
dientes todos de Jacob. 
a5 Témale todo el linage de Israel, 

porque no despreció ni desatendió la ' 
súplica del pobre;—ni apartó dé mí su1 

rostro; antes así que clamé á él , luego 
me oyó. 

26 A tí se dirigirán mis alabanzas en 
la iglesia ó solemnidad grande 3: en 
presencia de los que le temen cumpliré 
yo mis votos. 
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27 Edent paUperes, et saturabuntur: 
et laudabunt Dominum qui requirunt 
eum : vivent corda eorum in sœculum 
sccculi. 

a 8 Reminiscentur et converientur ad 
Dominum universi fines terrce: et ado-
rabunt in conspectu ejus universal fa
milial Gentium. 

29 Quoniam Domini est regnum: et 
ipse dominabitur Gentium. 

30 Manducaverunt et adoraverunt 0-. 
mnes pingues terra;: in conspectu ejus 
cadent omnes qui descendunt in terram. 

3 1 Et anima mea Mi civet : et semen 
meum serviel ipsi. 

3 a Annuntiabilur Domino generatio 
ventura, et annunliabunl cœli justitiam 
ejus populo qui nascetur , quern fecit 
Dominus. _ 

IOS SALMOS. 
27 Los pobres comerán y-quedarán 

saciados; y los que buscan al-Señor le 
cantarán alabanzas : sus corazones vivi
rán por los siglos de los siglos. 

28 Se acordará de los beneficios reci
bidos, y se convertirá al Señor toda la 
extensión de la tierra;^-y se postrarán 
ante su acatamiento las familias todas 
de las gentes. 

29 Porque del Señor es el reino; y él 
ba de tener, el imperio de las naciones. 

30 Comieron , y le adoraron todos los 
ricos de la tierra: ante su. acatamiento 
se postrarán todos los mortales. 

3 1 Y mi alma vivirá para él, y á él 
servirá mi descendencia. 

3a Será contada como del Señor la 
generación venidera; y los cielos1 anun
ciarán la justicia de él al pueblo que ba 
de nacer, formado por el Señor. 

S A L M O X X I I . 

A quién Dios apacienta nada le falta. 
I Psalmus David. TIXII. 1 Salmo de David. 

..Dominus regit me, et nihil mihi 
deerit : 

2 in loco pascucc ibi me collocavit. Su
per aquam refeclionis educavit me: 

3 animam :meam convertii. Deduxit 
me super semilas jusiitia, propter no-
men suum. 
4 Nam, et si ambulavero in medio 

umbra mortis, non timebo mala : quo
niam tu mecum és. Virga tua et bacu-
7us tuus, ipsa me consolala sunt. 

5, Parasti in conspectu meo, mensam 
adversùs eos, qui tribulant me. Impin
guasti in oleo caput meum : et calix . 
meus irtebrians quàm prwclarus est! 

6 Et misericordia tua subsequetur me 
òmnibus diebus vita; mea; ; et ut inha-
bitem in domo Domini, in longiludinem 
dierum. " 

l i l i Señor me pastorea, nada me^ 
faltará. 

2 Él me ha colocado en lugar de pas
tos : — me ha conducido junto á unas, 
aguas que restauran y recrean. 

3 Convirtió á mi alma Me ha con
ducido por los senderos de la justicia, 
para gloria jde su Nombre. 
4 De esta suerte, aunque caminase yo 

por, medio de la sombra de la muerte, 
no temeré ningún desastre ; porque, tú 
estás conmigo,—Tu yara y tu báculo', 
ban sido mi consuelo. 

5 Aparejaste delante de mí una mesa 
abundante, á la vista de mis perseguí-, 
dores. —Bañaste de óleo ó perfumaste^ 
tai cabeza. ¡Y cuan excelente es el cáliz 

. mió que santamente embriaga 3 ! 
6 Y me seguirá,tu misericordia todos 

los dias de mi vida;—á fin de que yó' 
more en la casa del Señor por largo 
tjempo. 

,1.1a voz cielos, que ni se baila en el,ori
ginal hebreo ni en los Setenta, fue introducida, 
eeguh piensa el piadoso y sabio cardenal Be-
larmino, por el traductor latino para mayor 

c)aridad del texto; y significa metaforicímiep-
te los hombres celestiales. 

3 Con que me has corregido y sostenido. 
3, Véase Embriagar. Unción. 
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S A L M O X X I I I . 

Salmo prof ético en que habla David del reino de su Iglesia, el cual tendrá 
su perfección en los cielos. Concluye con una admirable pintura de la 

triunfante entrada de Jesu-Christo en el cielo. 

i Prima sabbali, Psalmus David. XXIII. 

D omini est terra, et plenitude- ejus: 
orbis terrarum, el universi qui habi
tant in eo. 

a Quia ipse super maria fundavit 
eum: et super Jlumina prceparavit eum. 

3 Quis ascendet in montem Domini? 
out quis slabit in loco sancto ejus? 

4 Innocens manibus el mundo corde; 
qui non accepit in vano animam suam, 
nec juravil in dolo proximo suo. 

5 Hie accipiet benedictionem á Domi
no , et misericordiam á Deo saluiari 
suo. • •'! 
6 Hcsc est generalio qucerentium turn, 

qucerentium faciem Dei Jacob. ' 

7 Altollite portas, principes, vestrásf et 
elevamini portee esternales, et introibit 
rex glories. 

8 Quis est iste rex gloria: ? Dominus 
fort is et pot ens: Dominus pot ens in 
prcelio. 

9 Altollite portas, principes, testras, el 
elevamini portee esternales: et introibit 
rex glories. 

i o Quis est iste rex glories ? Dominus 
virlutum ipse est rex gloria:. 

1 Para el primer día de la semana: 
Salmo de David. . 

D e l Señor es la tierra, y cuanto 
ella contiene: el mundo, y todos sus 
habitadores: 

2 porque 'él la estableció superior á 
los mares 1 , y la colocó mas alta que 
los rios. 

3 ¿Quién subirá al monte del Señor? 
¿O quién podrá estar en su Santuario? 

4 El que tiene puras las manos y lim
pio el corazón; él que no ha recibido 
en vano su alma , ni hecho juramentos 
engañosos á su prójimo. 

5 Este es el que obtendrá la bendición 
del Señor, y la misericordia! de Dios su 
Salvador. — :•> 
6 Tal es el lináge de los qué le bus

can, de los que anhelan por-ver el ros
tro del Dios de Jacob.' 

7 Levantad , oh Príncipes', • vuestra $ 
puertas, y elevaos vosotras , oh puertas 
dé la eternidad; y entrará el Rey de la 
gloria. s '••'•• ,v -

8 ¿Quién es ese Rey de la gloria? Es 
e l Señor fuerte y- pódero's"b : • él' Señor 
poderoso en las batallas. : ' 

9 Levantad, oh Príncipes, vuestras 
puertas, y elevaos vosotras ,voh puertas 

. de la eternidad; y entrará el ' Rey de la 
gloria. ;-:.:!.-.\ V i •„•..-.;, 

10 ¿Quién es ese Rey de la gloria? El 
Señor de los ejércitos, ese es el Rey de 
la gloria. • ' - \ 

7 Es propio del lenguage poético hablar con
forme á lo que parece á los sentidos y á las 
opiniones' que por ellos sé forman. Y como 
lai aguas del mar siempre parecen á la vista 

del que mira mas bajas por todas partes que 
la tierra, por eso dice el salmista queja 
tierra está colocada sobre ellas. Véase /afe-
braismos. 

TOM. ra. 
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S A L M O X X I V , 

la finem, Psalmus David. XXIV. 

Aä 

David implora el auxilio y la misericordia dé Dios para si> y para su 
pueblo. . . i 

1 Para el fin: Salmo de David. 

A tí, oh Señor, be levantado .mi 
espíritu. 

: 2 En tí, oh Dios mio,; tengo puesta 
mi confianza: no quedaré avergonzado.: 

3 ni se burlarán de mí mis enemigo;; 
•porque ninguno que espere en tí que
dará confundido. 

- 4 Sean cubiertos de confusión todos 
aquellos que vana é injustamente obran 
la iniquidad Muéstrame, oh Seiior, 
tus caminos, y enséñame tus senderos. 

5 Encamíname según tu verdad, é 
instruyeme; pues tú eres el Dios Salvar 
dor mió, y te estoy esperando todo el dia. • 
6 Acuérdate, Señor, de tus piedades , 

y de tus misericordias usadas en los si
glos pasados. 
,^i,Ecba en olvido los delitos,ó flaque

zas de mi. mocedad, y mis necedades;.— 
Acuérdate de mí, según tu misericor
dia :. .acuérdale.de^mí, oh Señor, por 
tu bondad. • , 

8 El Señor es bondadoso y justo; por 
lo mismo dirigirá á los pecadores por 
el camino que deben seguir i... 
,-g Dirigirá á los humildes por la vía 
de la justicia: enseñará sus caminos.á 
los apacibles. 

10 Todos los caminos del Señor son 
misericordia y verdad para los que busT 
can su santa alianza y sus manda
mientos. \ , ¿ N ¿ . . . . i 

1 1 Por la gloria de tu santo .Nombre» 
oh Señor, me has de perdonar mi pe
cado, que ciertamente es muy grave". 

12 ¿Quién es el hombre que teme al 
Señor? Dios le,ha prescrito la regla que 
debe seguir en la carrera que escogió : : 

13 reposará su alma entre bienes, y 
sus hijos poseerán la tierra. 

Id te , Domine , levavi animam 
meam- : 

2 Deus meus, in te confido, non eru-
bescam : ..).-... ! 1 

3 ñeque irrideant me inimici mei: el-
enim universi, qüi sustinetit te, noncon-
fundenlur. 

4 Confundanlur omnes iniqua agentes 
' supervacüe. Viastuas, Dominé, demon
stra mihi: et semitas lúas edoce me. 

i 5 ' Dirige me in veriiate tua, et doce 
,me : quia tu es Deus .salvator meus, et 
te sustinui tota die. 

1 6 /Reminisceremiserationtim ittarum, 
Domine, et. misericòrdiarum tuarum, 
qua; à sáculo sunt. 
- 7 Delicia juüentutis mees, fit ignoran-
iias meas/ne memineris-Secundum mi-
sericordiam tuam memento .mei tu: 
propter; bonitatem tuam., .Domine. ; 

8 Dulcís i el rectus Dominus.- propter 
hoc legem dabit delinquentibus in pia. . 

; 9; Diriget mansuetos in jwdicio: dopei 
bit mites vias sußSf,,: , , . , 

, i o Universa; via; Pofäifti, miser iforr 
dia,.et.Veritas., requir^niifißsffsfqmenrt 
tum ejus et testimonia ejus. 

• ix-jPrppter .nomen tuum, Domine, 
propitiaberis peccato meo: multum est 
enim. 

12 Quis est homo qui timet Domi
num? legem .statuii ei in via, quam e-
legit. 

13 Anima ejus in bonis demorabilur: 
et semen ejus hmredilabit terram. 

1 Puede traducirse: Dará d los pecadores la 
ley de la penitencia, que deben guardar en 
el camino de esta vida. 

2 San Gerónimo por peccatum multum enc

uende el pecado original. Oíros creen que 
hablaba David del adulterio, y del homicidio 
que cometió. 
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14 Ftrmamenlum est Dóminus timen-
tibus cum ; et teslamentum ipsius' lit-
mariifestelur Mis. 

15 Oculi mei semper ad Dominum: 
quoniam ipse evellet de laqueo pedes 
meàs. 
"i6 Réspice in me, et miserere mei: 
quia unicus et pauper sum ego. 

17 Tribulaliones cordis mei multipli-
catcE sunt; de necessitalibus meis erue 
mc. 

i 8 Vide humilitatem meam , et laba-
rem meum, et dimille universa delicia 
mea. 

i g Réspice inimicos meos quonidm 
multiplican sunt, et odio iniquo ode-
runt me. 

20 Custodi animam meam, et erue 
me: non erubescam quoniam speravi in 
te. 

21 Innocentes et recti adhasserunt 
mihi: quia sustinui te. 

22 Libera, Deus, Israel ex omnibus 
tribulalionibus suis. 

X X V. '• 35 
-i4- Sü'8tácw.e¡tí«M''apoyA-lde--los que 

le temen, y á ellos revela sus secretos 
& misterios:'. 

i5 Mis ojos> están' siempre-' fijos etrel 
SeiloVj: pupés él -ha\ de s'aca-r-.'miápies 
del lazo; ' . 
-ifi Vaelíé.,.Señor, hacia roí tn vista, 

y teñí de' « a esúvpasron j. porayae me veo 
solo y pobre. 

17' Las íu-Lhutacronesí de»,-mi corazón 
se han* multiplicado''' tóbra-me. de mis 
congojas. 
-i'8 Mira nti humillación y mi traba

jo, y perdona todos mis pecados. 

19 Repara en mi3 enemigos cómo se 
han multiplicado, y cuan injusto, és el 
odio con que me aborrecen. 

20 Guarda mi alma, y líbrame: nun
ca quede yo sonrojado, habiendo puesto 
en tí-mi esperanza. 

21 Los inocentes y justos se han uni
do conmigo, porque.yo esperé,en tí. 

22 Oh, Dios mió, libra á Israel de 
todas sus tribulaciones. 

S A L M O X X V. 

Oración de David calumniado y perseguido. Conviene a los mártires 
de la 

1 In linem, Psalmus David. XXV. 

Ju 'udicame, Domine, quoniam ego 
in innocenlia mea ingressus sum : et 
in Domino sperans non infirmabor. 

2 Proba me, Domine, et tenta me: 
ure renes meos, et cor meum. 

3 Quoniam misericordia tua ante ocu-
los meos est : el complacui, in vertíate 
tua. , 
4 Non sedi cum concilio vanilatis : et 

cum iniqua gerentibus non-inlroibo. 

5 Odivi ecelesiam malignantium . 
cum impiis non sedebo. 

et 

6 Lavabo inter innocentes manus 

Iglesia. 

1 Para el fin: Salmo de Davidt. 

Oh, Señorj seas tú mi Juez,«pues
to que yo he procedido según mivinp-
cencia; y esperando en el Señor,,- no 
vacilaré. 

2 Pruébame, Señor,y sondéame: acri
sola al luego mis afectos-y iodo m} ..co
razón '. 
3 Porque tengo tu misericordia de

lante de mis pjoSj-, y hallo-en tu-verdad 
todas mis complacencias. 
4 Nunca he ido á- sentarme en las- re

uniones de gente vana,, ni-.conversé ja
más con los que obran la- iniquidad. 

5 Aborrezco la sociedad-de los-malig
nantes, y evitaré siempre, la comunica
ción con los impíos. 

6 Lavaré mis manos en compañía de 
i Ó también: Experiméntame, Señor, y. páiune. d.pruebaj.ensaxa, al fuego de las tribulacio

nes mis afectos y mi corazón. - • . — 
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S A L M O X X V I . 

La gran confianza que David tiene en el Señor, le pone á salvo de las 
asechanzas de sus enemigos. Esta confianza deben tener todos los fieles 

en sus aflicciones. 

1 Psalmus David priusquam lioiretur. XXVI. 

- Dominus illuminatio mea, .et Salus 
mea: quem timebo? Dominus protector 
vita: mea:, à quo trepidabo? 

ì: • 
a Dum appropiant super me nocentes, 

ut edànt carnes meas : qui tribulant me 
inimici mèi, ipsi infirmati sunt et ceci-
derunt. 

' 3 Si consistanl adversùm me castra, 
non timebit cor meum. Si exurgat ad
versùm me pradium, in hoc ego sperabo. 

4 Unam petii à Domino, liane requi\ 
ram, ut inhabilem Hi domo Domini o-
mnibus diebus vitee mea:: ut videam vo-
luptatem Domini, et visitem templum 
ejus. 
"5 Quoniam abscondil me in taberná
culo suo : in die .malorum protexit me 
in abscondito iabernàculi sui. 

1 Salmo de David antes de ser ungido9 • 

E i SeSor es mi luz y mi salvación: 
¿á quién lie de temer yo?—El Señor es 
el defensor de mi vida: ¿quién me hará 
temblar ? 
á Mientras que están para echarse so

bre mí los malhechores , á fin de devo
rar mis carnes; — esos enemigos mios 
que me atribulan, esos mismos han {la
queado , y han caido. 

3 Aunque se acampen ejércitos contra 
mí, no temblará mi corazón.—Aunque 
me embistan en batalla, entonces mis
mo mantendré yo firme mi esperanza. 

4 Una sola cosa he pedido al Señor, 
ésta solicitaré; y es, el que yo pueda 
vivir en la casa del Señor todos los dias 
de mi vida;—para contemplar las deli
cias del SeSor, frecuentando su templo. 

5 Él es quien me tuvo escondido en 
su tabernáculo: en los dias aciagos me 
puso á cubierto en lo mas recóndito de 
su pabellón. 

i Exod. XXX. v. 19. ao. Véase ¡Manos. a //. Reg. V. v. 3. 

meas ì et (ircumdabo altare luum, Do
mine: 

7 mí audiam oocem laudis, et enar-
rem universa mirabilia tua. 
8i Domine, dilexi decorem domus tua:, 

et locum habiialionis gloria: tua:. 
9 Ne perdas cum impiis, Deus, ani-

mam meam, et cum eiris sanguinum 
vilam meam : 

io in quorum manibus iniquitates 
sunt : dexlera eorum repleta est mune-
ribus. 
-il Ego aulem in innoeeñtia mea in-
gressus sum : redime me, et miserere 
mei. 

i a Pes meus stetit in directo : in ec-
clesiis benedicam te, Domine. 

los inocentes 1 ; y rodearé, Señor, ta 
altar, 

7 para oir las voces de alabanza, y* 
referir todas tus maravillas. 

8 Señor, yo he amado el decoro de tu 
casa, y el lugar donde reside tu gloria. 

9 No pierdas, Dios mío, con los im
píos mi alma , ni la vida mia con los 
hombres sanguinarios : 

10 en cuyas manos no se vé mas que 
iniquidad, y cuya diestra está toda lle
na de sobornos. 

11 Mas yo he procedido según mi ino
cencia. Sálvame, Señor, y apiádate de 
mí. 

xa Mis pies se han dirigido siempre 
por el camino de la rectitud: Oh Señor, 
yo cantaré tus alabanzas en las reunio
nes de la Iglesia. 
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S A L M O X X V I I . 

David, figura del Mesías, viéndose asaltado de sus enemigos, acude á. 
Dios; y después, libre de ellos, le dá las gracias, y le ruega por todo 

su pueblo. 

Salmo del mismo David. 
•> 

i -A. tí, oh Señor, clamaré: no te 
hagas sordo á mis ruegos, Dios mió: no 
sea que no-haciendo tú caso de mí, lle
gue yo á contarme con los que bajan al 
sepulcro. 
a Escucha, oh Señor, la voz de mi 

humilde súplica cuando estoy orando á" 
t í ; cuando extiendo en alto mis manos . 
hacia tu santo templo. 

3 No me arrebates de esta vida con-
C 3 

Psalmus ipsi David XXVII, 

i Ad te, Domine, clamabo: Deus 
meus, ne sileas á me: ne quando ta
ceos ame, et assimilabor descendenii-
bus in lacum, 

a Exaudi, Domine, vocem depreca-
tionis mece dum oro ad te: dum criol
lo, manus meas ad iemplum sanctum 
tuum. 
3 .¿Vis simul iraTias me cum peccalori-

TOM. I I I . 

6 Ensalzóme sobre una roca: y ahora 
me ha hecho, prevalecer contra mis ene
migos. — Por tanto estaré al rededor de\ 
su tabernáculo, inmolando sacrificios' 
de júbilo ó acción de gracias; cantando 
y entonando himnos al Señor. 

7 Escucha', oh Señor, mis voces, con 
que te he invocado: ten misericordia de 
mí , y óyeme; 

8 Contigo ha hablado mi corazón: en> 
busca de tí han andado mis ojos. Oh, 
Señor, tu cara es la que yo- busco. 

9 No apartes de mí- tu rostro: no te"-
retires enojado de tu siervo. —Sé tú en 
mi ayuda: no me desampares , ni me 
desprecies, oh Dios, Salvador mió: 

10 Porque mi padre y mi madre me 
desampararon ; pero el Señor me ha to
mado por su cuenta. 

11 Arregla Señor, mis pa'sos¡'éti'til' 
camino, y dirígeme por la recta senda, 
á causa de mis enemigos. '. 

1a No me abandones á los deseos de 
mis perseguidores ; porque han' conspi
rado contra mí testigos inicuos; mas \á 
iniquidad-ha mentido ó dañado á sí 
misma. 

13 Yo espero que veré algún día los 
bienes del Señor en la tierra de los vi
vientes. 

14 Aguarda, al Señor, y pórtate varo
nilmente ; cobre aliento tu corazón, y 
espera con paciencia al Señor. 

6 In petra exallavit me: ei nunc e-
xallavit caput meum super inimicos 
meos. Circuivi, et immolavi in taberha-
culo ejus hostiam vociferatiünis: canta
lo et psalmum dicam Domino. 

7 Exaudi, Domine, vocem meam, ' 
qua clamavi ad te: miserere mei, et e-
xaudi me. 

8 Tibi dixit cor meum : exquisivit te 
facies mea : faciem tuam, Domine', re-
cjuiram. 

g Ne averias faciem tuam à me : ne 
declines in. ira à servo tuo. Adjutor 
meus eslo : ne derelinquas me, neque 
despicias me, Deus saluiaris meus. 

i o QUoniam pater meUs , et mater 
mea, dereliquerunt me : Dominus au-
tem assumpsit me. 

11 Legem pone mihi, Domine, in via 
tua : et dirige me in semilàm rectam 
propter inimicos meos. 

12 Ne tradideris me in animas tri— 
bulaniium me: quoniam insurrexerünt 
in me testes iniqui, et mentita est ini-
quitas sibi. 

13 Credo videre bona Domini in ter
ra viventium. 

l4' Expecta Dominum, virililer age: 
et confortetur cor tuum, et sustine Do
minum. 
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S A L M O X X V I I I . 

Profecía de la conversión de las gentes por la eficacia de la Divina 
palabra3. 

Psalmus David, i In consummatione taberna-
culi. XXVIII. 

Affei ferie Domino, Jilii Dei: offerte 
Domino Jilios arielum. 

2 Afferte Domino gloriam et honorem, 
offerte Domino gloriam nomini ejus: 
adorale Dominum in atrio sancto ejus. 

3 Vox Domini super oquas, Deus ma-
jeslqtis inlonuit: Dominus super aquas 
mullas. 

4 Vox Domini in virtute: vox Domi
ni in magnificentia. 

1 Salmo de David, cuando se concluyó 
el Tabernáculo. 

Presentad al Señor, oh hijos de 
Dios, presentad al Señor corderos para 
el sacrificio.' 

2 Tributad al Señor la gloria y el ho
nor: dad al Señor la gloria debida á 
su Nombre: adorad al Señor en el atrio 
de su Santuario. 

3 Voz del Señor sobre las aguas: tro
nó el Dios de la magestad: el Señor so
bre muchas aguas. 

4 Voz del Señor con poder: voz del 
Señor con magnificencia. 

i Este modo de bablar no es aqui impreca
ción, sino una profecía y anuncio de una ver
dad que se había de cumplir literalmente en 
la rutna, de Jerusalem. San. Agustín. Véase 

Ultraísmos. 
2 Según Belarmino el in, que la Vulgata po

ne antes de opera, es supèrfluo. Va le omití» 
san Gerónimo. 3 /. l-'aralip. XP'.' v. I . 

¿ M Í : et cum Operantibus iniquilalem ne 
per das me. Qui loquuntur pacem cum 
proximo suo, mala autem in cordibus 
eorum-

4 Da Ulis secundum opera eorum, et 
secundum nequitiam adineenlionum i-
psorum. Secundum, opera manuum eo
rum tribue Ulis: redde relributionem 
eorum ipsis. 

5 Quoniam non intellexerunt opera 
Domini, et in opera manuum ejus, de-
•slrues Mos j et- non ccdificabis eos. 

6 Benediclus Dominus, quoniam- e-
xaudivit vocem deprecationis mece. 

7 Dominus adjutor meus, et protec
tor meus: in ipso speravit cor meum, et 
adjutus sum. Et reßoruit caro mea; ei 
ex volúntate mea conßlebor ei. 

8 Dominus fqrtitudo plebis suce : et 
protector salvationum Christi sui est. 

g Salvum fac populum tuum Domine, 
et benedic hceredilati tuce: et rege eos, 
et extolle Mos usque in ccternum. 

los pecadores, ni me pierdas como á los 
que obran la iniquidad; —los cuales ha
blan de paz con su prójimo, mientras 
que están maquinando la maldad en 
sus corazones. 

4 Dales á estos el pago conforme á 
sus fechorías; y según la malignidad de 
sus maquinaciones. — Retribuyeles se
gún las obras de sus manos: dales á los 
tales su merecido 

5 Por cuanto no han considerado las 
obras del Señor, ni lo que ha ejecutado 
su poderosa mano1;, tú, Dios mió, los 
destruirás, y no los restablecerás nunca. 

6 Bendito sea el Señor, pues ha oido 
la voz de mi humilde ruego. 

7 El Señor es el que me auxilia y 
protege: en él esperó mi corazón, y fui 
socorrido.— Y resucitó mi carne; y así 
le alabaré con todo mi afecto. 

8 El Señor es la fortaleza de su pue
blo: él es el que en tantos lances ha 
salvado á su Ungido. 

9 Salva, oh Señor, á tu pueblo, y 
llena de bendiciones á tu heredad : r i -
gelos tú, y ensálzalos por toda la eter
nidad. 
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5 Fox Domini confringentis cedros: 
et con)'ringet Dominus cedros Libani: 

6 et eomminuct eas tanquam vitulum 
Libani; et dilectus quemadmodum fi-
lius unieornium. 

7 f ix Domini inlercidentis flammam 
ignis. 

8 fox Domini concutientis desertum: 
et commovebit Dominus desertum Ca
des. 
g Vox Domini prceparantis cervos, et 

revelabil condensa: et in templo ejus o-
mnes dicent gloriam. 

i o Dominus diluviUm inliabilare fa
ch : et sedebit Dominus rex in ceter-
num. 

11 Dominus oirtutem populo suo da-
bil: Dominus benedicet populo suo in 
pace. 

39 X X I X . 
5 Voz del Señor que quebranta los 

cedros: el Señor quebranta los cedros 
del Líbano; 

6 y los hará pedazos como á un ler-
nerillo del Líbano: y el Amado 1 será 
como el hijo del unicornio. 

7 Voz del Señor que dispara centellas 
de fuego: . .- . 

8 voa del Señor que hace estremecer 
el desierto:- el Señor hará temblar el 
desierto de Cades. 
g Voz del Señor que llena de estre

mecimiento á las ciervas *, y descubre 
las espesuras: y todos anuncian en el 
templo la gloria de su Nombre. 

i o El Señor hace del diluvio su ha
bitación , y el Señor estará sentado to
mo Rey por toda la eternidad 8 . 

i i El Señor dará fortaleza1 á'supue-
b lo 4 : El Señor colmará á su pueblo de 
bendiciones de pazf.- ' 

& A L M O X X I X . 

Hacimiento de gracias á Dios después de grandes.tribulaciones y peligros. 
1 Salmo de David, cantado en la de

dicación de la Casa DE DAVID. 
Psalmus Cantici, i In dedicalione doniús 

David. XXIX. 

a Exáltalo te, Domine, quoniam 
suscepisti me : nec delectasti inimicos 
meos super me. 

3 Domine Deus meus, clamavi ad te, 
et sanasti me. 
4 Domine, eduxisli ab inferno ani-

mam meam; salvasti me à descenden-
tibus in lacum. 

5 Psallite Domino sancii ejus: et con-
fitemini memoria; sdnctilatis ejus. 

6 Quoniam ira in indignatione ejus: 
et vita in volúntale ejus. Ad oesperum 
demorabilur Jletus; et ad matutinum 
Icetitia. 

a T e glorificaré, oh Señor, por ha
berte declarado protector mió, no .de
jando que mis enemigos se gozaran á 
costa de tai. 

3 Oh Señor Dios mío, yo clamé á ií, 
y inte diste la salud. 
4 Tú sacaste, Señor, á mi alma del 

infierno ó sepulcro: Tú mé salvaste, 
para que no cayera con los qué descien
den al profundo. ' 

5 Ob vosotros santos del Señor6, can
tadle' himnos, y celebrad su memoria 
sacrosanta. 

6 Porque de su indignación procede 
el castigo; y de su buena voluntad/pen
de la vida.— Hasta la tarde durará el 
llanto, y al salir la aurora será la 
alegría. 

i Dilectus ; ele En el hebreo se lee la voz 
T V W Csarion, nombre de uno de los dos 
montes llamados Hermán, ó Hermoniim; del 
cual dice el Profeta que parecía que saltaba 
como salta el cachorrillo del unicornio. 
a Lo cual les facilita el parto. La palabra 

griega ¡lufo¡ elaphos, que en la Vulgata se 

traduce cervus es común de dos. 
3 Puede traducirse : Enviará el Señor un 

diluvio dé gentes á éste su Templo, j' en él 
estará sentado como Rey, etc. 
4 Para vencer á los enemigos. 
5 Ó de toda suerte de bienes. 
6 Israelitas fieles. 

C4 
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S A L M O X X X. 

En-los mayores-peligros brilla mas la misericordia de Dios. En este 
salpio^ David es figura de Jesu-Chrislo en su pasión. 

í \a fiuemj Psalmus David, pro éxtasi. XXX. 

a JUn te; ,D.omine, speravi, non con
fundar in cetérñum: in jüstilia tua li
bera .me. j . _ . . • .... 
3 Inclina, ad me aurem tuam,. acede

ra ut erua?, me. Esto mihi in Deum prq-
tectorem; el in domum refugii, ut sal-, 
vum me fados. . :. 
4, Qupniam fortitudo, mea, el refu— 

gium meum es tu: el propler nomen 
tuurn.^educes,me, et pnutries me. 
_.,5 Edúceseme de, laqueo hoc, quem ab-, 
sconderunt mihi : tjuoniam tu es prole-, 
cloij meus. ....... ( - . .. . :, ,.. . 
6 Jn manus tilas commendo spiritum 

meum^-redemistí-mef-Dominef Deusve-
rifatis., <'/-,' •' ; ' " , . . , . 
tfVlQdisi.i observantes vfinilates,: super-

vacuè. Ego aulem. in Domino- speravi :• 

1 Para el fin: Salmo de David, por un 
éxtasi ó EXCESO DE PENA. 

2 O h Señor, .en tí tengo puesta mi 
esperanza: no quede yo para siempre 
confundido: sálvame, pues eres justo. 

3 Dígnate escucharme ¡acude pronta
mente á librarme Sé para mí un Dios 
ó numen tutelar, y un alcázar de refu
gio para ponerme, en salvo. , • -i 

4 Porque tú eres mi fortaleza,,y.-.mi 
asilo; y por honra de tu Nombre me 
guiarás ,y sustentarás. , • , . •.,, ¡,',-, •• 

5 Tú me sacarás del lazo que roe tie
nen ocultamente armado, pues tú, eres, 
mi protector. 

6 En tus manos encomiendo mi espí
ritu : tú - me has redimido, -oh Señor 
Dios de la verdad. . -
I 7, Tú aborreces, á los que se pagan dé 
supersticiones inútiles. —Mas yo tengo 
puesta énel Señor níi esperanza. 

i Ó el jaco ile penitencia, que Jleyaba.-:a;El bebreo dice; CTI» K^T ve/oidom,x-m callaré' 

• 7 En medio de" mi prosperidadhabía 
yo dicho :-No experimentaré nunca jar 
más mudanza alguna. 

8 Oh Señor, tu buena voluntad es'ila 
que ha dado .consistencia á.mi.florecien
te estado. — Apartaste .de > mí. tu rostro, 
y al instante íjai trastornado,'. . 

9 A tí, oh Señor, clamaré, y á t í , 
Dios mió, dirigiré.mis plegarias. . 

io ¿ Qué utilidad te acarreará mi 
muerte, y el descender yo á la corrup
ción del, sepulcro?—¿Acaso el polvo can
tará tus alabanzas,, ó anunciará tus 
verdades? 

11 Oyóme el Señor, y apiadóse de mí. 
Declaróse el Señor.protector mio.\ 

12 Trocaste, oh Dios, mi. llanto en 
regocijo, rasgaste mi cilicio y me re
vestiste de gozo-: ;<•••'-.-.-<-<, -

13 á fin de que sea mi gloria el can
tar tus alabanzas, y nunca tenga yp pe
nas 3 . Oh Señor Dios mió, yo te alaba -

. ré eternamente. ' 

, 7 EgQ aulem dixi in abundantia mea: 
•Non mooebor ,in eeternum. 

,. 8 Domine, in voluntóte . lúa prasti-
iisli deCori meo, virtutem.1 Aeerlisti fa-

' ciem tuam á me, el facíus sum conlur-
'bqtus. ,. : .¡ 

9 Ad te , Domine , clamaba : et ad 
Deum meum deprecabor. \ 

io Qua: utilitas in sanguine meo, 
dum descendo in corruptionem ? Niin-
qui'dIconfitebilur-tibi pulvis, aut annun-
iiabitveritatemtuam?' ¡ 

1 1 Audioit Dominas, el miserlus, est 
mei: .Dominas fac/us est adjutor, meus, 
. L.iz, •¡Convertisli¡ planclum meum in 
gaudium ; mihi : , conscidisti s'accum 
meum,,. et arcumdedisli me Icetitiá : , 
tJ; 13.j fit, canlet Ubi ¡gloria mea, et non 
compungar: Domine Deus meus , in as-
lernum confitebor Ubi, 
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. 8 exultabo.y'etIcètabòr in misericordia 
•tua. Quoniam respexisli: \humilitaterh 
meam, salvasti de nècessilatibus.'anir 
•mam meam. \ y..'i" 

> .cj.JVecjcaaclusisliime, in manibus inu

mici ; statuisti <in loco spatioso pedes 
meos. •.•;;:•>.. , 

io Miserere mei, Domine; quoniam 
tributar: conturbaiusest in ira oculus 
meus, 'anima mea ,, et, venter* meus:> 

• 11 Quoniam defeat, in dolore vita mea, 
et anni mei in gemitibUs. Infirmata'est 
in paupertate virtus mea : et ossa meet 
conturbata sunti 

i a Super omnes inimicos meos:factus 
sum opprobrium, et vicinis meis valde, 
et timor notis meis. Qui videbant/me, 
foras fugerunt à me : 

13 oblivioni datus sum, lanquam mor , 
tuus à corde. Faclus sum lanquam vàs 
perditum : i.n 

i,4 quoniam audivi vituperationem 
mullorum. comntorafilium in^ circuitu. 
In eo dum converiirent simul adversum 
me , accipere animam meam consiiiati 
•sunti ;'> • . ;• 
• i5 JSgojaulem in te speravi,, Domine: 
dixi: Deus meus es tu:

• .i 6 in manibus tuis sortes mèm. • Eripe 
me de manu inimicorum meórum , et à 
persequenlibus me. lì ..i, 
 if Illustra faciem luam super, ser

eum tuum , salvum me fac.in miseri

cordia tua: : , v In 
18 Domine, non confundar, .quòniant 

invocavi tfi. .Erùbescanl impii;,et dedu

càntift ia.'jnfernum : : rm ir  :  o 
 . i .: . . . > , i . . 

ig nmM font labia dolosa. Quce lo, 
quuntur adversus justum. iniquilatem,: 
in,superbia,,,et in, abusione. : ,.'•',' 

ao Quàmmagna multUudo dulcedi

nis tace, Domine, quam abscondisli tir 
mentibus le! Perfecisti eis,..qpi'speranti 
in le, in conspectu fìliorum hominum. 

at Abscondes eos in abscondilo faciei 
iuce à conturbatane hominum. Prole

's. Х Х . Т 4t 
,8. En -tai misericordiame regocijaré, 
y saltaré de gozo. — Por.que,>te .dignaste 
volver los ojos á mi abatimiento, y sa

caste, de apura'sáimí alona':.v.n 1 ; .: 
.g, 'ñi\ mat¡dejaet'e>>'eucerrad'0Ven> manos 

del enemigo, sino que ab'riste'anichoca

xnino.áimis.pies.'. Vi.Mi • • ч,,.\ i уД Г.г. 
« л » Apiádalé'vdé. mí, obsiSeupr'̂ .porque 
mejveo. atribulado; ;M¡ ivistáijl. mi espí

ritu, mis entrañas se han conturbado 
por. el pesarr.áindignación.; „'.'.\Л 

• i.i pues d^ puro, dolor se va .consu

miendo mi vida, y''.mis:años con tanto 
gemir.—Se ha debilitado ini.vigor á 
causa de la, miseTj'a, y todos mu huesos 
sevhalla'ii.irastornados.; .;•..> .''•к-.1 . < 

ia He venido á ser el oprobio de to

dos mis enemigos, y principalmente de 
¡mis vecinos; y objeto de horror para 
mis conocidos. — Los que me veían , 
huían lej.os de mí,: , • , . n. <., 

i i3 fuí'borrado dé su corazón, y pues

to en olvido cómo un muerto: — fui 
considerado corno un mueble irfúlil. 

14 Porque yo oía los denuestos de 
ruuchos que estaban.'.al«rededor,,mio;¡— 
los cuajes .al. conjurarse contra mí, tra

zaron entre ellos el quitarme la vida. 
- . . U V-, ; • » '\Vi ЭлЛ'ЛйЯ. с 

15 .Pero yo,S,eñouv puse en ti mi es* 
peranza:'Y tú eres, dije yo, mi Dsios>4 
mi6 en.tus, manos está mi rsuerte.ilLí

brame del poder1 de mísenemigós x y de 
aquellos que me persiguen. 
: 17 .Derrama sobre.tu 'áiecvo'lal'úz de 
tu rostro: sálvame por fruMuisericoidia. 

18 Oh Señor, no quede yo confundi

do ,'у'а que té he invocado;—: Queden , 
sij '•. a.vergonzados\ les impíos , y sean 
derribados al profundo^ . ¡ 

i'g,Enmudezcan los'labios fraudulen

tos ,—que hablan inicuairJente  contra 
el justoj con.soberbia' y menosprecio. 
ao j Oh cuáñ'xgrande « s y Señor, lá 

abundancia de la dulzura que tienes re-
servada para los qué.te tenieni!— Tu~la 
has comunicado abundantemente, avis

ta de\lós hijosde los. hombres j.'á; aque

llos que tiénen'puésta en tí su esperanza". 
ai Tú los esconderás donde está es

condido tu rostro, preservándolos de 

file:///humilitaterh
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Afectos de David penitènte ¿donde se vé que la gracia de la justificación-
. ' ! ' " e s uri,Pur9 fóci? de la Dwna misericordia. 

• IpsiDávidintellectas.XXXI. 

- r.^iBeati, quorum iremissae * sunt ini* 
quítales ret quorum tecla sünt peccala. 

2 Beatus vir, cui non imputava Do
minus peccatum; net'est in spirilu e-
jus dolus. . • • ••[:'> . "' 

3. Quoniam tatui, inveieraverunt ossa 
mea , dum clamar em tota die. 

4 Quoniam die ac notte gravata est 
super me manus tua :• conversus sum in 
cerumna mea, dum configitur spina. 

5 Delictum meum cognitum tibi feci: 
et injusliliam meam non abscond!. Di
xi: Gonfitebor adversùm me injusliliam 
meam Domino: et tu remisistì impie-
tatem peccati, mei. 
6 Pro hoc or abitad te omnis sanctus, 

ili tempore opportuno. Verumtamen in 
diluvio aquarum mullarum, ad eum 
non approximabunt. 

7 T u es refugium meum à tribulatie-

Del mismo David , salmo de inteligencia! 

1 Felices aquellos á quienes se han 
perdonado sus iniquidades, y se han 
borrado sus pecados. 

2 Dichoso el hombre á quien el Señor 
no arguye'de pecado; y cuya alma se 
halla exenta de- dolo. 

3 Por haber yo callado se consu
mieron mis huesos, dando alaridos to
do el dia. 

4 Porque de diá y de noche me hicis
te sentir tu pesada mano. Revolcábame 
en mi miseria, mientras tenia clavada 
la espina. 

5 Te manifesté mi delito, y dejé de 
ocultar mi injusticia."— Confesaré-ydije 
yo, contra mí mismo al Señor la injus
ticia rnia; y tú perdonaste la, malicia 
de mi pecado. • 
6 En vista • dé esto, orará á tí todo 

hombre santo', en el tiempo oportuno'*. 
Y ciertamente que en la inundación de 
copiosas aguas no llegarán éstas á su 
persona. 

7 Tú. eres mi asilo en la tribulación, 

1 /. Reg.XXVII. * .6 . s 

2 Vosotros lodos sus fíeles siervos. 
3 Y dejado de confesar mi pecado.. 

4 El hebreo : En el tiempo de hallar, ó 
mientras hay tiempo. 

los alborotos de los hombres;—Pondrás-
los en' tu tabernáculo, á cubierto de 
las lenguas'maldicientes. 

aa Bendito sea el SeSor que ba osten
tado maravillosamente - su'•misericordia 
conmigo en la ciudad fortificada ' . 
a3 Yo, es verdad, que dije en un ar

rebato de mi genio: Arrojado me bailo 
de tu vista.--Por eso mismo te dignas
te oir mi oración, mientras á tí clamaba. 

24 Amad al Señor, santos suyos to
dos': porque el Señor inquirirá la ver
dad, y dará el pago bien cumplido á 
los que obran con- soberbia. 
a5 Portaos varonilmente todos vos

otros los que tenéis puesta en el Señor 
vuestra esperanza, y tened.buen ánimo. 

ges eos in tabernáculo tuo, à contradi-
elione linguarum. - - :;i -' 

2 2 Benedictus Dominus : quoniam 
mirificavit misericordiàm suam mihijn 
civitate munita. ..'[) •„.:''•.,<-.,y,•• >\ •• ¡::. ' '•• 
a3 Ego autem dixi inéxcessu mentis 

-meati \ Pr.ojectus sum à facie oculorum 
luorum. Ideò ezeaudisti voeem orationis 
mece,, dum clamarem ad.ta ••• 

24 Diligile Dominum omnes sancii e— 
jus: quoniam veritatem requiret Domi
nus, et retribuet abundanter facienti-
bus sùperbiam. . -j-j > r. :;> 
. a5 JVirililer agite,"et< confórtélur cor 
vestrum, omnes qui speralis in Domino. 
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ne, quae circumdedil.me': exullatio mea¿ • 
erue me à circumdantibus me, 

8 Intellectum Ubi dabo; et inslruám' 
te in via Нас, qua gradieris : firmaba 
super te oculos meos. ., .,. 

9 Noliie fieri sicut equus et múlus, 
quibus non est intellectus. In camo et, : 
framo maxillas eorum'constringe, qui 
non approximant ad le. 

i о Multa flagella peccatone, speran

tem autem in Domino misericordia cir : 
cumdabil. 

и Zéostamini. in Domino, et exáltate 
j'usli, et gloriamini omnes recti corde. 

ХХХД17Г 4 3 , 
que me..tiene cercado ьЩ $<оЪ a4é£r(a 
mia , líbrame., de  los Vque. • me' tienen' 
rodeado. •; sY'*..uv, \.\'\V>.'.Y,> ',.Y.\<\iV,sX «i' 

8 Yo te еяге,.dijiste? inteligerieia", y' 
te enseñaré «1 MmmpqúexiebeS'éeg.üír' • 
tendré lijos sobre tí mis ojos. 

9  Guardaos sde .seivsemej'antés'al caba5

11o.y al mulo, 1os< сиЫеа.'по' tienen en'

tendi miento.̂  ̂ :&a)vtayvok'¡ Señor у 4bno 
cabestro y freno las quijadas de los que 
se retiran det í? . ... , v.>v.;. .л.,', c : 

Ю Muchos dolores levesperan al peca

dor : mas al que tiene puestá'e» él4'Se'*4 

ñor su esperanza.j la misericordia I¿ ser

 vira de muralla. .K- .K«'VVU)\ «  « « w a 
11 ' Alegrábs'y.iohujustosy 'y"'regocijaos 

en el Señdc'V'̂  glpriáoss^e» él̂ VoseTro'S?

todos los de recto corazón. 

S A L M O 

Exhorta à los justos d bendècir 
providencia 

Psalmus David. XXXII. 

i Exullate justi in Domina: rectos 
decet, collaudatio. 

a Confilemini Domino in cithara : in 
psallerio decern chordarum psallite Mi: 

3 Cantate ei canticum novum:: iene 
psallite ei in vociferaiione. '' 

4 Quia rectum est verbum Domini, et 
omnia opera ejus in fide, 

5 Diligit misericordiam el judicium: \ 
misericordia Domini piena est terra. 

6 Verbo Domini cali firmati sunti et 
spirilu oris ejus omnis virtus eorum, 

7 Congregans sicut in utre aquas ma

ris : ponens in thesauri's abyssos. 

8 Timeat Dominum omnis terra: ab 
eo autem commoveantur omnes irihabi
tantes orbem. 

X X X Г Т . U 

: v.»i\vs,u\». 4s'..v\ i l i o r 
;>v о ьгл.дч. V\'..л'л Ллп Y\!\'

á Dios por su poderj singular [\ , 
y bondad. ' ' " ' • y,'., V V ^ .  ' A 

"Salmo de David.'  t 
_ , . ,\V'.\ñ. so. i\.s;i : ' . " '

i JTÍegocijáos, oh justos, en elSeííor: 
á lossrector.í/^'coraCT/i«s^avquienes les 
está bien el alabarle..••.'>.v, Í ' V ' I . w .  * '.A 

a Alabad al Señor con la cítara: can

tadle himnos taSendb.el salterio de diez 
cuerdas. , : iv,Y\   '• •"• 

3-.Entonad Suri cánticonuevo'3 :' can

tadle á coros'suaveshimnos. .•> 
4 Porque la palabra del Señor es rec

ta ¿vy su fidelidad ¿brilla «n^tó^ sus 
obras. i:."..'.,;. v.»V» o&v.tofc MÚ-w.:iv '•'•'» ''• 

5 Ama la misericordia y la justicia: 
toda la\;tierra, estállena de lamisericor

dia del.Señor. .  . , .  ) , 
6 Por la palabra del Señor se fundaron 

los cielos, y por el espíritu de su boca 
se formó todo su concierto y belleza. 

7 Él tiene recogidas las aguas del mar, 
como en un odre, y puestos en depósito 
los abismos4. 

8 Tema al Señor la tierra toda: tiem

blen en su presencia cuantos el orbe 
habitan. 

1 Responde el Señor á David. 
2 O rehusan obedecerte. 
3 Yéase Nuevo. 

4 Los inmensos depósitos de aguas en les 
manantiales y receptáculos subterráneos. 
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,9 Qusmam i/fte cfíxit.; et. fui-tai sunt:g. Porque él habló*, y todo quedó he-

ifl$e¡jnandat>itj\et ciisata sunt.-'.tí , tu?; cho : mandólo, y todo fué criado. > 
10 Dominus dissipat consilia geniium:' io El Señor desbarata los proyectos 

reprob'atíiaifíemi'cogitáiiones.popiílorum) de' las naciones:•deshace los designios de 
etr.epro6oÍ\cónsiliarprincipUm.' > los pueblos , é inutiliza los planes de los 

,¡>.o¡fi <iiii ¡ i ;•.>.-. príncipes. • .. - .. 
1 1 pó.nsilium[ autem Domini in ceter- 11 Mas los designios del Señor perma-

num ma.net: cogitationes' coráis ejus in i necen eternamente: las disposiciones de> 
genttrqtioné-et•'genenerationem: • su voluntad subsisten por toda la serie 
». -"-oí :>l> •^•.•••s[iíi-¡< mí ¡ • r.'- í o-': • ¡ de las generaciones. 1 *••. 
12 Beata gens, cuju's \ esi Dominus12 Feliz la nación, cuyo Dios es el 

Deus^ejus,: rpoottius, queifo'eiegit>iri<7ice~ Señor: el pueblo y á quien escogió por 
redif<ttem>si¡A-)m\ s í m í i «<!"!« ii: -. •!<>>• herencia propia suya. • > •••> 
A? >. -©e ¡Atrio fespéxit i Dominas-: vidit : i3 Observó desde el cielo el Señor: -. 

mines filias hominum. .<..': . . . ; v i ó á todos los hijos de los hombres. 
¿A\;Dfi;.prcBpafatQ habitáculo. súo. re- 14 Desdé su -firmísimo trono echó una 

smwi'MPii-, omnesinfiti habilant; ter- > mirada, sobre todos, los habitantes de la . 
ram. .:iosb-ío'j atov ' i •;.'» .«..í :-'> '. tierra. 

15 Qui finxil singillalim corda eorum: ! 5 Él es el que formó el corazón de 
qui intelligit omnia opera eorufn. - • - qada' uno : -el que conoce todo lo que 

hacen. 
16 ^Msa^tu^,^e^perí^u^a^.^'r-• . 16 No por su gran,poderío se salva el 

tutem ,"élrg¡gás 'non saívaéitiiruin muí- Rey; ni se salvará el gigante por su mu-
titudine virlutis suce. '• cha valentía. 

17 Fallax .bquus. -dd salutem: in a- 17 El caballo no es seguro para sal-
bundanlia autem virlutis suce non sal- varse en él: no por su mucho brio pon-
vabjUtí'..'1 m , so?-!ii , j.oíjí J * drá'en.salvo-íal g i n e t é , •>'••••'•• 
,i!$ 'MíicéiQculi'Domini super• meluenr-x, 18 Hé aqui los ojos del Señor puestos • 

tes eum: el in eis ,qui'•'speranbjsúpen •> en los que le temen, y en los que con-
misenkordicfiejiisry-/>-iij'./i I » !»:•:••!/t :: fian en su misericordia; . 
:S^luíter,uat ¡amorte am'masieorúmj'ét \ i 9,, para librar sus almas de la muerte, . 

alai eos in fame. .: ;f:'¡ ¡1; > y sustentarlos en tiempo de hambre. 
Anima masiva,\süstinet Dominum: 2 ov Asi-'nuestraalma espera con pa-

quoniam adjiííor et'pro/ectonnosier esl.t ciencia al Señor; porque él esnuestro-, 
- v ; 1 !< IjU i;-!(Í!-m'.;7 ;:í 'i J. amparo y protector. 
a * Qüia) ia-jea.lcétábílur-.'co'r.inostrum::. 21 En él hallará nuestro corazón su.. 

et in nomine sancto ejus speravimus..,-. alegría, y en su santo Nombre tenemos 
:s; >;>•:•;{ sf v m¡>i<r>¡'iO-.'-'-< rí n i i A <• puesta la esperanza; 
aa¡-)Fiat .miserjc&rdíal 'íuar^\ Dominé j.\ aa.Venga, oh Señor, tu misericordia 

super nos: quemadmodumsperavimus sobre nosotros, conforme esperamos 
inte. ' ..•."•>••.'!•..' ; ';,:';':.:;:/.;•:•', .'! etl ti. '. 

1 O también: El caballo mas veloz engaña..' ponerse en salvo: nadie se salvará por la sola 
muclms veces al que espera por, medio de él extremada fuerza suya. 

http://ma.net


4a 

S A L M O X X X I I I . 

Da gracias á Dios, que defiende á los sujos de todo mal, y castiga 
severamente á los impíos. 

1 Davidi, cum immutavit vultum suum co
rani Achimelech : et dimisit eum , et 

abiit. XXXIII. 

a Benedicam Dominum in omni tem-
pore: Semper laus ejus in ore meo. 

3 In Domino laudabilur anima mea: 
audiant mansueti, et leetentur. 

4 Magnificate Dominum mecum : et 
exallemus nomen ejus in idipsum. 
5 Exquisivi Dominum, et exaudivit 

me : et ex omnibus tribulationibus meis 
eripuit me. 
6 Accedile ad eum, et iiluminamini: 

et facies veslrce non confundenlur. 
7 Iste pauper clamava, et Dominus 

exaudivit eum : et de omnibus tribula
tionibus ejus salvabit eum. 

8 Immittet Angelus Domini in cir-
cuitu limentium eum : et eripiet eos. 

g Guslaie, et videte quoniam suavis 
est Dominus.: beatus vir, qui sperai in 
eo. 

10 Timete Dominum omnes sancii e-
jus : quoniam non est inopia timentibus 
eum. 

1 1 Divi/es eguerunt et esurierunt : in-
quirenles autem Dominum non minuen-
tur omni bono. 

I A Venite, filli, audile me : Umorem 
Domini docebo vos. 

13 Quis est homo qui vult vilam: di
liga dies oidere bonos ? 

14 Prohibe linguam tuam à malo ; et 
ìabia tua ne loquantur dolum. 

1 Salko de David, cuando se desfiguró 
delante del REY Achimelech 1 , el cual 

le echó de si ; con lo que David 
se escapó a . 

a A l aba ré al Señor en todo tiempo: 
no cesarán mis labios de pronunciar sus 
alabanzas. 

3 En el Señor se gloriará mi aliña. 
Óiganlo los humildes, y consuélense. 

4 Engrandeced conmigo al Señor, y 
todos á una ensalzemos su Nombre. 

5 Acudí solícitamente al Señor, y me 
oyó, y me sacó de todas mis tribula
ciones. 

6 Acercaos vosotros á él , y os ilumi
nará : y no quedaréis sonrojados. 

7 Clamó este pobre, y el Señor le 
oyó, y libróle de todas sus angustias. 

8 El ángel del Señor asistirá al rede
dor de los que le temen, y los librará 
del mal. 

g Gustad y ved cuan suave es el Se
ñor: bienaventurado el hombre que en 
él confia. 

10 Temed al Señor todos vosotros sus 
santos ; porque nada falta á los que le 
temen 3 . 

1 1 Los ricos 4 padecieron necesidad y 
hambre; pero á los que buscan al Se
ñor no les faltará bien ninguno. 

xa Venid, hijos, escuchadme, que yo 
os enseñaré el temor del Señor. 

13 ¿Quién es el hombre que apetece 
vivir, y que desea ver dias dichosos? 

14 Pues para esto guarda pura tu 
lengua de todo mal, y no profieran tus 
labios ningún embuste. 

I Las ediciones latinas anteriores á la de 
Sixto V, y el texto hebreo y el griego leen 
*pD*3Ñ àSipiUx Abimelech. No parece que 
pueda aplicarse á lo que pasó entre David y 
el sacerdote Achimelech, lo que se dice en el 
titulo de este salmo. Véase Belarmino. Puede 
también hablarse de Achis, Rey de Ceth; 
pues eso significa en hebreo "]Sn*3N Achi
melech. Y es de notar que los Reyes de los 

philislhéos tomaban el nombre de Abimelech 
como los Emperadores romanos el de Cesar, 
y los Reyes de Egypto el de Pharaon, y des
pués el de Ptolomeo. Gen. XX. y XXVI 
zI.Reg.XXI. 
3 Ó también.- porque para los que le temen 

no hay pobreza. 
4 Luc. I. v. a3. 
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15 Dicerie à malo, et fac bonum: in
quire pacem , et pcrsequere earn. 

16 Oculi Domini super juslos: et au-
res ejus in preces eorum. 

w] yullus aulem Domini super fa-
denies mala : ut perdat de terra memo-
riam eorum. 

18 Clamaverunt justi, et Dominus 
exaudivit eos: et ex omnibus tribula-
tionibus eorum liberavit eos. 

19 Juxlà est. Dominus iis-, qui tribù-
lato sunt corde : et humiles spirita sai-
vabit. i r 

20 Multa: tribulationes justorum : et 
de omnibus his liberabit eos Dominus. 

•zi Custodii Dominus omnia ossa eo
rum : unum ex his non conteretur. 

- 2 2 : Mors peccatorum pessima : et qui 
oderunt juslum delinquent. 

2.3 Redimer Dominus animas servo-
rum suorum: et non delinquent omnes 
qui speroni in eo. 

LOS SALMOS. 

S A L M O X X X I V . 

Implora David- en sus persecuciones él socorro de Dios. Según muchos 
te salmo una ' 
del Salvador. 

de los Santos Padres es este salmo una imagen de la mansedumbre 

1 Ipsi David. XXXIV. 

Ju • udica , Domine, nocentes me, ex
pugna impugnantes me. 

2 Appréhende arma et scutum : et- e-
xurge in adjulorium mihi. 
3 Effunde frameam, et conclude ad

versas eos-, qui persequuntur. me: dit 
animas mea;: Salus tua ego sum. 

4 Gonfundänlur et revereanlur¡ quœ-
rentes animam mîam. Averi'antur re-
Irorsum, et confundahtur. cogitantes 
mihi mala. 

5 Fiant tanquam pulvis. ante fadem 
venti : et Angelus Domini coarctanseos: 

6 Fiat via illorum tenebre» et lubri* 

1 Salmo del mismo David. 

Juzga, oh Señor, á los que me da
ñan: bate á los que pelean contra mí. 

2. Ármate y embraza el escudo, y sal 
á defenderme. 

3 Desonvaiha la espada, y cierra con 
los que me persiguen: dile á mi alma; 
Yo-soy ta* Salvador. 

4 Queden- cubiertos de confusión y 
vergüenza los que alentan á mi vida. ^ 
Sean: puestos en fuga y en desorden los 
que maquinan; contra mí. 

5 Vengan á ser como el polvo que ar
rebata el viento; y estréchelos el ángel 
del Señor. 
6; Sea-su camino tenebroso y resbala-

1 Eccli. XV. v. 20.—Heb. IF. v. l ì . 

i5 Huye del mal, y obra el Lien: bus
ca la paz, y empéñate en alcanzarla. 

1-6 El Señor tiene fijos- sus ojos sobre 
los justos, y atentos sus oídos í las ple
garias que le hacen 

17 Y el rostro del Señor está obser
vando á los que obran mal, para extir
par de la tierra la memoria de ellos. 

18 Clamaron los justos, y oyólos el 
Señor, y librólos de todas sus aflic
ciones. . 

ig El Señor está al lado de los que 
tienen el corazón atribulado; y él sal
vará á los humildes de espíritu. 

20 Muchas son las tribulaciones de 
los justos; pero de todas los librará el 
Señor. 

2 1 De todos los huesos de ellos tiene 
eti Señor sumo cuidado; ni uno solo se
rá quebrantado. 

2a Funestísima es la muerte de los 
pecadores; y los que aborrecen, al justo 
quedarán, destruidos.. 

3-3; El Señor redimirá-, las almas de 
sus siervos, y no perecerán los que en 
él esperan. 
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cum : et Angelus Domini persequens 
LOS. 

7 Quoniàm gratis absconderunt mihi 
inlerilum laquei sui: supereacuè expro-
braverunl animam meam. 
,8 Veniat UH laquCus, quem ignorât, 

et capito, quam abscondil, appréhendât 
eum : et in laqueum cadat in ipsum. 

g Anima autem mea exullabit in Do
mino : et deleclabitur super salutari suo. 

10 Omnia ossa mea dicent: Domine, 
quis similis libi? Eripiens inopem de 
manu fortiorum ej'us : egenum et pau-
perem à diripientibus eum. 

11 Surgentes testes iniqui, qua: igno-
rabam inlerrogabanl me. 

i a Relribuebant mihi mala prò bonis: 
sterililatem animcc mèce. 

ì 3 Ego autem cum mihi molesti es-
sent, induebar cilicio. Humiliabam in 
jejunio animam meam : et oralio mea 
in sinu meo converletur. 

14 Quasi. proximum , et quasi fra-
trem nostrum, sic complacebam : quasi 
lugens et contrislalus , sic humiliabar. 

15 Et adversùm me tastati sunt, et 
convenerunt : congregala sunt super me 

flagella, et ignoravi. 
16 Dissipati sunt nec compuncti, ten-

iaverunt me, subsannaverunt me sub-
sannatione : frenduerunt super me den-
tibus suis. 

17 Domine, quando respicies ? resti
tue animam meam à malighitale eorum, 
à leonibus unicam meam. . • 

18 Confitebor Ubi in ecclesia magna; 
in populo gravi laudabo te. 

19 Non supergaudeant mihi qui ad— 
versantur mihi inique : qui oderunt me 
gratis, et ónnuunt oculis. 

20 Quoniam mihi quidem pacifica lo-
quebantur: et in iracundia terra: lo-

I Puede traducirse: mi oracion se volvia d 
mi ieno, Menando mi pecho de Consuelo. 

X X X I V . 4:7 
dizo, y el ángel del Señor Vaya persi
guiéndolos ; 

7 ya que sin causa me armaron ocul
tamente el lazo de ,muerte^-y ultraja
ron injustamente mi alma. 
- 8 Caiga mi enemigo en un lazo impen
sado, y caiga en la trampa que él puso 
en celada, y quede cogido en £u mismo 
lazo. 

g Entretanto mi alma se regocijará en 
el Señor, y se deleitará en su Salvador. 

10 De todas las coyunturas de mis 
huesos saldrán voces_ que digan: — Oh 
Señor, ¿quién hay semejante á tinque 
libras al desvalido de las manos de los 
que pueden mas que él: al necesitado y 
al pobre de los que le despojaban? 

11 Levantándose, testigos falsos, me 
interrogaban de cosas que yo ignoraba. 

12 Retornábanme males por bienes, 
procurando quitarme la vida. 

1 3 Pero yo, mientras ellos me afli
gían, me cubria de cilicio:—humillaba 
mi alma con el ayuno, no cesando de 
orar en mi corazón 1 . 

14 Con el amor que á un íntimo ami* 
go, y como á un hermano mió, así los 
trataba: como quien está de luto y en 
tristeza , asi me humillaba. 

15 Mas ellos bacian tiesta, y se auna
ron contra mí, descargaron sobre mí 
azotes á porfía, sin saber yo la causa. 

16 Quedaron disipados, mas no arre
pentidos; tentáronme, insultáronme.con 
escarnio; rechinaron contra mí sus 
dientes. 
- 17 Oh Señor, ¿cuándo' volverás tus 
ojos? Libra mi alma de la malignidad 
de estos hombres, libra de estos leones 
al alma mía. 

18 Yo te glorificaré en una iglesia ó 
congregación grande: en medio de un 
pueblo numeroso cantaré tus alabanzas. 

1 g No tengan el placer de triunfar de 
mí mis inicuos contrarios: los que sin 
causa me aborrecen*, y con sus ojos 
muestran complacencia. 
20 Pues conmigo ciertamente habla

ban palabras de paz; mas en medio de 

2 Joann. XV. v. 2 5 . 
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cuentes, dolos cogitalant. 

LIBRO fifi 

a i E i dilataverunt super me os suum: 
• dixerunt : Buge, euge , viderunt oeuli 
nostri. 
a a Vidisti, Domine, ne sileas: Do

mine, ne discedas à me. 

a3 Exurge et intende judicio meo; 
Deus meus, et Dominus meus, in cau
sam meam. 
a 4 Judica me secundùm justitiam 

tuam, Domine Deus meus, et non su-
pergaudeant mihi. 

a 5 Non dicant in cordibus suis : Eu
ge ,' euge, anima; nostra; : nec dicant: 
Devoravimus eum. 

a6 Erubescant et revereantur simul, 
qui gratulantur malis meis. Jnduantur 
confusione et reverenlid qui magna lo-
quuntur super me. 

37 Exullent et Ixlenlur qui+volunt 
jusliliam meam ; et dicant Semper : Ma-
gnificelur Dominus, qui volunt pacem 
servi ejus. 

28 Et.lingua mea meditabiiur Justi
tium tuam, tota die laudem tuam. 

I O S SALMOS. 

ta indignación, fija en tierra su vista, 
trazaban engaños ' . 

a i Y abrian contra mí tanta boca, 
diciendo: Ea, ea , nuestros ojos lo han 
visto. 

aa Oh, Señor, tú lo has visto, no 
guardes mas tiempo silencio: Señor, no 
te alejes' de mí. 
a3 Levántate, y entiende en mi jui

cio , ocúpate en mi causa, oh mi Dios y 
Señor mió. 

a 4 Júzgame según tu justicia, ob Se
ñor , mi Dios, y no triunfen ellos de mí. 

aS No digan en sus corazones: Albri
cias, hemos logrado nuestro deseo 2 . Ni 
digan tampoco: Le hemos devorado. 

26 Queden, Señor, todos ellos llenos 
de confusión y vergüenza, los que se 
congratulan por mis males. — Cubiertos 
sean de ignominia y sonrojados los que 
se jactan contra mí. 

27 Triunfen y regocíjense los que es
tán á favor de mi justa causa; y digan 
siempre los que desean la paz de su sier
vo: Glorificado sea el Señor. 

28 Y publicará mi lengua tu justicia, 
•y celebrará todo el dia tus alabanzas. 

S A L M O X X X V . 

La suma malicia del impío, y la inmensa bondad de Dios. 

1 Ihfipem, servo Domini ipsi David. XXXV. 

2 X)ixit injustus ut delinquat in se-
mefipso: non est iimor Dei ante oculos 
ejus. ••' , 
3 Quoniam dolose egil in conspeclu e-

jus-\.ut inveniatur iniquitas ejus ad 0-
dium. 

4 Ferba oris ejus iniquitas , el dolus: 
npluit inielligere ut bene ageret. 

5 Iniquitaiem medilatus est in cubili 
suo: astilit omni via; non bona;, mali-
tiam. aulem non odivit. 

1 Para el fin: Salmo del mismo David 
siervo del Señor* 

- 2 Resolvió el impío en.su corazón.el 
hacer el mal: no bay temor de Dios an
te sus ojos 3 . .. 
3 Porque ha obrado dolosamente en la 

Divina presencia: por lo cual se ha he
cho mas odiosa su maldad. 

4 Las palabras de su boca son injus
ticia y embustes: no ha querido ins
truirse para obrar bien. 

5 Estando en su lecho discurre como 
obrar la iniquidad: anda en todo géne
ro de malos pasos: no tiene horror á la 
maldad. . 

.4.JRuede.traducirse.:.^ero en su terreno co-- la nuestra.- - - 1 
razón reventando de ira, urdían engaños. 3 Ó'también: Dijopara sí, el impía:\<Ai pe-

3 Ó también: Albricias, que salimos con car.voy; acabóse para él el temor de Dios. 
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6 Domini, in ccelo misericordia tua: 
et Veritas tua usque ad nubes. 

1 Justitia tua sicut monies Dei: ju

dicia tua abyssus mulla. Homines, et 
jumenta salvabis, Doniine: 

8 quemadmodum multipticasti mise— 
ricordiam tuam Deus. Filii aulem ho

minum, in tcgmine alarum tuarum 
sperabunt. 

9 Inebriabuntur ab ubertale domus 
tucet et torrente vpluptatis tua: potabis 
eos. ' 

i o Quoniam apud te est fons vita:: 
et in lumine tuo videbimus lumen. 
- i i Prcelehde misericordiam tuam 

scientibus te, et justitiam tuam his, •qui 
recto sunt corde. 

l a Non venial mihi'pes superbice: el 
manus peccaloris non moveat me. ' 
i3 Ibi ceciderunt qui operanlur ihi

quitdtem: expulsi sunt, nec potuerunt 
stare. i 

X X X V I . 4 9 

6 Oh Señor, llega hasta al cielo tu mi

sericordia, y hasta las nubes tu verdad. 
y Como altísimos montes es grande tu 

justicia,(abismo profundísimo tus jui

cios. A hombres y bestias' conservas, 
oh Señor 
8 j Oh , cuánto.has multiplicado, oh 

Dios, tus misericordias!—Por eso los 
hijos de los hombres'esperarán bajo la 
sombra de tus alas. ; 

9 Quedarán embriagados .con la abun

dancia de tu casa, y les harás beber en 
el'torrente de tus delicias. 

I o Porque en tí está la fuente del vi 1 

vir; y en tu luz veremos la luz a.~

i i Despliega.tu misericordia sobre los 
que te conocen, y'tújusticia á favor 
de aquellos qué tienen un corazón recto. 

> xa' Nodé yo.pasos de soherbia ; ni me. 
hagan titubear las acciones del pecador. 

i3 Allí es donde han caido por tierra 
> los qué cometen la maldad: han sido a r 

rojados • á..' fuera, y no han podido le \ 
: vantarse mas. '•>> • • 

' S A L M/O X X X ' V - L ' ' 

Amonesta David á tos justos que no se aflijan ni' 'acobarden al ver'Ja 
felicidad de Ips malosj. pues les hace ver que es apárente y de poca 

dura; y al contrario la de los buenos, sólida,y permanente, . . 

I Psalmus ipsi David. XXXVI. 

Non atmulári: in malignantibus: 
ñeque zelaveris facientes. iniquitatem. • 

a Quoniam tanquam fcenum velociterà 
orescent: et quemadmodum olera her: 
barum citò deciderli.  ; ¿ 
3 Spera in Dominó,, et ..fan. bonita'' 

tem: et inhabita ierram, et pascèris• in

divitiis, ejus. ji, 
4 Delectare in Domino: et dabit libi' 

petitiones cordis tui. ' 
5 Revela Domino viam tuam, et spe\ 

ra in eo : et ipse faciei. 
6 Et educei quasi lumen .justitiam 

tuam , et judicium tùum tanquam me : 
ridiem : . 1 

1 Salmo del mismo David. 

N o envidies la prosperidad de \os 
malignos, ni tengas zelos de los que> 
obran la iniquidad; VAUTI !,.."". ;m 

a porque como heno se han de secar 
muy presto, y como la tierna yerbeci

llá luego se marchitarán. ', .< 
3 Pon tu^esperanza en'el.Señorj y 

haz obras .buenas;v y habitarás en la 
tierra, y gozarás de sus riquezas. 

4 Cifra tus delicias en el Señor, y te 
otorgará cuanto desea .tai corazón." ¡ i 
.5, Expon al Señor tu situaciou, y. con* 

fia en él; y él obrará. 
'6 Y hará brillarV tu justicia coipo~la 

1 uz, y el derecho de tu causa • como  el 
sol de mediodia. .V.V- > 

i Alimentándolos átodós,: para que áo perez
can. Asi traduce san Geró.nimo. ' \ :•'• (...,{ 
a Esto es, con la luz de tu gloria que nos 

Том. III. е . ч 

¿ómuuica'rá'ŝ  pbà̂ èmò's vèr 7o 'luz de tu Di
vina cara. Iluminados'por ti/veremos la luz 
dé tu Divino'rostro. Véase í k i ; • , ! 

D 
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y; subd-Uus ésto- 'Dorninói, et bra turn. 

Ttyli'-cemulari in-to.qui'.prospetátur in 
via sua:. in :homine faciente.injustifias.-

8 J).esine% ah ira], et derelinqué furor 
rem: noli cemulari ut maligneris.7 

Quoniam qui malignanlur , exter-
minabuntun siistinintes .autem.Domi-
n¡¿mjpsii hwreditabunt t err am. . 

1 0 Et adhuc pusillum, et non érit • 
peccator,:'¡elrquceres locüm ejus, et non 
inoenies. i • , 

1 1 Mansueti áúiem hmredilabunltér-. 
rom: et- delectaiuiítur.>. in ¡ multitudine 
pact's.. - .' ::í , ; ). .IV :; I! .-• • i 
:ia 0.6serv'dbitpeccálonjusturü? ét stri~ 

debit tsuper éum dentibus suis¿ -..; . . • 
.•1-3; Dominus t autem ¡irrideb'it :eum: 

quoniam.prQspicitSqubd veniet dies,-ejus. 

.1:4 Gladium.evaghiaverunt peocátorés: 
intendérunt 'arbum¡.suums, utidejiciqnt\{ 
paúperern¡<¡et ¡inópem ::ut'trutident<\i\é^>\ 
clos corde. .•.,.:;> '••'!.'-.».<-

i5 Gladius eorum intret in corda ip-
sorum: et arcus eorum confringqtur. / .. 

.ib.Melius est modicum-justo i super 
divitiqs peccqtqpurn, jnultqs. 

i 7 Quoniam brachia- peccalorum con-
terentúr':' confirmat autem justos Do
minus. . ' .. ;.. i-i-< • r- : 

18 Novil Dominus dies immaculalo-
rum: et hebreditas, eorum in ceternum 
erit. : ' ¡ : , >-,\-¡:. í 

19 Non confundentur.in tempore ma
to, eí iri diebüs famis salurabuntur: •:• 

2 0 quia peccatores peribunt. Inimici 
vero-Dbrriini'mox ut'honoeificati fue— 
ninUet exaltqtii deficientes', quemad— 
modum fumus1 deficient. .< . 

ai Muluabitur, • peccaior, et> non sol-, 
vet'stjustus autem'iftisereiur. et- tribuet. 

iú au Quiax benedjcenies; ei1 hcetedilábuni 
lerram.:} maledicenles) autem ei disperi-
bunt. •• ••.'. i- • 
¿3 "Apúd. Dominüm gressús hominis 

dirjgentlitei vjam, ejus aqhl: 
24 Cum ceciderit, non eollideiur ) quia 

L I B R Ó DE LOS SALMOS. 

7 Seaspues obediente al Señor, y pre
séntale tus. súplicas. — No tengas envi
dia del que hace fortuna en su carrera, 
del hombre que comete injusticias. 

8 Reprime la ira, y depon el furor, 
no quieras ser émulo en hacer mal. 

9 PueS los que obran mal, serán ex
terminados:, mas los que esperan en el 
Señor, esos heredarán la tierra. 

I o Ten un poco de paciencia, y verás 
que ya no existe el pecador; y buscarás 
el lugar en qué estaba , y no le hallarás. 

I I Pero los mansos heredarán la tier
ra-, y.gozarán de muchísima paz ó pros
peridad. 

12 Acechará el pecador al justo, y re
chinará contra él. sus dientes. 

13 Pero el Señor se reirá de él, como 
quien está previendo -que - le ha1 dé Ho
gar su .dia. 

i4-'Desenvainaron la espada los.peca
dores-: entesaron.su arco—para-derribar 
al pobre y al desvalido, para asesinar 
á los hombres de bien. 

i5 Pero su misma espada traspasará 
sus propios corazones, y será su arco 
hecho pedazos. 
, 1,6. Mas sirve al justo una medianía, 
que, las muchas riquezas al pecador: 

17 porque los brazos de los pecadores 
serán quebrantados; al paso que el Se
ñor sostiene & los justos. 

18 Contados tiene el Señoríos días de 
los que viven sin mancilla; y la heren
cia, de estos será eterna. 

1 g No serán confundidos en el tiempo 
calamitoso: en los dias de hambre serán 
saciados, 1 • 
ao Porque perecerán los pecadores.— 

Y los enemigos del Señor, no bien serán 
ensalzados á puestos honoríficos, cuando', 
serán abatidos y se desvanecerán cómo-
el humo..< • • " ' 

ai Tomará prestado el pecador, y no. 
pegarán;.pero'el-justó es compasiva, y 
dará al necesitado. 
raa Por tantoaquellos que bendicen al 

Señor heredarán la tierra; mas los que 
le blasfeman perecerán. 

a3 El Seî ar dirigirá los pasos del 
hombre justo, y aprobará susí camino». 

24 Si cayere, no se lastimará: pues el 
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Dominus supponil manum suam. 
a 5 Junior fui, etenim senui: et non 

vidi justum derelictum, nec semen ejus 
qucerens panem. 

26 Tota die miseretur et commodat: 
et semen illius in benedictione erii. 

27 Declina á malo, el fac bonum : et 
inhabita in sceculum sccculi. 

2 8 Quia Dominus amat judicium , et 
non derelinquet sánelos suos: in cetei— 
num conservabuntur. Injusti punientur: 
et semen impiorum peribit, 

29 Jusli autem hcereditabunt ierram, 
et inhabitabunt in sceculum sccculi su
per earn. 

3 o Os justi meditabitur sapientiam, 
et lingua ejus loquetur judicium: 

3 1 Lex Dei ejus in carde ipsiUs, et 
non supplantabuntur gressus ejus. 

32 Considerat peccator juslum, et 
qucerit mortificare eum. 

3 3 Dominus autem non derelinquet 
eum in- manibus ejus: nee damnabit 
eum cum judicabilur illi. 

34 JExpecta Dominum , et custodi 
mam ejus: et exallabit te ut hceredilá-
ie capias terram: cum perierint, pecca-
tores videbis. 
35 Vidi impium superexallatutn, ét 

elevatum sicut cedros Libani: 

36 et transivi, et eeee non. erát: él 
queesivi eum, et non inventus est locüs 
ejus. 

37 Custodi innocentiatn, et vide cequi-
tatem: quoniam sunt reliquia homini 
pacifico'. 

38 Injusti autem dispéribunt simul: 
reliquia impiorum interibunl. 

X X X V í. Si 
Señor pone' su mano por debajo.' 

" 25 Joven fúí¿ y ya soy viejo:'mas nun
ca he visto desamparado at justo, nivá 

' sus hijos mendigando' el•"'pan''1. 
< 26 Pasa el día ejeícita'ñdo la miseri
cordia , y dando prestado; y bendita se
rá su descendencia. 

27 Huye pues del mal, y haz bien; y 
vivirás por:los siglos de los siglos. 

28 Porque el Señor ama lo justo, y no 
desampara á sus santos: eternamente 
serán protegidos.—Los injustos serán cas
tigados; y perecerá la raza de los impíos, 

29 Pero los justos heredarán la tierra, 
y la habitarán perpetuamente. . -

30 La boca' del justo derramará sabi
duría, y su lengua hablará juiciosa
mente •• • ' "- ••'- f'"••••''•'• ' •"• 

3 1 La ley de. SU Dios' lá tierie en me
dio del corazón, y andará con -firmes 
pasos 3 . 

32 Anda el pecador acechando al justo, 
y busca cómo podrá quitarle la vida. 

33 Mas el Señor no le abandonará en 
sus manos, ni le condenará cuando se-
-rá juzgado. • 

34 Espera en- él Seffbr|y' observa síi 
-ley;- y té ensalzará para' 'qué entres' á 
heredar la1 tierra1: cuando habrán pere
cido los pecadores V lo verás. 

35 Vi" yó'al impío sumamente ensali-
zado, y empinado como los'''cedros* del 
Líbano: ' .- - "'•• w:\ >: •-. 
-36 pasé'de allí & poco,¡y- heácfrif que 
no existia ya: le busqué; mas ni rastro 
algún'0'deél>jiudé,hallar: 
' 37 Conserva' pues tu rla inocéhciaV y 
atiende á la justicia; porque el hombre 
pacífico deja dé sí'memoria: • ' • ' 

38 Mas 'los injustos perecerán todos: 
cuanto quede délos impíos será destruido: 

i En la segunda parte dé este versó se pue
de entender repetida la palabra derelictum áé 
que usa la Yulgata; de modo que haga este 
sentido: no he visto desamparado al justo, 
ni d los hijos suyos cuando buscan pan. Esto 
es, Dios no desampara al pobre cuando es 
justo. Habla David de lo que rara vez sucede; 
y es que no encuentre amparo una familia 
cristiana, y que ha sido limosnera y caritativa. 
Por justo entienden aquí muchos expositores 
al limosnero y compasivo; pues es muy común 
en la Escritura el tomar justitia por eleemo-

syña, y llamar justo al hombre ¡Tmásiíem. 
Véase Dan. IV. 11. 24- Y en el salmo Cir. 
v. 6, donde la iVulgata dice justitia ,• según 
el hebreo es misericordia; yven los. salmos 
XXX. v. 2 : XXXII. v'.,5j donde traduce mir 
sericordid, en el hebreo es justicia, como 
traduce San Gerónimo!'Pero San tiasilio f 
otros entienden por pan el alimento espiri
tual del alma. 

2 Prov. XXXI. y. 26. 
3 Por la senda del Señor. 

D a 
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3g Salus autem justorum á Domino: 3g La salvación délos justos viene del 

.et protector eorum in tempore tribuía- • Señor: y él es su protector en el tiempo 
tionis. de la tribulación. 

4O Et adjuvabit eos Dominus, et li- 4 ° Él Señor los ayudará, y los libra-
lerabit eos :.el eruet eos á peccaloribus, rá, y los sacará de las manos de los pe

je/ salvabil eos: guia speraverunt in eo, cadores, y salvarlos ha .- porque pusie
ron en él su confianza. 

S A L M O X X X V I I . 

David, afligido por sus pecados, recurre á la misericordia de Dios. 

l Psatams David inrememorationem, de sab- 1 S a h n o d e J > a v í d pwa recuerdo f en 
- , bato. XXXVII. sábado. 

a Uomine, ne in furore tuo arguas 
me, ñeque in ira tua corripias me. 

3 Quoniam sagittce tuce infixes sunt 
.mini:, el confirmasti super me manum 
tUam. ... ;. -. , 1 , ' . ¡ 
4 Non est sanilas in carne mea á far

de ira. tuce: non est pax ossibus meis 
á facie peccaiorum meorum. 

..5 Quoniam.iniquitales mece supergresr 
see sunt caput meum: et sicut onus grar 
ve gravatec-,stint ¡super me.: • ' 1.'. 

6 PutrUeruni, -et corrupta sunt cica<r 
trices meet, á facie insipientice mem. . 

7 Miser factus sum, et curvatus sum 
usque in finem iota die contristatus 
ingrediebarfy\ c,r:..,-» «•:*„;.•,.,., j ,u'.»,t 

8 Quoniam lumbi met impleti, sunt 
illusionibus: et non est sanilas in car
ne mea. .,\ -j : • 
g Afflictus sum, et húmilialus sum 

nimis: rugiebam á gemilu cordis mei. 

. i o Domine, ante te omne desiderium 
meum:.et gemilus, meus á te ¡non. est 
abscondilus. 
N Cor meum conturbatum est, dere-

liquit me virtus mea: el lumen oculo-
rum meorum, et ipsum non est mecum. 

í a Amid mei, et proximi mei adver
sión me appropinquaverunl, et'stete-
runt. "Et qui juxla me erant, de longe 
stelerunl: 

i No me bagas cargos, 
a Otros traducen: porque mis lomos 6 ríño

nes están llenos dé ilusiones b ardores veüe-

a KJh Señor, no me reprendas 1 en 
medio de tu saña; ni en medio de tu 
cólera me castigues: 
3 porque se me han enclavado tus sae

tas., y has cargado sobre mí tu mano. 

4 No hay parte sana en todo mi cuer
po , á causa de tu indignación: se me 
estremecen los huesos cuando considero 
mis pecados. 
• .5 „Ppr.que.mis maldades sobrepujan por 
encima de mi cabeza; y como una car
ga pesada, me tienen agobiado. . ' 
. 6 Enconáronse, y corrompiéronse mis 
.llagas, á, causa de mi necedad. 

7 Estoy hecho una miseria, y encorr 
vado basta el. suelo: ando todo, él dia 
cubierto de tristeza. . . . 

8 Porque mis entrañas están llenas de 
ardor y no hay en mi cuerpo parte 
sana. : . 

g Afligido estoy y abatido en extremo: 
la fuerza de los.gemidos de mi corazón 
me. hace prorumpir en alaridos. 

10 Oh Señor, bien ves todos mis de
seos.,, y no. se te ocultan mis gemidos. 

- l i Mi corazón está conturbado: he 
perdido mis fuerzas; y hasta- la misma 
luz-de mis ojos me ha faltado ya 3 . 
• 12 Mis amigos y mis deudos arrimá
ronse y apostáronse contra mí; —y mis 
allegados se pararon á lo lejos. 

mentes. . 4 

3. Casi be cegado á fuerza de tanto llorar. 

http://�Ppr.que.mis
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i 3 et vim fatiebanl qui qumrebant 
animam meam. Et qui inquirebanl ma, 
la mihi, loculi sunl vanitates: et dolos 
tota die meditabaniur. 
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14 Ego aulem tanquam surdus non 
audiebam: et sicut mutus non aperiens 
os suum. 
15 Et factus sum sicut homo non aw 

diens : et non habens in ore suo redar

guliones, 
16 Quoniam in le , Domine , speravi: 

tu exaudies me, Domine Deus meus. 

1 7 Quia dixi : Nequando supergau

deant mihi inimici mei : et dum com

movenlur pedes mei, super me magna 
loculi sunt, 
, 18 Quondam ego in flagella paratus 
sum: et dolor meus in conspeclu meo 
semper. 

1 9 Quoniam iniquilaiem meam an~ 
nuntiabo: et cogitabo prò peccato meo, 

ao Inimici auiem mei vivunt, et con

firmati sunt super me : et mullipficati 
sunt qui oderunt me inique, 

21 Qui retribuunt mala prò bonis, 
àetrahebant mihi: quoniam sequebar 
bonitatem. 
23 Ne derelinquas me, Domine Deus 

meus: ne discesseris à me. 
 »3 Intende in adjutorium meum, Do

mine Deus salulis rnew. 

i3 Entretanto aquellos que procuraban 
mi muerte, hacíau todos sus esfuer

zos;— y los que anhelaban « l dañarme, 
hablaban mil sandeces; y estaban todo 
el dia maquinando engaños. 
. i4 Pero yo, como si fuera sordo, no 
los escuchaba: y estaba como,mudo, sin 
abrir la boca. 

15 Y me hice como quien nada oye, 
ni tiene palabras con que replicar. 

16 Porque en tí tengo, puesta , Señor, 
mi esperanza: tú me oirás, oh Señor 
Dios mió. 

17 Pues yo dije: No triunfen de mí 
mis enemigos; los cuales cuando ven va

cilantes mis pies se vanaglorian contra 
mí. 

iS Verdad es que yo estoy resignado 
para el castigo; y siempre tengo presen

te mi dolor. 
19 Yo mismo confesaré mi iniquidad, 

y andaré siempre pensativo por cansa 
de mi pecado. 
ao Entretanto mis enemigos viven, y 

se han hecho mas fuertes que yo; y hán

se multiplicado los que me aborrecen 
injustamente, 

21 Los que vuelven mal por bien mur

muraban de mí, porque seguia la virtud. 

2 3 ¡Ah! No me desampares, Señor 
Dios mió; no te apartes de mí: 
o3 acude prontamente á socorrerme, 

oh Señor Dios Salvador mió. 

S A L M O X X X V I I I . 

Afligido David con una grave tribulación, confiesa sus culpas, y pide 
á Dios que le libre de ella. Se queja de los ultrages que recibe de sus 

amigos y enemigos, los cuales sufre con paciencia. 

I In Cnem , ipsi Idilhun , Canlicum Da
vid. XXXVIII. 

a Dixi : Custodiam vlas meas : ut 
non delinquam in lingua mea. Posui 
ori meo custodiam, cum consisterei pte

caior adversìim me, 

3 Obmutui, et humiliatus sum, et si

г Tendré cuenta con lo que bago; ó estaré alerta sobre mi. etc, 
Том. III. d 3 

1 Para el fin, á Idithun: cántico de 
David. 

2 D i j e yo en mi corazón: Velaré so

bre mi conducta 1 , para no pecar con 
mi lengua, — Ponia un candado en mi 
boca, cuando el pecador se presentaba 
contra mí. 

3 Enmudecí y bumilléme, y me abs
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S A L M O X X X I X . 

David, figura de Jesu-Chrislo, da gracias á Dios por haberle oído. Pide 
continúe su protección. Predice el sacrificio de Jesu-Christo en lugar de 

las antiguas víctimas. -
I In finem, Psalmus ipsi David. XXXIX. 1 Para el fin: Salmo del mismo David. 

a JExpectans expectavi Dominum, et 2 C o n ansia suma estuve aguardan-
i Ó también: Mira cudn breves has hecho 

mis dias ¡ y mi subsistencia , etc. 
i Job. X. v. 20, 21.—VIL v. 9 y sig. 

tuve de responder aun cosas huertas; 
con lo cual se aumentó mi dolor. 

4 Sentí que se inflamaba mi corazón; 
y en mi meditación se encendían llamas 
de fuego. 
5 Solté mi lengua, diciendo: ¡AhSe-

ñor! hazme conocer mi fin, — y cuál es 
el número de mis dias, para que yo se
pa lo que me resta de vida. 

6 Cierto que has señalado á mis dias 
término corto ' ; y que toda mi subsis
tencia es como nada ante tus ojo?. — 
Verdaderamente que es la suma vanidad 
todo hombre viviente. 

7 En verdad que como una sombra 
pasa el hombre;, y por eso se afana y 
agita en vano. — Atesora , y no sabe pa
ra quien allega todo aquello. 

8 Ahora bien, ¿cuál es mi esperanza? 
¿Por ventura no eres tú , oh Señor, en 
quien está todo mi bien ? 

9 Líbrame de todas mis iniquidades: 
tú me hiciste objeto de los ultrages del 
insensato. 

i o Enmudecí, y no abrí mi boca, por
que todo lo hacias tú. 

1 1 Señor, levanta de sobre mí tu azote. 
12 A los recios golpes de tu mano, yo 

desfallecí cuando me corregías : por el 
pecado castigaste tú al hombre; — é hi
ciste que su vida se consumiese como 
araña. Ciertamente que en vano se con
turba y agita el homhre. 

13 Oye, Señor, mi oración, y mi sú
plica; atiende á mis lágrimas:—no guar
des silencio; puesto que yo soy delante 
de tí á manera de un advenedizo y pe
regrino, como todos mis padres. 

14 Afloja un poco conmigo, y déjame 
respirar, antes que yo parta y deje de 
existir a . 

lui à bonis: et dolor meus renovatus 
est. — 
4 Gòncaluil cor meùm intra me: et in 

medilatione meà exardescet ignis. 

'"5 Loculus sum ih lingua meat No-
tum facmihi, Domine , finem mèum, 
et numerum dierum meorum quis est: 
ut sciam 'quid desit mihi. 

6 'Ecce mehsurabiles posuisti dies 
meos : et substantia mea tanquam ni-
hilum ante te. Verumtamen universa 
vanitas t omnis homo vivens. 

7 Verumtamen in imagine pertrahsit 
homo rsed et frustrò coiiturbaiur. The-
saurizat, et ignorai cui congregabit ea. 

8 Et nunc qua; est expectatio mea? 
nonne Dominus ? et substantia mea 
apud le est. 

9 Ab omnibus iniquilatibus meis erue 
me : opprobrium insipienti dedisli me. 

10 Ob'mului, et non aperui os meum, 
quoniam tu fecisti: 

1 1 amove à me plagas tuas. 
12 A fortitudine manus tua: ego de

feci ih increpationibus : propter iniqui-
talem corripuisti hominem. Et tabesce-
re fecisti sicut araneam animam ejus: 
verumtamen vane cohturbalur orhhis 
homo. • 

i J Exaudiorationem meam, Domi
ne , et deprecalionem meam : auribus 
percipe lacrymas meas. Ne sileas: quo
niam advena ego sum apud le, et pe-
regrinus, sicut omncs palres mei. 

i4 Remille mihi, ut refrigerer, priàs 
quàm abeam, et amplius non ero. 
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inlendit mihi. 

3 Et exaudivit preces meas : et edu-
xit me de lacu miseries, et de luto feeeis. 
JSl stotuit super petram pedes meos : et 
direx.il gressus meos. 

4 Et immisit in os meum canlicum 
novum , carmen Deo nostro. Videbunt 
multi et timebunt : et sperabunt in Do
mino. 

5 Beatus vir, cujus est nomen Domi
ni spes ejus : et non respexit in vanita-
tes et insanias falsas. 

6 Multa fecisti tu, Domine Deus meus, 
mirabilia tua : et cogitationibus iuis non 
est qui similis sit libi. Annuntiavi et 
locutus sum : mulliplicati sunt super 
numerum. 

7 Sacrificium et oblationem noluisti: 
aures autem perfecisli mihi. Holocaus-
tum et pro peccato non postulasti : 

8 lune dixi: Ecce venio {In capite li
bri scriptum est de me) 

g ut facerem volunlatem tuam: Deus 
meus volai, el legem tuam in medio 
cordis mei. 

10 Annuntiavi justiliam tuam in ec
clesia magna, ecce labia mea non pro-
hibebo : Domine, tu scisti. 

11 Justiliam tuam non abscondi in 
corde meo: veritatem tuam et salutare 
tuum dixi. Non abscondi misericordiam 
tuam, et veritatem tuam, à concilio 
multo. 

la Tu autem, Domine, ne longè fa
cias miserationes tuas à me : misericor
dia tua et Veritas tua semper suscepe-
runt me. 

i3 Quoniam circumdederunt me ma
la , quorum non est numerus : compre-
henderunt me iniquitates mece, et non 
potui, ut viderem. Multiplicatce sunt 

do al Señor, y por fin inclinó á mí sus 
oidos, . 
3 y escuchó Benignamente mis súpli

cas. Y sacóme del lago de la miseria y 
del inmundo cieno Y asentó mis pies 
sobre piedra, dando firmeza a mis pasos. 

4 Púsome en la boca un cántico nue
vo, un cántico en loor de nuestro Dios • 
Verán esto muchos, y temerán al Señor, 
y pondrán en él su esperanza. 

5 Bienaventurado el hombre cuya es
peranza toda es el nombre del Señor, 
y que no volvió sus ojos hacia la vani
dad , y á las necedades engañosas 

6 Muchas son las maravillas que has 
obrado, oh Señor Dios mió; y no hay 
quien pueda asemejarse á. tí en tus de
signios— Púseme yo á referirlos y anun
ciarlos : exceden todo guarismo. 

7 Tú no has querido sacrificios ni o-
blaciones: pero me has dado oidos per
fectos 3 Tampoco pediste holocausto, 
ni víctima por el pecado: 

8 yo entonces dije : Aquí estoy: Yo 
vengo — (conforme está escrito de mí al 
frente del libro de la Ley'3) 

9 para cumplir tu voluntad. Eso lie 
deseado siempre, oh Dios mió; y tengo 
tu Ley en medio de mi corazón. 

10 He anunciado tu justicia en una 
iglesia ó asamblea grande; no tendré 
jamás cerrados mis labios: Señor, tú lo 
sabes. 

n No he tenido escondida tu justicia 
en mi corazón: publiqué tu verdad , y 
la salvación que de tí viene. 4—No ocul
té tu misericordia y tu verdad á la nu
merosa congregación. 

la Pero tú, Señor, no alejes de mí 
tus piedades: tu misericordia y tu fide
lidad me han amparado en todo trance. 

i3 Porque me hallo cercado de males 
sin número; sorprendiéronme mis pe
cados, y no pude distinguirlos bien : — 
multiplicáronse mas que los cabellos de 

i De los Ídolos. 
a San Pablo, Heb. X. v. 5, al citar este 

verso dice cuerpo en vez de oidos, porque 
seguiría el texto de los Setenta que dice rG,,.»» 
sooma; pero ambas traducciones vienen á sig
nificar lo misma. 

. 3 En todo el libro de la Ley, ó en lodo el 
contenido de las Escrituras Sagradas. O tam
bién al principio de la Ley; aludiendo esto 
& lo que 6e dice Genes. III. v. i5. 

4 Otros traducen : Tu Salvador: Ó la mi
sericordia coa que salvas. 

D4 
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super capillos capitis mei: et cor meum 
dereliquil me. 

14 Complaceat libi, Domine, ut eruas 
me : Domine, ad adjuyandum me re-
spice. 

15 Confundaniur et revereantur si
mili, qui qnaerunt animam meam , ut 
auferant earn. Convertanlur retrorsum, 
et revereantur qui oolunt mihi mala. 

16 Ferant confestim confusionem 
suam , qui dicunt mihi : Euge, euge. 
• i7 Mxullent et laotentur super te o-

mnes quarehtes te : et dicant semper: 
Magnificetur Dominus : qui diligunl sa
lutare tuum. 

i8 Ego autem mendicus sum, et pau
per : Dominus sollicilus est mei. Adju-
tor meus, et protector meus tu es: Deus 
meus , ne tardaveris* 

IBRO DE tOS SALMOS, 

mi cabeza ; y mi corazón ba desmayado, 

14 ¡Oh! plegué á tí, Señor, el librar
me ; vuelve hacia mí tus ojos para so— 
correrme. 

15 Queden de una vez confundidos y 
avergonzados cuantos buscan cómo qui
tarme la vida: — vuélvanse atrás llenos 
de confusión los que mi mal desean. 

16 Sufran luego la ignominiaqué me
recen aquellos que me dicen: Ea, ea. 

17 Regocíjense en tí, y salten de go
zo todos los que te siguen: y aquellos 
que aman á tu Salvador 1 digan siem
pre : Glorificado sea el Señor. 

18 Yo por mí soy un mendigo y des
valido ; pero el Señor tiene cuidado de 
mí. — Tú eres , oh Señor, mi valedor, 
y protector. No tardes, Dios mió. 

S A L M O X L . 

Recomienda David el amor de los pobres. Hace presente á Dios la malicia 
de sus enemigos, y señaladamente la perfidia de un familiar suyo. 
Confiado en la protección Divina, nada teme. Se ve en este salmo pin

tada la traición dé Judas, y el odio de los judíos contra fesu-Christo. 

1 In filiera, Psalmus ipsiDavid. XL. 

a Beatus qui intelligit super egenum 
et pauperem : in die mala liberabit eum 
Dominus. 
3 Dominus conservet eum, et vivifi-

cem eum, et beàfum fctciam eum in ter
ra : et non tradat eum in animam ini-
micorum ejus. 
"4 Dominus opem ferat Mi suger le-
ctum dolqris ejus : universum slratum 
ejus versasti in infirmilale ejus. 

5 Ego dixi: Domine, miserere mei; 
sana animam meam, quia peccavi Ubi, 

6 Inimici mei dixerunt mala mihi: 
Quando morietur, et peribit nomen e-
jus? 

7 Et si ingrediebatur ut videret, vana 
ìoquebalur, cor ejus congregava iniqui-
fatem sibi. Egrediebatur foràs, et lo-
quebaiur 
;8 in idipsum, Adversùm me susurra-

1 Para el fin: Salmo del mismo David. 

' 2 Bienaventurado aquel que piensa 
en el necesitado y en el pobre : el Señor 
le librará en el dia aciago. 
3 Guárdele el Señor, y confórtele, y 

hágale feliz en la tierra, y no le entre
gue á discreción de sus enemigos. 

4 Consuélele el Señor cuando se halle 
postrado en el lecho de su dolor: tú 
mismo, Señor, le mullias toda su cama 
en su enfermedad. 
" 5 'En cuanto á mí dije: Señor, ten 
lástima de mí: sana mi alma, porque 
pequé contra tí. 
6 Prorumpian mis enemigos en im- i 

precaciones contra mí: ¿Cuando mori
rá éste, decían, y se acabará su memoria? 

7 Que si alguno entraba á visitarme, 
hablaba con mentira , tramando en su 
corazón iniquidades. — Salíase afuera, y 
se confabulaba 
. 8 con los otros. — Susurraban contra 

2 Esto es, al Mesías que nos enviaras. 
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S A L M O X L I . 

David en medio de las tribulaciones se consuela con la memoria de los 
bienes celestiales, y la esperanza de su libertad. 

Para el fin : 1 Salmo de instrucción; á los 
In finem, ì Intellectus fiiiis Cere. XLI. 

2 Quemadmodum desiderai cervus 
ad fontes aquarum : ita desiderai ani
ma mea ad te, Deus. 
3 Silivit anima mea ad Deum for-

tem vivum : quando veniam , et appare-
bo ante faciem Dei? 
4 Fuerunt mihi lacrima: mece panes 

die ac nocle : dum dicilur mihi quoti
ate: Ubi est Deus tuus? 

5 Ucee recordalus sum, et effudi in 
me animam meam : quoniam transibo 
in locum tabernaculi admirabilis, u-
sque ad domum Dei: in voce exulta— 
tionis, et confessionis, sonus epulantis. 

hijos de Coré. 

a C o m o brama 1 el sediento ciervo 
por las fuentes de aguas: asi, oh Dios, 
clama por tí el alma mia. 

3 Sedienta está mi alma del Dios fuer
te y vivo. ¡Cuándo será que yo llegue, 
y me presente ante la cara de Dios! 

4 Mis lágrimas me han servido de pan 
dia y noche, desde que me están dicien
do continuamente: ¿Y tu Dios donde 
está ? 

5 Tales eran los recuerdos que venían 
á mi memoria: y ensanché dentro de mí 
mi espíritu ; porque yo he de llegar, di
je, al sitio del admirable tabernáculo, 
hasta la casa de 7721 Dios; — entre voces 
de júbilo, y de hacimiento de gracias, y 
de algazara de convite. 

.1 El verbo hebreo yifíj iarag significa el gritar 
de los ciervos, como en latin el hinnire ó relin
char es propio de los caballos, mugiré ó mu
gir de los bueyes, rugiré ó rugir de los leo
nes, etc. Pero no habiendo en latín ni ea cas

tellano voz para los ciervos, han traducido al
gunos al latín clamavit, tumultumfecit, ó di-
sideravit: y por lo mismo uso yo del verbo 
bramar: íuede decirse grita', ó ansia. Pero el 
veuerable Luis de León tradujo brama. 

mí todos mis enemigos: todos conspira
ban para acarrearme males. 

9 Sentencia inicua pronunciaron con
tra mí. Mas ¿por ventura el que duer
me no ba de volver á levantarse ? 

10 Lo que mas es, un hombre con 
quien vivia yo en dulce paz, de quien 
yo me fiaba , y que comía de mi pan, ha 
urdido una grande traición contra mí. 

11 Pero tú, Señor, ten piedad de mí, 
y levántame , que yo les daré á ellos su 
merecida. 

12 En esto habré conocido que tú me 
amas; pues que no tendrá mi enemigo 
que holgarse á costa mia. 

13 Porque tú me has tomado bajo ta 
protección á causa de mi inocencia, y 
me has puesto en lugar seguro ante tu 
acatamiento por toda la eternidad. 

14 Bendito sea el Señor Dios de Israel 
por los siglos de los siglos: ¡Asi sea! 
¡ Asi sea! 

bant omnes inimici mei; adver sum me 
cogitabant mala mihi. 

9 Verbum iniquum eonstituerunt ad-
versìim me: Nunquid qui dormit non 
adjiciet ut resurgal? 

10 Etenim homo pact's meet, in quo 
speravi , qui edebat panes meos, ma-
gnificavit super me supplantalionem. 

11 Tu autem, Domine, miserere mei, 
et resuscita me, et relribuam eis. 

• 19 In hoc cognovt quoniam voluisii 
me : quoniam non gaudebit inimicus 
meus super me. 

13 Me autem propter innocentiam su-
seepisti : et confirmasti me in conspeciu 
tuo in ceternum. 

14 Benedictus Dominus Deus Israel 
à sceculo , et usque in sceculum : fiat, 
fiat. 
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6 Qüare tristìs es anima mea, et qua-
re conturbas me? Spera in Deo, quo
niam adhuc confilebor Mi: salutare vul-
iiis mei, 

7 et Deus meus. Ad me ipsum anima 
mea conturbata est : proplerea memor 
ero tui de terra Jordanis, et Hermo-
niim à monte modico. 

8 Abyssus abyssum invocai, in voce 
calaractarum luarum. Omnia excelsa 
tua, etjluctus tui super me transierunt. 

g In die mandavit Dominus miseri-
cordiam suam , et nocle canticum ejus. 
Apud me oratio Deo vita: mea:, 

i o dicam Deo : Susceplor meus es, 
quare oblitus es mei? et quare contri-
status incedo, dam affligit me inimicus? 

11 Dum confringunlur ossa mea, ex-
probraverunt mihi qui tribulant me ini
mici mei: dum dicunt mihi per singu-
los dies: Ubi est Deus tuus ? 

12 quare tristis es, anima mea? et 
quare conlurbas me ? Spera in Deo, 
quoniam adhuc confitebor Mi: salutare 
vullùs mei, et Deus meus. 

IOS SALMOS. 

6 ¿Por qué estás triste, oh alma mia? 
¿y por qué me tienes en esta agitación?— 
Espera en Dios; porque aun cantaré sus 
alabanzas, como que es el Salvador que 
tengo siempre delante de mí, 

7 y mi Dios.,— Conturbada está inte
riormente mi alma: por lo mismo me 
acordaré de ti en el pais que está desde 
el Jordán hasta Hermou, y el pequeño 
monte. 

8 Como al estampido con que se des
hacen tus cataratas, un abismo ó agua
cero llamaá otro abismo:—asi todas tus 
tempestades y todas tus olas han ido 
descargando sobre mí. 

9 En el dia dispondrá el Señor que 
-venga su misericordia ; y yo en la noche 
cantaré sus alabanzas. — Haré para con
migo oración á Dios, autor de mi vida, 

j o diréle á Dios: Tú eres mi ampa
ro,—¿por qué te has olvidado de mí? 
¿ y por qué he de andar yo triste, mien
tras me aflige el enemigo? 

1 1 Mientras se están quebrantando 
mis huesos, no cesan de insultarme los 
-enemigos mios, que me atormentan; — 
diciéndome todos los dias: ¿Y tu Dios 
dónde está? 

1 2 Pero, oh alma mia, ¿por qué es
tás triste? ¿por qué me llenas de tur
bación? — Espera en Dios , pues aun he 
de cantarle alabanzas, por ser él el Sal
vador que está siempre delante de mí, 
y el Dios mió. . 

S A L M O X L I I. 

El argumento es semejante al del salmo precedente. Créese compuesto 
cuando,perseguido de Saúl, se refugió entre los philisthéos. 

i Salmo de David. 

"^úzgarae tú, oh Dios, y toma en tus 
manos mi causa: líbrame de una gente 
impía, y del hombre inicuo y engañador. 
a Pues que tú eres, oh Dios, mi for

taleza, ¿por qué me has desechado de tí? 
¿y por qué he de andar triste, mientras 
me aflige mi enemigo? 

3 Envíame tu luz y tu verdad , tu 
gracia y socorro: éstas me han de guiar 
y conducir á tu monte santo, hasta tus 
tabernáculos. 

i Psalmus David. XLII. 

Judica me, Deus, et discerne cau
sam meam de gente non sánela, ab ho-
mine iniquo et doloso erue me. 

a Quia tu es Deus fortiludo mea: 
quare me repulisti? et quare tristis in
cedo, dum affligit me inimicus? 

3 Emilie lucem tuam et verilatem 
tuam: ipsa me deduxerunt, et addu-
xerunt in montem sanctum tuum, et 
in tabernáculo tua. 



S A L M O 

4 Et inlroibo ad altare Dei: ad Deum 
qui laetificat juventutem meam. Confi— 
tebor Ubi in citltarà, Deus, Deus meus: 

5 quare iristis es, anima mea ? et 
quare conturbas me ? Spera in Deo, 
quoniam adhuc confilebor Hit: salutare 
vultùs mei, et Deus meus. 

X L111. 59 

4 Y me acercaré al altar de Dios, al 
Dios que llena de alegría mi juventud '. 
— Cantaré tus. alabanzas con la cítara, 
oh Dios, oh Dios mió. 

5 Porqué estás tú triste, oh alma mia? 
¿y por qué me llenas de turbación? — 
Espera en Dios; porque todavía he de 
cantarle alabanzas, por ser él el Salva
dor, que está siempre delante de mí, y 
el Dios mió. 

S A L M O X L I I I . 

El pueblo de Israel, perse guido por 
moria de los beneficios de Dios, 

del 

I In finem, Gius Core ad intellectum. XLIII. 

eus, auribus noslris audivimus, 
patres nostri annuntiaverunt nobis o— 
pus quod operatus es in diebus eorum, 
et in diebus antiquis. 

3 Manus tua gentes disperdidil , et 
piantasti eos: afjlixisti populos , et ex-
pulisti eos : 

4 nec enim in gladio suo possederunt 
terram, et brachittm eorum non salva— 
vii eos : sed dexfera tua, et brachium 
tuum, et illuminatio vultùs lui: quo
niam complacuisli in eis. 
5 Tu es ipse rex meus et Deus meus: 

qui maridas salutes Jacob. 

6 In te inimicos noslros veniilabimus 
cornu, et in nomine tuo spernemus in-
surgenles in nobis. 

7 Non enim in arcu meo sperabo : et 
gladius meus non salvabit me. 

8 Salvasti enim nos de afjligentibus 
nos : el odientes nos con/udisti. 

9 In Deo laudabimur tota die: et in 

los idólatras, se consuela con la me-
é implora humildemente el auxilio 
cielo. 

1 Para el fin á los hijos de Coré : Sal
mo de inteligencia. 

a Nosotros , oh Dios, hemos oido por 
nuestros propios oidos, nuestros padres 
nos han contado — las obras que tú hi
ciste en sus dias, y en los tiempos an
tiguos. 

3 Tu mano extirpó de esta tierra las 
naciones, y los plantaste á ellos: tú aba
tiste aquellos pueblos, y los expeliste 

4 Porque no conquistaron este pais 
con su espada, ni fué su brazo el que 
los salvó; — sino tu diestra y tu brazo3, 
y la luz dimanada de tu rostro: porque 
le complaciste en ellos. 

5 Tú eres, tú mismo el Rey mió, y 
mi Dios ; tú que decretas las victorias 
de Jacob. 
6 Con tu ayuda arrojaremos al aire y 

voltearemos 4 á nuestros enemigos, y en 
tu nombre despreciaremos í á los que 
se levantan contra nosotros. 

7 Que no he de confiar yo en mi arco, 
ni me ha de salvar mi espada: 

8 pues tú nos salvaste de los que nos 
alligian, y tú confundiste á los que nos 
odiaban. 

9 En Dios nos gloriaremos todo el dia 

1 Esto es, que me hace volver con su santa 
alegría cual estaba yo en lo mas florido de 
mis años. 
2 Josué II. V. Q. 
3 ídem XXIV. v. 12. 
4 Alude á lo que hace un fuerte toro cuan

do con los cuernos voltea por el aire alguna 
cosa. 
5 El verbo hebreo D"DJ nabús que es el 

pretérito de D13 bus significa mas que sper
nemus, y por eso S. Gerónimo tradujo con-
cukabimus pisotearemos. 
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nomine tuo confitebimur in sceculum. 
10 Nunc autem repulisti et confudi

sti nos : et non egredìeris, Deus, in 
virtutibus nostris. - v 

1 1 Avertesti nos retrorsum post ini-
micos nostros : et qui oderunt nos , di-
ripiebant sibi. 

i a Dedisii nos tanquam oves escarum: 
et in genlibus dispersisti nos. 

13 Vendidisti populum tuum sine pre-
tio: et non fuit mullitudo in commula-
tionibus eorum. 

14 Posuisti nos opprobrium vicinis 
nostris, subsannationem et derisum his, 
qui sunt in circuilu nostro. 

15 Posuisti nos in simililudinem 
Gentibus; commotionem capitis in po-
pulis. 

16 Tota die verecundia mea contra 
me est, et confusio faciei mece coope-
ruit me: 

17 à voce exprobranlis et obloquentis, 
à facie inimici et persequentis. 

18 Hcec omnia vencrunt super nos, 
nec obliti sumus te, et inique non egi-
mus in testamento tuo.. • 

Et non recessit retro cor nostrum: 
et 'declinasti semilas nostras à via tua; 

20 quoniam Immillasti nos in loco af-
Jliclionis, et cooperuit nos umbra mor
tis. 

2 1 Si oblili sumus nomen Dei nostri, 
•et si expandimus manus nostras ad 
Deum alienum, 

2a nonne Deus requiret ista? ipse e-
nim novit abscondila cordis. Quoniam 
propter te morlificamur tota die: esti
mati sumus sicul oves occisionis. 

a3 Exurge, quare obdormis, Domine? 
exurge, et ne repellas in finem, 

24 Quare faciem tuam avertis, obli-
visceris inopia: noslrce et tribulationis 
nostra: ? 

LOS SALMOS. 

y tu Nombre alabaremos para siempre. 
10 Mas ahora nos has desechado y cu

bierto de confusión: y ya no sales , ob 
Dios, á la frente de nuestros ejércitos. 

1 1 Nos hiciste volver las espaldas á. 
nuestros enemigos; y que fuésemos prer 
sa de los que nos aborrecen. 

1a Entregástenos como ovejas para el 
matadero 1 , y nos bas dispersado entre 
las naciones. 

13 Has vendido á tu pueblo de balde: 
y no hubo concurrencia en su mercado 
ó venta. 

14 Hásnos hecho objeto de oprobio pa
ra nuestros vecinos, la mofa y el escar
nio de los que nos rodean: 

15 has hecho que seamos la fábula de 
las naciones, y el ludibrio de los pueblos. 

16" Todo el dia tengo delante de los 
ojos mi ignominia, y está mi rostro cu
bierto de confusión, 

17 oyendo la voz del que me zahiere y 
llena de vituperios, y viendo triunfante 
á mi enemigo y perseguidor. 

18 Todas estas cosas nos han sobreve
nido: mas no por eso nos hemos olvida
do de t í , ni hemos cometido iniquidad 
contra tu alianza, 

19 No se ha rebelado nuestro corazón: 
ni has permitido 3 que se desviasen de 
tu senda nuestros pasos; 
ao aunque nos humillabas en un lugar 

de aflicción donde nos cubría una som
bra de muerte. 
a 1 Si nos hemos olvidado del Nombre 

de nuestro Dios, y si extendimos las ma
nos hacia un Dios extraño, 

3 2 ¿ por ventura Dios no nos ha de 
pedir cuenta de tales cosas? Porque él 
conoce los secretos del corazón, — El he
cho es que por amor de tí estamos todos 
los dias destinados á la muerte: somos 
reputados como ovejas para el matadero, 

a3 Levántate, oh Señor, ¿por qué ha
ces como que duermes? levántate, y no 
nos desampares para siempre. 
a4 ¿Cómo es que retiras de nosotros tu 

rostro, y te olvidas de nuestra miseria 
y tribulación? 

I Según el hebreo: como ganado de abasto. 
a En la Vulgata se ba de suplir el non del 

primer miembro de la oración : ó la partícula 
nec, como hace san Gerónimo. 
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S A L M O X L I V . 

Epitalamio profético de los desposorios del Mesías con la Iglesia ». 

1 In Imeni, prò his qui commutabuntur, fi-
Iiis Core , ad intelleclum , Canlicura prò di

letto. XLIV. 

a Eructavit cor meum verbum bo-
num: dico ego opera mea regi. Lingua 
mea calamus scriba:, velociler scriben-
tis. 
3 Speciosusforma prasfiliis hominum, 

diffusa est gratia in lobiis luis: prople-
rea benedixit te Deus in cclernum. 

4 Accingere gladio tuo super femur 
tuum, potentissime. 

5 Specie tua et pulchritudine tua in
tende, prospere procede, et regna , pro-
pler verilalem et mansuetudinem , et 
justitiam: el deducet te mirabiliter dex-
tera tua. 
6 Sagitlas tua: acuta;, populi sub te 

cadent, in corda inimicorum regis. 

7 Sedes tua, Deus, in sccculum si
culi: rirga direclionis, virga regni lui. 

8 Dilexisti justitiam et odisli iniqui-
tatem : proptereà unxit le Deus, Deus 
tuus oleo loclitia; prw consorlibus luis. 

9 Myrrha, et gulla, et casia à oesti-

1 Para el fia : para aquellos que han 
de ser mudados ó TROCADOS: A los hijos 
de Coré , Salmo de inteligencia : Cántico 

en alabanza del amado 

a Hirviendo está el pecho mió en su
blimes pensamientos 3 . Al Rey 4 consa
gro yo esta obra. —Mi. lengua es pluma 
de amanuense que escribe muy ligero. 
.3 Oh tú el mas gentil en hermosura 

entre los hijos de los hombres, derra
mada se ve la gracia en tus labios: por 
eso 5 te bendijo Dios para siempre. 

4 Cíñete al lado tu espada, oh Rey po
tentísimo. 
5 Con esa tu gallardía y hermosura ca

mina, avanza prósperamente, y reina — 
por medio de la verdad, y de la manse
dumbre, y de la justicia; y tu diestra te 
conducirá á cosas maravillosas, 
6 Tus penetrantes saetas traspasarán, 

oh Rey, los corazones de tus enemigos: 
rendiránse á tí los pueblos. 

7 El trono tuyo, oh Dios, permanece 
por los siglos de los siglos 6: el cetro de 
tu rejno es cetro de rectitud. 

8 Amaste la justicia y aborreciste la 
iniquidad : por eso te ungió, oh Dios, el 
Dios tuyo con óleo de alegría, con pre
ferencia á tus compañeros. 

9 Mirra , áloe, y casia exhalan tus 
1 Figurados en los de Salomon con la Sida-

mílis del Cantar de los Cantares; la cual, por 
reunir las mas bellas y raras prendas, era 
digna de ser figura de la Iglesia : algunos ex
positores creen que esta esposa era la hija del 
Rey de Egypto. ///. Reg. III. v. 1. 
3 Según el hebreo: del dilectísimo, ó aman-

tisimo. Alude al nombre dado á Salomon 
II. Reg. XII. v. a5. Según el docto expositor 
de los salmos Muís son muchísimos los judíos, 
asi antiguos como modernos, que interpretan 
este salmo solamente de Jesu-Christo. * 
3 Véase Hebraísmo. El pecho mío hierve en 

nobles pensamientos. Salió de mi corazón con 
grande ímpetu un sublime pensamiento. En 
cosas grandes está rebosando mi corazón. De 
todos estos modos puede traducirse. 
4 A Jcsu-Chrislo , Rey de cielos y tierra, 

consagro éste cántico. 
5 Las partículas hebreas p _ t j y jal ken pue

den traducirse como causales de lo que an
tecede ; y asi algunos traducen porque te ben
dijo, etc. 
o Puede traducirse : Tu trono es , oh Dios, 

etc. Ó también: Con Dios esld tu asiento, etc. 

a 5 Quoniam humiliais est in pulvere 
anima nostra, conglulinalus est in ter
ra venter nosier. 

36 Exurge, Domine, adjuva nos: et 
redime nos propter nomen tuum. 

aS Porque nuestra alma está humilla
da hasta el polvo: y estamos postrados 
en tierra, pegado nuestro pecho al suelo. 
a& Levántate, oh Señor, socórrenos; y 

redímenos por amor de tu Nombré. 
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i5 circumamicla varietatibus. Addu-
centur regi virgines post earn : próximos 
ejus afferentur libi. 

16 Afferenlur in Icvlitia et exultatio-
ne : adducentur in templum regis. 

17 Pro palribus tuis nati sunt Ubi fi
lli : constitues eos principes super o-
mnem terram. 

18 Memores erunt nominis lui in o-
mni genera/ione et generationem. Pro-
plereà populi confilebuntur libi in ccter-
num, et in sceculum scsculi. 

LOS SALMOS. 

S A L M O X L V . 

La Iglesia de Dios, protegida y guardada por él, no teme el poder y 
furia de sus enemigos. 

I In fiaem , filiis Core pro arcanis , Psal-
mus. XLV. 

2 D eus nosier re/ügium et virtus, 
adjulor in tribulationibus, quee invene-
runt nos nimis. 

1 Para el fin á los hijos de Coré : Sal
mo para los misterios. 

a D i o s es nuestro refugio y fortale
za : nuestro defensor en las tribulación 
nes que tanto nos han acosado. 

1 A lo que va á decirte tu esposo. 
2 Puede traducirse: Te estarán rogando,fi

jos sus ojos en tu rostro, etc. 
3 Puede traducirse: De la hija del Rey, 

que se trasluce en medio de las orlas de oro, 

v. i5.y de variedad de adornos que lleva en
cima ; es decir, su natural hermosura brilla 
en medio de las orlas de oro, y de varios 
adornos que lleva encima. 

mentis tuis, à domibus eburneis : ex 
quibus deleetaverunt te 

10 /ilice regum in honore tuo. Astitit 
regina à dextris tuis in vestila deaura
to, circumdala varietale. 

1 1 Audi, filia, et vide, et inclina au-
rem tuam: et obliviscere populum tuum, 
et domum patris tui. 

12 Et concupiscet rex decorem tuum: 
quoniam ipse est Dominus Deus tuus: 
et adorabunt eum. 

lì Et /ilice Tyri in muneribus vullum 
tuum deprecabuntur , omnes divites 
plebis. 

i4 Omnis gloria ejus /ilice regis ab 
intus, in fimbriis aureis 

vestidos , al salir dé las estancias dt 
marfil en que con su olor te lian recreado. 

10 Hijas de Reyes son tus damas de 
honor: á tu diestra está la Rcyna con 
vestido bordado de oro, y engalanada con 
varios adornos. 

1 1 Escucha, oh hija, y considera, y 
presta atento oido *, y olvida tu pueblo 
y la casa de tu padre. 

12 Y el Rey se enamorará mas de tu 
beldad; porque él es el Señor Dios tu
yo, á quien todos han de adorar. 

13 Las hijas de Tyro vendrán con do
nes, y te presentarán humildes súpli
cas *• todos los poderosos del pueblo. 

14 En el interior está la principal glo
ria ó lucimiento de la hija del Rey 3 ; 
ella está cubierta de un vestido con va
rios adornos, 
. i5 y recamado con franjas de oro. Se
rán presentadas al Rey las vírgenes que 
han de formar el séquito de ella: ante 
tu presencia serán traidas sus compa
ñeras. 

16 Conducidas serán con fiestas, y con 
regocijos: al templo ó palacio del Rey 
serán llevadas. 

17 En lugar de tus padres te nacerán 
hijos; los cuales establecerás príncipes 
sobre toda la tierra. 

18 Estos conservarán la memoria de 
tu Nombre por todas las generaciones. — 
Por esto los pueblos te cantarán alaban
zas eternamente por los siglos de los 
siglos. 
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S A L M O X L V I . 

Bafo la figura de la entrada del arca en Sion se describe la ascensión de 
Jesu-C/iristo. Sé profetiza la vocación de los gentiles. 

1 Para el fin : á los hijos de Coré, 
Salmo. 

2 I laciones todas, dad palmadas»de 
aplauso: gritad alegres á Dios con vo
ces de júbilo. -
3 Porque excelso es el .Señor y terri

ble , Rey grande sobre toda la_.tierra. 

I In filiera, prò filiis Core, Psalmus. XLVT. 

a Omnes Genles plaudite manibus: 
jubilate Deo in voce, exultationis. 

3 Quoniam Dominus excelsus, terri-
bilis : Rex magnus super omnem ter
ram. » 

1 La Yulgala tradujo eorum, en lugar de 
ejus que exige la concordancia con maris; • 
porque en el hebreo hay la palabra 0>Q> 
lamirn, marium en plural. Belarmino. 

2 La Vulgata usa aquí la palabra virtutum 

en vez de exercituum que osan san Gerónimo 
y Arias Montano : sentido !nooVo , y no ver
daderamente latino, que conviene tener pre
sente para cuando ocurra.... Carvajal. 

3 Por eso no temeremos aun cuando 
se. conmueva la tierra, ysean traslada-, 
dos los montes al medio del mar. 

4 Bramaron y alborotáronse sus aguas1, 
á su furioso ímpetu se estremecieron los 
montes. 

5 Un rio caudaloso alegra la ciudad 
de Dios: el Altísimo ha santificado su 
tabernáculo. 

6 Está Dios, en medio de ella , no será 
conmovida: la socorrerá Dios ya desde 
el rayar el alba. 

7 Conturbáronse las naciones, y bam
bolearon los reinos: dio el Señor una 
voz, y la tierra se estremeció. 

8 Con nosotros está el Señor délos 
ejércitos: el Dios de Jacob es nuestro 
defensor. 
9 Venid y observad las obras del Se

ñor , y los prodigios que ha hecho sobre 
la tierra; 

10 como ha alejado la guerra hasta el 
cabo del mundo.—Romperá los arcos, 
hará pedazos las armas, y entregará al 
fuego los escudos. 

11 Estad, tranquilos, y considerad que 
yo soy el Dios : ensalzado he de ser en
tre las naciones, y ensalzado en toda la 
tierra.' v . . ". •' 

i'2 El Señ,Or de los ejércitos a está con 
nosotros: nuestro defensor es el Dios da 
Jacob.. . . . .-• •••• x v ' • •. • 

3 Propterèà non limebimus dum lur-
babìtur terra : et trans/"ereniur monies 
in cor maris. 

4 Sonuerunt èt turbata:, sunt aqua: 
eorum : conturbati sunt monies in for
titùdine ejus. 

5 Fluminis impetus testificai civitatem 
Dei : sanclificavit labernaculum suum 
Altissimus. 

6 Deus, in medio ejus non commove-
bilur : adjuvabil earn Deus mane dilu-
culo. 

7 Conturbala: sunt genles, et inclina
la sunt regna: dedit vocem suam, mo
la est terra.' 
8 Dominus virlulum nobiscum: SU-

sceptor nosler Deus Jacob. 

9 Venite, et videte opera Domini, qua; 
posuit prodigio super terram : 

10 auferens bella usque ad finem ter
ra;. Arcum conteret, et confringet ai— 
ma: et scuta comburet igni. 

i i Vacate,' et videte quoniam ego sum 
Deus : exaliabór-in gentibus, et exal-
tabor in terra. 

,ia Dominus virlulum nobiscum: su-
sceptor nosler Deus Jacob. 
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4 Subjecit populos nobis, et genles sub 
pedibus nosiris. 

5 Elegit nobis hcsredilatem suam, spe-
ciem Jacob, quam dilexit. 

6 Ascendit Deus in jubilo, et Domi
nus in voce iubce. 

7 Psallile Deo nostro, psallite : psal-
lile regi nostro, psallile. 

8 Quoniam rex omnis terree Deus: 
psallile sapienter. 

g Regnttbit Deus super Gentes: Deus 
sedei super sedem sanclam suam. 

io Principes populorum congregati 
sunt eum Deo Abraham: quoniam dii 

fortes terree vehementer elevati sunt. 

IOS SALMOS. 

4 Él nos sometió los pueblos, y puso 
á nuestros pies las naciones. 
5 Eligiónos por herencia suya á nos

otros, porción bella de Jacob, que tan
to amó. 

6 Ascendió. Dios entre voces de júbilo; 
y el Señor al son de clarines. 

7 Cantad, cantad salmos á nuestro 
Dios: cantad, cantad salmos á nuestro 
Rey. 

8 Porque Dios es el Rey -de toda la 
tierra : cantad/e salmos sabiamente ' . 

9 Dios ha de reiuar sobre las naciones: 
está Dios sentado sobre su santo solio. 

10 Los principes de los pueblos a se 
reunirán con el Dios de Abraham; por
que es el Dios protector de la tierra, y 
en gran manera ha sido ensalzado. 

S A L M O X L V I I . 

Ensalza el profeta el poder y la misericordia de Dios, que brillan en la 
defensa y conservación milagrosa de su Iglesia, cuya fundación 

se describe. 

I Psalmus Cantici filiis Core, secunda sab
bati. XLVII. 

a M.agnus Dominus, et laudabilis 
nimis in civilate Dei nostri, in monte 
sancto ejus. 
3 Fandatur exullalione universa, ter

ree mons Sion, latera Aquilonis, civi-
ias regis magni. 

4 Deus in domibus ejus cognoscetur, 
cum suscipiet earn. 
5 Quoniam ecce reges terree congrega

ti sunt: convenerunt in unum, 

6 Jpsi videntes sic admirati sunt, con
turbali sunt, commoti sunt: 

7 tremor apprehendit eos. Ibi dolores < 
ut parlurienlis, 

i Cantad entendiendo lo que cantáis: de 
manera que no busquéis el sonido que halaga 
al oidó, 6 Í n r > la luz que alumbra al corazón, 
como dice san Agustín. Lo contrario es hacer 
lo que un instrumento material, que aunque 
suena, nada siente ; aunque produzca un gran
de y hermoso sonido, nada percibe. 

i Salmo de cántico: á los hij os de Co 
ré : para el segundo dia de la semana. 

a Grande es el Señor, y dignísimo de 
alabanza en la ciudad de nuestro Dios, 
en su monte santo. 

3 Con júbilo de toda la tierra 3 se ha 
edificado el Santuario en el monte de 
Sion, la ciudad del gran Rey, sita al 
lado del Septentrión. 

4 Será Dios conocido en sus casas *, 
cuando habrá de defenderla. 

5 Porque he aquí que los Reyes de la 
tierra se han coligado y conjurado uná
nimemente. 
6 Ellos mismos, cuando la vieroa asi, 

quedaron asombrados, llenos de turba
ción, conmovidos, 

7 y poseídos de terror. — Apoderáron
se de ellos dolores como de parto: 

2 Los Reyes convertidos, dejados los ído
los, etc. Algunos lo entienden de los Apóstoles. 
3 Por la protección que allí dispensará Dios 

á los hombres. 
4 Esto es, en las de su ciudad ó amada Je

rusalem. 
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8 in spirita eehementi corìteres naves 
Tharsis. 

9 Sicut audivimus, sic vidimus in ci

vitate Domini virtutum , in civilate Dei 
nostri: Deus fundavit earn in ccternum. 

10 Suscepimus, Deus, misericordiam 
tuam, in medio templi lui. 
11 Secundum nomen tuum, Deus, sic 

et laus tua in fines terree : juslilid pie

na est dextera tua. 

ì a Lceletur mons Sion, et exultent 
filice Judce, propter judicia tua , Do

mine. „ 
13 Circumdate Sion, et complectimi

ni earn : narrate in iurribus ejus. 

14 Ponile corda vestra in virtute e

jus ; et distribuite domos ejus, al enar

retis in progenie altera. 

15 Quoniam hìc est Deus, Deus no

sier ih ccternum, el in sceculum scccu

li : ipse reget nos in scecula. 

X L V I I Í . 6 5 

8 tú empero con un viento impetuoso 
harás pedazos las naves de tharsis ' . '• 

9 Como lo oimos 2 , asi lo hemos visto 
en la ciudad del Señor de los ejércitos, 
en la ciudad de nuestro Dios : la cual ha 
fundado Dios para siempre 3 . 

•io Hemos experimentado, oh Dios, tu 
misericordia en medio de tu templo. 

i i Al modo que tu Nombre, oh Dios, 
asi tu gloria se extiende hasta los últimos 
términos de la tierra: tu diestra está 
llena de justicia. 

ia Alégrese el monte de Sion, y salten 
de placer las hijas de Judá, oh Señor, por 
razón de tus juicios. 

13 Dad vueltas al rededor de Sion, e

xaminadla por todos lados, y contad sus 
torres: 

14 considerad atentamente su fortale

za , ynotad bien sus casas ó edificios, 
para poder contarlo á la generación ve

nidera. 
i S Porque aqui está Dios, el Dios nues

tro, para siempre y por los siglos de los 
siglos: él nos gobernará eternamente 

S A L M O X L V I I L 

Exhortación á la virtud y á ta fuga del vicio, 

i In finem, filiis Core, Psalmus. XLYflI. 

a Audite hcec omnesGentes : auribus 
percipite omnes, qui habitat is orbem: 

3 quique terrigena;, et filii hominum: 
simul in unum dives et pauper. 

<4' Os'meum loquetur sapientiam: et 
meditaiio cordis mei prudentiam. 

5 Inclinabo in parabolani aurem 
meam: aperiam in psalter io proposilio

nem meam. 

1 Para el fin : á los hijos de Coré. 
Salmo. 

a Oid estas cosas, naciones todas: es

tad atentos vosotros todos los que habi

táis la redondez de la tierra; 
3 asi los que sois plebeyos, como los que 

sois nobles , juntos á una los ricos y los 
pobres 5. 
4 Mi boca proferirá sabiduría, y la 

meditación de mi espíritu prudencia. 
5 Tendré atento el oido á la parábola, 

ó inspiración Divina: al son del salte

rio descifraré mi enigma 6 . 

1 Esto es, las grandes naves; ó todo el po
der del enemigo. 
2 De nuestros padres. 
3 Para subsistir eternamente. 
4 En el hebreo : lutsta la muerte, ó mien

tras vivamos. 
5 Terrigena;, etc. No siempre se ven usadas 

en la Yulgala las voces latinas en su propia 
y rigurosa significación. Porque como lengua 

Том. III. 

cuya pureza habia empezado á decaer desde 
antes de dejar de ser viva, ya muerta decayó 
mucho mas ; y cuando se escribió la Vulgata, 
no podían dejar de tomarse algunas voces en 
acepciones menos exactas que les habia ido 
dando el uso. (Carvajal, salmo XLVIII. 
v. i5.) 
6 Ó verdad basta ahora escondida. 

Б 
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. 6 Cur timebo in die mala? iniquitas 
calcanei mei circumdabit me. 

7 Qui confidunt in virtute sua, ei in 
mullitudine divitiarúm suárum glo-
riantur. 

8 Frater non redimit, redimet homo? 
non dabil Deo placationem suam. 

g Et pretium redemptionis animce 
suce : et laborabit in ceternum. 

10 Et vivet adhuc in finem. 
1 1 Non videbit inleritum , cum vide-

rit sapientes morientes: simul insipiens, 
et stultus peribunt. El relinquent alie-
nis divítias. suas: 

12, et sepulchra eorum domus illorum 
in ceternum. Tabernáculo eorum in pro
genie., et progenie: vocaverünt,nomina 
suq in terris suis. 

. i-3 El homo, cum in honore esset, non 
infellexit: comparalus est jumentis in-
sipienlibus, et similis faclus est Mis. 

14 Hcec fia illorum scandalum ipsis: 
et postea in ore suo complacebunt. 

15 Sicut oves in inferno positi sunt: 
mors depascet eos. Et dominabuntur 
eorum justi in matutino: el auxilium 
eorum veterascet in inferno á gloria eo
rum. 

16 Verumtamen Deus redimet ani-
mam meam de manu inferi,, cum acce-
perii me. 

17 Ne timueris cum dives factus fue-
rit homo: el cum multiplícala fueril 
gloria domas ejus. 

1.8 Quoniam cum interierit, non su-
met omnia : ñeque descendet cum eo 
gloria ejus. 

19 Quia anima ejus in vita ipsius be-
nedicelur : confilebilur Ubi cum benefe-
ceris ei. 

6 ¿ Qué es pues lo que he de temer yo 
en el aciago dia? La iniquidad de mis 
pasos, que me cercará por todos lados. 

7 ¡Ay- de aquellos que confian en su 
poder, y se glorían en la muchedumbre 
de sus riquezas! 

8 El hermano no redime, cómo redi
mirá otro hombre 1 ? — Ninguno podrá 
ofrecer á Dios cosa que le aplaque, 

9 ni precio alguno en rescate de su 
alma, sino que penará para siempre : 

10 y no obstante vivirá perpetuamente3. 
11 ¿No verá él la muerte, cuando ha 

visto que mueren aun los sabios. ¡Ahí 
el insensato y el necio, como lodos, pe
recerán,— y dejarán á los extraños sus 
riquezas , 

12 y el sepulcro será su eterna habi
tación , — y sus pabellones pasarán de 
una. á otra generación: esos hombres 
que dieron sus nombres á sus tierras, 
pensando eternizarse. 

13 Y el hombre, constituido en ho
nor , no ha tenido discernimiento: se 
ha igualado con los insensatos jumen
tos , y se ha hecho como uno de ellos. 

14 Este proceder suyo es causa de su 
perdición; y con todo habrá venideros 
que se complacerán en alabarle. 

15 Como rebaños de ovejas serán me
tidos en el infierno: la muerle se ceba
rá en ellos eternamente. — Y los justos 
tendrán desde luego 3 el dominio sobre 
ellos: y no habrá socorro que les valga 
en el infierno, después de su pasada 
gloria. 

•16 Dios empero redimirá mi alma del 
poder del infierno, cuando él me recoja 
de este mundo. 

17 Tú no te turbes por mas que un 
hombre se baga rico, y crezca el fausto 
de su casa, 

18 Puesto que cuando muera nada lle
vará consigo, ni le seguirá su gloria. 

19 Porque mientras él viva, será ala
bada su persona ; y él te bendecirá cuan
do le hicieres bien. 

I Un hermano no redimirá de la muerte á 
otro hermano; ¿cómo le redimirá otro que es 
un extraño? 

2 Algunos traducen este verso : pues ha de 
vivir perpetuamente. 

3 Ó también: Desde la mañana en que en
trarán en la eternidad. Jl.Pet. I. v. 19. 
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S A L M O X L I X , 

Jesu-Christo salvará á los hombres, no por las ceremonias exteriores de la 
Ley antigua, sino por el culto interior y la pureza de vida. 

1 Salmo de 6 TARA Asaph. 

E i Dios délos dioses, el Señor ha 
hablado , y ha convocado la tierra, — 
desde el Oriente hasta el Occidente. 
2 De Siones de donde ' saldrá' el es

plendor de su gloria. 
- 3 Vendrá Dios manifiestamente: ven
drá nuestro Dios, y no callará —Lle
vará delante de sí un fuego devorador; 
al rededor de él una tempestad horro
rosa. 

4 Citará desde arriba cielo y tierra pa
ra juzgar á su pueblo. 

5 Congregad ante él á sus santos 3 , los 
cuales hicieron con él alianza jjoic me
dio de los sacrificios. 

6 Y los cielos anunciarán su justicia, 
por cuanto es Dios el juez. 

7 Estucha , oh pueblo mió j y yo ha
blaré : Israel, escúchame j y me expli
caré abiertamente contigo. Yo soy Dios: 
el Dios tuyo soy. 

8 No te haré cargo por tus sacrificios; 
pues á la vista tengo siempre holocaus
tos tuyos. 

9 No aceptaré de tu casa ̂ becerros, ni 
machos,cabríos, de.tus rebaños; 

10 porque mias son' todas las fieras 
silvestres, l¿s ganados que pacen en los 
montes , y los bueyes. 

11 Conozco todas las aves del cielo 3 , 
y en mi poder están las amenas campiñas. 

ía Si yo tuviese hambre no acudiría 
á t í ; porque mia es la redondez'de la 
tierra, y cuanto .ella contiene : 

I Psalmus Asaph. XLIX. 

D eus deorum Dominus locutus est: 
et vocavit terram , a solis ortu usque 
ad occasum: 
2 ex Sion species decoris ejus. 

3 Deus manifesto veniet: Deus nosier, 
et'non silebit. Ignis in conspectuejus 
exardescet: et in circuituejus tempest as 
validd. 

4 Advocabit caelum desursum, et ter
ram discernere populum suum. 
5 Congregate Mi sanclos ejus : qui or-

dinanl testamentum ejus super sacrifi-
cia. 
6 Et annuntiabunt cceli justitiam e-

jus: quoniam Deus judex est. 
7 Audi, populus meus , et loquar; 

Israel, et testificabor tibi: Deus, Deus 
luus ego sum. 

8 Non in sacrificiis tuis arguam te: 
holocausta autem tua in conspectu meo 
sunt semper. 

9 Non accipiam de domo tua vitulos, 
neque de gregibus tuis Jiircos. 

I o Quoniam mecc sunt omnes'ferce 
silvarum, jumenta in montibus, et bee
ves. -

I I Cognovi omnia volalilia cceli: et 
pulchritudo agri mecum est. 

12 Si esuriero, non dicam tibi: meus 
est enim orbis terra:, et pleniludo ejus. 

1 Otra traducción : Vendrá Dios manifiesta
mente á juzgar á los hombres: vendrá nues
tro Dios y no guardará silencio , como en la 

Vez primera. 
2 Véase Sanio. 
3 Y soy dueño de ellas. 

E a 

20 Inlroibil usque in progenies patrum 
suorum: el usque in celernum non vi-
debit lumen. 
ai Homo , cum in honore essel, non 

intellexit : comparalus est jumentis in-
sipientibus, et similis /actus est Mis. 

20 Entrará al lugar de sus padres, y 
ya no verá jamas la luz. 

21 Porque el hombre, constituido en 
honor, no tuvo discernimiento: se ha 
igualado con los irracionales, y se ha 
hecho semejante á ellos. 
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1 3 Nunquid manducato carnes tau-
rorum? aut sanguinem hircorum po
tato ? 

14 Immola Deo sacrificìum laudis: et 
rédde Altissimo vota tua. 

15 Et invoca me in die tribulationis: 
eruam te, et honórificabis me. 

ìG Peccatoriautem dixit Deus: Qua-
re tu enarras justitias meas, et assu-
mis testamentum meum per os tuum? 

17 Tu vero odisti disciplinam : et pro-
jecisti s'ermones meos retrorsum. 

18 Si videbas furem-, currebas cum 
eo: et cum adulleris portionem tuam 
ponebas. 

ig Os tuum • abundavil malilid, et 
lingua tua concinnabat dolos. 

20 Sedens ad versus fratrem tuum lo-
quebaris, et adversus filium malris tute 
ponebas scandalum : ; ' 

2 1 hcec fecisti, et tacui. Exislimasti 
inique quàd ero lui similis : arguam te, 
et staiuam cantra faciem tuam. 

* 

22 Intelligiie hcec qui obliviscimini 
Deum, ne quando rapiat, et non sii qui 
eripiat. 

23 Sacrificìum laudis honorificàbit me: 
et illic iter , quo ostendam Mi salutare 
Dei. . -, . 

LOS SALMOS. 

13 ¿Acaso Le de comer yó> la carne 
de los toros, ó he de beber la sangre de 
los machos cabríos? 

14 Ofrece á Dios sacrificio de alaban
za, y cumple tus promesas al Altísimo; 

15 é invócame en el dia de la tribu
lación : Yo le libraré, y tú me honra
rás con tus alabanzas. 

16 Pero al pecador le dijo Dios: ¿Có
mo tú te metes á hablar de mis man
damientos , y tomas en tu boca mi a-
lianza? 

17 Puesto que tú aborreces Iá ense
ñanza, y echaste al trenzado mis pa
labras. 

18 Si veías un ladrón, corrías con él; 
y te asociabas con los adúlteros. 

19 Tu boca fué muy maldiciente, y 
urdidora de engaños tu lengua. 

20 De asiento te ponías á hablar con
tra tu hermano, y armabas lazos al hi
jo de tu misma madre: 

2 1 tales cosas has hecho, y yo he ca
llado. — Pensaste injustamente que yo 
habia de ser en un todo cómo tú : mas 
yo te pediré cuenta de ellas, y te las 
echaré en cara. 

2 2 Entended esto bien, vosotros que 
andáis olvidados de Dios: no sea que 
algún dia os arrebate ; sin que haya na
die que pueda libraros. 

2 3 El que me ofrece sacrificio de ala
banza , ese es el que me honra ; y ese 
es el camino por el cual manifestaré al 
hombre la salvación de Dios. 

S A L M O L. 

David, pecador verdaderamente arrepentido, pide humildemente á Dios 
que le perdone. Promete hacer penitencia, de manera que sirva á otros 

de instrucción y escarmiento ; y ruega en fin por toda la Iglesia. 

1 Para el fin: Salmo de David j 
' 2 cuando después que pecó con Beth-

sabée, vino á él el profeta Nathan 1 . 

3 T e n piedad de mí, oh Dios, según 
la grandeza de tu misericordia: — y se
gún la muchedumbre. de tus piedades, 
.borra mi iniquidad. -

1 In finem Psalmus David, 3 cum venit ad 
eum Nàthan Propbeta , quando intravit ad 

Bethsabee. L. 

3 ]S/Liserere mei, Deus, secundùm 
magnam misericordiam tuam : et se
cundùm multitudinem miserationum 
tuarum, dele iniquitatem meam. 
i IL Rcg. XII. 
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'4 Amplius lava ine ab iniqui/ale mea, 
et à peccalo meo munda me, 
5 Quoniam iniquilatem meam ego co

gnosco : et peccatum meum cantra me 
est semper. 
, 6 Tibi soli peccavi, et malum coram 
te feci: ut justificeris in sermonibus 
tuis , et vincas cum judicaris. 

7 Ecce enim in iniquilalibus conceptus 
sum : et in peccatis concepii me mater 
mea. 
8 Ecce enim verilalem dilexisti : in

certa et occulta sapienlia; tua: manife

stasti miài, 
9 Asperges me hyssopo, et mundabor: 

lavabis me, et super nivem dealbabor. 

• io Auditui meo dabis gaudium et Ice

tiliam : et exultabunt ossa Immillata. 

l i Averte faciem tuam à peccatis 
meis: et omnes iniquilales meas dele. 
. i.a Cor mundum crea in me, Deus: 
et spirilum rectum innova in visceribus 
meis. 
li Ne pro/icias me à facie tua: et 
spirilum sanclum tuum ne auferas à 
me. 

14 Redde mihi laliliam salularis lui: 
et spirilu principali confirma me. 

. 15 Docebo iniquos vias iuas : et im

pii ad te converlentur, 
16 Libera me de sanguinibus, Deus, 

Deus salutis meo:: et exultabil lingua 
mea justitiam tuam. _ 

17 Domine, labia mea aperies : et os 
meum annunliabit laudem tuam. 

0 L . 6g 
4 Lávame todavía ,mas de mi iniqui

dad, y limpíame de mi pecado; 
5 (porque yo reconozco mi maldad, y 

delante de mí tengo siempre mi pecado1: 

6 contra tí solo he pecado 2 ; y he co

metido la maldad delante de tus ojos) 
á; fin de que perdonándome , aparezcas 
justo en cuanto hables 3 , y quedes vic

torioso en los juicios que de tí se; for

men 4 . 
7 Mira pues que fui concebido en ini

quidad , y que mi madre me concibió 
en pecado. 

S Y mira que tú amas la verdad: tú 
me revelaste los secretos y recónditos 
misterios de tu sabiduría. 

g Rociarásmé, Señor ,• can é] hisopo, 
y seré purificado: me lavarás, y queda

ré mas, blanco que la nieve. 
10 Infundirás en mi oido palabras de 

gozo, y de alegría ¡con lo'que5 se recrea

rán mis huesos quebrantados 6 . 
1 1 Aparta tu rostro de mis pecados, 

y borra todas mis iniquidades. , 
la Crea en mí, oh Dios,,, un corazón 

puro, y renueva en mis entrañas el es

píritu de rectitud.' 
. i3 No me arrojes: de tu presencia, y 
no retires de mí tu santo espíritu. 

14 Restituyeme la alegría de tu Sal

vador ; y fortaléceme con un espíritu de 
Príncipe , • 

15 Yo enseñaré tus caminos á los ma

los, y se convertirán á tí los impíos. 
16 Líbrame de la sangre 8 , oh Dios, 

Dios Salvador mió, y ensalzará.mi len

gua tu justicia. . , 
 17 Oh Señor, tú abrirás, mis. labios; 
y publicará mí boca tus alabanzas. 

• I Es señal de un ánimo bueno, dice san Am
brosio , el sentirse de la herida del pecado; 
porque donde hay sentido de dolor, hay to* 
davla sentido de vida. Apolog, David»c, IX. 

a Tú solo eres mi juez, tú solo mi superior 
y legislador supremo, á quien yo, que como 
Rey soy superior á todos los demás, lie'de 
dar ouenla de mi conduota, 
.3 Puede traducirse: Perdóname, Señor, 4 

fin de que quedes justificado, y reconocido 
fiel tu tus promesas. Rom. III. V. t\. 

4 O , seas reconocido integro en los juicios 
que de tí bagan los hombres. 

Том. III. 

5 Viéndome perdonado. . 
6 ó, mis ya abatidas fuerzas•• 

. 7 Otros traducen! .El.espíritu principal, A 
real, dé manera que sea el Señor por medio 
de su espíritu el gobernador y director de 
todos los pensamientos ó movimientos del al
ma; asi como ésta'lo es de. los ; del cuerpo. 
Otros, con san Gerónimo, trasladan spiritu 
potenii: denotando el espíritu de fortaleza 
para no volver á pecar. 
, 8 Peí reato, ó castigo que merezco por la 
sangre de lirias. 

E3 
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S A L M O L I . 

David profetiza el castigo de Doeg, pérfido é inhumano delator. 
1 Para el fin, SALMO de inteligencia de 

David, 
2 cuando Doeg , iduméo , fué á dar 

aviso a Saúl , luciéndole qué David habia 
estado en casa de Achimelech 3 . 

1 In finem, Intellectus David, 

2 cum venit Ddëg Idumœus, et nuntiavit 
Sauli : Yenit David in domum Achimelech. LI . 

3 Quid gloriaris in malitia, qui pa
tens es in iniquitále? 

4 Tota die injustiliam cogitaoit lingua 
tua: sicut novácula acuta j"ecisti dolum. 

5 Dilexisti malitiam super benignila-
lem; iniquitáieni-mágis quàm loqui m— 
quilatem. '-'-)•! 

6 Dilexisti omnia verba prcecipitatio-
riis, lingua dolosa.1 

7 Propiereà Deus déstruet te in finem: 
evellettei et émigrabit tede taberna-
culo tuo : et ràdiceyn tuam de terra vi-
venlium. 

8 Videbunt justi; et timèbunt, et su
per eum ridebunt, et dicent: 

9 Mece homo, qui non posuit Deum 
adjutorem suum : sed speravit in mul-
tiludine divitiarum sùarum, et prceva-
luil in vanitale sua. 

10 Ego autem,, sicut oliva fructífera 
in domo Dei, speravi in misericordia 
Dei in ceterñüm ,-et in sceculum sccculi. 

3 1 P o r qué haces alarde de tu ma
lignidad, tú que solo empleas el vali
miento para obrar la iniquidad? 

4 Todo el dia está tu lengua empleán
dose en la injusticia : cual navaja afila
da 4 , asi tú has hecho traición. 

5 Preferiste el mal al bien , la calum
nia al lenguage de la verdad. 

6 Toda suerte de palabras mortíferas 
son las que has amado, oh lengua alevosa. 

7 Por tanto Dios te destruirá para 
siempre : te arrancará y echará fuera 
de la mansión en que habitas, te des
arraigará de la tierra de los vivientes. 

8 Veránlo los justos, y temblarán,' y 
reiránse de él , diciendo : 

9 He ahí el hombre que no contó con 
el favor de Dios , — sino que puso su 
confianza en sus grandes riquezas, y no 
hubo quién le apeara de su vanidad. 

10 Yo, al contrario, á manera de un 
fértil olivo subsistiré' en la casa de Dios, 
para siempre y por los siglos de los si-1 

glos, por haber puesto mi esperanza en 
la misericòrdia de Dios. 

1 ó actos de religion meramente exteriores. 
2 Ó victimas que te serán agradables. 

3 /. Reg, XXII. v. 9. 
4 Que corta cuando menos se piensa. 

18 Que si tú quisieras sacrificios, cier
tamente te los ofreciera : mas tú no te 
complaces con solos holocaustos ' . 

19 El espíritu compungido es el sa
crificio mas grato para Dios: no despre
ciarás, oh Dios mío, el corazón contrito 
y humillado. 

20 Señor, por tu buena voluntad seas 
benigno para con Sion, á fin de que 
estén firmes los muros de Jerusalem. 

2 1 Entonces aceptarás el sacrificio de 
justicia, las ofrendas, y los holocaus
tos : entonces serán colocados sobre tu 
altar becerros para el sacrificio a. 

I 8 Quoniam si vqiuisses sacrificium, 
dédissent uiique : holocauslis non dele-
claberis. 
i9 Sacrificium Deo spiritus coritribu-

latus : cor contritum et humilialum 
Deus non despides. 

so Benigne fac, Domine, in bona uo-
luntate tua Sion: ut cedificenlur muri 
Jerusalem. 

21 Tune acceptabis sacrificium justi
tia:, oblaiiones, et holocausto : tune im-
ponent super altaré iuùm vítulos. 
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I i Confilebor tibí in sceculum quia 
L I I . 7 1 
11 Alabarle he , Señor, eternamente, 

fecisti: et expectabo nomen fuúm, qüo- bosque, tal hiciste; y esperaré el auxilio 
niam bonum-est in conspectu Sánelo- de tu.Nombre,. por ser como es tan bue-
rum tuorum. 'no pafá. tus santos.' 

S A L M O L I I . 

Describe David la corrupción general .de las costumbres, del mundo, ry 
manifiesta su deseo de la venida del Salvador 

In Qnem, 1 pro Maülelh : 
vid. LII. 

intelligenlia; Da-

D ixil insi'piens in corde suo: Non 
est Deus. 

2 Corrupti sunt, et abominabiles facti 
stint in iniquilalibus : non est qui fal
ciai bonum. , 
3 Deus de ccelo prospexit super filios 

hominum:. ut videat si est inlelligens, 
aut requirens Deum. 

4 Omnes deelinaverunt , simili inúti
les facti sunt: non est.qui facial bonumt 

non est usqùe ad unum. 
5 Nonne scienl omnes qui operantur 

iniquitatem, qui devòrant plebem meam 
ut cibum pànis? • •< • 

6 Deum non inoocàverunl : illic tre-
pidaverunt timore, ubi non erat timor. 
Quoniam Deus dissipava ossa eorum, 
qui hominibus placenl : confusi sunt, 
quoniam Deus sprevit ,eos. • 

7 Quis dàbit ex • Siati salutare Israel? 
cum converleril Deus captivitatèm pie-
bis suce, exultabit Jacob., et Icetabiliir 
Israel. , ,.. -

Para el fin: 1 por Maeleth. SALMO de 
inteligencia de David. 

. D i j o el insensato en su corazón: No 
hay Dios. ' . . 
.2 Estragáronse los hombres, y se han 
hecho abominables por - sus. maldades. 
No hay quien obre, el í>ien,. 

3 Echó Dios desde el cielo una mira
da sobre los. hijos de los. hombres para 
ver si hay quien conozca, ó quien bus
que á Dios. 
.4 Pero todos se- han descarriado: _se 

han hecho igualmente inútiles: no hay 
quien obre bien, ni uno siquiera. 
.5 ¿No caerán pues en la cuenta de 
que hay un Dios fusticiero todos .aque
llos que cometen la iniquidad, que.de
voran á mi pueblo como quien come un 
pedazo de pan ? • t 

6 Ellos no han invocado á Dios: tem
blaron de miedo allí donde no habia 
que temer. —Porque Dios aniquila el 
poder de los que lisonjean á los hom
bres. Serán confundidos porque Dios los 
desechó de sí. " ' 

7 ¡Oh! ¿Quién enviará de Sioh al Sal
vador de Israel? Cuando Dios pondrá fin 
al cautiverio de su pueblo, se regocija
rá Jacob, y saltará de gozo Israel. 

1 Me pàfede muy funáadá la opinión de que qué 'Kmadó y enriquecido por ss' autor con los 
este salmo LII le compuso David antes que tres- versos, que siguen después del teregro. 
el X I I I , y que, esteres eli mismo Li l i aun- Véase Salmo \XIII., -.. , ...<,.-. ,. 

T U 
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7 a L I B R O S E LOS SALMOS. 

S A L M O L U Í . 

David implora el auxilio de Dios contra sus enemigos; y promete, vencidos 
éstos, cantar las alabanzas de^su Libertador. 

1 Para el fin: sobre los Cánticos. Salmo 
de inteligencia de David, 

2 cuando fueran los ziphéos á decir á 
Saúl: ¿No sabes que David está escon

dido entre nosotros 1 ? 

3 Sálvame, oh Dios, por tu Nombre, 
y defiéndeme con tu poder. 
4 Escucha, oh Dios, mi oración: pres

ta oídos á las palabras de mi boca. 
5 Porque gentes extrañas a han alzado 

bandera contra mí, y poderosos aten-
tan á mi vida, sin mirar á Dios. 

I la finem, in carminibus intellectus David, 

i cum venissent Zipbaú, et dixissent ad 
Saul : Nonne David absconditus est apud 

nos? Li l i . 

3 Deus, in nomine tuo salvum me 
fac: et in virluie tua judica me. 

4 Deus, exaudí oralionem meam; 
auribus percipe verba oris mei. 
5 Quoniam alieni insurrexerunt ad-

versum me, et fortes qucesierunt ani-
mam meam: et non proposuerunt Deum 
ante conspectum suum. 
6 Ecce enim Deus adjuvat me : et 

Dominus susceptor est animes mea;. 

7 Averte mala inimicis meis : et in 
vertíate tua disperde illos. 

8 Voluntarte sacrificaba Ubi, et con-
fitebor nomini tuo, Domine: quoniam 
bonum est. 
' 9 Quoniam ex omni tribulatione eri-
puisli me, et super, inimicos meos de-
spexit oculus meus. 

6 Pero ya Dios me socorre, y el Se
ñor toma por su cuenta la defensa de 
mi vida. 
7 Haz, oh Dios mió, recaer los males 

sobre mis enemigos; y en honor de tu 
verdad extermínalos. 

8 Yo te ofreceré un sacrificio volun
tario; y alabaré, oh Señor, tu Nombre, 
que tan lleno está de bondad*: 

9 puesto que me has librado de todas 
las tribulaciones, y ya mis ojos miran 
con desprecio á mis enemigos. 

S A L M O L I V . 

David, calumniado y perseguido por sus enemigos, pide socorro á Dios, 
y anuncia la ruina de ellos. Exhorta á los justos á que pongan toda su 

confianza en el Señor. 

l In finem, in carminibus intellectus Da
vid. LIV. 

a Exaudi, Deus, orationem meam, 
etne despexeris deprecationem meam: 
3 intende mihi, et exaudi me. Con-

tristatus sum in exercilatio/ie mea: et 
conlurbatus sum 

4 a voce inimici, et a tribulatione pec-

1 Para el fin: sobre los Cánticos. Salmo 
de inteligencia de David. • 

a O y e benigno, oh Dios, mi oración, 
y no desprecies mi humilde súplica. 
3 Atiende á mi ruego,: y escúcha

me. — Heme llenado de tristeza en mi 
afán, y la turbación se ha apoderado 
de m í , 
4 á la gritería de mi enemigo, y por 

1 I. Reg. XXIII. v. 19. — XXVI. v. 1. 
2 Asi llama David á Saúl y demás de su par

tido ; y á los ziphéos, aunque eran estos de su 
misma tribu de Judá, porque se portaban con 

él como extraños, y sin ninguna humanidad. 
Psalm. XVII. v. 46. CXLI. v. 7.->Isaias. I. 
v. 7. La voz extrangero se toma muy á me
nudo por enemigo ó contrario. Y. Phuistheos, 
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I Ó, tragúeselos vivos la tierra. 

catoris. Quoniam. declinaaerunt in me 
iniquitaies : et in ira molesti erant mihi. 

5 Cor meum conturbatum est in. me: 
et formido mortis cecidit super me. 

6 Timor et tremor venerunt super me: 
et contexerunt me tenebra:: 

7 Et dixi: Quis dabil mihi pennas si
tui columbcc, et volabo, et requiescàm? 

8 Ecce elongavi fugiens : et mansi in 
solitudine. * 

9 Expectabam eum, qui salvum me 
fecit à pusillanimilate spirilùs, et tem
pestale. 

i o Praecipita, Domine, divide linguas 
eorum : quoniam vidi iniquitatem, et 
conlradictionem in civitale. 

1 1 Die ac node circumdabit earn su
per muros ejus iniquitas: et labor in 
medio ejus, 
. 12 et injtistilia. Et non defedi de pia-
teis ejus usura, et dolus. 

13 Quoniam si inimicus meus male-
dixisset mihi, sustinuissem utique. Et 
si is , qui oderat me, super me magna 
locutus fuisset : abscondissem me forsi-
tan ab eo. 

14 Tu vero homo unanirriis, dux. meus 
et notus meus: 

15 qui simul mecum dulces eapiebas 
cibos, in domo Dei ambulavimus cum 
consensu. 

i5 Venial mors super ilfos : el descen
dant in infer num viventes: quoniam 
nequitias in habilaculis eorum, in me— 
dio.eorum. . v 

17 Ego autem ad Deum clamavi: et 
Dominus salvabit me. 

18 Vesper è et mane et meridie nar-
rabo et annuntiabo: et exaudiet vocem 
meam. 

19 Redimei in pace animam meam, 
ab his, qfii appropinquant mihi: quo
niam inter mulios erant mecum. 

ao Exaudiet Deus,, et humiliabit il-
los, qui est ante scecula. Non enim est 

la persecución de los malvados.--Por
que me han achacado á mí la iniqui
dad, y me acosan con sus furores., 
• 5 Tiémhlame el corazón en el pecho: 
y el pavor de la muerte me ha sobre
cogido. 

6 El temor y temblor se han apode
rado de mí, y me hallo cubierto de tir 
nieblas. 

7 Por'cuya razón he dicho: ¡Oh quién 
me diera alas como á la paloma para 
echar á volar, y hallar reposo ! í 

8 Hé aquí que me alejaría huyendo, 
y permanecería en la soledad. 

9 uá///esperaría á aquel que me ba de 
salvar del abatimiento de ánimo, y de 
'la tempestad. 

I o Precipítalos, Señor, divide sus dic
támenes; pues veo que la ciudad está 
llena de iniquidad y discordia. 

I I Dia y noche va dando vueltas so
bre sus muros la iniquidad.—En medio 
de,ella habita la opresión , 

12 y la injusticia: — no se apartan de 
sus plazas la usura y el fraude. 

13 En verdad que si me hubiese l le
nado de maldiciones un enemigo mió, 
hubiéralo sufrido con paciencia ; — y si 
me hablasen con altanería los que me 
odian, podria acaso haberme guardada 
de ellos. 

14 Mas tú, oh hombre, que aparen-? 
tabas ser otro yo, mi guia, y mi amigo: 

15 tú que juntamente conmigo toma
bas el dulce alimento, que andábamos 
de compañía en la casa de Dios,... ¡Ahí 

16 Arrebate á los tales la muerte; y 
desciendan vivos al infierno 1:— ya que 
todas las maldades se albergan en sus 
moradas, en medio de su corazón. 

1,7-Pero yo he clamado á Dios, y el 
Señor me salvará. 

18 Tarde y mañana y al mediodia con
taré y expondré al Señor.\misnecesida
des., y él oirá benigno.mi voz. 

19 Sacará á paz y á salvo mi vida de 
los que me asaltan, conjurados en com
pañía de muchos para perderme. 

a o Dios me oirá: y-aquel que existe 
antes de todos los'siglos los humilla-



- LIBRÒ DE LOS SALMOS. 

S A L M O" L V. 

David' en un gran peligro recurre á Dios, y el Señor le libra. 

In finem, 1 Pro populo qui a Sanctis longe 
facliis est',. David in tiiiili inscrfplionehi , cum 

lenuerunt eum Allopbyli in Gelli. LV.' 

2 ]\á iserere mei, Deus, quoniám' éok*> 
Culcavit me horno':'Vota1 die im'pagnáhs 
tribúlaúitme.'\ vi:.,;:.-. •.• .¡-A 

3 CoricülcávBrurtt' mé 'iftirñiií' méPtbtá 
die, quoniam multi' bélltìtitèS •étS^'ét'su'rft 
mè. • <:¡ <••••• » '' '.MI •!•!•; . : (IF 

^ Ab annuitine' ''di'ti thncbo'ì •egìi' Vérb 
ihté speraVó,V1' '•'• '<••'••<•:••••••'• '••>'.: i<.'•:•} 

5 In1 Deiì laudalo S'èrmtiné§ niéésiy'M 
Dea speravi1.' non tiniébóquid. f&itàtmH

hi caro. • >V.>:t••••<:  "•<•'> 

-n<i\ '•:'.• • .:>.: I.: v 1:;; ::h ¡í: : ! 'LIVIÍ.T '• I 

&>Tò(a diéyerbd' pìeà eièm&bànkifi 
adversum me omftés éóg'&MoneÜ\eüru'mf 
iti tii'àlunii ••!'•''•:'••• ~ '. A r.-r. :!••: ,•• 

j"Inhàb/tabunl et 'tío'scoñdeniV fpit 
calcaneitm merini obsèrvàbuntì Sicttf ^№t>. 
stihuerunl aniiham meam¡ ' '"•'• ""

Para el fin : i para la gente que estaba 
rejos del Santuario: Inscripción para po

nerse' sobré una columna por David, 
cuando los extrangeros ó PHILISTHEOS 

le detuvieron én Geth
 a t 

2 Apiádate de mí, oh Dios mió, por

que1 él hombre me está atropellando in

dignamente: me tiene angustiado, com

batiendo todo él dia" contra míi 
•3'Todo el dia me véó pisoteado de mis 

enemigos; pues son muchos los que con

tra mí pelean. 
4 Desde qüé> apunta el dia estoy te

miendo; péW yo confió én tí. 
5 Me gloriaré en Dios por las promesas 

qué me tiene hechas: en Dios tengo pues

ta mi esperanza: nada' temeré de cuan

to' pueden bácer contra mí los mortales. 
6'Todo el dia' están abominando de 

mis cosas: todos sus pensamientos se di

rigen a hacerme algún daño. 
~f: 'Reüriéiis'e; ' y escondidos, están es

piando filis p^sós:—asi como estuvieron 
acécha&dó mi vkla. 

1 Appropinquava tiene aquí la misma signi
ficación que en el verso IQ ; esto es, acer

carse para hacer mal"i otro, asaltarle. 
2 /. Res. XXI.:v:'i% 

rá.—Kilos eslán'obstinados, y no tienen 
temor' de Dios : 
21 ba extendido el Señor la mano pa

ra darles su merecido; Profanaron su 
alianza: 
22 han sido disipados á vista de su 

rostro airado, y su corazón los alcanzó 
y castigó ".—Sus palabras son mas sua

ves que el aceite j pero en realidad son 
dardos. 
' 2 3 Arroja en el seno del Señor tus 
ansiedades, y él te sustentará : no deja

rá al'justó en agitación perpetua. 
24 Al contrario tú, oh Dios, dejarás 

' caer i aquel los en el pozo de la perdi

ción.—Los hombres sanguinarios y ale

vosos no llegarán á la mitad de sus 
dias; pero yo, oh Señor, 'tengo puesta 
én tí mi esperanza. 

Wis commutatici ,'"et non timuerunt 
Deum: •• ' , ; • 
21 ext'endit manum suam in retri—

buendo. Conlam'inav'erunt testamentum 
rjus, • 'y- _ : 
22 divisi sunt ab ira vullùs ejus : et 

óppropinquatn'l cor illius. 'Mollili sunt 
Sèrmonés éjus Super oleum :étipsi sunt 
jacula. 

• ai Jaclasuper Dominumcuramiuam; 
et ipse te énutriéi: non ' dàbil iri OSter

rium Jluctualionefn jlisto,'? •  < 
24 Tu verdi Deus, deduces'eos in pu

teum inlérilùs. Viri satriguinum, et do

losi, non dimidiabunt dies suds i ego

aulem sperabo in te, Domine, 



S A i ; M O L V I . 
8 pro nihilo salvos fades tilos :• in ira 

popules confringes. 

7» 

g Deus, vitanì meam annuntiavi li

bi: posuisti lacrymas meas in conspe*

ctu tuo, sicut et in promissione tua i 
< - • . J 

10 tune convertenlur inimici mei re

trorsum: in quácumque die invocavero 
te: ecce cognoviquoniam Deus'meus esi 

11 In Dea' laudabo verbum , in Dò* 
mino laudabo sermonem: in Deo spe* 
rapi, non timebo quid facial miài homo. 

i a In me sunt, Deus, vota tua,, qua 
reddam , laudaliones libi. . .:.'•.!,'. 

13 Quoniam eripuisti animam meam 
de morte, et ped.es meos de lapsu: ut 
placeam coram Deo in lumi ne viven

tium. 

'8 Tú j Señor, "de ningún modo los de

jarás escapar á ellos: irritado harás añi

cos á estas gentes. 
• 9 Oh Dios, tehe expuesto cual sea/a 
situación de tai vida: tú tienes presen

tes ante.tus Ojos mis lágrimas,.confor

me á tu promesa: 
' í'ó' >Tm\ dia Serán puestos en fuga' mis 
enemigos. i 'En cualquierahora que te 
invoco, al instante conozco que tú eres 
mi Dios. 

ii A Dios celebraré por. las promesas 
que me tiene hechas, alabaré al Señor 
por ellas. Tin Dios tengo mi esperanza, 
nada temeré de cuanto pueda hacer con

tra mí el hombre. 
12 A mi cuidado, quedan , oh Dios, los 

votos que te he hecho, que cumpliré 
cantando tus alabanzas 1 t 

13 porque libraste.de la muerte á mi 
alma, y á mis pies de la cáida... á,fin de 
que pueda ser grato á los ojos de Dios 
en la luz de los vivientes. 

S A L M O L V I . 

David, figura de JesuChristo., pide á Dios аищilio contra sus enemigos. 

In finem, i Ne disperdas, David in tituli in
scrtplionem, cum fugeret á facie Saul in spe

luucam. LVI. 

a IVÍiserere mei, Deus, miserere meit 
quoniam in te confidit anima mea. Et 
in umbra alarum lúarum sperabo, do

nee transeat iniquitas. ••• 

3 Clamaba ad Deum aUissimum: 
Deum qui benéfecii mihi. i • 

4 Misil de crelo, et liberavit. men de

dil in opprobrium conculcantes 'me. Mi

sil Deus'misericordiam suamj et veri

tatem suam, : 

5 et eripuil animam, meamde, medio 
calulorum leonum: dormivi conturbqlus. 
Filii hominum denies eorum arma et

sagitlce: el lingua eorum gladius acutus. 

Para el fin: 1 no destruyas A TV SIER

VO. Salmo de David para inscribirse en 
una. columna , cuando huyendo de Saúl, 

se retiró en una cueva 

2 Ten piedad dé mí,.Dios mió, apiá

date de mí; ya que mi alma tiene pues

ta en tí su confianza. — A la sombra de 
tus alas esperaré j . hasta que pase láini

quidad. 
.. 31 Clamaré á Dios Altísimo, á Dios que 
tanto bien ine ha hecho. ' 

4 Envió desde el cielo á librarme: 
cubrió de oprobio á los que me traían 
•entré piés¿—Envió Dios su miséricór

•dia' y su, verdad>,'•'..'. ' 

5 y sacó mi alma de entre jóvenes ó 
yiteWes.leones;, lleno, de turbación me 
jquedé C0772O adormecido. — Porque, rejo

nes y flechas son losdientes de los hi

jos de los hombres, y su lengua tajante 
'espada'.'!. ' r,' ' ; ' . ' ; ' 

Alude á los sacrificios pacíficos que la Ley prescribía, a J^RegfXXIÍi v.. к. XXIV. v. 4>. 
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6 Exalt are super ecelos, Deus: et in 
omnem terram gloria tua. 

7 Laqueum paraverunt pedibus meis: 
et incurvaverunt animam meam. Fode-
runt ante faeiem meam foveam: et in-
ciderunt in earn. 
& Paratum cor meum, Deus, paratum 

eor meum: canlabo, el psalmum dicam. 

9 Exurge, gloria mea, exurge, psal
ter ium et cilhara: exurgam diluculo. 

10 Confitebor tibi in populis, Domi-
ne: et psalmum dicam tibi in genlibus: 

11 quoniam magnificatd est usque ad 
ecelos misericordia tua, el usque ad nu-
bes Veritas tua. 

12 Exaltare super ecelos, Deus; et su
per omnem terram gloria tua. 

LOS SALMOS. 

6 Oh Dios mió, ensálzate tú mismo 
sobre los cielos, y haz brillar tu gloria 
por toda la tierra, 

7 Armado habian ellos un lazo á mis 
pies; y tenían acobardado mi espíritu— 
Abrieron delante de mí un hoyo; mas 
ellos cayeron en él. 

8 Mi corazón , oh Dios, está pronto; 
dispuesto está mi corazón: yo cantaré y 
entonaré salmos. 

9 Ea, levántate, .gloria m ia 1 , apre
súrate, oh salterio y cítara: yo me le
vantaré al rayar el alba. 
. io Te alabaré, oh Señor, en medio de 
los pueblos, y te cantaré himnos entre 
las naciones; 

11 porque hasta los cielos ha sido en
salzada tu misericordia, y hasta las nu
bes tu verdad. 

12 Oh Dios mió, ensálzate tú mismo 
sobre los cielos, y tu gloria por toda la 
tierra. 

S A L M O L V I I . 

Laméntase David de los consejeros de Saúl; pero espera, de la providencia 
de Dios el premio de los justos y el castigo de los malos. 

Para el fin: 1 no destruyas A TTJ SIEK-
In finem, i Ne disperdas, David in tituli in- vo; 

scripüonem. LVII. 
Salmo de David paira inscribirse en 

una columna. 

a Si vere utique jusiitiam loquimini, 
recto judicale, filli hominum. 

3 Elenim in corde iniquitates Opera-
mini: in terra injustitias manus- ve-
strce concinnant. 
4 Alienati sunt, peccatores à vulva, 

erraverunt ab utero : loculi sunt falsa. 

- 5 Furor illis secundum simililudinem 
serpenlis : sicut aspidis sùrdce, et oblu-

'rantis dures suas, ' 
6 qucenon\exaudietvocemincanlan-. 

2 Si verdaderamente hacéis profesión 
de la justicia, sean rectos vuestros jui
cios, oh hijos de los hombres. 
• 3 Mas vosotros obráis inicuamente en 
vuestro corazón, y empleáis vuestras ma
nos en tramar injusticias en la tierra 

4 Los pecadores andan enagenados des
de que nacieron: descarriáronse desde 
«1 vientre de sus madres: no hablan 

. mas que falsedades. . , , 
5 Su furor es semejante al de una 

sierpe: como el del áspid que se hace 
«ordo, que se tapa las orejas, 

6 y no quiere escuchar la voz de los 

i El erudito expositor de los salmos Xa-Mo
líate ,; cree que debe leerse »^33 cabedi, cor 
metan, en vez de »1133 cabodi, gloria mea. 
Y asi es lo mismo que alma mia. Más la voz 
'133 cabéclidel verbo "¡33 cabad significa, no 
él corazón', sino el hígado, jécur, hepar. 

Tal vez por gloria mea entendió el autor de 
la Vulgala el don del Divino Espíritu, de que 
estaba lleno el profeta David. ' 
a Vuestras manos aderezan las injusticias; 

dándoles el aire ó el color de la justicia. -



S A L M O 

Hum ! et venefici incantanlis sapienter. 

7 Deus conterei denies eorum in ore 
ipsorum: molas leonum confringet Do
minus. 

8 Ad nihilum devenient tanquam a-
qua decurrens : intendit areum suum 
donec infirmentur. 

9 Sicut cera , qua: Jluit, auferentur: 
supercecidit ignis, et non viderunl so-
lem. 

10 Priusquam intelligerent spina: ve-
stra: rhamnum : sicut viventes, sic in 
ira absorbet eos. 

1 1 LaHabilur Justus cum oiderit vin-
dictam , manus suas lavabit in sangui
ne peccatoris. 

i s Et dicet homo: Si utique est fru-
ctus justo : utique est Deus judicans eos 
in terra. 

L V I I I . 7 7 

S A L M O L V I I I . 

David, puesto en grande riesgo de caer en manos de Saúl, recurre á 
Dios, y se salva por la oración. Se ve figurado el castigo de los judíos 

por no reconocer al Mesías V 

Para el fin. 1 N o destruyas A TU SIER
VO. Sahno de David para inscribirse en 
una columna: cuando Saúl envió una 
guardia á su casa, con el fin de quitarle 

la vida. 

In finem , i Ne disperdas, David in tituli in-
scriptionem , quando misit Saul, et custodiva, 

domum ejus, ut eum interliceret. LYIII. 

a E ripe me de inimicis meis, Deus 
meus : et ab insurgentibus in me libera 
me. 
3 Eripe me de operantibus iniquita-

tem : et de viris sanguinum salva me. 

4 Quia ecce ceperunt animam meam: 
irruerunl in me fortes. 

5 Neque iniquitas mea, ncque pecca-

' a- Oálvame, Dios mío, de mis enemi
gos: líbrame de los que me asaltan. 

3 Sácame del poder de los que obran 
inicuamente, y libértame de esos hom
bres sedientos de sangre. 

4 Que ya ves como se han hecho due
ños de mi vida: arremeten contra mí 
hombres de gran fuerza. 

5 No padezco esto, Señor, por. culpa 

l No siempre se aprueba en las Escrituras 
aquello de lo cual se toma una comparación; 
sino que sirve solamente para presentar una 
semejanza. San Jgustin, sobre este salmo. 
Asi lo vemos también en Jeremías c. FUI. 

v. 17. Es hablar al pueblo según sus opinio
nes , para hacerle entender mejor, ó temer 
lo que se le dice. Véanse las Reglas para la. 
inteligencia de la Escritura, y Hebraísmos, etc. 
2 /. Reg. XIX. v. n. 

encantadores, ni del hechicero por mas 
diestro que sea en los-encantamientos r; 

7 Pero Dios les quebrantará los dien
tes dentro dé la misma boca: las .mué-
las de esos leones desmenuzarlas ha - él 
Señor. 

8 Todos serán reducidos-á -la-nada, 
como agua que pasa y se disipa: en
tesado tiene el Señor sa arco hasta tan
to que sean abatidos, ''•'. 

9 Como la cera que se derrite, asi se
rán deshechos: cayó fuego sobre ellos, 
y no vieron mas'el sol.-

10 Antes que los enemigos, que son, 
oh justos, vuestras espinas, lleguen- á 
hacerse una zarza; vivos asi cómo están 
los devorará- el Señor en sU ira. -

1 1 Alegrarse ha el justo al ver lá 
venganza; y lavará sus manos jen: la 
sangre de los pecadores. 

12 Entonces dirán los hombres: Pues 
que el justo recibe su galardón, es in
dudable que hay un Dios que ejerce su 
juicio sobre ello» en la tierra. 
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turn meum; Domine : : sine iriiquitale 
cucurri, et direxi. \ 
6 ExUrge in occUrsum meum, et vide: 

et tu, Domine, Deus virtUlum, Deus 
Israel,,.intende, .ad. visitandas, omnes 
genles : non miserearis omnibus, qui 
operantttr iniqiiilatém. : ; 

7 ConveHentur ad vesperam: et far-
mem palientur ut .caries, et circuibunt 
e i v i t a t e m . . 
,SìEcce loquentur in .ore suo,.,et ,gla-
dius in labiis eor.um: quoniam quis au-
divil ? 

9 Ettu , ,Domine , deridebis eos : ad 
nihilum deduces omnes gentes. 

10 Fortiludinem meam ad te custo
diamo quia Deus susceptor meus es: 
.. h 1:.Deus meus, misericordia ejus prm-
veniet me. 

121 Deus ostendet mihi super inimicos 
meos-, ne occidas eos: nequando oblivi—, 
scantur populi mei. Disperge illos in 
virtute tua : et depone eos, protector 
meus, Domine : 

13 delictum oris eorum, sermonem 
labiorum ipsorum : et comprehendanlur 
in superbia sua. Et de execrationé et 
mendacio annuntiabunlur 

14 in consummalione : in ira consum
mations , et non erunt, et scient quia 
Deusdominabilur Jacob, etfinium terra. 

15 Convertentur ad vesperam , et fa-
mem palienliir ul canes': et circuibunt 
civilalem. ., , 

i&:Ipsi dispergenlur ad ma.nducan-
dum: si vera non fuerint saturati, et 
murmurabunl. , 
-\f.Ego itulem cantabo fortitudinem 
tuam -¡'.et.exull.abo mane misericordiam 
tuam. Quia factus es susceptor meus, 
et refugium. meum , in. die. tribulationis 
mece. 

18 Adjutor meus, tibi psallam , quia 
Deus susceptor meus es: . Deus meus 
misericordia mea. 

IOS SALMOS. 

Tilia, ni por pecado mío: sin iniquidad 
seguí mi carrera, y enderecé mis pasos. 

6 Levántate y ven á mi socorro, y 
considera mi inocencia. Apresúrate, oh 
Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Is
rael,— á residenciar á todas las gentes: 
no. uses de piedad con ninguno de los 
que cometen la iniquidad 

7 Ellos volverán bácia la tarde : pa
decerán hambre como perros, y anda
rán rondando la ciudad. 

8. Hablarán á escondidas,.teniendo, den
tro de sus labios como un cuchillo.afir 
lado, y dirán: ¿Quién,hay que nos oiga? 

9 Mas tú, oh Señor, te reirás de ellos: 
como un nonada reputas todas las gentes. 

10 En tí he depositado mi fortaleza; 
pues tú eres, oh Dios, el defensor mió. 

11 La. misericordia de mi Dios se an
ticipará cu mi socorro. 

12 Me ha mostrado Dios sus designios 
sobre mis enemigos. ¡Ahí no los males: 
no sea que mis pueblos echen la cosa 
en olvido Dispérsalos con tu poder, 
y abátelos, oh Señor, protector mió, 

13 por causa del crimen de su boca, 
por jas palabras que profirieron sus la
bios: y sean ellos mismos presa de su 
propia soberbia Y por su blasfema y 
horrenda mentira serán infamados2 

14 en el dia de la desolación: serán 
enviados á la perdición por la ira de 
Dios, que.los consumirá, y quedarán 
exterminados.—Entonces conocerán que 
Dios reinará sobre Jacob, hasta en los 
últimos términos de la tierra. 

15 Retornarán á sus casas por la tar
de, y estarán-hambrientos como perros, 
y andarán dando vueltas en torno de la 
ciudad. 

16 .Esparciránsc para buscar de co
mer;, y si no pudieren hartarse, en
tonces murmurarán. 
.17 Entretanto cantaré yo tu poder, y 

al amanecer celebraré con júbilo tu mi-, 
sericordia ; — porque has sido mi defen
sa y amparo en el dia de mi tribulación. 

18 Oh protector mío, á tí cantaré Sal
mos; pues tú, oh Dios, eres mi asilo: 
¡Dios mió, misericordia mia ! 

1 Casligulos para que se conviertan. 2 Alude á la dispersion de los judíos. 
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S A L M O L I X . . . . . . . 

Regocíjase David, y alaba al Señor por las victorias conseguidas; y Jé 
ruega que acabe la,obra comenzada. Imagen de la;Iglesia de -fesu-Ckristg, 

1 Para el fin: Por aquellos que serán 
In finem s i Pro bis qjS» immutabuntur, in li-
tuli inscriptionem ipsi David, in doclripani; 

2 cum succendit Mesopolamiam Syria?, et 
Sobal, et converlit Joab , et percussit Idu-
majam in valle Salinarum duodecim mil

ita, LIX... 

3 Deus, repulisti nos, et destruxisti 
nos : iratiis es, et miserlus es nobis. 

4 Commovisli rterràm, et conturbasti 
earn : sana contritiones ejus, quia com
mota est, 
. 5 Ostehdisii populo tuo dura, potasti 
nos fino compunctionis. 

6 Dedisti metuenlibus te significatiò-
nem: ut fugiqhtà facie areas : ut libe-
rentur diletti tui : 

7 salvum fac dextera tua, et exaudi 
me: • i'! • 
.8 Deus loculus est in sancto suo: Ice-, 

labor et partibor Sichimam: et xonvul-
lem tabernaculorum metibor. 

9 Meus est Galaad, et meus est Ma
nasse» : et Ephraim ••fortitude-- ; capitis 
mei: Juda rex meus : 

i o Moab olla spei meet. In Idumaeam 
extendam calcéamentum meum : mihi 
alienigence subdili sunt. 

1 1 Quis deducet me in civilalem mu-
'nilam ? quis deducet me usque in Idu-
mceam ? 

mudados. Inscripción-para una columna. 
Al mismo David para instrucción: 

2 cuando quemó la Mesopotamia de 
Syria y á Soba; y vuelto Joab, venció 
la Iduméa , derrotando doce 1 mil hom

bres en el valla délas Salinas *• 

1 3 O h Dios, tii ríos désech'aste, é hi
ciste que quedásemos arruinados: mon
taste en cólera, pero te apiadaste de 
nosotros. 

4 Hiciste.estremecerla tierra?.,.y lle-
nástela de . turbación. Cura sus llagas, 
porqué está toda ella muy .mal parada. 
5 Cosas, bien duras hiciste sufrir á tu 

pueblo: nos hiciste , beber el'.vino de 
amargura. 
6. Diste á: los uiie te temian una' señal, 

para que huyesen de los tiros-dé tu aiM 
co;—á fin de que sé librasen tus que
ridos, J .:. . . :;'. 

7 Sálvame, Señor, con tu diestra,. y. 
óyeme benigno."; •'••.>'• .¡ ..-} 
.8 Habló Dios en su Santuario, yten-> 

dré motivo de regocijarme; pues repar-; 
tiré los campos de Sichem,.y mediré el 
valle de los Tabernáculos4. 

q Mió es Galaad, mió es Manasses ¡ y 
Ephraim mi principal fuerza. ; 

i o Judá es mi Rey: —Moáb es un 
vaso dé mi esperanza 5 , .¿- un país que 
adquiriré". ^-Sujetaré la* Iduméa á. mi 
imperio: se me someterán los extran-
geros. 

I I ¿Quién me conducirá á la ciudad 
fuerte 6 ? ¿Quién me conducirá hasta la 
Iduméa? 

i Véase Clironología. 
a ¿7. Reg. VIII. v. i — X v. 7.—L Pa

ral. XVIII. v. i. 
3 De Israel. 
4 Para hacer sus particiones. 
5 Ephraim era entonces la tribu mas valiente 

y generosa: Judd la tribu de la cuál descen
dían los Reyes: Moab era un pueblo del cual 
esperaba sacar Israel toda especie de rique

zas ; y esto es lo que se denota con una me
táfora humilde en nuestra lengua, pero no en 
la hebrea. Extender el pié sobre la Iduméa 
es otra semejante figura para significar que 
dominaría Israel sobre,-, ella.' \ • i 
6 Esto es: ¿.Quién ,meMguiará para apode

rarme de la ciudad fuerte ?' La ciudad fuerte 
era Petra,_«< capital;, ó quizá Rabalh. 
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ia Nonne ill, Dells, qui repulisti nos: 
el non egr edier is, Deus, in virlutibus 

• nos tris ? . , , 
13 Da nobis äuxilium de iribülalio-

ne-: quia vana salus hominis. 

14 In Deo faeiemus virtutem: et ipse 
ad nihilum aeducet tribulantes nos. 

IOS SALMOS. 

ia ¿Quién sino tú, oh Dios, que nos 
habías desamparado? ¿No vendrás tú, 
Señor, á la cabeza de nuestros ejércitos? 

- i3 Danos tu socorro en la tribulación: 
porque vana es la salvación que viene 
de parte del hombre. 

i4 Con Dios haremos' proezas; y él 
aniquilará á nuestros enemigos. 

S A L M O L X. 

Implora David, y obtiene el auxilio Divino en sus angustias, y suspira 
por el tabernáculo de su Dios. Profetiza el reino eterno del Mesías. 

In iinem, I Ja Hymnis David. LX. 

- a Exaudi , Deus , äeprecationem 
meam: intende orationi mece. 
3 A finibus terree ad te. clamavi: dum 

anxiaretur cor meum, in petra exalta-
sti me. Deduxisti me, 

• 4 quia factus es spes rnea: turn's for-
iitudinis à facie inimici. 

5 Inhabilabo in tabernaeülo tuo insce-
cula : protegar in velamento alarum, 
tuarum. < . ' 

6 Quoniam tu, Deus meus, exaudisii 
orationernmeam: dedisti hcsredilatem 
timentibus. nomen iuunu. ' 
¡7 Dies super dies regis adjicies : an-

nos ejus usque in diem generationis et 
generationis. 

8 Permanet in ceternüm in conspectu 
Dei: misericordiam et oeritatem ejus 
quis requirel ? • 

•Q Sie psalmum dicam nomini tuo in 
satculum scéculi.ì ut reddam vota mea 
de:die in diem. 

1 Para el fin : sobre los Cánticos de 
David. 

a Iliscucha, oh Dios mió, mi súplica: 
atiende á mi oración. 
3 Desde los últimos términos de la 

tierra 1 clamé á tí : cuando mi corazón 
se hallaba mas angustiado, tú me colocas-

" te sobre una alta peña. Tú fuiste mi guia : 
4 pues eres mi esperanza, y baldarte 

fortísirao contra el enemigo. 
5 Habitaré para siempre en tu taber

náculo : me acogeré bajo la sombra de 
tus alas.v- >,!;'• -
6 Porque tú, Dios mió, has oído mi 

oración: has concedido la herencia á 
los que temen tu Nombre. 

7 Añadirás días, sobre días á> la vida, 
de el Rey, y prolongarás sus años de ge
neración, en generación. ' </>' 

8 Él permanecerá eternamente en la, 
presencia de Dios: ¿quién podrá pene
trar su misericordia y su verdad * ? . • t 

9 Asi - es que yo cantaré .himnos de 
alabanza á tu Nombré, por los siglos de 
los siglos, y estaré cumpliendo sin cer 
sar mis yotos. 

• S A L M O L X I. 

... : Confianza en la misericordia y poder de Dios. 

Para el fin: 1 Salino de David para 
la fínem, i Pro Idithun, Psalmus David. LX1. Idithun. 

a JSfonne Deó sub/ecta erit anima a ¿Cómo no ha de estar mi alma so-
tnea? ab 'ipso enim salutare meum. metida á Dios, dependiendo de él mi 

salvación? 
1 Véase Tierra. a Á favor de sus siervos. Heb. VII. v. 2 5 . 
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3 Nam et l'pse Deus meus, et salula-

ris meus : susceptor meus, honjnpvebpr 
ampliiis, 
,, 4 Quousque irruìtìs in hominem? in-
terficitis universi vos •• lanquam paridi 
inclinato .et maceria; depulsa; ? 

5 Verumtamen pretium meum cogila-
verunt repellere, cucurri in sili : ore 
suo benedicebant, et corde suo maledi-
cebant. - ' 

6 Verumtamen Deo subjecta eslo, ani
ma mea : quoniam ab ipso patienlia 
mea. 

7 Quia ipse Deus meus, et salvator ' 
meus: adjutor meus, non emigrabo. 

8 In Deo salutare meum, et gloria 
mea: Deus auxiliimei, et spes mea in 
Deo est. 

g Sperale in eo omnis cpngregatio po-
puli, effundile coram ilio corda veslra; 
Deus adjutor nosler in mternum. 

10 Verumtamen vani, filii hominum, 
mendaces filii hominum in sialeris : ut 
decipiant ipsi de vanitale in idipsum. 

11 N'olite sperare in iniquitate, et ra-
pinas nolite concupiscere : diviliai si af-
Jluant, nolite cor apponere. 

ìa Semel locutus est Deus, duo hcsc 
audivi: quia poteslas Dei est, 

13 et Ubi, Domine , misericordia : 
quia tu reddes unicuique juxla opera 

L X I . 81 

i Ó, inutilizar en mi el precio de mi re
dención. 

2 No perderé el puesto. 

TOM. III. F 

3 El es mi Dios y mi Salvador: sien
do él mí defensa, no seré jamás con
movido. 

4 ¿Hasta cuándo estaréis acometiendo 
á un hombre todos juntos para acabar 
con él,.y derrocar le como á una pared 
desni velada., y corno'á una tapia rui
nosa? 
- 5 .Mas ellos maquinaron despojarme 
de lo que mas aprecio 1 : corrí como se
diento: ellos hablaban bien de mí con 
la boca, mas en su corazón me mal
decían. • . -

6 Tú empero, oh alma mía, manten
te sujeta á Dios; pues que de él viene 
mi paciencia. 

7 Porqué siendo él, como es,.mi Dios 
y mi Salvador, y estando él en mi ayu
da, no vacilaré 

8 En Dios está mi salvación y mi glo
ria : Dios es el que me socorre: en Dios 
está la esperanza mia. 

9 Esperad en él vosotros ,• pueblos to
dos aquí congregados: derramad vues
tros corazones en sú acatamiento: Dios 
es nuestro protector eternamente. 

10 Al contrario, vanos y falaces son 
los hijos de los hombres: mentirosos son 
los hijos de los hombres puestos en ba
lanza: todos ellos juntos son mas lige
ros que la misma vanidad. 

1 1 No queráis confiar en la injusticia, 
ni codiciar robos .-aun si las riquezas os 
vienen en. abundancia , no pongáis" en 
ellas vuestro corazón. 

ia Una vez. habló Dios, y estas dos 
cosas oí yo: Que el poder está en Dios; 

i3 y que tú, Señor, eres misericor
dioso;, porque á cada uno remunerarás 
conforme á sus obras. 
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S A L M O L X r I. 

Perseguido David, y separado del tabernáculo del Señor, manifiesta sus 
ardientes deseos de volver á sil vista. Habla de los consuelos que recibía 
de Dios; y es unq. imagen del justo, el cual en éste destierro suspira por 

la patria celestial. •» 

Psalmus David, i Cüm essét in deserto Idu Salmo de David, 1 estando en el de

meae. I. Reg. 22. 5. LXII. . siérto de Iduméa1. 

• a JUeus, Deus meus, adle.de luce 
vigilo. Silivit in le anima mea: iquám 
mullipliciter Ubi caro mea! 

3 In térra deserta , et invia, et in

aquosa; sic in sancto apparui tibi, ut vi

derem virtutem tuam, ét gloriam luam. 

4 Quoniam melior esl misericordia lúa 
super vitas: labia mea'laudabunt le. 

5 Sic benedicam te in vita mea: et in 
nomine tuo levabo та ñus meas. 
6 Sicut adipe et pingüedine replealur 

anima mea: et labiis exullationis lau

daba os meum. 

7 Si' memor fui tui super stratum 
meum , in matutinis medilabor in te: 

8 quiafuisti adjulor meus. Et in ve

lamento alarum tuarum exultabo, 
9 adheesit .anima mea post te: me su

scepit dexlera lúa. 
I o Ipsi vero in vanum, qucesierunl a

nimam meam, iníroibunt in inferiora 
terree: • ... 

I I tradentur in manus gladii, partes 
vulpium erunl. 

1a Лед; vero leetabilur in Deo, lau

dabuntur omnes qui jurant in eo: quia 
obstrucium est os loquentium iniqua. 

1 I. Reg. XXII. v. 5. En el hebreo, y en 
los Setenta se lee Judéa. 

a U'\os mió, oh mi Dios, á tí aspiro, 
y me dirijo desde que apunta la auro

ra.— De.tí está sedienta el alma mia: 
¡Y de cuántas maneras lo está también 
este mi cuerpo! 
3 En esta tierra desierta é intransita

ble, y sin agua, me pongo en tu presen

cia , como si me hallara en el Santua

rio, para contemplar tu poder y la glo

ria tuya. 
4 Mas apreciable es que mil vidas tu 

misericordia: por tanto se Ocuparán mis 
labios en tu alabanza. 

5 Por eso te bendeciré toda mi vida, y 
alzaré mis manos invocando tu Nombre. 
.6 Quede mi alma bien llena," de tí, 
como de un manjar pingüe y jugoso: y 
entonces con labios que rebosen de jú

bilo, te cantará mi boca himnos de ala

banza. 
- 7 Me acordaba dé tí en mi lecho: en 
tí meditaba luego que amanecía; 

8 pues tú eres mi amparo; v  Y á la 
sombra de tus alas me regocijaré: 

9 en pos de tí va anhelando él alma 
mia: protegido me ha tu diestra. 
. 10 En vano han buscado como qui

tarme la vida: entrarán en las caver

nas mas profundas de la tierra: 
11 entregados serán á los filos de la 

espada; serán pasto de las raposas. 
1a Entretanto el Rey se regocijará en 

Dios: loados serán aquellos que le ju

ran 3 ; porque quedó así tapada la boca 
de todos los que hablaban inicuamente. 

2 De esta Divina misericordia. 
3 Y le guardan fidelidad. 
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S A L M OC I í X I U l . 

Describe David las violencias 'de 'std^ péris^tadoreg^á. - qáienes ^intima • :él 
terrible juicio de Dios contra ~ellos''pará'gloPiadel mismo) y consuelo de 
los buenos, .Los enemigos de David, confundidos, representan los enemigos 

Para ' el fin :'. 1 Salmo de David. 

2 Escucha, oh Dios mió, mi oración, 
cuando íMf'.clamo.:-.libra • mi' .alma del 
temorq.ue-.me causa>,e] .enemigo.. •'.•••, 
3 Tú me has defendido de la conspi

ración'de -.los malignos,, del oropel de 
los que obran la iniquidad, e 

-4,;.ElUfls,-aguzaron sus,lenguas como es
pada : asestaron su arco,.emponzoñado, 

5 para asaetear desde una emboscada 
al., inocente.Vi 
.6 De 'repente le harán el tiro, sin te-
m.qr;,alguno.:.. obstinados . en . su infame 
designio,— trataron como, armar pcul-
tosrlaaog, ,y{di.jftroiií ¿.Quién .los podrá 
4«SaJtak$.'.H\v. . •WÍ .O 'A v.'v. .'.i-A-.-. 

7 DiscjirjPÍero»iirnil,5ini'enc?pnes,>para 
hacer el mal: cansáronse de escudriñar 
ardides.—Engolfarse ha el hombre me
ditando.grandes prpyecfos, i , T ., 

8 mas Dios será ensalzado?.—Las, he
ridas que;.ellos hagan, son como. Jas que 
hacen Jas% flechas qiie .disparan '.los niños, 

9 y sus lenguas han.Saqueado contra 
ellos misinos3. — Quedaron asombrados 
cuantos los n í e i a . R . 

10 y no hubo quien no se atemoriza
se. — Con lo cual publicaron iodos las 
obras de Dios, y meditaron sobre sus 
hephps;.,..;..^,;, . l V, .• , ... , 
sAí uAtegrará? ha^ei.^usjo en.,el Señor, 
X..esperará.,en,él¡.ys^án^phvudidos to-
4os,ylps;4e\recío; cprazpn,,,, : 

In finem. I Psàlmus David. L'XIII." 

a Exaudi, Deus, oràtionem meam 
curii ; deprecar. à timore'inimici eripe 
animam meam. • n 
3 Protexisli me àconventu malignane 

Hum , \ à moltitudine operànlium • ini-
quitatem, • o»l • '•<-•• ">•> 
4 Quia exacuerunl uligladiàmiirigUQs 

suas : intender unti arcum remamardm[> 
5 ut sagittent in occullis immacùld^ 

turn. •': ì\ • ' r.-f.-:. ~ <: 
6 Subito sagiltàbdntb euml, et norilti-y. 

mebunt :. firmaveruht sibi sermohemne^ì 
quam. Narraverunt ut absconderent'lri-i-
queos•• dixerunt: Quis videbil.eospi- >"; 

7 Scrutati'suntiniquitàtes : defecerant< 
scrutantes ' scrutinio.. Accedei ~ homo l ad* 
cor allum: • . • -.r.'.-.i •"•limisi « . .n t.d 

8 rei exattabilur Deus, Sagitlar.parvw* 
forumfàctas\sunt plaga) eorum: •••;;> 

9 et infirmata; sunt contra eos linguce-. 
eorum. Conturbati: sunt omnes qui vide— 
banteos,. . ,1 . ., , a ) ; t t ! i l 

i-o et timuil omnis ìhomoj-Et annun**, 
tiaverunt opera Dei; et facta.ejus intel-i 
lexerunt. .'jJii'jh 

11 Lcetabilur jmius:,in Domino-, tefi. 
sperabit in éo> làudabltntur• .Q_mn&S\ 
recti corde. ,;• : „i., ; J I ..Misinph oli 

1 Para .perder al justo»',',»!,-. A •..->•.?, j , 

2 Desvaneciéndplqs^çpmq, el,,|juniç!. 

OUl'JUI 3 Ó han quedado sin fuerza para hacer daño. 
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S A L M O L X I V . 

Fertilidad de la.Iglesia, figurada por la tierra de promisión. Profecía 
de la conversión' de las naciones, y de los judíos. 

Infinem, Psalmus David, i Canticum' Jere
mía} , et Ezecbielis. populo transmigrationis, 

cum inciperent exire. LXIV. 

decet hymnus, Deus, in Sion: 
et tini reddètur votum in Jerusalem. 

3 Exaudí orationem mèam : ad te o

mnis caro veniet. 
4 Verba iniquorum pravaluerunt su

per nos: et impietatibus nostristu pro

pitiaberis. 
5 Beatus quem elegisti, et assumpsis

ti : inhabilabit in átriis fuis. Replebi

mur in bonis dómùs tuce : sanctum est 
lemplum tuum, • ' : i 

6 mirabile in esquílate,. Exaudí nos, 
Deus, salutar is nosier, spes omnium 
finium terra, et'in'man' longè. 

7 Prceparàns montes in'virtute tua, 
accinctus potentià : 

8 qui conturbas pró/undum maris, so^

num Jlùctuuni ejus. TurbàbuntUr gentes} 

9 et timébúht'qui'habitanttérminos' 
signis tursi exilus matutiní et v'e'sjperè' 
delectabis. '•• !¡'•••'' • ' > ! ' '. •'• i 

10 Visitastiterram et inebriastiéàm'f

mulliplicaèt'i locupletare ìàmiZFlumén 
Dei repletum esì'-'aqù'ia ':,'pa'tdsli'éi(iitrri. 
illorum : quoniam''rila'e'st'p^èep^aidlio> 
ejus. —  

.•• ¡f:í,..• ( v. : ! . i;svj;.¡ ¡ : : : ;';:;LJIHI Í;í)I¡ 0 C 

11 Ríeos ejus inebria , multiplica ge

nimina ejus: in slillicidiis ejus Icetabi

tur germinans. 
12 Benedices coronce anni benignila

Xtara el fin: Salmo de David. 1 Cántico 
de Jeremías y de Ezechiel para él pueblo 

trasportado al cautiverio, cuando 
empezaba á salir DE É l . 

.a .A. tí, oh Dios, son debidos íos him

nos en Sion , y á tí se te presentarán 
los votos en Jerusalem. ,' 
3 Oye benigno mi oración: A tí ven

drán todos los mortales 
4 Prevalecieron en nosotros lasmal

dades; pero tú perdonarás nuestras im

piedades. .., . 
5 Dichoso aquel á quien tú elegiste; 

y allegaste á tí: él habitará en tu ta

bernáculo. — Colmados seremos de los 
bienes de tu casa: Santo es tu templo, 

6 admirable, por su justicia. — Oye 
pues nuestras plegarias, oh Dios, Salva

dor nuestro, tú que eres la esperanza 
de todas, las naciones' de la tierra, y de 
las mas remotas islas2. '"•> 

7 Tú que das firmeza á los montes con 
tu poder; tú que armado de fortaleza 

8 conmueves lo mas profundo de los 
mares, y haces sentir el estruendo de 
sus olas.—Perturbaránse las naciones; 
• g y quedarán llenos de pavor los ha

bitantes de los últimos términos de la 
tierra,' á vista de tus prodigios. Derra

marás la'alegría desde Oriente á Occi

dente. 
IO Porque tú visitaste la tierra, y la 

has ..c3№№ embriagado'^/»"7/upia« salu

dables, ysilahas ̂ colmado'de toda suerte 
de riquezas. — El rio de Dios 3 está re

besando enaguasy preparado has el ali

mento á sus habitantes• í tal es \s buena 
disposicrdfiiJde los'tampbs; • . . 

í i Hinche sus canales4: multiplica 
sus producciones: con los suaves rocíos 
se regocijarán las plantas todas. 

12 Coronarás el año de tu bondad, y 

i .Para adorarle. 
•2 Profecía de la vocación de los Gentiles. 
3 El caudaloso Nilo, ó el Jordán, Véas9^í>¡bs. 

4 Ó también: Empapa en agua los surcos 
de sus campos. 
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tis tace: et campi tilt repìebuntur liber

iate. 
13 Pinguescenl speciosa deserti: et 

exuUatione colles accingentur. 

14 Indù/i sunt arietes ovium, et val

les abundabunt frumento : clamabuni, 
etenim hymnum dicent. 

L X V . 8 5 

serán fértilísimos tus campos. 

i3 Se pondrán lozanas las praderías.' 
del Desierto, y vestiránse de gala los 
collados. 

i í Se multiplicarán los rebaños de 
carneros y ovejas 1 ; y abundarán en gra

no los valles. Todos alzarán su voz, l y 
cantarán himnos de alabanza. 

S A L M O L X V . 

Felicidad de los justos, después de probados con muchas tribulaciones. 
Profecía de la vocación de los gentiles, y conversión de los judíos. 

In fmem , i Canticum Psalmi resurrectio
ns. LXV. 

Para el fin 

L ubilate Deo omnis terra, 

date a psaìmum dicite nomini e/us : 
gloriam laudi e/us. 
3 Dicite Deo: Quàm terribilia sunt o

pera tua, Domine! in mullitudine vir— 
tutis tuos mentientur Ubi inimici fui. 

4 Omnis terra adoret te, et psallat 
Ubi: psalmum'dicat nomini tuo. 

5 Venite, et videte opera Dei: terri

bilis in consiliis super filios hominum. 

6 Qui convertit mare in aridam , in 
flamine pertransibunt pede : ibi lœlabi

mur in ipso. 
7 Qui dominaiur in virtuie sua in œ

ternum, oculi ejus super génies respi

ciunt : qui exaspérant non exallenlur 
in semetipsis. 

8. Benedicite, Génies, Deum nostrum: 
et audilam facile vocem laudis ejus. 

9 Quiposuit am'mam meam ad vitami 
et non dedit in commotionem pedes meos. 

10 ' Quoniam probasti nos, Deus: igne 
nos examinasti, sicut examinatur ar

gentum. 
11 Induxisti nos in laqueum, posuis

ti tribulationes in dorso nostro; 

1 Salmo y Cántico de la 
Hesurreccion. 

M o Locadores todos de la tierra, diri

gid á Dios voces de júbilo: 
a cantad salmos á su Nombre , tribu

tadle gloriosas alabanzas. 
3 Decid á Dios: ¡Oh cuan estupendas 

son, Señor, tus obras! A la fuerza de 
tu gran poder redneiránse á la nada 
tus enemigos 3 . 

4 Adórete toda la tierra, y te celebre; 
cante salmos á tu Nombre. 

5 Venid á contemplar las obras de 
Dios, y cuan terribles son sus designios 
sobre los hijos de los hombres. 

6 Él convirtió el mar en seca arena3: 
pasaron el rio á pié enjuto: allí nos 
alegramos en el Señor. 

7 Él tiene por su poder un dominio 
eterno; sus ojos están lijos sobre las na

ciones: no'se engrían en su interior los 
que le irritan 4 . 

8 Bendecid, oh naciones, á nuestro 
Dios; y haced resonar las voces de su 
alabanza. 

9 Él ha vuelto á mi alma lavida, y 
no ha dejado resbalar mis pies. 
- I O Bien qué tú, oh Dios, has querido 
probarnos: nos has acrisolado al fuego, 
como se acrisola la plata. 

11 Nos dejaste caer, en el lazo:. nos 
echaste las tribulaciones encima: 

I Ó también : Multiplicadas las ovejas se 
multiplicarán los rebaños de los carneros. Se
gún el hebreo: Las llanuras estarán cubier
tas de carneros. 

Том. Ш. 

2 La grandeza de tu poder desmentirá á tus 
enemigos. 

3 BxodiXIV.v. ai.—Jos. III. v. 1 3 . 
4 pues no quedarán impunes. 

F 3 
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12 impqsuisti homines super capita 
nostra. Transivimus per ignem et a-
quam : et eduxisti nos in refirigerium. 

13 Introibo in domum iuam in holo-
caustis: reddam Ubi vota mea, 

14 quce distinxerunt labia mea. "Et 
locutum est os meum, in. tribulatione 
mea. 

15 Holocausta meduìlata offeram Ubi 
cum incenso arietum : offeram Ubi boves 
cum hircis. 

16 Venite, audite, et narrabo, omnes 
qui timetis Deum, quanta fecit animcè 
mece. 

17 Ad ipsum ore meo clamavi, et e-
xallavi sub lingua mea. 

18 Iniquitaiem si aspexi in corde meo, 
non exaudiet Dominus. 

1 g Proptereà exaudivil Deus, et at
tendit voci deprecationis mece. 
.20 Be ned ictus Deus, qui non amovit 

orationem meam, et misericordiam suam. 
à me. 

LOS SALMOS. 
-̂ a á yugo de hombres nos sujetas

t e ' .— Pasado hemos por el fuego y por 
el agua; mas nos has conducido á un 
lugar de refrigerio. 

13 Entraré en tu Templo á ofrecer ho
locaustos : y te cumpliré mis votos, 

14 que claramente pronunciaron mis 
labios:—votos que salieron de mi boca 
en el tiempo de mi tribulación. 

15 Ofrecerte he pingües holocaustos, 
haciendo subir hacia tí el humo de los 
carneros sacrificados: te ofreceré bue
yes y machos cabríos. 

16 Venid, y escuchad vosotros todos 
los que teméis á Dios, y os contaré cuan 
grandes cosas ha hecho el Señor por mi 
alma. 

17 Al Señor invoqué con mi boca, y 
le he glorificado con mi lengua. 

18 Si yo hubiera aprobado la iniqui
dad en mi corazón, no me escuchara el 
Señor. 

19 Por eso me ha oido Dios, y ha 
atendido á la voz de mis súplicas. 
a o Bendito sea Dios, que no desecha 

mi oración, ni retiró de mí su miseri
cordia. 

S A L M O L X V I. 

Deseos ardientes de la venida del Mesías, y de la conversión del mundo; 
á fin de que Dios sea de lodos temido, servido y adorado. 

1 In finem , in Hymiiis, Psalmus Cantici 
David. LXVI. 

. a Deus misereatur nostri, et bene-
dicat nobis: illuminet vultum suum su
per nos., et misereatur nostri. 

3 Ut cognoscamus in terra viam iuam, 
in omnibus gentibus salutare tuurru 

1 4 Gonfiieantur Ubi pqpuli, Deusj con-
fiteaniur Ubi populi omnes. 

5. Laste'nlur et exultent Génies : quo-
niam judicas populos in aquitate, et 
génies• in-terra dirigis. 

1 Para el fin, sobre los himnos: Salmo 
y Cántico de David. 

a D i o s tenga misericordia de nos» 
otros y nos bendiga: haga resplandecer 
sobre nosotros la luz de su rostro; y 
nos.mire compasivo; •• V .• • 

3 para que conozcamos, oh Señor, en 
la. tierra tu camino ; y- todas las na
ciones tu salvación. > 

4 Alábente, Dios mío, -los pueblos: 
publiquen todos los pueblos tus ala
banzas. 

•5 Regocíjense, salten de gozo las na
ciones: porque *ú juzgas á los pueblos 
con justicia, y diriges las naciones .so
bre la tierra. 

I La metáfora hebrea' es: hiciste cabalgar cha energía, pero es demasiado dura en pues* 
hombres sobre nuestras cabezas. Tiene mu- tra lengua. 
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6 Confiteanlar tibí popüli, Deus : con* 
fiteanlur Ubi populi omnes: 

7 ierra dedil fructum suum. Benedi-
cat nos Deus, Deus noster, 
8 behedicat nos Deus, et metuant euni 

omnes fines terree. 

L X V I I * . 8 > 

6 Alábente, oh Dios MÍO,'los pueblos; 
publiquen todos los pueblos tus ala
banzas: 

7 ha dado la tierra su fruto1.—Ben
díganos Dios, el Dios nuestro, 
- 8 bendíganos Dios, y sea temido en 
todos los términos de la tierra. 

S A L M O L X V I I . 

Prodigiosos beneficios hechos por el Señor á su pueblo, figura de los 
que había de hacer para formar su nueva Iglesia. 

1 Para el fin: Salmo y Cántico del 
mismo David. 

a Levántese Dios a , y sean disipados 
sus enemigos, y huyan de su presencia 
los que le aborrecen. > 

3 Desaparezcan como el humo. Como 
se derrite la cera al calor del fuego, así 
perezcan los pecadores á la vista de Dios. 

4 Mas los justos celebren festines f 
regocijos en la presencia dé Dios, y 
huelgúense con alegría. 

5 Cantad himnos i. Dios; entonad Sal
mos á su Nombre : allanad el camino al 
que sube sobre el Occidente. El SEÑOR, 
ésto es, Jehovah, es el nombre suyo.— 
Saltad de gozo en su presencia. Turbar
se han los impíos delante de él; 
6 que es el padre de los huérfanos, y 

el juez defensor de las viudas. — Reside 
Dios en su lugar santo. 

7 Dios que hace habitar dentro de 
una casa ' muchos de unas mismas cos
tumbres3 :—y que con su fortaleza po
ne en libertad á los prisioneros, como 
también á los que le irritan, los cuales 
moran en los sepulcros ó lugares áridos. 
8 ¡Oh Dios! cuando tú salías á la fren

te de tu pueblo, cuando atravesabas el 
Desierto, 

9 la tierra tembló, y hasta los cielos 
destilaron á la presencia de Dios: en el 
Sinái tembló á la presencia del Dios dé 
Israel +. 

I In finèm, Psalmùs Cantici ipsi David. LXVII. 

a Exurgat Deus, et dissipentur ini-
mici ejus: et fagiant qui oderunl eum, 
à faciè ejus. 
3 Sicut deficit fumùs, deficiant : sicùt 

fluit cera à facie ignis, sic pereant pec-
catores à facie Dei. 
4 Et justi epulentur , et exultent in 

ëonspectu Dei: et dèlectentur in Icetitia. 

5 Cantate Deo, psalmum dicile nomi-
ni ejùs : iter facile ei, qui ascendit su
per occasum : Dominas nomen Mi. E-
xultate in conspectu ejus : turbabuntur 
à facie ejus, 

6 pàtris hrphanorum, et judicis oi-
duarum. Deus in loco sancto suo: 

7 Deus, qui ihhabitare facit uniùs 
moris in domo : qui educit vinclos in 
fortiludirie, similiter eos qui exaspérant, 
qui habitant in sepulchris. 

8 Deus, cum egredereris in conspectu 
populi tuiJ, cum perlransires in deserto: 

9 terra mota est, etenim cceli distil-
laverunt a facie Dei Sinai, a facie Dei 
Israel. 

1 Isai. IV. v. 2. 

2 Num. X. v. 35. 
3 El señor arzobispo Martini traduce: Dios 

que hace habitar en su casa hombres de un 
solo rito ó culto. En la casa de Dios, que es 
la Iglesia, tienen todos una misma fe y una 

misma moral. 
4 Puede traducirse i La tierra, tembló én el 

Sindi, d vista de la magestad de Dios: se li
quidaron los cielos, y destilaron el maná d 
la presencia del Dios de Israel. 

F 4 
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10 Pluviam voluntariam segregabis, 
Deus, hceredilali iuce :. et infirmata est, 
tu vero perfecisti eam. 

1 1 Ammalia tua habitabunt in ea: 
parasti in dulcedine tua pauperi, Deus. 

12 Dominus dabit verbum eeangeli-
zanlibus virtule multa. 

13 Rex virlutum dilecti dilecli: et 
speciei domüs dividere spolia. 

14 Si dormiatis ínter medios cleros, 
penna; columbee deargentata:, et poste
riora dorsi ejus in pallore auri. 

15 Dum discernit cceleslis reges super 
éam, nive dealbabuntur in Selmon : 

16 mons .Dei, mons pinguis. Möns 
coagulatus , mons pinguis : 

17 ut quid suspicamini montes coagu
latosi Mons, in quo beneplacilum est 
Dea habitare in eo : etenim Dominus 
habitabit in finem. 

i& Currus Dei decern minibus multi
plex, millia Icetaniium: Dominus in 
eis, in Sina, in sancto. 

LOS SALMOS. 

. io Oh Dios, tú distribuirás una llu
via abundante y apacible á tu heredad: 
ella se ha visto afligida, pero tú la has 
recreado. 

1 1 En ella tendrán morada los que 
son de tu grey: con tu bondad, oh Dios 
mió, has provisto de alimento al pobre. 

12 El Señor dará palabras á los que 
anuncian.con valor la buena nueva ' . 

13 Los Reyes poderosos serán subditos 
de su Hijo muy amado a , y aquel Señor 
que es la hermosura de la casa reparti
rá los despojos. 

14 Cuando dormiréis en medio de pe
ligros 3 , seréis como alas de paloma, 
plateadas, cuyas plumas por la espalda 
echan brillos de oro 4 . 

15 Cuando el Rey celestial ejercerá su 
juicio sobre los Reyes de la tierra, que
darán mas blancos que la nieve del mon' 
le Selmon. 

16 ¡Oh Sion, monte de Dios, monte 
fértil,—monte cuajado, monte fecundo! 

17 Mas ¿por qué andáis pensando en 
otros montes fértiles?—Eslees el mon
te donde Dios se complació en fijar su 
morada. Sí: en él morará el Señor per
petuamente. 
. 18 La carroza de Dios va acompañada 
de muchas decenas de millares de tro
pas, de millones de ángeles que hacen 
fiesta 5. En medio de ellos está el Se
ñor, en el Sinái, en el Lugar santo. 

1 Ó también: dard palabras de grande efi
cacia d los que anuncian la buena nueva, ó 
el Evangelio. 
2 Los Ruyes poderosos serán subditos del di

lectísimo Hijo de Dios, y al que etc. ó tam
bién : Los Reyes de gran poder estrechamente 
unidos en repartir despojos de lo mas bello 
de la casa. O, el hijo dilectísimo del Eterno 
Padre, Rey de sus ejércitos, dividirá los des
pojos entre su hermosa familia. El texto he
breo dice : rTUl p " l> pVI» TWXt »3i5Ü 
bbí} pbnn IV3 Esto es : Lo* Reyes de ejér
citos huyeron á escape, y la que moraba en 
casa se repartió el despojo. Representa la idea 
de una victoria completa en la que los israe
litas persiguiendo en derrota, sin detenerse 
en el bolin-, á ejércitos numerosos de Reyes 
confederados contra ellos, las mugeres, reti
radas en sus casas salieron al campo de la 
batalla á repartirse los despojos. 
3 Siempre saldréis triunfantes. El hebreo di

ce : ruv » 5 » wmv ]»a j twoti 0>K 

jyTlXl pipi »3 n » m i 3 M *p:>3 TOrU Esto 
es, si ahora dormís entre, ó junto á las dos 
piedras. Esto significa la voz Q * n S ü q u e los 
Setenta vertieron ctvg ¡litov T&V KW/SWU, y no 
tradujo laVulgata. Sobre las que se pénenlas 
ollas de campaña para componer el rancho. 
Sabed, que á la vuelta con el bolin á las es
paldas seréis Semejantes á una paloma, cuyas 
alas están cubiertas de plata y matizadas de 
pro. Se advierte aquí una apostrofe, en que 
se inspira valor al soldado para arrostrar los 
peligros y sufrir las incomodidades de la guer
ra con la esperanza del premio: y en senti
do místico , inspira á los fieles fortaleza y re
signación en los trabajos de esta vida mortal 
á vista de la felicidad que nos promete la fe 
en la eterna. 
4 Ó también : Seréis bellos como la paloma 

de plumas plateadas ; de la cual la extre
midad de la espalda tiene la brillante ama
rillez del oro. 
5 Hebr. XII. V. 22. 
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i g Ascendisi! in altum, eepisti capli-
vilatem : accepisii 'dona jn-hvminiòus: 
etenim non credenles, inhabitaFe-.Domi
num; Deum. 

20 Benedictas Dominus die quotidie: 
•prosperum iter faciei nobis Deus salu-
tarium noslrorum. 
a i Deus nosler, Deus salvos faciendi, 

et Domini, Domini exitus mortis. 

2a Verumtamen Deus confringet capi
ta inimicorum suorum : verlicem capilli 
perambulantium in delictis suis. 

a3 Dixit Dominus : ex Basan coneer-
tam , coneertam in profundum maris: 

a 4 ut intingalur pes tuus in sangui
ne: lingua canum tuorum ex inimicis, 
ab ipso. 
a 5 Viderunt ingressus tuos, Deus, in-

gressus Dei mei ; regis mei qui est in 
sanclo. 

a 6 Prcevenerunt principes conjunct! 
psallentibus, in medio juvencularum 
tympanistriarum. 

37 In ecclesiis benedicite Dea Domino, 
de fontibus Israel. 

a 8 Ibi Benjamin adolescenlulus, in 
mentis excessu. Principes Juda, duces 
eorum : principes Zàbulon , principes 
Nephthali. 
a 9 Manda, Deus, virtuti tute : con

firma hoc, Deus, quod operatus es in 
nobis. 

30 A tempio tuo in Jerusalem, tibi 
Offerent reges munera. 

3 1 Increpa feras arundinis, congre— 
galio taurorum in vaccis populorum: ut 
excludant eos , qui probat! sunt argen
to. Dissipa genles, quce bella volunt: 

3 a venient legati ex AEgypto : AE-
thiopia prceveniet manus ejus Deo. 

33 Regna terree, cantate Deospsal-

I Eplies. ir. v. S.— Cobss. II. v. i5 .— 
Act. I. v. 9. 
a Dories de tu Eterno Padre para distribuirlos. 
3 0 tambien: Tan grande sera el destrozo 

LXN1I. 89 
ig Ascendiste^ Señor, á lo alto ' : lle

vaste contigo á los cautivos: recibiste 
'dones a para los hombres j ̂ - aun para 
aquellos que no ere i a 11 que habitase él 
Señor Dios entre nosotros. 

20 Bendito sea el Señor en toda la se
rie de los dias: el Dios de nuestra salud 
nos concederá, prosperó viaje. 

2 1 Nuestro Dios es el Dios que tiene 
la virtud de salvarnos; y del Señor, y 
muy del Señor, es el librar de la muerte. 

22 Mas Dios quebrantará jas cabezas 
de sus enemigos, el copete erizado de 
los que hacen pompa de sus delitos. 

a3 Dijo el Señor: A ios de Basan les 
haré volver las espaldas; arrojarlos he 
al profundo del mar. 
24 Serán destrozados hasta teñirse tus 

pies en la sangre 3 de tus enemigos: y 
lamerla han las lenguas de tus mastines. 

25 Vieron, oh Dios, tu entrada: la 
entrada de mi Dios, del Rey mió que 
reside en el Santuario. 

26 Iban delante los príncipes unidos 
á los que cantaban salmos, y en medio 
doncellitas tocando panderos. 
• 27 Oh vosotros, decían, descendientes 
de Israel, bendecid al Señor Dios en 
vuestras asambleas. 

a8 Allí se hallaba la tribu del joven-
cito Benjamín como estática de gozo:— 
los gefes de Judá iban de guias; los ge-
fes de Zabulón, los gefes de Nephthali. 

29 Muestra, oh Dios, tu poderío: con
firma, oh Dios, esta obra, que has he
cho en nosotros. 

30 Por respeto á tu templo en Jeru-
salem, ofreceránte dones los Reyes. 

31 Reprime esas fieras que habitan en 
los cañaverales, esos ..pueblos reunidos, 
que, como toros dentro de la vacada, 
conspiran á echar fuera * á los que han 
sido acrisolados como la plata. — Disipa 
las naciones que quieren guerras. 
3a Entonces el Egypto enviará emba

jadores; la Ethiopia se anticipará á ren
dirse á Dios. 

33 Cantad, pues, alabanzas á Dios, 

de tus enemigos, que se podrán bañar tus 
pies en su sangre. 
'4 De tu heredad. 



go L i b r o s s 
lite Dominò: psaffitet Del>y • 

34 qui ascendit super caelum cceli, ad 
Orientem. Ecce dabit voci suce vocem 
virtutis. 

35 Date gloriam Dea super Israel, 
magnificentia ejus, et virtus ejus in 
nubibus. 

36 Mirabilis Deus in Sanctis suis: 
Deus Israel ipse dabit virtutem et for-
titudinem plebi suce : benediclus Deus. 

LOS SALMOS, 
oh reinos dé la tierra: loaá al Señor coa 
salmos^ Cantadle-salmos á Dios; 

34 el cual se elevó al mas alto de los 
cielos, desde el Oriente1.- Sabed que 
desde allí hará que su voz sea una voz 
íodo-po'derosa. 
- 35 Tributad, pues, gloria á Dios por 
lo que ha obrado en Israel: su magnifi
cencia y su poder se elevan hasta las 
nubes. 
36 Admirable es Dios en sus santos, 

o* en su Santuario': el Dios de Israel, 
él mismo dará virtud y fortaleza á su 
pueblo. Bendito sea Dios. 

S A L M O L X V I I I . 

Dolores acerbísimos del Redentor en 
dores; y fundación de la Iglesia 

i In finem, pro iis qui commútabuntur, Da
vid. LXVIII. 

a Salvum me fac, Deus ': quoniam 
intraverùnt aqua; usque ad animam 
meam. 
3 Infixus sum in limo profundi: et 

non est substantia. Veni in altitudinem 
maris : et tempestas dèmersit me. 

4 Laboravi daman's, rauca; facto; 
sunt fauces mea; : d'efecefunl bcùli mei, 
dum spero in Deunì meum. 
5 Multiplicati sunt'super'¿apilaos ca

pitis mei; qui óderuni m'é gratis. Càri-
f orlali sunt qui persecutV sunt Me ihi^-' 
mici mei injuiìè: qùce rièri rapili, itine 
exolvebàm. 

6 'Deus; iti seis iñitpiéñiíáfn mtnfW: 
et delieta meo à tenori súnt abs'éárndilá. 

7 Non vrubés'cáht'ih nieq'lti'tìé'pectaht 
te , Domine, Domine virtaíiSfíi; Nari1 

dohfuridahtUr super me 'qiii 'qutèrohtìe-, 
Deus Israel. -•*••'• •>••••:• • •• ••!. 

. " • i" ] ; ! 1 I 

1 Otros traducen : Se ha subido ~d lo 'mas al
to del cielo por la parte del Oriente. Jésu-
Christo subió al cielo desde el mónte de los 
Olivos, el cual está al Oriente de Jerusalem. 
2 Epltes. III. v. 10. 
3 Véase Agua. y 

su pasión : castigo de sus persegui-
sobre las ruinas de la Sinagoga. 

1 Pora el fin : por los que han de ser 
mudados! Salmo de David. 

a Sálvame , oh Dios, porque las 
aguas 3 han penetrado hasta mi alma. 

• 3 Atollado estoy en un profundísima 
cieno, sin hallar donde afirmar el pié.^¿ 
Llegué á alta mar, y sumergióme la 
tempestad. 

4 Fatigúeme en dar voces : secóseme 
la garganta: desfallecieron mis ojos*¿ 
aguardando á mi Dios. 
"5 Multiplicado se han, mas que los 
cabellos de mi cabeza, los que me abor
recen injustamente»—Hanse hecho fuer
tes misVénémigos-, los injustos perse
guidores mios: pagado he lo que yo nd 
había fobáúó.' 
6 Tú ; oh Dios rnt'6, sabes mi igno

rancia', y los delitos que yd tenga no 
pueden ófcultórSété f. 

7 ¡Ahí no tengan que avergonzarse 
por mi causa aquellos que en tí confian, 
oh Señor; Señor de los ejércitos, i—No 
queden cortiaos' p'óf causa mia Tòs' qué 
van en pos de tí, oh Dios de Israel.^_ 
4 Dé puro íenérlós fijo's líáciá él cielo. 
5 ó también: Tú, Dios mío, sabes si ¡soy 

culpable, y conoces cuáles sean los delitos, 
de que me hacen reo tan injustamente ,y que 
fo he'tò'mado sobre mi, comò si fuesen míos. 
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.8 Qaoniam propter ' te suslinui oppro

brium : operuit confusio. faciem mèam... 

9 "Extraneus /actus • sum :/ratribus. 
meis, et peregrinus filiis matris mece. 

10 Quoniam zelus domus turn.cot&e-r 
dit meK:.et opprobria- exprobrantiUm tir 
bi ceciderunt super me.-. '-..;••.',> 
- i i Et opèrui in tje/unio.animam 
meam: et /actum, est in opprobrium 
mihi. 

12 Et posui oestimentum meum cili-
cium: et /actus sum.Mis in parabolani. 

13 Adversummeloquebanturquise-r 
debanl in porta: el in. \me• psallebani 
qui bibebant vinum. • 

14 Ego vera orationem meam ad, te, 
Domine :. tempus beneplaciti,- Deus. In 
multitudine misericordia: tua; '• exàudi 
me, in ver itale salulis luce. • •.: 

i5 Eripe me de. luto, ut nod infigar: 
libera me ab iis qui oderunt rite, et de 
profundis aquarum. 

i 6 Non me.demergat tempestas aqum, 
aeque absorbent me pro/undum: neque 
urgeat super me puteus os suum. 

17 Exaudi me, Domine, quoniam. 
benigna est misericordia tua: secun-r 
dkm multiludinem miserationum tua-
tum respice.in me. 

18 Et ne avertas /aciem tuam à pue-
ro tuo: quoniam tribulor, velociier è-
xaudi me. 
,19 Intende aru'mce mece, et liberà earn: 

propter inimicos meos eripé me.r 
ao Tu scis irhproperium meum , it 

con/usionem meam,et reeerentiam rheam. 
ài In conspectu tuo sunt omnés qui 

tribulant me : improperium expectavit 
cor meum, et miseriam. Et suslinui qui 
simul conlrislaretur, et non fuit: et 
qui consolaretur, et non invent. 

• aa Et.dederunt in escam meàtn. /eh 

X Esto es, los hijos de Israel. • 
a De la cjudad, y la gobiernan. - ̂  ¡ 
3 Hasta los bebedores de vino cantaban en 

L X V . I I I . 9 i 
8 Bues por.amoc-de tí he sufrida los 

ultrages, y se ve cubierto de confusión 
el' rostro J. mió» ;.,,.•'> w •• ''. 
-9 Mis. propios hermanos,., los. hijos de 

mi misma madre 1 , me han desconoci
do y tenido, por. extraSou ' 

10 Porque .el zelo de* tu casa me de
voró, y los baldones de los que te de
nostaban recayeron sobre-mí. 
•ti Afligíame- con el ayuno, y se me 

convertía en afrenta: ,'.'•>.• 

• 12. Vestíame de cilicio, y me hacia la 
fábula de ellos. 

13 Contra mí se.'declaraban los que 
tienen\su-.asiertto'envlá puerta': y los 
que bebían vinú cantaban contra mí 
coplas 3 : 

14 mas yo entretanto, Señor., dirígia 
á tí mi oración.' Esté es, decía, oh Dios 
mió, el tiempo de reconciliación.—Óye
me benigno según la grandeza de, tu 
misericordia , conforme tu promesa, fiel 
de salvarme. 

iS'Sácame del cieno; para qué ño 
quede yo atascado,, en é l : líbrame de 
aquellos que me aborrecen, y del pro
fundo de. las aguas. O . ' 

16 N01 me anegue-esta- tempestad, ni 
me trague el abismo del mar, ni el 
pozo cierre'-sobre mí su boca •*. 

17 Óyeme,. Señor', ya que tan benér 
fica es tu misericordia: vuelve hacia mí 
tus ojos según la grandeza de tus pie
dades.'.' i.""*'...-. i\. U - '. . V •:'. •. 

18 Y no pierdas de vista á tu sier
vo: oye presto mis súplicas, porque me 
veo atribulado.'' 

19 Mira por mi alma y líbrala: sáca
me á salvó por- razón <k mis enemigos. 
' 2 0 Bien ves-los oprobios que sufro, y 
mi confusión, y la ignominia mia. 
' .21 Tienes ante 'tus ojos -todos' los que 
fué ^tormentan: improperios y miserias 
aguarda, siempre mi corazón. — Esperé 
que alguno se condoliese de mí, mas 
nadie lo hizo; ó-quien me consolase, y 
no hallé quien lo hiciese, 

aa Presentáronme hiél para alimenta 

las tabernas coplas contra mí. >. 
4 El pozo de la muerte; de modo que no 

pueda yo\ salir.nunca: jamas. . • 
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et in siti meet potaverunt me aeeto. 

a3 Fiat mensa eorum coram ipsis in 
laqueum, el in retributidnes, et in scan-
dalum. ' 

24 Obscurentur oculi eorum ne videant: 
et dorsum eorum semper incurva. 

25 Effunde super eos iram tuam: et 
furor irce luce comprehendat eos. 

26 Fiat habitatio eorum deserta: et in 
tabernaculis eorum non sit qui inha
bits. 

27 Quoniam quern tu percussisti, per-
seculi sunt: el super dolor em vulneruni 
meorum dddiderunt..-. > 

28, Appone iniquilalem super iniqui— 
totem eorum : et non intrent in justi-f 
tiam tuam. 

29 Deleanttir de Libro viventium, et 
cum just is non seribanlur. 

30 Ego sum pauper et dolens: salus 
tua, Deus, suscepit me. ,1 

3 1 Laudabo nomen Dei cum cantico: 
et magnificabo eum in laude: 

3 a et placebit Deo super vilulum no-
vellum : cqrnuaproducenlem et ungulas. 

33 Videant pauperes etlastentur: quce-
rite Deum, et vivet anima. vestra: 

- 34 quoniam exaudivit pauperes Domi-
nus: et vinctos suos non despexit. > 

. 3 5 Laudent ilium cceli et terra, ma
re , et omnia repiilia in- eis. 
- 36 Quoniam Deusi sdlvam faciei Sion: 
et cedificabuntur civitatesi Juda. Et in— 
habitabunt' ibi, et hccreditale acquirent 
earn. , •> <•:> 
' 3 7 El semen seruorum ejus possidebil 
earn; et jqui diligunt nomen ejus'y ha* 
bitabunt in ea. > ' 

LOS SAMIOSV 
mió, y en medio de mí sed me dieron 
á- beber vinagre 

23 En justo pago conviértaseles su 
m'esa en lazo de perdición y ruina?. 

24 Obscurézcanse sus ojos para que no 
vean; y tráelos siempre agobiados3. ' 
a5 Derrama sobre ellos tu ira-, y a l 

cánceles el furor de tu cólera. 
a6 Quede hecha un desierto su mo

rada, y no haya quien habite en sus 
tiendas 4 , 
-27 ya que han" perseguido á aquel que 

habias tú herido 5, y aumentaron mas 
y mas el dolor de mis llagas. 

28 Tú permitirás que añadan peca
dos á pecados, y no acierten con tu 
justicia. 

29 Raidos sean del libró de los V i 
vientes, y no queden escritos en el libro 
de los Justos 6 . 

3 o Yo soy un miserable y lleno de 
dolores: mas tú, oh Dios mió, me has 
salvado. 
3i Alabaré con cánticos el nombre de 

Dios, y le ensalzaré con acciones de 
gracias: , 

3 a lo que será mas grato á Dios que 
si le inmolara ün ternerillo cuando le 
comienzan á salir las hastas y las pesuñas. 

33 Vean esto los pobres, y consuélen
se. Buscad pues á Dios, y-revivirá vues
tro espíritu.: 
34 puesto que el Señor oyó 4 los po

bres, y no olvidó á los qué están por él 
en cadenas. 
-35. Alábenle los cielos y la tierra, el 
mar, y cuánto en ellos se mueve. 
• 36 Porqué Dios ba de salvar á Sion: 
y las ciudades de Judá serán reedifica
das; s¿¡ y establecerán allí su morada, y 
adquiriránlas como herencia. 
'.3.7 -Y' los descendientes de &as fieles 

Siervos las poseerán; y.en ellas tendrán 
su morada aquellos que aman su santo 
Nombre. 

1 Malth. XXVII. v. 48. 
2 Rom. XI. v. 9. 
3 Encorva siempre sus espaldas con un pe- -

sado yugo. 
4 Act. I. v. 20. 
5 Por la salud del mundo. Is. Lili. 3. 1 0 . 

—Jet. IV. 27. 
.6 «Estas expresiones no.son deseos de David, 

.sino anuncios de lo que había de suceder: son 
un modismo propio, de la lengua hebrea y de 
su poesia. Véase- Hebraísmos, Profeta. 
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David pide á Dios que sean confundidos sus enemigos, para consuelo y 
alegría délos buenos. Es una oración propia del justo puesto en peligro. 

In finem, Psalmus David , i In rememoratio-
nem , quòd salvum fécerit eum Domi

nus. LXIX. 

2 Deus in adjutorúim meum inten
de : Domine i ad adjuvandum me fes
tina. 

3 Confundan!ur , et revereanlur, qui 
qumrunt animam meám: 
4 avertaniur retrorsum, et erubescant, 

qui volunl mihi mala .- avertaniur sla-
tim erubescentes, qui dicunt mihi: Eu-
ge, euge. 

5 Exultent et icetentur in te omnes 
qui quccrunl le , et dicant semper : Ma— 
gnificelur Dominus: qui diligunt sa
lutare tuum. '• 

6 Ego cerò egenus et pauper sum: 
Deus, ad/uva me. Adjutor meus, et li
berator meus es tu : Domine, ne mo-
reris. 

i Para el fin : Salmo de David, en me
moria de haberle el Señor salvado» 

a O h Dios, atiende á mi socorro: a-
cude, Señor, luego á ayudarme. 

3 Corridos y avergonzados queden los 
qué me persiguen de muerte. 
4 Arrédrense, y confúndanse los que 

se complacen en mis males. — Sean 
puestos en vergonzosa fuga aquellos que 
me dicen insultándome: Bueno, bueno. 

5 Regocíjense, y alégrense en tí todos 
los que te buscan : y digan sin cesar los 
que aman á su Salvador: Engrandecido 
sea el Señor. 
• 6 Yo por mí soy un menesteroso y 
pobre: ayúdame , oh Dios. — Amparo 
mió y mi libertador eres tú: oh Señor, 
no te tardes. 

S A L M O L X X. 

Créesea compuesto por David al tiempo de la rebelión de Absalon. 
i Conviene á Christo en su pasión. 

Psalmus David, i Filiorum Jonadab , et prio-
rum caplivorum. LXX. 

In te, Domine, speravi, non con-
fundar in ceternum: 

2 justilia tiia libera me , et eripe 
me. Inclina ad me aurem iuam, et sai-
va me. 

3 Eslo mihi in Deum protectorem , et 
in locum munitum: ut salvum me fa
cias, quoniamfirmamenium meum, et 
refugium meum es tu. 
4 Deus meus, eripe me de manu pec-

catoris, el de manu contra legem agen-
iis el iniqui:. 

5 quoniam tu es patientia mea, Do
mine: Domine spes mea a juventute 

Salmo de David : 1 De los hijos de Jo 
nadab , y de los primeros cautivos. 

E n tí, oh Señor, tengo puesta mi 
esperanza: no sea yo para siempre con
fundido : 

2 líbrame por un efecto de tu justicia, 
y sácame del peligro Presta oidos á 
mis súplicas, y sálvame. 
3 Seas para mí un JDios protector, y 

un seguro asilo para ponerme en sal
vo: — ya que tú eres mi fortaleza y mi 
refugio. 
' 4 Dios mió, líbrame de las manos del 
pecador, y de las manos del transgre-
sor de la Ley, y del inicuo; 

5 pues tú eres, Señor, la expectación 
mía 1 ,• tú, oh Señor, mi esperanza des
de mi juventud. 

i Ó también: El ser tú quien eres, es lo que me hace sufrir con paciencia la dilación. 
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6 In te confirmatus sum ex utero: de 
ventre matris mece tu es prolector meus. 
In te cantatio mea semper: 

7 tanquam prodigium factus sum mul-
tis, et tu adjutor fortis. 

8 Repleatur os meum laude, ut can-
lem gloriam tuam , tota die magniludi-
nem tuam. 
g Ne projicias me in tempore seneclu-

tis : cum defeceril virtus mea, ne dere-
linquas me. -

10 Quia dixerunl inimici mei mihi: 
et qui cuslodiebanl animam meam, con
silium fecerunt in unum, 

11 dicenles: Deus dereliquit eum, per-
sequimini, et comprehendile eum : quia 
non est qui eripial. 
12 Deus, ne elongeris à me : Deus 

meus, in auxilium meum respice. 
13 Confundanlur , et defìciant detra-

henles animce mece ; operianlur confu
sione et pudore, qui qucerunt mala 
mihi. 

14 Ego autem semper sperabo : et ad-
jiciam super omnem laudem tuam. 

15 Os meum annuntiabil justiiiam 
tuam; loia die salutare luum. Quoniam 
non cognooi lilleraturam, 

16 inlroibo in potentias Domini: Do
mine, memorabor just ilice tua: solius. 

17 Deus , docuisli me à juventute 
mea .- et usque nunc pronunliabo mira
bilia tua. 

li Et usque in seneclam el senium: 
Deus, ne derelinquas me, donec annun-
tiem brachium luum generation! omni, 
quce ventura est ; 

i g polentiam tuam, et juslitiam tuam, 
Deus, usque in altissima, qua: fecisti 
magnolia : Deus, quis similis libi? 

ao Quantas oslendisli mihi tribulatio-
nes multas, et malas : et conversus vi-

6 En tí me he apoyado desde el vien
tre de mi madre: desde que. estaba en 
sus entrañas eres tú mi protector. _ Tú 
eres siempre el asunto de mis cánticos. 

7 Como una especie de prodigio, asi 
soy mirado de muchos; mas tú eres un 
poderoso defensor. 

8 Llénese de loores mi boca, para can
tar todo el dia tu gloria, y la grandeza 
.tuya. 

9 No me abandones en el tiempo de la 
vejez: cuando me faltaren las fuerzas 
no me desampares. 

10 Pues mis enemigos prorumpen en 
dicterios contra mí, y se han juntado 
en consejo los que estaban acechando mi 
vida, 

11 diciendo: Dios le ha desamparado; 
corred tras él, y prendedle, que ya no 
hay quien le liberte. 

12 Oh Dios, no te alejes de mí. Acude, 
Dios mió, á socorrerme. 

13 Corridos queden, y perezcan los 
que calumnian mi persona.: cubiertos 
sean de confusión y vergüenza los que 
procuran mi daño. 

14 Por mi parte no cesaré, oh Señor, 
de esperar en tí; y añadiré siempre nue
vas alabanzas. 

15 Mi boca predicará tu justicia todo 
el dia , y la salud que de tí viene.— 
Como yo no entiendo de literatura , d 
sabiduría mundana 1 , 

16 me internaré en la consideración 
de las obras del Señor: de sola tu jus
ticia, oh Señor, haré yo memoria. 

17 Tú, oh Dios, fuiste mi maestro 
desde mi tierna edad ; y yo publicaré 
tus maravillas que. he experimentado 
hasta ahora. 

18 Y tú, oh Dios, en mi vejez y edad 
decrépita no me desampares: — á fin de 
que anuncie el poder de tu brazo á toda 
la generación que ha devenir; 

19 aquel tu poder y justicia, oh Dios, 
n>aS sublimes que los cielos, y aquellas 
grandes cosas que has hecho. ¡Quién 
como tú, oh Dios mió! 

20 ¡Cuántas y cuan acerbas tribula
ciones me has hecho probar! Y vuelto 

1 Según el hebreo puede traducirse: Mi bo
ca predicará, etc. aunque no conozca yo el 

número de tus maravillas; ó no las conozca 
plenamente. Me internaré, ele. 



S A L M O 

vificasti me : et de abyssis terree iterum 
reduxisti me: 

21 Moltiplicasti magnifteèntiam tuam: 
et conversus consolatus es me. 

22 Nam et ego confitebor Ubi in vasis 
psalmi veritatem tuam: Deus , psallam 
Ubi in cithara, sanctus Israel. 

23 Exultabunt labia mea cum canta-
vero Ubi: et anima mea, quam redemisti. 

zí Sed et lingua mea tota die medi-
tabitur juslitiam tuam: cum confusi et 
reperiti fuerint qui queerunt mala mihi. 

L X X I . g5 
á mí, me has hecho revivir , y nueva
mente me has sacado de los abismos de 
la tierra. 
21 Diste á conocer de mil maneras la 

magnificencia de tu gloria; y vuelto á 
mí me consolaste. 
22 Por lo que yo también celebraré, 

al son de instrumentos músicos, la fi
delidad tuya en las promesas: te can
taré salmos con la cítara, oh Dios san
to de Israel. 

23. De gozo rebosarán mis labios, y el 
almamia, que tú redimiste, al cantar 
tus "alabanzas. . 
24 Todo el diá se.empleará mi lengua 

en hablar de tu justicia; luego que los 
que procuran mi daño estén llenos de 
confusión y vergüenza. 

S A L M O L X X I. 

Con ocasión del reinado de Salomón, describe David el reino pacificó 
universal y eterno del Mesías. 

-Psalmus, 1 In Salomonem. LXXI. 

eus judicium tuum regi da: et 
justitiam tuam filio regis: judicare po-
pulum tuum in justitia , et pauper es 
tuos in judicio. 

3 Suscipiánt montes pacem populo: 
colles justitiam. 

et 

4 Judicabit pauperes populi, et salvos 
faciei filios pauperum: et humiliabit ca-
lumniatorem. 

5 Et permanebil cum Sole, et ante 
Lunam, in generatione et generationem. 

6 Descendet sicut pluvia in vellus: et 
sicul stillicidia stillantia super terram. 

7 Orietur in diebus ejus justitia, et 
abundantia pads: donee auferqlur 
Luna. 

8 El dominabilur a mart' usque ad ma-

1 Salmo sobre Salomón , FIGURA DE 
OHHISTO. 

2 D a , oh Dios, al Rey tus leyes pa
ra juzgar 1 , da al hijo del Rey 2 tu jus
ticia; — á fin de que él juzgue con rec
titud á tu pueblo , y á tus pobres según 
la equidad. 

3 Reciban del cielo los montes la paz 
para el pueblo, y reciban los collados 
la justicia. 

4 Él hará justicia á los pobres ó afli
gidos del.pueblo, y pondrá en salvo los 
hijos de los pobres, y humillará al ca
lumniador. 

5 Y permanecerá como el sol y la lu
na , de generación en generación. 
6 Descenderá como la lluvia sobre el 

vellocino de lana 3 , y como rocío copio
so sobre la tierra. 

7 Florecerá en sus dias la justicia, y 
la abundancia de paz, hasta que deje de 
existir la luna. 

8 Y dominará de nn mar á otro, y des-

1 Según Martini ptiede traducirse: Da, oh 
Dios, al Bey la sabiduría de juzgar. 

2 El Rey y el hijo del Rey es aquí lo mismo. 
3 Judie. VI. v. 37. La voz hebrea ja pue

de significar no solamente la lana que se es
quila, sino también la yerba que se corta en 
los prados. 
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re: et a Jlumine Usque ad terminos or-
bis lerrarum. 
9 Coram Mo procident jdJEthiopes: et 

inimici.ejus terram lingent. 
10 Reges Tharsis et insulce munera 

efferent: reges Arabum et Saba dona 
adducent : 

11 Et adorabunt eum omnes reges 
ierrce: omnes gentes servient ei: 

12 quia liberabit pauperem a potente: 
et pauperem, cui nan erat adjutor. 

13 -Parcet pauperi et inopi: et animas 
pauperum salvas faciei. 

14 Ex usuris et iniquitale redimet 
animas eorum: et honorabile nomen eo
rum coram illo. 

15 Et vivet, el dabitur ei de auro A-
rabice , et adorabunt de ipso semper: 
iota die benedicent ei. 

16 El erit firmamenlum in terra in 
summis monlium, superexlollelur su
per Libanum fruclus ejus: et Jlorebunt 
de civitale sicut fcenum ierrce. 

17 Sit nomen ejus benedictum in sce-
cula: ante solem permanet nomen ejus. 
El benedicentur in ipso omnes tribus 
Ierrce: omnes gentes magnificabunt eum. 

18 Benediclus Dominus Deus Israel, 
qui facil mirabilia solus : 

19 et benedictum nomen majesiatis e-
jus in ceternum: et replebitur majesta-
te ejus omnis terra: fiat, fiat. 

20 Defecerunt laudes David, filii Jesse. 

LOS SALMOS. 

de el rio hasta el extremo del orbe de la 
tierra. 

g Postraránse á sus pies los ethiopes: 
y lamerán el suelo ante él sus enemigos. 

10 Los Reyes de Tharsis y los de las 
islas le ofrecerán regalos : traerán/e 
presentes los Reyes de Arabia y de Saba: 

1 1 le adorarán todos los Reyes de la 
tierra, todas las naciones le rendirán 
bomennge: 

12 porque librará del poderoso al po
bre t y al desvalidó que no tiene quien 
le valga. 

13 Apiadarse ha del pobre y del desva
lido; y pondrá en salvo las almas de los 
pobres '. 

14 Libertarlas ha de las usuras y de la 
iniquidad de los ricos; y será apreciablc 
á sus ojos el nombre * de los pobres. 

15 Y vivirá 3 y le presentarán el oro 
de la Arabia: y le adorarán siempre 4 : 
todo el dia le llenarán de bendiciones. 

16 Y en su tierra , aun en la cima de 
los montes habrá sustento : se verán sus 
frutos en la cumbre» del Líbano, y se 
multiplicarán en la ciudad como la yer
ba en los prados 5. 

17 Bendito sea su Nombre por los si
glos de los siglos : Nombre que existe 
antes que el sol. — Y serán benditos en 
él todos los pueblos de la tierra: todas 
las naciones le glorificarán. 

18 Bendito sea el Señor Dios de Israel; 
solo él hace maravillas : 

19 y bendito el nombre de su Mages-
tad eternamente. De su magestad y glo
ria quedará llena toda la tierra. ¡Asi 
sea! ¡asi sea! 

20 Fin de los cánticos de David , hijo 
de Jessé 6 . 

1 Véase Pobre , Alma. 
1 El hebreo dice: 1>J'V2 " lp ' ' l Ve 

ieicar damam bejinaiu. Y será preciosa en sus 
ojos la sangre ele ellos. 
3 Según el hebreo, el verbo vivirá puede 

entenderse del pobre , á quien el príncipe so
corre y dala mano para sacarle de su mise
ria : y así puede traducirse: Y vivirá, y le 
dará del oro de la Arabia, esto es, dones 
preciosos; como lo era el oro de la Arabia. 
Profecía de Jesu-Chrislo á quien, siendo un 
pobre infante , ofrecieron el oro los magos, ó 

Íiríncipes de la Arabia que vinieron á adorar-
e; y que á pesar de tantos enemigos vive y 

vivirá eternamente, y del cual se verilicó cuan
to se dice en este verso. 0 ' ' : 

4 Y los pobres ó humildes y fieles servido
res suyos adorarán á Dios padre continua men
te por medio de él. Los Setenta tradujeron: 
•Kpóziú%óvrxi proseucsontai, harán oración. 

5 Expresión hiperbólica para denotar una 
suma abundancia, y extraordinaria fertilidad 
de los campos. 
6 Véíse 77/. lieg. I. v. lifl. San Gerónimo 

expone este lugar. "Acaban los salmos de Da
vid; porque en este salmo escribió la plenitud 
y el fin de las cosas" evangelizando á Jesu-
Chrislo, fin y complemento de todas. 
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S A L M O И Х ! ! . 

Declara el Salmista la terrible tentación que padeció su alma al ver la 
prosperidad de los malos en este mundo; pero asegura que se tranquilizó 
su espíritu, y se arraigó mas su esperanza en Dios, ál considerar cuan 
. engañosa es aquella prosperidad, que cuando dure mucho, se aóaba 

, con la vida. 

I Psalmus Asaph. LXXII. 

Quàm bonus Israel Deus, his qui 
recto sunt corde! • 

a Mei autem pene moti sunt pedes: 
pene effusi sunt gressus mei, 
, 3 Quia zelavi super iniquos, pacem 
peccatorum oidens. 

4 Quia non est respeciUs morti' eo
rum : et firmamentum in plaga eorum, 

5 In labore kominum;non sunt, et 
cum hominibus non Jlagellabunlur :. 

6 ideò tenuti eos superbia, opertisunt 
•iniquilate et impietate sua, 

7 Prodiil quasi e» adipe iniquilas eo

rum ; transierurit in affectum cordis. 

8 Cogilaverunt, et loculi sunt nequir 
liam; iniquilalem in excelso loculi sunt, 

' g Posuerunt in ccelum os suUm: et 
lingua eorum transivil in terra. 

i o Idèa convertelur populus meus hìc; 
et dies pieni .invenientur in eis, . 

i i Et dixerunt: Quomodò seti Deus, 
et si est sdentici in excelso? 

i 2 Ecce ipsi peecalores, et abundan

tes in satculo, obtinuerunt divilias. 

; 13 Et dixi : Ergo sine causa justifi
cavi cor meum , et lavi inter innocentes 
manus meas: 

1 Salmo de Asaph. 

. ¡ Cuan, bondadoso es Dios para Is

rael , para los que son de corazón recto! 
a A mi me vacilaron los pies: á pique 

estuve de resbalar1. 
3 Porque me llené de,zelos al contem

plar los impíos, al ver la paz ó prospe

ridad de los. pecadores. , 
4 Ellos no tienen .miedo á la muerte': 

sus penas son de corta duración: 
5 las miserias humanas ellos no las 

sienten; ni experimentan los desastres 
que sufren los demás hombres. , v, 

6 Por eso se ensoberbecen tanto, y se 
revisten de su injusticia é impiedad. 

7 Resaltan sobre su grosura sus mal

dades 3 : abandonáronse á los deseosde 
su corazón, ., .'n,. 
8 Su pensar y su hablar, es todo ma

licia : hablan altamente de cometer la 
maldad +. 

9 Han puesto su boca en el cielo, y su 
lengua va recorriendo la tierra 5,'. . 

10 Por eso paran aquí su considera

ción los de mi pueblo , y conciben gran

de amargura 6 . 
u Y asi dicen.: '.¿Si sabrá Dios todo 

esto ? ¿Si tendrá de ello noticia el M

tísimo ? 
ta. Mirad como esos, siendo pecadores, 

abundan de bienes en el siglo y amon

tonan riquezas. 
i3 Yo también exclamé: Luego en 

vano he purificado mi corazón, y lava

do mis manos en compañía de los ino

centes' 
i De la senda de la verdad. 
a No parece haber muerte para ellos, ni do

lor que sea de consideración ¡ atendida la vida 
que llevan. 4 

3 Puede traducirse: de la abundancia y re
galonació su iniquidad ó sus maldades. 
4 Colocados en alto puesto, tratan de obrar 

Том. III. 

la iniquidad. 
5 Esto es, han blasfemado de Dios y de los 

ángeles, y su lengua no ha perdonadoÁ vi
viente ninguno sobré la tierra. 
6 Por eso mi pueblo se para d considerar có

mo los impíos gozan de larga vida , llena de 
felicidad; y como viven en la abundancia. 
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1 4 et fuiflagellatus tota die, el casli-

galio mea in matutinis. 
1 5 Si dicebam: Narraba sic: ecce na-

tionem filiorum tuorum reprobavi. 

1 6 Exislimabam ul cognoscerem hoa 
labor est ante me : 

17 doñee inlrem in Sancluarium Dei; 
et intelligam in novissimis eorum. 

18 Ferumlamen propter dolos posuis-
tieis; dejecisti 'eos dum allevarentur, 

1 9 Quomodb facti sunt in desolalio-
nem ! súbito defecemnt; perierunl pro-
-pter iniquitalem suam. 

a o Velul somnium surgenlium, Domi
ne, in civilate tua imaginem ipsorum 
ad nihilum rediges. 
a 1 Quia inflammation est cor meum, 

et renes mei commutati sunt; 
22 et ego ad nihilum redactus sum, 

et nescivi. 
a3 Ut jumentum f actus sum apud te; 

et ego semper tecum. 

a4 Tenuisti maman dexteram meant; 
et in volúntale tua deduxisti me, et 
cum gloria suscepisti me. 

2 5 Quid enim mihi est in tceloP-et a 
te quid volui super terram? 

26 Defecit taro mea, et cor meum; 
Deus cordis mei, et pars mea Deus in 
cblernum. 

3 7 Quia ecce, qui elongant se á le 
peribunt; perdidisli Omnes, qui forni-
canlur abs ie. 
28 Mihi aulem adhatrere Deo bonum 

est; poneré in Domino Deo spem meam: 
ut annunliem omnes prcedicaliones tuas 
in portis filia: Sion. 

LOS SALMOS. 

-1 Ó-tambian: Bienes verdad que tú pusiste 
junto d ellos las tramposo lazos, etc. 

a Siempre adicto á ti. 
3 En tu santuario del cielo. 

4 Véase Fornicación. 
5 Ó públicos congresos de .Jerusalem. Yéá-

S6 Puerta, Hebraísmo. 

x4 Pues soy azotado todo el día, y co
mienza ya mi castigo desde el amanecer. 

15 Si yo pensare en hablar de este mo
do, claro está que condenaría la nación 
de tus hijos. 

16 Poníame á discurrir sobre esto: pe
ro difícil mesera el comprenderlo; 

1 7 hasta que yo entre en el santuario 
de Dios , y conozca el paradero que han 
de tener. 

1S Lo cierto es que tú les diste una 
prosperidad engañosa 1 : derribástelos 
cuando ellos estaban elevándose mas. 

1 9 ¡Oh, y cómo fueron reducidos á to
tal desolación! De repente fenecieron: 
perecieron de este modo por su maldad. 

20 Como el sueño de uno que.dispier-
ta ; así, oh Señor, reducirás á la nada 
-en tu ciudad la imagen de ellos. 

2 1 Porque mi corazón se inflamó, y 
padecieron tortura mis entrañas, 

22 y yo quedé aniquilado sin saber 
por qué: 
a3 y estuve delante de tí como una 

bestia de carga, y yo siempre contigo 
•sin apartarme jamas'1. 

24 Tú me asiste de "la mano derecha, 
y guiásteme según tu voluntad, y me 
-acogiste con gloria 3 . 

25 ¥ ciertamente ¿qué cosa-puedoa-
petecer yo del cielo, ni qué he de desear 
•sobre la tierra fuera de t í , oh Diosmio? 

26 ¡Ahí mi carne y mi corazón des
fallecen: oh Dios de mi corazón, Dios, 
que eres-la herencia mia, por, toda'la 
eternidad. 

3 7 Asi es que los que de ti se alejan, 
perecerán : arrojarás á la perdición á to
dos aquellos que te quebrantan la fé 4 . 

28 Mas yo hallo mi bien en estar uni
do con Dios,en poner en el Señor Dio» 
mi esperanza; — para anunciar todas 
tus alabanzas en 'las puertas de la hija 
de Sion 5. 
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Oracion à Dios en las calamidades 
I Intëllectus Asaph. LXXIII. 

Ut quid Deus repulisli in finem; 
iratus est furor tuus super oves pascuce 
tuce?. 

a Memor eslo congregationis iuce, 
quam possedisti ab initio. Redemisti 
virgam hcereditatis tuœ ; mons- Sion, in 
quo habilasli in eo. 

3 Leva manus tuas in superbias eo-
rum in finem ; quanta maiignalus est 
inimicus in sancto! 

4 Et gloriali sunt qui odèrunt te, in 
medio-solemniiatis tuœ. 

5 Posuerunt signa sua, signa ; et non 
cognoverunt sicut in exitU super sum
mum. 

6 Quasi in si/va lignorum securibus 
exeiderunt jànuas ejus in idipsuth } in 
securi et ascia dejecerunt earn. 

1 Incenderunt igni Sanctuarium 
iuum : in terra polluerunt tabernacu-
lum nominis tui. 

8 Dixerunt in corde suo cognatio eo-
rutn simul: Q'uiescere faciamus omrtes 
dies festas Dei-à terra. 

• g Signa: nostra non vidimus, jam-non 
est propheta, et nos non cognoscel am* 
plias. 

i-o Usquequà-, Deus, improperabil ini
micus?- irritât adversarius nomen tuum 
in finem?' 

i l Ut quid avertis manum tuam, et 
dexter am tuam, de medio sinu tuo in 
finem ? 

del pueblo oprimido por los idólatras. 
i Salmo de inteligencia de Asaph. 

¿ Y por qué, oh Dios, nos has des
echado para siempre ? ¿cómo se ha en
cendido tu furor contra las ovejitas que 
apacientas ? 
a Acuérdate de tu congregación, de 

este pueblo que ha sido desde el princi
pio tu posesión. —Tú recuperaste el ce
tro de tu herencia :. el monte de Sion, 
lugar de tu morada. 

" 3 Levanta tu mano á fin de abatir 
para siempre las insolencias de tus ene
migos. ¡Oh, y cuántas maldades ha co
metido el enemigo en el Santuario l 
4 i Y cómo se jactaban en el lugar 

mismo de tu solemnidad aquellos que te 
aborrecen! 

5 Han enarbolado sus estandartes en 
forma de trofeos, (sin reflexionar en ello) 
sobre lo mas alto, á la salida 
6 Asimismo han derribado y hecho as

tillas agolpes de haoha sus puertas, co
mo se hace con los árboles en el bosque: 
con hachas y azuelas las han derribado. 

7 Pegaron fuego á tu Santuario: han 
profanado el tabernáculo que tú tenias 
sobre la tierra. 

8 Coligadas entre sí las gentes de esa 
nación han dicho en su corazón: Borre
mos de sobre la tierra todos los dias con
sagrados al culto de Dios. 
9 Nbsótros'no-venios ninguno de aque

llos prodigios antes frecuentes entre nos
otros 1 : ya no hay,aa profeta a , , y el 
Señor no nos reconoce ya4". 

i-o -¡Oh-Dios! ¿y hasta cuándo nos ha 
de insultar el enemigo? ¿Ha de blasfe
mar siempre de tu Nombre nuestro ad
versario? 
• 11 ¿Por qué retraes tu inano5? ¿Por qué 
no sacas fuera.de tu seno, tu diestra de 
una vez para siempre ? 

1 ó en lo mas elevado del templo, y en las 
puertas de la ciudad. Véase Abominación. 

2 0 que antiguamente obraba Dios á favor 
nuestro. 
3 Que nos guie. 

4 Por suyos. 
5 Puede hacer también este sentido: 

¡Por 
qué retraes tus manos de tu seno para no 
abrazarnos? 

G a 
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14. Tu confregistit capita-draconis; 
dedisli èum escam populis JiEthiopum. 

i5 Tu dirupisti fontes et torrentes; tu 
siccastiJluviosEthan¿•< r..,. 

íG .Tüus est diès, et tua.est nox ;iu 
fabricatus es aurorará :et solem. • . i 

17 'Tu fecistiomnes términos terree;* 
testatem et ver tu plasmasti ea. 

18 ' Memor. ésto hujus, ininticus im-r 
propèravit Domino; et populus insipiens 
incitavit nomen tuum. •:' > • 

19 Ne iradas bestiis animòs.-.confilen-r 
tes Ubi, et animasi.pauperum •tuorüm 
né.obliviscaris in.finept. •,: ¿j •.<,. 

ao Réspice in testdmentum tuum; quia 
repleti sunt, qui'obscurati sunt; terree 
domibus iniquilatum. . 1. 

a i Ne.avertatur'humilis/actus.cònfu-
sUs; \pauper et inops laudàbunt nomen 
tuum. ' 

•22 Exurge, Deus, judica causam 
tuam; memor esto àmproperiorum tuo~ 
rum-, eorum quae ab insipiente sunt io-
ta die. 

a3 Ne -obliviscaris voces inimicorum 
tuorum ; superbia eorum qui te ode-
runl, ascendit semper. 

LOS SALMOS. 

- I Esto es, de los caudillos del Egypto, asi 
que su ejército entró en el mar persiguiendo 
á los israelitas. 
2 Ó de Pharaon. 
S''-Éxódi XVll. v. 6.— Nám. XX. v.: 8. 

11 . XXI; v. i\. —Josué III. c. 16: 
4 La Yulgata dice flw/ios Elhan.Zn hebreo 

eihan significa fuerte, y por esò san Gerónimo 
tradujoy?Hm¡'«<ifinia. Tal vez el'autor de la 
Vulgata dejó de traducir ethan; porque tam
bién lo hicieron los Setenta. 

5 A la alianza qué hiciste con nuestros padres. 
6 En vista de tu silencio. 

ta Mas Dios, que es nuestro Rey des
de el principio de los siglos, ha obrado 
la salvación en medio de la tierra. 

13 Tú disté con tu poder solidez á las 
aguas del mar Rojo: tú quebrantaste 
las cabezas de los dragones, en medio de 
las aguas '. 

14 Tú quebrantaste las, cabezas del 
dragón a ¡ entregástele á que fuese presa 
de los pueblos de la Ethiopia. 

i 5 , Tú hiciste brotar de los-peñascos 
fuentes y arroyos,3: tú secaste rioscau-r 
dalosQS-*. 

16 Tuyo es el dia, y tuya la noche: tú 
criaste la aurora y el sol. 
. ,17-Tú hiciste todas.las .regiones de la 
tierra: el estío y la primavera obras tu
yas son. \ , 

18 Acuérdate de esto, oh Señor, que 
el enemigo te ha zaherido, y que un pue
blo insensato ha blasfemado tu Nombre. 

19 No entregues en poder de esas fie
ras las almas que te confiesan y adoran, 
y ; no olvides para siempre las almaste 
tus pobres. ^ 

ao Vuelve los ojos á tu, alianza 5: por
que los. hombres mas, obscuros de la tierr 
ra se han enriquecida inicuamente con 
nuestros bienes. 

a i No tenga que- retirarse cubierto de 
confusión, el .hu.milde: elpobre y el des
valido alabarán tu Nombre. . • 
,aa .Levántaíte,.oh Dios,,y «juzga tû  cau

sa \;ten presentes tus ultrages, los. ulr 
trages que te está haciendo de continuo 
una gente insensata. 
, a3 No eches en olvido las voces y dic
terios de tus enemigos,: porque la soberc 
bia de aquellos que te aborrecen va siem
pre creciendo6. • 

i a Deus autem rex nosier ante sce-
cula , operatus est satutem in medio 
lerrce. 
• 13 Tu confirmasti invirtute iua mare; 

conlribulasti capita draconum in aquis. 
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S A L M O L X X I V. 

La justicia de Dios es remuneratoria. Juicio que ejercerá sobre todos los 
hombres. 

I In fincm, ne corrumpas, Psalmus Cantici 
Asaph. LXXIV. 

a Confilebimur tibi, Deus; confitebi

mur, et invocabimus nomen tuum, Nar

rabimus mirabilia tua; 
3 eum accepero tempus, ego juslitias 

judicabo. 
4 Liquefatta est terra , et omnes qui 

habiiant in ea; ego confirmavi columnas 
ejus. 

5 Divi iniquis: Notile inique agere; 
et delinqueniibus : Notile exaltare cornu. 

6 Nolite exfoliere in altum cornu ve

strum ; nolite loqui adirer sus Deum ini

quilatem. 
1 7 Quia neque àb Oriente, neque ab 
Occidente, neque à désertis montibus; 

8 quoniam Deus judex est. Hune hu

miliât , et hune exaltât : 
g quia calix in manu Domini vini 

meri plenus misto. Et inclinavil ex hoc 
in hoc: verumlamen feex ejus non est 
exinanila: bibent omnespeccaiores terres. 

1 0 Ego aulem annuntiabo in sœcu

lum, caritàbo Deo Jacob. 
11 Et omnia cornua peccatorum con

fringam : et exaltabuntur соГпиа jusfi. 

1 Para el fin: no nos destruyas. Sal

mo y cántico de Asaph 1 . 

a Profeta. Alabarémoste, oh Dios: te 
bendeciremos é invocaremos tu Nom

bre. ¡— Publicaremos tus maravillas. 
3 Dios. Cuando llegare mi tiempo, yo 

juzgaré con justicia todas las cosas. 
4 Derretiráse la tierra con todos sus 

habitantes: Yo fui quien dio firmeza á 
sus columnas. 

5 Profeta. Dije á los malvados: No 
queráis cometer mas la maldad; y á los 
pecadores: No os engriáis ponderando 
vuestro poder. 
6 No levantéis con insolencia vuestras 

cabezas: cesad de hablar blasfemias con

tra Dios. 
7 Porque ni por el Oriente, ni por el 

Occidente, ni por los desiertos montes 
tendréis escape; 

8 pues el juez es Dios. * Él abate á 
uno , y ensalza á otro; 

9 porque el Señor tiene en la mano un 
cáliz de vino puro, lleno de amarga 
mistura, — y le hace pasar de uno á 
otro a : mas no por eso se han apurado 
sus hezes : las han de beber todos los pe

cadores de la tierra. 
JO Yo empero anunciaré y cantaré e

ternamente las alabanzas al Dios de Jacob. 
1 1 Dios. Y yo abatiré todo el orgullo 

de los pecadores: y haré que los justos 
levanten cabeza. 

S A L M O L X X V. 

Jerusalem, triunfante de Sennacherib y de sus ejércitos, ensalza el poder 
y la justicia de Dios. Se representan, en este Salmo los triunfos de la 

Iglesia sobre sus enemigos. 
1 In finem, in laudibus, Psalmus Asaph. 1 Para el fin: para alabar. Salmo de 

Canücum ad Assyrios, LXXY; Asaph, Cántico sobre los assyríos. 

a iius in Judcca Deus: in Israel 
magnum nomen ejus. 
I Este salmo está á modo de diálogo. 

Том. III, 

a D i o s es conocido en la Judéa : en 
Israel es grande su Nombre. 
a Ó también : jr les va echando de uno d otro 

una porción. 
G 3 AM^ 
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S A L M O L X X V I . 

Elfasto atribulado clama incesantemente á Dios, y se consuela meditando 
las maravillas del Señor. 

I In finem, prò Idilhun, Psalmus 
Asaph. LXXYI. 

a Voce mea ad Dominum clamavi: 
voce mea ad Deum, et intenda mihi. 
3 In die tribulationis mece Deum ex-

quisivi, manibus meis nocte contro eum: 
et non sum deceptus. Renuif consolari 
anima mea, 

4 memor fui Dei et deleclatus sum, et 

1 Para el fin: Para Idithun , Salmo de 
Asaph, 

a A l z é mi voz, y clamé al Señor: á 
Dios clamé, y me atendió. 

3 En el dia de mi tribulación acudí 
solícito á Dios, levanté por la noche 
mis manos hacia é l , y no quedé burla
do.—Se faabia negado mi alma á todo 
consuelo: 

4 acordeme de Dios, y me sentí ha-

1 En Jerusatemt que significa visión de paz. eternos la luz tuya, ó tu protección mitagrú-
2 Ó á todos sus males. sa, lian quedado atónitos todos fo*BBplO»Ó 
3 Enviando tú, oh Señor, desde los montes de corazón insensato. 

3 Et /actus est in pace locus ejus: et 
habitatio ejus in Sion. 

4 Ibi confregit poientias arcuum , scu
tum , gladium, et bellum. 

5 Illuminans tu mirabililer à monti-
bus ceternis : 
6 Turbati sunt omnes insipientes cor

de. Dormierunt somnum suum : et ni
hil invenerunt omnes viri diviliarum in 
manibus suis. 

•j Ab increpatione tua Deus Jacob, 
dormitaverunt qui ascenderunt equos. 

8 Tu terribilis es, et quis resistei ti
bí? ex tunc ira tua, 

9 de cáelo audilum f ecisti judicium; 
terra tremuit et quievit, 

xò cumexurgerel in judicium Deus, 
Ut salvos faceret omnes mansuetos terree. 

i J Quoniam cogilatio hominis confite-
bitur Ubi: et reliquia:'eogitationis diem 
festum agent Ubi. 

ia Vovete, et reddite Domino Deo -ve— 
Siro, omnes qui in circuitu ejus afferUs 
muñera. 

1 3 Terribili et ei qui au/ert spiritum 
principum, terribili apud reges terree. 

3 Fijó su habitación en la Paz *, y su 
morada en Sion. 

4 Alli rompió las saetas y los arcos, 
los escudos, las espadas ; y puso fin á la' 
guerra a . 

5 Alumbrando tú maravillosamente 
desde los montes eternos , 

6 quedaron perturbados todos los de 
corazón insensato s.—Durmieron su sue
ño; y todos esos hombres opulentos se 
encontraron sin nada, vacías sus manos. 

7 Al trueno de tu amenaza, oh Dios 
de Jacob, se quedaron sin sentido los que 
montaban briosos caballos. 

8 Terrible eres tú, oh Señor: ¿y quién 
podrá resistirte á t í , desde el momento 
de tu ira? 

_ 9 Desde el cielo hiciste oir tu senten
cia : la tierra tembló, y se quedó sus
pensa, 
• i o al levantarse Dios á juicio para sal

var á todos los mansos de la tierra, 
I I £1 hombre que esto medite, teala-

bará; y en consecuencia de sus medita
ciones, celebrará fiestas en honor tuyo, 

la Ofreced y cumplid votos al Señor 
Dios vuestro, todos vosotros, los que estan
do al rededor de él le presentáis dones: 

i3 al 'Dios terrible, al que quita el a-
liento á los Príncipes, al terrible para 
ios Reyes de la tierra. 
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exereilatas sum : el defect'f spiritus 
meus. 

5 Anticipaverunt vigilias oculi mei: 
turbatus sum, et non sum loculus. 

6 Cogilavi dies antiquos: et annos es
temos in mente habui. 

7 Et meditatus sum node cum cordé 
meo, et exercilabar, et scopebam spi-
rilum meum. 
- 8 Nunquid in ceternum prqficiel Deus: 
out non apponet ut complacilior sit ad-
huc? 

g Aut in finem misericordiam suam 
abscindet, á generatione iñ generalio-
nem? 
r i o Aut obliviscelur misereriDeus? aut 
continebit intra sua misericordias suas? 

i i Et dixi: Nunc ccepi: hcec muiatio 
dexterce Excelsi. 

- i s Memor fui operum Domini; quia 
memor ero ah initio mirabilium luorum, 

ii et medilabor in omnibus operibus 
tuis; et in adinvenlionibus luis exercebdr. 

1 4 Deus, in saneto via tua; quis 
Deus magnus, sicut Deus nosier? 

15. to! es. Deus, qui fact's' mirabilicu 
Notam fecisti in populis eirlutem tuam; 

16 redemisti in brackib tuo populum 
tuum, filios Jacob, et Joseph, i . s -n 

17 Videruht te aquae, Deus, viderunt 
te aquas; et timuerunt,: et tUrbata: sunt 
abyssi. - ,i ' . 
- 1$ Multiludo sonitus aquarum; vocem 
dederunt nubes. Elenim sagitlce turn 
transeunt; •-• > . 

19 vaxJonitrui tui in rpia. Illuxe— 
runt, eoruscationesluce•orhi terrce: com-
mota est et conlremuit terras 

. 2Di In martvia .tua, etsemitcei.uceJ.n~-
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iiado de gozo: ejercíteme en la medita
ción , y caí en un deliquio . 

5 Estuvieron. mis ojos abiertos antes 
de la madrugada: estaba cómo atónito, 
y sin articular palabra. 

6 Púseme á considerar los dias anti
guos 2 , y a meditar en los años eternos. 

7 En esto me ocupaba allá en mi co
razón durante la noche, y lo rumiaba, 
y examinaba mi interior 3 . 

8 ¿ Es posible, decia, que Dios nos ha 
de abandonar para siempre, ó no ha de 
volver á sernos propicio? 

9 ¿ó que ha de privar eternamente de 
su misericordia á todas las generaciones 
venideras? • 

10 ¿Ha de olvidarse Dios de usar de 
clemencia? ¿ó detendrá con sn ira el 
curso de sus misericordias? 

11 Entonces dije: Ahora comienzo á 
respirar: de la diestra del Altísimo me 
viene esta mudanza. 

12 Traeré á la memoria las obras del 
Señor. Sí por cierto, haré memoria de 
las maravillas que has hecho desde el 
principio. • 

13 Y meditaré todas tus. obras, y con
sideraré-tus designios.-,. 

14 ; Oh Dios! santo es tu camino. ¿Qué 
Dios hay que sea grande como el Dios 
nuestro? 1 •/. 

15 Tú, eres el Dios, autor de los pro
digios. — Tú hiciste manifiesto á los puer-
blos tu poderío: 
• 16 con tu brazo redimiste á tu pue
blo, á los hijos de Jacob y de Joseph. 

17 Viéronte las aguas 4 , oh Dios, vié-
Tonte las aguas, y se llenaron de temor, 

N y,estremeciéronse los abismos. 
18 Grande fue el estruendovdé las -a-* 

guas: tronaron las nubes: atravesaron 
tus rayos,, . , ,...\V.,-.\ !.".•-.''•.'. 1 

19 girando en torna 1' la voz-de tus 
truenos. —• Relumbraron tus relámpagos 
por toda la redondez de la, tierra ¿toda 
ella se estremeció, y tembló-. ¡; 
—20 -Te abriste camino, dentro-del mar; 

: 1 De amor. 
2 En que obraste tantas, maravillas. 
3 Los Setenta toadücen ztwzXtov escallon, 

escardillaba 6 escudriñaba mi espíritu: anda
ba buscando reflexiones con qué poder con

solarme. 
4 Alude alas aguas del mar Rojo. 

- 6\.De:los;pgypcios, y trastornando sus carros. 
Parece que se expresa aquilo. que.solamente 
indicó ^oyaéiExod-.XIfrW.^,. 

http://etsemitcei.uceJ.n~-
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aquis mullís; et vestigia tua non eogno-
scentur. 

a i Deduxisii sicut oves populum tuum, 
in manu Moysi.et Aaron. 

caminaste por en medio de muchas ar-
guas, y no se conocerán los vestigios de 
tus pisadas. 

a i Condujiste á tu pueblo, como otras 
tantas ovejas, por el ministerio de Moy-
sés y de Aaron. 

S A L M O I X X V I I . 

El Profeta refiere los beneficios que Dios hizo á su pueblo, y los castigos 
que le envió para que sé convirtiese de sus pecados. Y nos exhorta á 

que busquemos al Señor, y guardemos su Ley. 

1 Inteligencia , ó INSTRUCCIÓN de 
i Intellectus Asaph. LXXVII. Asaph. 

itlendile, papule meus, legem meam; 
inclinate aurem vestram in verba oris 
mei. 
a Aperiam in parabolis os meum; lo-

quar propositions ab initio. 

3 Quanta audivimus et cognoeimus ea, 
et patres nostri narraverunl nobis. 

4 Non sunt occultala a filtis eorum, 
in generalione altera. Narranies laudes 
Domini, et virlutes ejus, et mirabilia 
ejus quae fecit. •••'•>' 

5 El suscilaoit testimonium in Jacob; 
et legem posuil in Israel. Quanta man-
davit patribus nostris nolo facer e eafi-
liis\ suis;< ! - . ' : . I , - . ' 

6 ut cognoscat generalio altera. Filii 
qui nascentur\j et exurgeht.,' et nairra-
bunt filiis SUIS, ' 

et ," 7 ut ponant in Deo spem •suemi, . 
non obliviscaniur operum Dei ; et mon 
•data ejus èxquirant. \ 

8 Ne fiant sicut patres eorum, gene-
raïioi'pravai et' exaspérons ; generatio, 
quee non direxit comkuum'; et non est 
credituscUm-Déo Spiritus ejus. 

g Filii Ephrem intehdentes et mitten-

E s jscucha, pueblo mió, mi Ley; y ten 
atentos tus oidos para percibir las pa
labras de mi boca. 
a La abriré profiriendo parábolas ': 

diré cosas recónditas desde el principio 
del mundo 3 . 
3 , Las cuales las bemos oído y enten

dido 3, y nos las contaron ya nuestros 
padres. 

4 No las ocultaron estos á sus hijos, 
ni á su posteridad: —publicaron, sí, las 
glorias del Señor, y los prodigios y ma1-
ravillas que habia hecho.- .. - •' 

5 Él estableció alianza con Jacob y 
dio la ley á Israel 4 : —Todo lo cual man
dó á nuestros padres que lo hiciesen co
nocer á sus hijos, 

6 para que lo sepan las generaciones 
venideras. — Los hijos qué nacerán' y 
crecerán, lo contarán igualmente á sus 
hijos:: 

• '• 7 ¡á fin de. que pongan en Dios su eŝ -
peranza, y no se olviden de las obras de 
Dios, y guarden con- esmero sus' man
damientos; 

8 para que no sean, como sus' padres, 
generación perversa y rebelde, ¡ :— gene
ración que nunca tuvo recto sü corazón, 
ni su espíritu fiel á Dios, -A » ' . . . 

9 Los hijos de Ephraim, diestros en 

• i Ó sentencias misteriosas. yéaae-Parábola. • 
2 Matth. XIII. v. 35. •! >• '•<« 
3 En las Escrituras. : -' ¿ 'J . ' . (: 
4 En este verso, como en otros muchísimos 

de la Escritura, la' segunda; mitad tiene el mis
mo sentido: que la primera: y de esta figura^ 

llamada tautología ó repetición f usan- mucho 
los escritores sagrados. Testimonioy aliariza 
vienen á'séír lo mismo1 qué Ley', "y asi se'dice 
Arca de Alianzai 'Arta del Testimonió, y 
Tablas del Testimonio.' Exod.xXV. v¡ 21 ' . 
XXVI. v.. 34. Véase Testimonio.' 
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tes arcum conversi sunt in die belli. 

10 Noncúslodieruni ieslamehlum liei; 
et in lege ejus noluerunt ambulare. 

1 1 Et obliti sunt bene/actorum ejus, 
et mirabilium ejus quce oslendil eis. 

12 Coram pair ¿bus eorum fecit mira
bilia in terra AEgypti, in campo Tá
ñeos. 

13 Interrupit mare, et perduxit eos; 
et statuii aquas quasi in utre. 

ii Et deduxit eos in nube diei; et io
ta node in illuminalione ignis. 

15 Interrupit petram in eremo: et a-
daquavit eos velut in abysso multa. 

16 Et eduxit aquam de petra; et de
duxit tanquam Jlumina aquas. 

17 Et apposuerunt adhuc peccare ei: 
in iram excilaverunt Excelsum in ina— 
quoso. 

li Et ieniaverunt Deum in cordibus 
suis : ut peter.ent escás animabas suis. 

19 Et male locati sunt de Deo: dixe-
runt : Nunquid poter it Deus parare 
mensam in deserio ? 

20 Quoniam percussil petram, et Jlu-
xerunt aqucc, el torrentes inundave-
-runt. Nunquid et panem p'oterit dare, 
aut parare mensam populo suo ? 
- 2 1 Ideo'audivit Dominus, distulit : et 
ignis accensus est in Jacob, et ira as
cenda in Israel: 

22 quia non crediderunt in Deo, net 
speraverunt in salutari ejus. 
- 23 Et mandavit nubibus desuper, et 
januas cedi aperuit. 

zi Et pluit illis manna ad mandu-
eandum, et panem cedi dedil eis. 

1 Ó quedaron derrotados. /. tìeg. IF. v. 10. 
La tribu de Ephraim sobresalía entonces en 
grandes guerreros. Deut. XXXIII. v. 17. Y 
en Svio, ciudad de Ephraim, tenia su asiento 
<èl Arca en aquel tiempo. Los profetas dieron 
muchas veces el nombre de Ephraim á las 
diez tribus separadas de la de Judá. 
2 Ciudad antiquísima del Egypto inferior, Hit-
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•tender y dispararel arcó, volvieron las 
espaldas 1 en el dia del combate. 

10 Habian faltado al pacto con Dios, 
y no habian querido seguir su Ley. 

11 Olvidáronse de sus beneficios, y de 
las maravillas que obró á vista de ellos. 

12 Delante desús padres hizo porten
tos en la tierra de Egypto, y en las lla
nuras de Tanis 

13 Bompió la mar por medio, y los 
hizo pasar , y contuvo las olas como en 
un montón, 

14 Y los fué guiando de dia por me
dio de una nube, y toda la noche con 
resplandor de fuego. 

15 En el Desierto hendió una peña, y 
les dio para beber como un caudaloso 
rio 3 : 

16 pues hizo brotar de una roca rau
dales de aguas, que corrieron á mane
ra de rios 4 . 

17 Ellos volvieron sin embargo á pe
car contra él. En aquel árido desierto 
provocaron á ira al Altísimo; ' 

18 pues tentaron á Dios en sus cora
zones', pidiendo manjares á medida de 
su gusto. '• . - . , 

19 Y hablaron mal de Dios, y dijeron: 
¿Por ventura podrá Dios preparar una 
mesa en el'Desierto? , r 

20 Porque é) dio un golpe á la peña 
y salieron aguas, y se formaron torren
tes, caudalosos, — ¿podrá acaso dar tam
bién y poner una mesa á su pueblo? 
21 O/ólo él Señor, é irritóse, y en

cendióse el fuego de su cólera contra 
Jacob , y subió de punto su indignación 
contra Israel 5: , 
•22 porqueno creyeron-á Dios, ni es
peraron de él la salud.-

23 Siendo asi que dio orden á las nu
bes que tenian encima, y abrió las puer
tas del cielo', '' 
24 y les llovió el maná para comer, 

dándoles pan del cielo 6 . ' 
madá ahora el Gran Cairo. Núm: XIII. v. 
23.-7*. XIX. v. rt.—Ezech. XXX. v^. 
3 Exod, XVII. .v¿ 6. Como si • eslaviesen 

junto á un caudaloso rio - — 
4 Deut. VIII. v. i§.<—Psal.GIV. vi 4l.->-

I. Cor. X.v. 4. 
5 Núm. XI. v. 1. 
6 Exod. XVI. v. I , 4, 5. 
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a5 Pàriem Angelorum mdnducavit ho
mo : cibaria misti eis in abundantia. 

26 Transtulit Austrian de ccelo : et 
induxit in virtute sua Africum. 

a'] "Et pluit super eos sicut pulverem 
carnes: et sicut arenam maris volatilia 
pennata. 

28 Et ceciderunt in medio castrorum 
eorum r circa tabernacula eorum, 

29 Et manducaverunt, et saturati 
sunt nimis, et desiderium eorum attu
iti eis : 

30 non sunt fraudati à desiderio suo. 
Adirne esca; eorum erant in ore ipsorum; 

31 et ira Dei ascendit super eos. Et 
occidit pingues eorum, et electos Israel 
impedivit. 

3 2 In omnibus his peccaeerunt adhuc: 
et non crediderunt in mirabiiibus ejus. 

'33 Et defecerunt in vantiate dies eo
rum : et anni eorum cum feslinalione. 

34 Cum oecideret eos, queerebant eum? 
et revertebanlur, et diluculo veniébant 
ad eum. 

35 Et rememorati sunt quia Deus ad-
jùtor est eorum : et Deus excelsus re-
demplor eorum est. 

36 Et dilexerunt eum in ore sua, et 
lingua sud mentili sunt ei : 
37 cor autem eorum non erat recium 

turn eo: nec fideles habiti sunt in testa
mento ejus. 

3 8 Ipse autem est misericors, et pro-
pitius fiet peceatis eorum, et non disper
dei eos. Et abundavit ut averterei iram 
suam: et non aecendit omnem iram 
•suam • 

3g et recordatus est quia earà-sunti 
Spiritus vadens, et non red tens. 

40 Quolies exacerbaverunt eum in de
serto, in irata concitaverunt eum in in-
aquoso. 
41 Et conversi sunt, et tentaverunt 

\ El hebréo : pan dejìtertes. Fuerte es epi
telo del àngel. 
2 Austrum: propiamente es el Euro ò Sud

est, ape sopla ó viene de la parte de Oriente 
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25 Pan de ángeles 1 comió el hombre. 
Envióles víveres en abundancia. 
a6 Retiró del cielo al viento meridio

nal ó Solano a , y substituyó con su po
der el Ábrego. 

27 É hizo llover sobre ellos carnes en 
tanta abundancia como polvo , y aves 
volátiles como arenas del mar: 

28 aves que cayeron en medio de sus 
campamentos, al rededor de sus tiendas. 

29 Con lo que comieron y quedaron 
ahitos, y satisfacieron su deseo, 

3 o y quedó cumplido su antojo.—Aun 
estaban con el bocado en la boca , 

3 1 cuando lá ira de Dios descargó so
bre ellos; •— y mató á los mas robustos 
del pueblo, acabando con lo mas flori-
-do de Israel 3. 

32 A pesar de todo esto pecaron nue
vamente , y no dieron crédito á sus mi
lagros. 

33 Y asi sus dias desvaneciéronse co
mo humo, y acabáronse muy presto los 
años de su vida. 
. 3.4 Cuando el Señor hacia en ellos 
mortandad; entonces recurrían á él, y 
volvían en sí, y acudían solícitos á bus
carle. 

35 Y acordábanse que Dios es su am
paro, y que el Dios Altísimo era su re
dentor. 

36 Pero le amaron de boca, y le min
tieron con su lengua: 

37 pues su corazón no fué sincero pa
ra con él, ni fueron fieles á su alianza. 

38 El Señor empero es misericordioso, 
y les perdonaba sus pecados, ni acaba
ba del todo con ellos.—Contuvo muchí
simas veces su indignación, y no dio lu
gar á todo su enoja; 

3g haciéndose cargo que son carne, un 
soplo que sale y no vuelve. 
40 ; Oh cuántas veces le irritaron en 

el Desierto! ¡cuánta? le provocaron i 
ira en aquel erial! 
41 Y volvían de nuevo á tentar á Dios, 

que inclina bácia el Mediodía. El Ábrego i 
África es el Sud-ouest. 
í Núm. XI. v. 33. 
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Deum: et sanctum Israel exacerbaverunt. 
4 a Non sunt recordati manus ejus, 

die qua redemit eos de manu tribulantis: 

43 sicut posuit in AEgyplo signa sua, 
et prodigia sua in campo Taneos. 

44 Et converlil in sanguinemjlumina 
eorum, et imbrcs eorum ne biberent. 

45 Misit in eos eamomyiam, et come— 
dil eos: el ranam, et disperdidit eos. 

46 Et dedil mrugini frucius eorum, et 
labores eorum locustas. 

47 Et occidii in grandine vineas eo
rum : et moras eorum in pruina. 

48 Et tradidit grandini jumenta eo
rum : et possessionem eorum igni. 

4 9 Misit in eos iram indignationis 
sua : indignationem , et iram, et tri-
bulationem, immissiones per Angelos 
malos. 

5o- Viam fecit semitat irai sum, non 
pepercit a morte animabus eorum: et 
jumenta eorum in morte conclusit. 

51 El percussit omne primogenitum 
In terra jiEgypti: primitias omnia la— 
boris eorum in Iabernaculis Cham. 

5 a El abslulit sicut oves populum 
suum: et perduxil eos lanquam gregem 
in deserto. 

53 Et eduxil eos in spe, et non ti— 
muerunt: et inimicos eorum operuit 
mare. 

54 El induxil eos in montem sancti-
ficationis sua:: montem, quern acquisi— 
vit dexter a ejus. Et ejecit a facie eo
rum Gentes: et sorte divisit eis terrant 
in funiculo dislributionis. 

55 El habitare fecit in iabernaculis 
eorum tribus Israel. 

1 La palabra hebrea 2"\V jarob significa to
do género ó mezcla de insectos. 

2 O vengadores. Es idiotismo oriental lla
mar ángel 6 mensagero malo, no para signifi
car que el ángel sea malo, sino porque llera 
un mensage ó una noticia mala. 
3 Esto es, todo lo que naciaprimero. Mis-
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y á exasperar al Santo de Israel. 
4 a No se acordaron de lo que hizo cu 

el dia aquel en que los rescató de la» 
manos del tirano; 

43 cuando ostentó sus prodigios en 
Egypto, y sus portentos en los campos 
de Tanis: ' 

44 cuando convirtió en sangre los ríos 
y demás aguas para que los egypcios no 
pudiesen beber. 

45 Envió contra estos todo género de 
moscas 1 que los consumiesen, y ranas 
que los corrompieran. 

46 Entregó sus frutos al pulgón, y sus 
sudores á la langosta. 

47 Destruyóles las viñas con granizo, 
y los árboles con heladas. 

48 y exterminó con la piedra sus ga
nados , y abrasó con rayos todas sus po
sesiones. 

49 Descargó sobre ellos la cólera de 
su enojo, la indignación , la ira, y la 
tribulación, que les envió por medio de 
ángeles malos 3 . 

50 Abrió ancho camino á su ira, no 
perdonó á sus vidas: hasta sus jumen
tos envolvió en la misma mortandad. 

51 Hirió de muerte á todos los pri
mogénitos del pais de Egypto, las pri
micias de todos sus trabajos en los pa
bellones de los descendientes de Cbám 3 . 

5 2 Entonces sacó á los de su pueblo 
como ovejas, y guiólos como una grey 
por el Desierto. 

53 Y condújolos llenos de confianza, 
quitándoles todo temor; mientras que 
á sus enemigos los sepultó en el mar. 

54 Y los introdujo después en el mon
te de su santificación: monte que ad
quirió con el poder de su diestra*.-^ 
A l entrar ellos arrojó de allí las nacio
nes; y repartióles por suerte la tierra, 
distribuyéndosela con cuerdas de medir?. 

5 5 Y colocó las tribus de Israel en las 
habitaciones de aquellas gentes. 

raim, de quien descendieron los egypcios , y 
de quien tomó nombre el Egypto, fué bijo de 
Chám. Gen. X. v. 6. 
4 Por el monte Sion, en donde estaba Je-: 

rusalem, puede entenderse todo el territorio 
de la Judéa. 

5 Josué XIII. v. 7 . 
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56 El tentaoerUnt, el exa'cerbaverunt 
Deum excelsum : et testimonium ejus 
non custodierunt. 

57 Et averterunt se, el non servave-
runt pactum: quemadmodum patres eo
rum , conoersi sunt in arcum pravum. 

58 In iram concilaverunt eum in col-
libus suis: et in sculplilibus suis ad as-
mulationem eum provocaverunl. 

5 9 Audivil Deus, et -sprevil: et ad 
nihilum redegit valde Israel. 

60 Et repulit tabernaculum Silo, ta-
bernaculum suum, ubi habilavil in ho-
minibus. 

61 Et tradidit in caplivitatem virlu-
iem eorum : el pulchriludinem eorum in 
manus inimici. 

62 El conclusit in gladio populum 
suum: et hceredilalem suam sprevit. 

63 Juvenes eorum comedit ignis: et 
virgines eorum non sunt lamentatce. 

64 Sacerdotes eorum in gladio cecide— 
runt: et vidua; eorum non plorabantur.. 

6 5 El excitatus est tanquam dormiens 
Dominus, tanquam potens crapulatus 
a vino. 

66 Et percussit inimicos suos in po-
sleriora: opprobrium sempiternum de-
dit Mis. 
.67 El repulit tabernaculum Joseph: 
et tribum Ephraim non elegit: 

68 sed elegit tribum Juda, montem 
Sion quern dilexil. 

69 Et cedificavit sicut unicornium san-
clificium suum in terra, quam funda-
vit in scecula. 

'jo Et elegit David servum suum, et 
sustulil eum de gregibus ovium: de post 
fcelantes accepit eum, 
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1 Osea; VIL v. 36. 
2 Véase Lugares altos. 
3 /. Reg. IV. v. ^.—Jerem. VIL v. 14. 
4 Esto es, la Arca sania. I. Reg. IV. v. 

I I . — / . Par. XVI. f. I I . 
• 5 Como un campeón valiente á quien el vino 
ha llenado de ardimiento y bríos: ó que des
pués de haber bebido una buena, porción de 
algún licor espirituoso, acomete impávido al 
enemigo. 
6 /. Reg. V. v. 1 3 . -

7 Ó el lugar en que estaba. 
8 Según el hebreo, debe decir: como en las 

alturas. El cuerno ó asta del monoceronie ó 
unicornio es uno solo, es forlisimo,y está en 
medio de la frente del animal. Asi el Santuario 
ó Tabernáculo era único ó uno soló; era la for
taleza del pueblo de Dios; y estaba situado so
bre un monte k la vista de toda la Palestina. 
Todo esto conviene mas perfectamente á la 
Iglesia de Jesu-Christo, única,fuerte,y visible. 

56 Mas ellos tentaron de nuevo y exas
peraron al Dios Altísimo, y no guarda
ron sus mandamientos. 

57 Antes bien le volvieron, las espal
das, y se le rebelaron : semejantes á sus 
padres, falsearon como un arco torcido 

58 Incitáronle á ira en sus collados a , 
y con el culto de los ídolos le provoca
ron á zelos. 

5 9 Oyólo Dios, y los despreció : y re
dujo á la última humillación á Israel. 

6,0 Y desechó el tabernáculo de Silo, 
aquel su tabernáculo donde tenia su 
morada entre los hombres 3 . 

61 Y la fuerza de ellos 4 la entregó á 
cautiverio: toda su gloria la puso en 
poder de los enemigos. 

62 Y no haciendo ya caso de un pue
blo que era su heredad, le entregó al 
filo de la espada. 

63 El fuego devoró sus jóvenes; y sus 
vírgenes no fueron plañidas. 

64 Perecieron á cuchillo sus sacerdo
tes, y nadie lloraba las viudas de ellos. 

65 Entonces despertó el Señor, á la 
manera del que ha dormido ; -como un 
valiente guerrero refocilado con el vino?. 

66 É hirió el Señor á sus enemigos en 
las partes posteriores6; cubriólos de 0-
probi.o sempiterno. 

67 Y desechó el tabernáculo 7 , de Jo-
seph: y no eligió morar ya en la tribu 
de Ephraim; ' . 

68 sino que eligió la tribu de Judá, el. 
monte de Sion , al cual amó. 

69 Aqui, en esa tierra que había ase
gurado por todos los siglos, edificó su 
Santuario único y fuerte, como asta de 
Unicornio 8 . 

70 Y escogió á su 6¡ervo David, sa
cándole de entre los rebaños de ovejas,, 
cuando las apacentaba con sus crias; 
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71 pascere Jaeob servum s'uum, et Is
rael hcereditalem suam. 

72 Et pavit eos in innocentia cordis 
sui: et in intelleclibus manuum suarum 
deduxit eos. 

log 
7 1 para que pastorease i.'los hijos de 

Jacob su siervo, á Israel .herencia suya. 
72 Y los apacentó con la inocencia de 

su corazón, y los gobernó con. la sabi
duría ó prudencia de sus acciones. 

S A L M O L X X V I I I . 

Oración del pueblo de Dios, destrozado por los idólatras ; ó profecía 
contra los perseguidores de la Iglesia. 

.1 Salmo de Asaph. 

O h Dios, los gentiles han entrado 
en tu-heredad: han profanado tu santo 
templo: han dejado á Jerusalem tal co
mo una barraca de hortelano. 
2 Los cadáveres de tus siervos los han 

arrojado para pasto de las aves del cie
lo, han dado las carnes de tus santos 1 

á las bestias de la tierra. 
3 Como agua han derramado la san

gre suya al rededor de Jerusalem: sin 
que hubiese quien los.sepultase. 

4 Somos el objeto de oprobio para con 
nuestros vecinos, el escarnio y la mofa 
de nuestros comarcanos. 

5 ¿Hasta cuándo, Señor, durará tu 
implacable enojo? ¿hasta cuándo arderá 
como fuego ese tu zelo? 
6 Descarga tu ira sobre las naciones 

que no te conocen, y sobre los reinos 
que no adoran tu,Nombre; 

7 pues que han asolado á Jacob, y de
vastado su morada 2 . 

8 ¡Ah! no te acuerdes de nuestras an
tiguas maldades: anticípense á favor 
nuestro cuanto antes tus misericordias: 
pues, nos hallamos, reducidos á una ex
trema miseria. 

9 Ayúdanos, oh Dios, Salvador nues
tro: y por la gloria de tu Nombre l í 
branos , Señor: y perdónanos nuestros 
pecados por amor de tu Nombre. 
. 10 No sea que. set diga entre los gen
tiles : ¿ Dónde está el Dios de esos ? 5 r i - ' 
lie pues entre las naciones, y vean nues
tros ojos — la venganza que tomas de la 
sangre de tus siervos, que ha sido der
ramada : 

1 Psalmus Asaph. LXXVIII. 

D eus, venerunt Gentes in hcèredi
tatem tuam, polluerunt lemplum san
ctum tuum.: posuerunt Jerusalem in 
pomprum cuslodiam. 

2 Posuerunt morticino servorum tuo-
rum, escas volatilibus cceli, carnes san
ctorum luorum bestiis terree. 

3 Effuderunt sanguinem eorum lan-
quam' aquam in circuita Jerusalem : et 
non erat qui sepeliret. 

4 Facti sumus opprobrium vicinis no
stris : subsannalio et illusio his, qui in 
circuilu nostro sunt. 

5 Usquequò, Domine, irascèris in fi
nem : äccendelur velut ignis zelus tuus? 

6 Effunde iram tuam in génies, quce 
te non nòverunt : et in regna, quce no-
men tuum non invocaverunt : 

7 quia comederunt Jacob : et locum e-
jus dèsolaverunt. 

8 Ne memineris iniquitatum nosira-
rum antiquarum , citò anticipent nos 
misericord ice iuce : quia pauperes facti 
sumus nimis. 

9 Adjuva nos, Deus, salutaris no-
ster : et- propter gloriam nominis lui, 
Domine, libera nos : et propitius eslo 
peccatis nostris, propter nomen tuum:. 

10 ne forte dicant in gentibus : Ubi 
est Deus eorum? et innotescat in natio-
nibus, coram oculis nostris , ultio san
guinis servorum tuorum, qui effusus 
est : 

1 Véase Santo. 2 Según san Gerónimo traduce : su hermo
sura , esto es, su santo Templo. 
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I i introeat in comperiti tuo gemitus 
compediiorum. Secundùm magnitudi-
nem brachii lui, posside filios mortifi-
calorum. 

12 "Et redde vicinis nostris septuplum 
in sinu eorum : improperium ipsorum, 
quod exprobraverunt libi, Domine. 

13 Nos aulem populus luus, et oves 
pascucc tuce, confilebimur Ubi in scecu-
lum : in generalionem et generalionem 
annunliabimus laudem tuam. 

LOS SALMOS. 

11 asciendan ante tu acatamiento los 
gemidos de los encarcelados. — Conser
va con tu brazo poderoso los hijos de 
aquellos que han sido sacrificados á la 
muerte. 

12 Págales, Señor, á nuestros vecinos 
con males siete veces mayores, por las 
blasfemias que contra tí han vomitado. 

13 Entretanto nosotros, pueblo tuyo 
y ovejas de tu grey, cantaremos perpe
tuamente tus alabanzas:—de genera
ción en generación publicaremos tus glo
rias. 

S A L M O L X X I X . 

Prediccìon de la cautivìdad del pueblo de Israel entre los assyrios, y de 
su libertàd ; figura de la esclavitud del gènero humano bajo el poder del 

demonio, y de la redencion de Christo. 

1 Para el fin : Para aquellos que han 
i In finem , pro iis qui commutabunlur , te-

stimonium Asaph, Psalmus LXXIX. 

2 Qui regis Israel, intende: qui de-
ducis velut ovem Joseph. Qui sedes su
per Cherubim, manifestare 

3 coram Ephraim, Benjamin, et Ma
nasse. Excita poteniiam tuam, et veni, 
ut salvos facias nos. 
4 Deus, converte nos: et ostende fa-

ciem tuam , et salvi erimus. 

5 Domine, Deus virtutum, quoùsque 
irascèris super orationem servi lui? 

6 Cibabis nos pane lacrymarum: et 
potum dabis nobis in lacrymis in men-
sura ? •»• 

" 7 Posuisti nos in eontradictionem vi
cinis nostris ; et inimici nostri subsan-
naverunt nos. 

• 8 Deus virtutum, converte nos: et o-
stende faciem tuam, et salvi erimus. 

de ser mudados. Testimonio de Asaph. 
Salmo. 

2 Escucha , oh tú pastor de Israel, tú 
que apacientas el pueblo de Joseph, co
mo á o v e j a s—Tú que estás sentado 
sobre los querubines-, manifiéstate 

3 delante de Ephraim, de Benjamín y 
de Manassés 3 . — Ostenta tu poder, y 
ven á salvarnos. 

4 Oh Dios, conviértenosííYí', y mués
tranos favorable tu semblante; y sere
mos salvos. 

5 Oh Señor, Dios de los ejércitos, 
¿hasta cuándo estará» enojado , sin es
cuchar la oración de tu siervo? 

6 ¿Hasta cuándo nos has de alimen
tar con pan de lágrimas: y hasta cuan* 
do nos darás á beber lágrimas con abun
dancia 3 ? 

7 Nos haces-ser el blanco-de la con
tradicción de nuestros vecinos,:- y' nues
tros enemigos hacen mofa dé nosotros. 

8- Ob Dios- de los ejércitos,, conviérte
nos á t í , y muéstranos- tu rostro, 'y se
remos salvos. 

i Por Joseph se entiende la tribu de Ephraim, 
ó las diez tribus separadas de la de Judá, de 
las cuales- era cabeza. El derecho de primo-
géhitura de Rubén pasó á Joseph. L.Par. V. 
v. i. 

2 Esto es, sé propicio á todo el pueblo. 
Véase Tabernáculo, y Núm. II. v. io . 

3 La palabra hebrea UíSlff sclialiscJi ,.que 
la Vulgata traduce mensura, quiere decir tríens, 
triplex mensura, mullipliciler, etc. 
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' 9 Vineam de AEgypto transtulisti: 

ejecisti Gerties, et plantasti earn. 
10 Dux ilineris fuisti in conspectu e-

jus: plantasti radices ejus, et implevH 
terram. 
• n Operuit monies umbra ejus; etar-
busta ejus cedros Dei. 

•la Extendit palmites suos usque ad 
mare: et usque adjlumen propagines 
ejus. 

13 Ut quid 'destruxisti maceriam e-
jus : et vindemiant earn omnes, qui 
pralergrediuntur viam? 

14 Exlerminavit earn aper de silva: 
•et singularis ferus depastus est earn. 

15 Deus oirlutum eonvertere: respies 
de ccelo, et vide, et eisita -vineam islam. 

if) B/ per/ice earn, quam plantavit 
dexlera iua: el super filium hominis, 
quern confirmasti tibi. 

17 Incensa igni, et suffossa -ab incre-
patione vultus tui peribunt. 

18 Fiat manuji tua super virum dex
ter ai tuct: et super filium hominis, quern 
•confirmasti tibi. 

ig Et non discedimus ate, -vivifica-
bis nos: et nomen iuuminvocabimus. 

ao Domine, Deus oirlutum, converte 
nos: et oslende faciem iuam, et salvi 
erimus. 

L X X X . n i 
g De Egypto trasladaste acá tu viña: 

arrojaste las naciones, y la plantaste. . 
1 0 ¡Fuiste delante de ella en el viage, 

para irla guiando-: hicístela arraigar, y 
llenó la tierra. 

1 1 Cubrió con su sombra los montes, 
y los altísimos cedros con sus sarmientos. 

12 Hasta el mar extendió sus pámpa
nos, y basta el rio sus vastagos. 

13 ¿Porqué has derribada su cerca, y 
dejas que la vendimien todos los pasa-
geros ? 

14 El javalí del bosque la ha destrui
do, y se apacienta en ella esa .fiera sin
gular ó solitaria. 

15 Oh Dios de los ejércitos, vuélvete 
hacia nosotros, mira desde el cielo , y 
atiende, y visita esta viña. 

16 Renuévala, pues que la plantó tu 
diestra , y en atención al hijo del hom
bre á quien tú te escogiste. 

17 Ella ha sido entregada á las llamas, 
y desarraigada: 772a; con un ceño de ta 
semblante perecerán lodos sus enemigos. 

18 Tiende tu mano protectora sobre el 
varón de tu diestra *, sobre el Hijo del 
hombre, á quien tú escogiste. 

19 Entonces no nos apartaremos de tí: 
nos darás nueva vida, é invocaremos 
•tu Nombre. 

20 Oh Señor Dios de los ejércitos, con
viértenos á tí, y muéstranos tu rostro, 
y seremos salvos. 

S A L M O Ta XXX. 

Exhortación á celebrar las fiestas en memoria de los beneficios de Dios. 

1 In finem, 1 pro torcularibus, Psalmus ipsi 
Asaph. LXXX. 

a Exultóte Deo adjutori nostro: ju
bílate Deo Jacob. 

3 Sumite psalmum, et date -tympa-

Sara el fin: 1 para los lagares. Salmo 
para-el mismo Asaph. 

a Regocijaos, -alabando á Dios nues
tro protector: celebrad con júbilo al 
Dios de Jacob. 
3 Entonad salmos , -tocad el pandero, 

I Calmet sospecha si tal vez esta cláusula, 
que viene muy bien en el verso 18, se intro
dujo en este "por descuido de los copiantes. 
En el hebreo no se halla la palabra nombre; 
pero sí en el v. 18, donde quizá se habla del 
Verbo encarnado. 
a Alude tal vez á la palabra Benjamín, que 

signilica hijo de ta diestra. No solamente los 
Santos Padres, sino hasta muchos Rabinos 
creen que estas palabras se deben entender 
del Mesías, llamado tantas veces en el Evan
gelio el Hijo del Hombre. A la letra se en
tienden de David ó Zorobabel. 
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num, psalterium fucUndum cum ci-
ihara. 

4 Succinate in Neomenia tuba, in in
signi die solemnitatis vestrce: 

5 quia prceceptum in Israel est : et 
judicium Deo Jacob. 

6 Testimonium in Joseph posuit illud, 
cum exiret de terra jiEgypti: iinguam, 
quam non noverat, audivil. 

7 Divertit ab oneribus dorsum ejus: 
manus ejus in cophirio servierunt. 

8 In tribulatione invocasti me, et li
beravi te : exaudivi te in abscondito tem-
pestatis : probavi te apud aquam con-
tradictionis. 

9 Audi, populus meus, et conteslabor 
te: Israel, si audieris me, 

10 non erit in te Deus recens : neque 
adorabis Deum alienum. 

11 Ego enim sum Dominus Deus tuus, 
qui eduxi te de terra j£Egypli : dilata 
OS tuum , et implebo illud. 

ia Et non audivil populus meus oo-
cem meam: et Israel non inlendil mihi. 

13 Et dimisi eos secundum desiderio 
cordis eorum: ibunt in adinventionibus 
suis. 

14 Si populus meus audissel me : Is
rael si in viis meis ambulasset : 

15 pro nihilo forsilan inimicos eorum 
humiliassem : et super tribulantes eos 
misissem manum meam. 

16 Inimici Domini mentili sunt ei: et 
erit iempus eorum in scecula. 

17 Et cibavit eos ex adipe frumenti: 
et de petra, melle saluravil eos. 

LOS SALMOS. 

1 Según el hebreo debe traducirse quité ó 
liberté: como que Dios es quien habla hasta 
el fin del salmo. 
2 Enemigos del Señor llama también Isaías 

á los judíos •. cap. I. v. 24. San Agustín en
tiende la voz tempus de lo Vulgata, del tiem
po del castigo ó suplicio de los malos en la 
otra vida. 

el armonioso salterio, junto con la cí
tara. 
4 Tocad las trompetas en el Novilunio, 

en el gran dia de vuestra solemnidad. 
5 Pues es un precepto dado á Israel, y 

un rito instituido por el Dios de Jacob. 
6 Impúsole para que sirviese de me

moria á los descendientes de Josepb, al 
salir de la tierra-de Egypto, cuando b-
yeron una lengua que no entendían. 
- 7 Libertó1 sus hombros de las cargas, 
y sus manos de las espuertas con que 
servian en las obras. 

8 En la tribulación dice el Señor me 
inyocaste, y yo te libré: te oí benigno 
en la obscuridad de la tormenta: hice 
prueba de tí junto, á las Aguas déla 
Contradicción. , 

9 Escucha, pueblo mió, y yo te ins
truiré. Oh Israel, si quieres obedecerme, 

10 no ha de haber en tu distrito dios 
nuevo: no adorarás á dioses ágenos. 
- 11 Porque yo soy el Señor Dios tuyo, 
que te saqué de la tierra de Egypto: 
abre bien tu boca, que yo te saciaré 
•plenamente. 

12 Pero mi pueblo.no quiso escuchar 
la voz mia: los hijos de Israel no qui
sieron obedecerme. 

i.3: Y asi los abandoné, dejándolos ir 
en pos de los deseos de su corazón, y 
seguir sus devaneos. 

14 jAh si mi pueblo me hubiese oido 
á mí, si hubiesen seguido ¡os hijos de 
Israel por mis caminos ! 

15 como quien no hace nada, hubie
ra yo seguramente humillado á sus ene
migos, y descargado mi mano sobre sus 
perseguidores. 

16 Pero, hechos enemigos del Señor', 
le faltaron á la promesa; y el tiempo 
de ellos ó su suplicio, será eterno. 

17 Sin embargo los sustentó con ri
quísimo trigo, y saciólos con la miel 
que destilaban las peñas. 

http://pueblo.no
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S A L M O , L X X X I . 

Los jueces, los cuales son como unos viceDioses, que administran jus

ticia á los hombres, son responsables de sus juicios al Dios del cielo. 

I Psalmus Asaph. LXXXt. 

Deus stetit in synagoga deorumi in 
medio autem deos dijudicat. • 

a Usquequb judicalis iniquitatem , et; 
fades peccatorum sumilis? 1 

3 Judicale egeno, et pupillo: humilem 
et pauperem justificate. 

4 Eripite pauperem: et egenum de 
manu peccatoris liberate. 

5 Nescierunl, neque inlellexerunt, in 
tenebris ambulant: movebuhlur omnia' 
fundamenta terrce. 

6 Ego dixi: Dii est is, et filii Excelsi 
Omnes. 

7 Vos autem sicut homines moriemi— 
ni: el sicut unusde principibus caddis. 

8 Surge, Deus , judica terram: quo

niam tu hctreditabis in omnibus Gen— 
libus. 

1 Salmo de Asaph. > 

Presente está Dios en la reunión de 
los dioses de lá tierra1: y allí en me

dio de ellos juzga á los tales,dioses. 
a ¿ Hasta cuándo les dice и seguiréis 

juzgando injustamente, y guardaréis res

petos humanos en favor de los pecadores? 
3 Haced justicia al necesitado y al 

huérfano; atended la razón del abatido, 
y del pobre. 
4 Defended al pobre, y librad al des

valido, de las manos del pecador. 
5 Mas no tienen conocimiento,'ni cien

cia, andan entre tinieblas: se ban.tras

tornado todos los cimientos de la tierra3. 
6 Yo dije: Vosotros sois dioses, é hi

jos todos del Altísimo. :• 
7 Pero habéis de morir como hom

bres, y caeréis como cada uno de los 
Príncipes. 

8 Oh Dios той, levántate, juzga tu 
la tierra: pues que tuyas son por he

rencia todas las naciones. 

S A L M O L X X X I I . 

Los enemigos del pueblo de Dios, conjurados en gran numero para acabar 
con él, son disipados por el Señor, como la paja por el viento. 

1 Canticum Psalmi Asaph. LXXXII. 

a Deus, quis similis erit Ubi? ne. 
laceas, neque compescaris, Deus } 

3 quoniam ecce inimici tui sonuerunt; 
ft qui oderunt te , exlulerunt caput. 

4 Super populum tuum malignaoe
runt consilium: et cog Haver unt adver
sus sanclos luos. 

5 Dixerunl : Venite, et disperdamus 
eos de gente ; et non memorelur nomen 
Israel ultra. 

4 Cántico y Salmo de Asaph. 

a O h Dios, ¿ quién hay semejante á 
tí? No estés así en silencio: no te con

tengas, Dios mío. 
3 Ya ves cuánto ruido meten tus ene

migos, y cómo andan con la cabeza er

guida los que te aborrecen. 
4 Urdieron contra tu pueblo malvados 

designios, y han maquinado contra tus 
santos. 

5 Venid, dijeron, y borremos esa gen

te de la lista de las naciones, y noque

de mas memoria del nombre de Israel. . 
1 Ó también Asiste Dios en el consejo ó tri

bunal de los dioses, ó jueces de la tierra. 
véase Jehovah, Dioses. 

Том. III. 

2 Esto es, la Justicia, y.las Leyes, bases 
de toda sociedad. . • . 

H 
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6 Quoniam cogìlaverunt unanimiler, 
simul adversión te testamentum dispo-
suerunt,. : ' A 

j tabernáculo ídumceqr'um, et Isma-
heliìce ; Mbab, et Agareni, 

8 Gebal, et Amman, et Amalee :• alie-
nigence cum habi/antibus Tyrum. . . 

.9 Eienim Assur vèriil cum Mis, fa ci i 
sunt in ad/ulorium fìliis Lot. 

10 .Fae illis,sicut Madian, et Sisara:, 
sicut Jabin in torrente Cisson. 

1 1 Disperierunl in Endor; fatti sunt 
Ut slercus terree. 

1 2 Pone principes eorum sicut Oreb, 
et Zeb, et Zebee, et Salmàna ; omnes 
principes eorum, 
- ti' qui dixérunl : Hccreditate possi-

deamus Sanctuarium Dei. 

- 14 Deus meus, pone illos ut rotam; 
et sicut slipulam ante faciem venti. 

1 5 Sicut ignis, qui comburit silvam; 
et sicut fiamma comburens monies ; 

16 ila persequeris illos in tempestate 
tua'; et in ira tua turbabis eos. 

17 Imple facies earùm ignominia, et 
quecrent nomen tuum. 

18 Erubescant, et conturbentur in scc-
culum sceculi ; et tanfundantur , et pe-
reant. 

1 9 Et cognostant quia nomen libi Do-
minus ; tu solus AlUssimus in omni 
terra. 

LOS SALMOS. 

6 Por,cuyo, motivo todos unánimes se 
han coligado: á una se han confederado 
contra tí 

7 los pabellones de los iduraéos', y los 
ismahelilas, — Moab, y los agarenos, ' 

8 Gebal, y Atnmon, y Amalee: los 
philistbeos con los Tyrios. 

9 Unióse también con ellos el assyrio, 
é hízose auxiliador de los hijos de Lot. 

10 Pero tú, Señor, haz con ellos lo 
que con los madianitas y con Sisara,1 , 
lo mismo que con Jabin en el torrente 
de Cisson. 

11 Perecieron ellos en Endor; vinie
ron á parar en ser estiércol para la tierra. , 

12 Trata á sus caudillos como á Oreb, 
y á Zeb: y como á Zebée, y á Salma-
na 3 , — á todos sus príncipes; 

13 los cuales han dicho: Apoderémo
nos del Santuario de Dios como here
dad que nos pertenece. 

14 Agítalos, oh Dios mío, como auna 
rueda, ó como la hojarasca al soplo del, 
viento. 

.15 Como fuego que abrasa una selva, 
cual llama que devora los montes; 

16 asi .los perseguirás con el soplo de 
tu tempestad, y en medio de tu ira los. 
aterrarás. 

17 Cubre sus rostros de ignominia; que 
así, oh Señor, reconocerán tu Nombre. 

18 Avergüéncense, y sean conturba
dos para siempre : queden corridos, y 
perezcan. 

1 9 Y conozcan que te es propio el 
nombre de SEÑOR , d de Jehovah3, y 
que solo tú eres el Altísimo en toda la 
tierra. 

S A L M O L X X X I I J. 

Expresa el Profeta sus ardientes ansias de habitar en el Tabernáculo dé 
Dios, de que está alejado. 

In finem, 1 Pro lorcularibds filüs Core, Psal-
mus. LXXXIII. 

a Quàm dilecta tabernáculo tua, Do
mine virtutum! 

3 Concupisca, et deficit anima mea in 

1 Para el fin. Para los lagares, ¿ VEN
DIMIA. Salmo para los hijos de Coré. . 

a ¡ O h cuan amables son tus mora-, 
das, Señor de los ejércitos! 

3 Mi alma suspira y padece deliquios, 

1 Judie. IV. v. i5, a3. 
2 Jud. Vil. v. ai, a3. 

3 Véase Jehovah. 
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I Sean mi casa y mi nido. Véase Hebraísmos. 
a Alude á las espaciosas gradas qué habia 

Í>ara subir al Templo. Habia allí cerca un va
le llamado valle del llanto ó de las lágrimas. 

Judie. II. v. i. 5 . Créese que los Salmos gra

duales, ó de los grados, se llaman asi por 
ser-Ios que se cantaban subiendo al Templo. 
3 Según el hebreo puede traducirse; estar 

d ta puerta, ó ser portero. 
4 A los que le sirvan. 

atria Domini. Cor meum, et caro mea, 
exullaverunt in Deum vivum. • 

4 Etenim passer invenil sibidomum, 
et lurtur nidum sibi, ubi ponat pullos 
suos. Altaría tua, Domine virtulum; 
rex meus, et Deus meus. 

5 Beati, qui habitant in domo tun, 
Domines in scecula sdculorum lauda-
bunt te. 
• 6 Bealus vir, cujus est auxllium abs 
le: ascensiones in corde sua disposuit, 

7 in valle iacrymarum yin loco quern 
posuit. 

. . « r 
8 Etenim Benedictionem • dabil legisla

tor, ibunt de eirtute in virlulems vidi-
bilur Deus deorum in Sion. " 

g Domine Deus virlutum, exaudí o-
rationem meam: auribus percipe Deus 
Jacob. i : : i' i . •;• • : i r . ' 

IO Protector noster aspice Deus; et 
réspice in faciem Chrisli tui: 

i t quia melior est dies una in alriis 
tuis super millia. Elegí abjectus esse in 
domo Dei mei, magis quám habitare in 
tabernaculis peccalorum. 

' xa Quia misericordiam et oeritatem 
diligit Deus: graliam et gloriam dabit 
Dominas. 

i3 Non privabil bonis eos, qui ambu
lant in innocentia: Domine virtutum, 
beatus homo, qui sperat in te. 

ansiando estar en los atrios del Señor.— 
* Traspórtame de gozo mi corazón y mi 

cuerpo, contemplando al Dios vivo. 
4 El pajarillo halló un hueco donde 

guarecerse,' y nido lar tórtola para po
ner sus polluelos. — Tus altares, oh Se
ñor de los ejércitos, oh Rey mió y Dios 
mió ' : t: 
• 5 Bienaventurados*, Señor, los que mo
ran en tu casa:.alabarte han-por los si
glos de los siglos. 

6 Dichoso el hombíe .que -en tí tiene 
su amparo;, y que. ha< dispuesto en su 
corazón, 

7 en este vallé de lágrimas, los gra
dos para subir hasta el Lugar Sanio 
que destinó. Dios para siK 
-8 Porque le dará su bendición el Le
gislador: y caminarán de virtud en vir
tud; y él Dios de los dioses se dejará 
ver en Sioh. 

9 Oh Señor Dios de los ejércitos, oye 
mi oración: escúchala atento, oh Dios 
de Jacob. . 

10 Vuélvete á mirarnos, oh Dios pro
tector nuestro, y pon los ojos en el 
rostro de, tu 'GhristOi 
1 i í Mas vale un solo día de estaren 
los atrios de tu Templo, que millares 
fuera de ellos.— He escogido ser el ín
fimo en la' casa de Dios 3, mas bien que 
habitar en la morada de los impíos.. 

la Porque Dios ama la misericordia 
y la verdad: dará el Señor la gracia y 
la gloria 4 . 
- 1 3 No dejará sin bienes á los que pro
ceden con inocencia.. Oh Señor de los 
ejércitos, bienaventurado el hombre que 
pone én tí su esperanza. 



.-LltBRO./DB. ¿OS SALMOS. ? : 

S A L M O » L X X X I y . , 

jfj.uégkjplSalmista á Dios que se muestre propicio á,aquellos que ha librado 
,.de la escjayilud^ Habla con: tanta seguridad de la promesa del Mesías , 

.••..:::;¡. *(,','como, si la, viese ya cumplida, ; 

I Infiriéffl; filiis Core , Psalmus. LXXXIV.' 

-'ss-•• JBenedixisti; Domine,'terram Iuam: ' 
•avertislicaptivitalem-Jacob. < > 

'':ä:'Rehtisisti .iniquäatem> plebis • tuet: 
Dpenuistiomniw peccata eorumv •' 

4 Mitigasti omnem iram iuam ; aver— 
Usti ab Mr a indigriatiònistuet. 
<i&. Convertè nbs ,• Deus'f salularis no
sier-, et avertesiramtuam'.à nobis. 
6i Nunquid in : celerrium irasceris rio-

bis? out extendes • iram • tuam à generà-
iiohenn-generationem?- >•••'•• : ••• : • 

7 Deus, tu conversus vioificabiß nas: 
et plebs tua iceiàbitur in te. ' 

8 Ostende nobis, Domine, misericor-
diam tuàni : et salutare tuum da nobis. 
jg Audiam quid loqualur in me Domi

nus Deus: quoniam'lòqùetur p'acem in 
"plebem• suam ; 'Ctéuper, sarictos suos-, et 
in eos qui converluritur ad cor. ^ 
- no.' •Verumtamen pr'ope iirnentes eum 

'.salutare ipsius:• ut! irihabitet gloria, ih 
lernet, nosfrad :•! ' *>«IR»«>NI <. :. : -t.-:Uln: 

' ' • l i ' Misericordia et Veritas, obeiaverunl 
sibi: justiiiaietpax'osculala: sunt.,- : 

-• la Veritas.de'térra'-orta est: et jusii-
itiadecccfoiprospexit.miii,. ,s<.:> mi, : > 
fl'F '."'!<? 1!' "LI ¡0 «Li I;«!«*. Ifiltllì , ini' 

13 Btenim Dominus dabit benignità* 
iem i—et-terra•-.nostra- dabit -fruicium... 
suum. ii ••• ..••''. ••: w '•• . - >.••"'•. 

•'• 1-4 Jusiitià arile eum ambulabit: et 
ponet in via gressus suos. ,! '','•• 

t Para el fin: Salmo para los hijos de 
_ Coré. 

, a U h Señor,, tú has derramado ría 
bendición sobre tu tierra:, tú has liberr-
tado del cautiverio á Jacob. 

3 Perdonado bas las maldades de tu 
pueblo: has sepultado todos sus pecados. 

4 Has aplacado ya toda tu ira : has 
calmado el furor de tu indignación. 

5 Conviértenos , oh Dios, Salvador 
nuestro, y aparta tu ira de nosotros. 

6. ¿Has de estar por ventura siempre 
enojado con nosotros? ¿Has de prolongar 
tu ira de generación.en generación? 

7 Oh Dios, volviendo tú el rostro ha
cia nosotros, nos darás vida; y tu pue
blo se regocijará en tí. . 

8 Muéstranos, Señor, tu misericordia, 
y danos tu salud. 
9 Haz que escuche yo aquello que me 

hablará el Señor Dios: pues él anuncia
rá la paz á su pueblo;—y á sus santos1, 
y á los que se convierten de corazón; \ 
• 10-Asi es que su salud estará cerca de 
los que le temen y adoran; y habitará 
la gloria en nuestra tierra. 

11. Encontráronse juntas la misericor
dia y la verdad ;. diéronse un ósculo 
la justicia y la paz*. ...i 
• vía La-verdad brotó/en, la tierra.: ,y.la 
justicia no« ha mirado desde lo alto, del 
cielo. . •• i3-, ; ' ' •, •-.'..* s 

13 Por lo que derramará el Señor su 
benignidad, -y nuestra- tierra producirá 
.su fruto. •. •:/ ..•!>• : ¡ • ••: ; t 

14 La justicia marchará delante de él, 
y dirigirá sus pasos. I 

S A L M O L X X X V. 

Oración de David pidiendo socorro contra sus enemigos. Profecía de la 
conversión de los gentiles. 

_ Oratio ipsi David. LXXXV. _ Oración del mismo David, 
i Inclina, Domine, aurem tuam, et i~ Inclina, Señor, tu oido á mis rué-
i Véase Santo. del Mesías. 
a De las Divinas promesas, especialmente la 3 Véase Justicia, Paz. 



S A L M O 
exaUdi me:' quoniam inope et pauper 
sum ego. 

a Custodi animam meam, quoniam 
sanctus sum: salvum fae servum luum. 
Deus meus, sperantem in te. 

3 Misereremei, Domine, quoniam ad 
te clamavi tòta die : 
. 4 Icetifica animam servi lui, quoniam 
ad le, Domine, animam meam levavi. 

5 Quoniam tu, Domine, suavis , et 
mitis, et multai misericòrdia; omnibus 
invocantibus te. 
6 Auribus percipe; Domine, oratio-

nem meam : et intende voci dèprecalio-
nis mece. 
- 7 In die tribulationis mece- clamavi 
ad te: quia exaudisti me. 

V 

8 Non est similis tui in diis, Do
mine: et non est secundùm opera tua. 

t 
. g Omnes gehtes quascumque fecisti, 
venient, et adorabunt coram te, Do
mine: et glorificabunt nomen'tuum. 

10 Quoniam magaus es tu, et/aciens 
mirabilia: tu es Deus solus. 

1 1 Deduc. me, Domine, in eia tua, 
et ingrediar in verilale tua : Icetetur cor 
meum ut timeal nomen luum. 

i a Confitebor Ubi, Domine Deus meus, 
in toto corde meo, et glorificabo nomen 
tuum in celernum 

13 quia misericordia tua magna ejt 
super me : et eruisli animam meam ex 
inferno inferiori. 
14 Deus, iniqui insurrexerunt super 

me, et synagoga potentium qucesicrunt 
animam meam : et non proposuerunt le 
in conspectu suo. 

15 Mt tu, Domine Deus, miserator et 
misericors, paliens , et multa; miseri
cordia;, et verax. 

16 Respice in me, et miserere mei, 
da tmperium tuum puero tuo: et sal
vum fae filium ancillce luce. 

L X X X V . tij 

gos , y escúchame: porque-:;me! ihallo 
afligido y necesitado. , > '. ',•.-.• v 

a Guarda mi vida,' puesto que soy 
santo1. Salva, oh Dios mio, á este.sier-t 
vo tuyo, que tiene puesta en tí su es
peranza. 

3 Señor, ten misericordia de mí, por
que no ceso de clamar á ti todo el dia : 

4 consuela el alma de tu siervo, pues 
á tí, oh Señor, tengo de continuo ele
vado mi espíritu': . ' 

5 siendo tú, Señor, como eres, suave, 
y benigno; y de gran'clemencia 'para 
con todos los que te invocan. 

6 Oye propicio, oh Señor,.mi oración 
y atiende á la voz de mis ruegos. 

' 7 Á tí clamaré en el dia de mi tribu-, 
1 ación, pues Xú:. siempre me has oído 
benignamente. N 

8 Ninguno hay entre los dioses que 
pueda, oh Señor', parangonarse contigo: 
ninguno que pueda .imitar tus obras.- -

g Las naciones todas cuantas criaste, 
vendrán, Señor: y postradas ante tí te 
adorarán 4 y tributarán gloria á tu 
Nombre. ...'.-M-, ••-, • . , - , •<••>. 

i o Porque tú eres el grande.: tá el ha-r 
cedor de maravillas;' tú solo eres Dios-. 

i i Guíame, Señor, por tus sendas, y 
yo caminaré según tu verdad : alégre
se mi corazón de modo que respete tu 
Nombre. 

ia Alabarte he; oh-Señór, Dios' mió¡ 
con todo mi corazón, y glorificaré eter
namente tu Nombre : 

i3 porque es grande tu misericordia 
para conmiga, y has sacado mi alma 
del infierno profundo 
• i4 Oh Dios, conspirado han, contra 
mí los impíos :~y una reunion de pode
rosos ha atentado á mi vida; sin aten-, 
der á que tú te hallas presente. 

15 Pero tú, Señor Dios, compasivo y 
benéfico, paciente, misericordiosísimo; 
y veraz, ' ,. '" 

16 vuelve bácia mí tu rostro, y tén-
me lástima: dá tu imperio á tu siervo; 
y pon en salvo al hijo de tu esclava'. ••-

I Ó estoy consagrado á ti. Véase Santo. 
? Agustín sospecha si el irifierno profun

do., ó ;nferior, es el lugar de los condenados. 
TOM. ni. 

Si este texto se aplica á Christo significa el lim
bo ó lugar de los santos, á donde descendió 
para sacarlos de allí. Véase Infierno. 

H 3 
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S A L M O L X X X V I. 

Gloria y grandeza de Jerusalem, imagen de la Iglesia. 
I Filiis Core, Psalmus Ganlici. LXXXVI. 1 A los hijos de Coré. Salmo y Cántico. 

F* undamenta ejus in monlibus San
ctis : 
' 2 diligit Dominus' portas Sion super 
omnia tabernacula Jacob. 

3 Gloriosa dicta sunt de te, civilas 
Dei. 
4 Memor ero Rahab et Babylonis scien-

tium me. Eece alienigence, el Tyrus, et 
populus AEthiopum, hi fuerunl illic. 

5 Nunquid Sion dicet : Homo, et ho
mo natus est in eq: et ipse fundavil 
earn Altissimus? 

6 Dominus narrabit in scripluris po-
pulorum, et principum ; horum qui fue-
runt in ea. 

1 Sicut Icetanlium omnium habilatio 
est in te. . 

Cobre los montes santos ' está Je
rusalem fundada. 

2 Ama el Señor las puertas de Sion, 
mas que todos los tabernáculos de Jacob. 

3 Gloriosas cosas se ban dicho de tí, 
oh ciudad dé Dios a . 

4 Yo haré memoria de Rahab 3 , y de 
Babylonia, gentes que tienen noticia de 
mí._He aquí, qué los pbilistbéos, los 
de Tyro, y el pueblo de los ethiopes, 
todos esoS allí estarán. 
5 ¿No se dirá entonces de Sion: Hom

bres y mas hombres han nacido en 
ella + ; y el mismo Altísimo es quien la 
ha fundado 5 ? 
6 Solo-al Señor podrá contar en sus 

listas de los pueblos y de los príncipes, 
el húmero dé los que ban morado en ella. 

7 Llenos de gozo están, oh Sion, to
dos cuantos en; tí habitan 6 . •'• 

S A L M O L X X X V 11. 

El profeta-representa á Dios la enormidad de sus trabajos,, débil figura 
de los del Redentor en su. pasión. 

Cántico y Salmo. 1 Vara los lujos de 
Coré', hasta el fin, sobre Waheleth: para 
cantarse alternativamente. Instrucción 

Canticum Psalmi. 1 Filiis Core , in finera pro 
Mahelelh ad respondendum, intelleclus Eman 

Ezrahita;. LXXXVII. 

Domine Deus salulis mece, in die 
„ de Eman Ezsahita. 
Oeñor Dios de mi' salud , dia y no-

1 De Sion y Moria. Véase Sion. Estaba el 
Profeta como énagenadq en la contemplación 
de las grandezas de la Jerusalem celestial; y 
por: eso comienza, como ex abnuptoh 'hablar 
de. ella. 

2 Tob. XIII. v. 11. 
3 Raltab significa aquí lo mismo que Egyplo: 

Bajo este nombre y el de' Babylonia promete 
Bios' la reunion de tjodas las gentes- en la nue
va Sion. En el salmo LXXXVIII. v. 1,1. y en 
el cap. Ll. de. Isaías, v. 9 , en que el. texto 
hebreo dice* Rahnb,. cognombre del Egypto, 
la Vulgata tradujo superbnm. 
4 Uomoet homot etc. Puede hacer este sen

tido : "Pues qué ¿no dirá cualquier hombre á 
«Sion que ha nacido un hombre en ella, y 
»que ese mismo hombre la fundó, y que es el 
»Allisimo?" Carvajal. Aquella oscuridad con 
que el Espíritu. Santo quiso dictar ciertos pasa-
yes misteriosos de las Escrituras, debe siem
pre conservarla el traductor, como dijimos en 
el Discurso preliminar á esta versión; pues 
semejante oscuridad- infunde, mayor respeto á 
las palabras de Dios, y, aviva el espíritu, de 
humildad con que deben leerse. 
5 Y hecho tan populosa. 
6 Puede traducirse: ¡Oh dichosa-Sion! Cuan

tos habitan dentro de ü , rebosan alegría. 

17 Obra algún prodigio á favor mioj 
para que los que me aborrecen, vean 
con confusión suya, como tú, oh Señor, 
me has socorrido y consolado. 

1.7 Fac mecum Signum in bonum , ut 
videant qui oderunt me, et confundan-
tur: quoniamtu, Domine, adjuvisli 
me, et consolatus es me. 
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clamavi, et node coram te. 
3 Inlret in conspeda tuo oratio mea: 

inclina aurem tuam ad precem meam: 
4 quia repleta est mal is anima mea: 

et vita mea inferno appropinquavit. 
5 AEslimatus sum cum descendenli-

bus in iacum : factus sunt situi homo 
sine adjut òr io ,' 
6 inter morluos liber: sicut vulnerali 

dormienles in sepulchris, quorum non 
es memoramplius : et ipside manu tua 
repulsi sunt. ' 

7 Posuerunt me in lacu inferiori : in 
tenebrosi?*, et in Umbra mortis. 

8 Super me confirmatus est furor tuus: 
et omnes fluclus tuos induxisli super 
me. 

g juongè fecisti notos meos à me : po
suerunt me abominationem sibi. Tradi-
tus sum, et non egrediebar : 

ì o oculi mei languerunt prce inopia. 
Clamavi ad le, Domine , Iota die : ex
pandi ad te manus meas. 

i l Nunquid morluis facies mirabilia: 
aut medici suscilabunt, et confitebuntur. 
Ubi? 

ìa Nunquid narrabit aliqùis in Se
pulchre misericordiam tuam, et verità-
lem tuam in perditione ? 

13 Nunquid tognoscenlur in tenèbris 
mirabilia tua, et juslilia tua in terra 
oblivionis. 
14 Et ego ad le, Domine, clamavi: et 

mane oratio meà praiveniet te. 

15 Ut quid, Domine, repellis oralio-
nem meam : averlis faciem tuam à me? 

:iG Pauper sum ego, et in laboribus à 
juventute mea: exallalus àutem, humi-
lialus sum et conturbattis. 

»7 In me transierunt'irce tua: :.et ter-
rores tui conturbaverunt me. 

18 Circumdederunt me sicut. aqua tota 
die : circumdederunt me simul. 

19 Elongasti à.me amicum, et pro-
ximum, et notos meos à miseria. 

1 Ó también : Yo soy Ubre , ó estoy libre
mente entre los muertos. Solamente puede 
decirse esto propiamente de Jesu-Cbristo: pues 

L X X X V I I . u 9 

che estoy clamando en tu presencia. 
3 Sea recibida mi oración en tu pre

sencia: da oidos á mi súplica; 
4 porque mi alma está barta de ma

les, y tengo ya un pié en el sepulcro. 
5 Ya me cuentan entre los muertos: 

he venido á ser como un hombre des
amparado de todos, 

6 manumitido entre los muertos < :—> 
como los acuchillados que yacen en los 
sepulcros; y de quienes no te acuerdas 
ya, como desechados de tu mano. 

7 Pusiéronme en un profundo calabo
zo, en lugares tenebrosos, entre las 
sombras.de la muerte. 

8 Tu furor carga de firme sobre' mí, 
y has hecho que se estrellaran en mí 
todas las olas. ' ' 

9 Alejaste de mí mis conocidos: mirá
ronme como objeto de su abominación.— 
Cogido estoy, y no hallo salida: 

10 Me ilaquearon de miseria los 
ojos.—A tí clamé, oh Señor, todo el dia: 
bácia tí tuve extendidas mis manos. 

11 ¿Harás tú por ventura milagros en 
favor de los finados? ¿Acaso los médi
cos los resucitarán, para que canten 
tus alabanzas? 

12 ¿Habrá tal vez alguno que en el 
sepulcro publique' tus misericordias, ó 
desde la tumba tu verdad? 

13 ¿Cómo han de ser conocidas en las 
tinieblas tus maravillas, ni tu justicia 
en la región del olvido? 

14 Por eso yo clamo á tí, oh Señor,-
y me adelanto á la aurora para presen
tarte mi oración. 

15 ¿Por qué, oh Señor, desechas mis 
ruegos y me escondes tu rostro? 

16 Yo viví pobre, y criéme en trabajos 
desde mi tierna-edad: no bien fui ensal
zado, cuando me vi humillado y abatido. 

17 . Sobre mí ha recaído tu ira; y ¡tus 
terrores me conturbaron. 

18 Inúndanme estos cada dia como 
avenidas, de agua; me -cercan, todos á une. 

19 Has alejado.de mí á mis amigas', 
parientes, y conocidos, por causa de 
mis desastres. 

murió porque quiso, ó, libre y voluntariamen
te ; y resucitó por su propia virtud. 
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S A L M O L X X X V I I I. 

El reino de David perpetuado para siempre en su descendiente el Mesías; 
dé cuya pasión y muerte habla el profeta, y por cuya venida ruega) 

á Dios. 

1 Instrucción de Ethan Ezrahíta. 

a Cantando me estaré eternamente 
las misericordias del Señor. —A hijos y 
nietos haré notoria por mi boca tu fi
delidad. 

3 Porque tú dijiste: La misericor
dia estará eternamente firme en los cie
los, y en ellos tendrá seguro apoyo1 

tu veracidad. 
4 Tengo hecha alianza (dijiste) con 

mis escogidos; he jurado á David Siervo 
mió, diciendo: 

5 Apoyaré eternamente tu descenden
cia , — y haré estable tu trono de gene
ración en generación a . 

6 Oh Señor, los cielos celebrarán tus, 
maravillas; como también 3 tu verdad 
en la congregación de los santos. 

7 Porque ¿quién hay en los cielos que 
pueda igualarse con el Señor? ¿quién 
entre los hijos de Dios es semejante á él? 

8 ¿á Dios, al cual ensalza y.glorifica 
toda la corte de los santos; grande y 
terrible sobre todos los que asisten en 
torno de él? 

g ¿Quién como tú, oh Señor Dios de 
los ejércitos? Poderoso eres, Señor, y 
está siempre en torno de tí tu verdad. 

10 Tú tienes señorío sobre la bravu
ra del mar: y el alboroto de sus olas tú 
le sosiegas. 

1 1 Tú abatiste al soberbio, como á 
uno que está herido de muerte: con ta 
fuerte brazo disipaste tus enemigos. 

la Tuyos son los cielos, y tuya es la 
tierra; tú fundaste el mundo y cuanto 
él contiene: 

i3 el aquilón y el mar tú los crias
te 4 .—El Thabor y el Hermon saltarán 
de gozo en tu nombre. 

I Intellectus Ethan EzrahiUe. LXXXYIII. 

a WLisericordias Domini in atternum 
contado. In generalionem el generalio
nem annunliabo verilalem tuam in ore 
meo. 

3 Quoniam dixisti: In asternum mi--
sericordia acdificabilur in cadis : praspa-
rabilur Veritas tua in eis. 

4 Disposui testamentum eleclis meis, 
juravi David servo meo : 

5 Usque in mlernum praparabo semen 
tuum. El otdificabo in generalionem et 
generalionem sedem tuam. 

6 • Confilebunlur cccli mirabilia tua, 
Domine : etenim verilalem tuam in ec
clesia sanctorum. 

7 Quoniam quis in nubibus aquabilur 
Domino : similis eril Deo in filiis Dei? 

8 Deus, qui glorificatur in Consilio 
sanctorum : magnus et terribilis super 
omnes qui in circuitu ejus sunt. 

9 Domine Deus virtulum, quis similis-
tibi? polens es, Domine, et Veritas tua 
in circuilu tuo. 

i o Tu dominaris poleslali maris : mo-
tiim aulem Jluetuum ejus tu mitigas. 

11 Tu humiliasli sicut vulneratum, su-
perbum: in brachio virtulis tuce disper
sisti inimicos tuos. 

i a Tui sunt cceli, et tua est terra, 
orbem terree et pleniludinem ejus tu 
fundasti: 

i3 aquilonem et mare tu creasti. Tha
bor el Hermon in nomine tuo exulla-
bunl : 

I La palabra hebréa p n takin significa po-
ner d plomo una cosa, afirmarla, eie. 
a //. Reg. VII. v. 12. i3. 
3 El etenim de la Yulgata corresponde à la 

partícula hebrea r̂ N af, que es conjuntiva 
como el el, ó etiam. 
4 C* también: ambos hemisferios obra son de 

tus manos. . * 
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' j /f tuum braihium cum potent ia. Fir-
melur manus tub., et exalletun dextera 
tua: 

15 justitia et judicium prceparatio se-
dis luce. Misericordia et Veritas prccce-
•denl faciem tuam ': 

16 bealus popUlus, qui scil jubilalio-
nem. Domine, in lumine vultus iui am-

•bulabunt, 
17 et in nomine luo exullabunt lota 

die: el in justitia tua exaltabuntur. 

• 18 Quoniam gloria virtutis eorum lit 
es : et in beneplacilo luo cxaltabilur cor-
nu nostrum. 

1 g Quia Domini est assumpiio nostra, 
et sancti Israel regis noslri. 

• 20 Tunc locutus es in visione Sanctis 
tuis, el dixisti: Posui adjutorium in 
polente, et exaltavi electum de plebe 
mea. 

2 1 Invent' David servum meum: oleo 
sanclo meo unxi eum. 
-23 Manus enim mea auxiliabilur ei: 
et brachium meum confortabit eum. 

23 Nihil proficiet inimicus in eo , et 
filius iniquilatis non apponet nocere ei. 

24 "Et concidam a facie ipsius inimi-
cos ejus: et odientes eum in fugam con-
vertam. 

25 Et Veritas mea, et misericordia 
mea cum ipso: et in nomine meo exal-
tabitur cornu ejus. 

26 Et ponam in mari manum ejus, 
it in fluminibus dexterdm ejus. 
27 Ipse invocabit me: Paler meus es 

tu : Deus meus, et • susceptor salutis. 
meat: 

38 et ego primogenitum ponam ilium, 
excelsum pros regibus terrce. 

ag In celernum servabo illi misericor-
diam meam: et testamentum meum fi-
dele ipsi. 

3o El ponam in sceculum sceculi se-
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1 /• Reg. XVI. v. 1. ii.-Act. XIII. f.22. 
a Zach. IX. v. 10. 
3 Rom. VIH. v. 29—Heb. I. v. .5. i3.— 

/. Coriiit.XV.v. i^-
Colos. II. v.\o. 
•4 Véase Primogénito. 

• Ephes. I.'v\. ai.-T. 
• •. 1. • .1,:! 

-, 14 Lleno dé. fortaleza está tu brazo-
Ostente su robustez la mano tuya, y 
-sea ensalzada tu diestra.-

•1.5 Justicia y equidad, son las bases de 
tu trono.— La misericordia y la verdad 
van siempre delante,de tí. 

16 Dichoso el pueblo que sabe alegrar
se en tí. — Oh Señor, á la luz de tu 
rostro caminarán tus hijos, 

1.7 y todo el dia *e regocijarán en- t¡u 
Nombre, y mediante tu justicia serán 
ensalzados. , 
- 18 Puesto que tú eres la gloria de su 
fortaleza, y por tu buena voluntad se 
ensalzará nuestro poder. '• 
- 19 Porque nos ha tomado por suyos el 
Señor, y el Santo de Israel que. es nuesr 
tro Bey. , • 11 

20 Entonces hablaste en visión á tus 
santos, y dijiste 1 : Yo tengo preparado 
en un hombre poderoso el socorro; y 
he ensalzado á aquel que .escogí de entre 
mi pueblo.- 1 >. 
21 Hallé á David siervo mió.: ungíle 

con mi óleo sagrado. 
-'22 Mi ¡manó le protegerá; y fortale
cerle ha mi brazos ,r 

23 Nada podrá adelantar contra él el 
enemigo; no podrá ofenderle mas el hijo 
de la iniquidad. . 
24 Y exterminaré de su presencia á 

sus enemigos;-y pondré en fuga á los 
que le aborrecen. 

a5 Le acompañarán mi verdad y mí 
clemencia: y en mi Nombre será exal
tado su poder. 

a6 Y extenderé su mano sobré el mar, 
y su diestra sobre los.riós 3. 

37 Él me invocará1; diciéndome: Tú¡ 
eres mi padre 3, mi Dios, y el autor 
de mi-salud; 
a 8 y yo le constituiré á él primogéni

t o 4 , y el mas excelso entre los Reyes 
de lá tierra. . ' . 
ag Eternamente le conservaré mi mi

sericordia: y la alianza mia con él será 
estable. •<<•• 

3o Haré que subsista-su descendencia 
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•men ejus : et thronum ejus si'cut dies 
ceeli. 

31 Si aulem dereliquerint filli ejus 
legem meàm : et in judiciis meis non 
ambulaverint : 

3a si juslitias meets profanaeerini: et 
mandata mea non custodierint : 

33 visitato in virgainiquitales eo^ 
rum: et in verberibtts peccata eorum. 

34 Misericordiam aulem meam non 
dispergàm ab eo: neque nocebo in veri-
tate mea : 
3 5 neque profanabo testamentum meum: 

et quae proceâunt de labiis meis non fa-
ciam irrita. 
36 Semel juraviin sancio meo, si Da

vid mentiar : 

•37 semen ejus in celernum manebit. 
38' Et thronus- ejus sicut Sol in con-

spectu meo, el sicut Luna perfecta in 
celernum': el testis in ccelo fidélis. 

-3a "Fa iterò repulisti et despevcisti: di-
stulisti Christum tuum. •'• . , 

4<> Evenisti testamentum servi tui: 
profanasti in terra saniluarium ejus. 

•4:i Destruxistiomnes sepes.ejus-: po-. 
suislifirmamenlum ejus formidinem. 

4a Diripuerunt eum omnes transeun-
les viam: foetus est opproMium oicinis 
suis. • • 1 

43 Exallasti dexter am deprimcMium 
éum : Icetijicasli omnes <inimicos ejus. 

44 Averlisti adjulorium glàdi* t ejus: 
et non es auxilialus éiinbellot 

45 Destruxisti eum ab emundaliàne:. 
eisedem:-ëjus''interramcollisisti..'•> t 

• 46- Minorasti dies temporis ejus:<per-
fudisti eum confusione. 
-iXytjgquequò; Dòmine, avertis in fi

as SALMOS. 

ir-IT. Beg- Vil-,v. 16, — Geh.JX.v. i3. 
2 Estas quejas amorosas que los israelitas, 

cautivos en Babylonia,.dirigen-4Dios, no de

ben entenderse rigorosamenteü.la letra; sino 
bajo la figura lupérbole, ó como expresiones 
nacidas de un ánimo lleno.de amargura. 

por los siglos de los siglos, y su trono 
mientras duren los cielos. 

31 Que si sus hijos abandonaren mi 
-Ley, y no procedieren conforme á mis 
preceptos; 

3a si violaren mis justas disposiciones, 
y dejaren de observar los mandamientos 
mios ^ 

33 yo castigaré con la vara de mi jus
ticia sus maldades, y con el azote sus 
pecados. 

34 Mas no retiraré de él mi miseri
cordia; ni faltaré jamás á lá verdad de 
mis promesas. 

35 No violaré mi alianza, ni retrac
taré las promesas que han salido de mi 
boca. 

36 Una vez para siempre juré por mi 
santo Nombre, que no faltaré á lo que 
he prometido á David: 

37 su liñage durará eternamente; 
38 y su trono resplandecerá para siem

pre en mi presencia, como el sol, y 
como la luna llena , y como el iris, 
testimonio fiel en el cielo ' . 

'3Q Con'todo eso, Señorita has des
echado y despreciado á tu Ungido: te 
has irritado contra él. 

40 Has anulado la alianza con tu 
siervo: has arrojado por el suelo su sa
grada diadema'9. 

41 Todas sus cercas las has destruido, 
y su fortaleza la has convertido .en es
panto. 
•4a Saqueante cuantos pasan, por el> ca

mino: está hecho el escarnio de sus 
vecinos. 

43 Has exaltado M\ poder de los que 
le oprimen, y llenado de contento 4 
todos-sus enemigos. 

44 Tienes embotados los filos de su 
espada, y mo ih? 'has. .-auxiliado "_en la 
guerra. 

45 Aniquilaste su esplendor, y has 
hecho pedazos sil solioi ,. 

4 6 Acortado has ¡los floridos dias .de 
su vida: tiénesle cubierto de igijominia. 

47 ¿Hasta cuándo,, Señor., te has'dte 
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mm: exardescetsicut ignis ira tua? 

48 Memorare quae mea substantia: 
nunquid enim vane constituisti omnes 
filios. hominum? 

49 Quis est homo qui vivet, et non 
videbit mortem : eruet animam suamde 
manu inferi? 

5 o Ubi sunt misericordia! lune anti
qua: ,. Domine, sicut furasti David in 
ver il at e tua? 

5 i Memor esto, Domine, opprobrii 
sereorum tuorum (tjuod continui in si-
nu meo) multarum gentium. 

5 2 Quod exprobraverunl inimici lui, 
Domine, quod exprobraverunl commu-
tationem Chrisli lui. 

53 Benediclus Dominus in aternum: 
fiat, fiat. 

i X X X . I X . .123 
mostrar continuamente adverso? ¿Hasta 
«uóndo arderá como fuego tu indignación? 

48 Acuérdate cuan débil es- mi ser. 
¿Acaso tú' has criado en vano todos los 
hijos de los hombres 1 ? í 

49 ¿Qué hombre hay que haya de v i 
vir sin ver jamás la muerte? ¿Quién 
podrá saGar á su alma del poder del 
infierno, ó de la muerte'? 

50 ¿Señor, dónde están tus antiguas 
misericordias , que. prometiste con ju
ramento á David tomando tu. verdad 
por testigo a ? 

51 Ten presente, oh Señor, los opro
bios que tus siervos han sufrido de va
rias naciones, oprobios que tengo sella
dos en mi pecho: . 

52 oprobios conque nos dan en ros
tro, Señor, tus enemigos, quienes nos 
echan en cara, la mutación de tu Ungido. 

53 Bendito sea el Señor para siempre; 
] Así sea ! ¡ Así sea! 

S A L M O L X X X I X . 

Son los años de nuestra vida pocos, y están llenas de miserias ¡ por lo 
mismo implora el Profeta la Divina misericordia. 

1 Oratio Moysi hominis Dei. LXXXIX. 

Domine, refugium factus es nobis, 
à generatione in generalionem. 

2 Priusquam monies fierenl, aut for
mar etur terra et ocbis, à sccculo et u-
sque in saeculum tu es Deus, 

3 Ne avertas hominem in humilita-
tem: et dixisti : Converlimini, filli ho
mi num. 

4 Quoniam mille anni ante oculos 
tuos , tanquam dies heslerna qua! pra— 
teriil; el custodia in node : 

5 qua: pro nihilo habenlur, eorum an
ni erunt. 
6 Mane sicut herba transeat, mane 

fioreat , et transeat : vesperè decidat, 
induret, et arescat. 

7 Quia defecimus in ira. tua, et in 
furore tuo turbali sumus. 

1 Oración, de Moysés, varan de. Dios. 

Señor; en todas épocas has sido tú 
nuestro amparo. 

2 Tú, oh Dios, eres antes que fuesen 
hechos los montes , ó se formara la tier
ra y el mundo universo: eres abeterno 
y por toda la eternidad. 

3 N0 reduzcas el hombre al abati
miento; pues que dijiste: Convertios, 
oh hijos de los hombres. 

4 Porque mil años son ante tus Ojos 
como el dia de ayer que ya pasó, y co
mo una de las vigilias de la noche3: 

5 una nada son todos los años que vive. 

6 Dura un dia como el heno: florece 
por la mañana, y se pasa; por la tarde 
inclina la cabeza, se deshoja, y se seca4. 

7 Al ardor de tu ka bemos desfalle
cido , y á la fuerza de tu. furor queda
mos consumidos. 

1 Otros traducen: ¿Acaso no has sujetado 
tú d la vanidad ó miseria ? etc. 
a. i/. Reg. VII. v. u . 

3 Que dura tres horas. Véase Noche. 
4 Esto se ve bien en los. paises cálidos. 
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8 Pósuisti iniquUates noslras in con-
spedii tuo, sccculunì nostrum in illu— 
minalione vuliiis lui.'-
' g Quoniam omnes dies nostri defece-
runt : et in irà tua defecimus. Anni 
nostri sicut aranea meditabunlur; 

irò 'diesannorum noslrorum' in ipsis, 
sepluaginta anni. Si aiilem in polenta-
tibus,-óctoginla anni : et amplius eo-
Tum, labor et dolor. Quoniam superve— 
nit mansùeludo ', et corripiemur. 

- i l Quis novit potesldtem irecldee, et 
prie timore tuoiram tuam dinumerare? 

la Dexleram tuam sic nolam fac, et 
erudilós corde in sapienlia. 

iZ'Coniiertere-, Domine, usquequò? et 
deprecabilis esto super servos tuos. 

14 Repleti sumus mane misericordia 
tua : et exultabimus , et deléctali sumus 
omnibus diebus noslrjs. 

15 Lattali sumus prò diebus , quibus 
nos humiliasti; annis, 'quibus vidimus 
mala. 
J 116 . Respice in servos tuos ;. et in opera 
tua, et dirige filios eorum. 

• 17 Et sii splendor Domini Dei nostri 
super nos :. et opera manuum nostra-
rum dirige super nos: et opus manuum 
•nosirarum dirige. 

LOS SALMOS. 

S A L M O X C. 

El justo que confia en Dios, vence todos los peligros. 

Laus Cantici David. XC. 

' 1 Qui habitat in adjutorio Altissimi, 
in proteclione Dei cœli commorabitur. 

• a Dicet Domino: Susceplor meus es 
tu, et.refugiûm meum: Deus meus, spe-
rabo in eum. 

Alabanza y Cántico de David. ' 

1 E l que se acoge al asilo del Altísi
mo, descansará siempre bajo la protec
ción del Dios del cielo. 

a Él dirá al Señor: Tú eres-mi ampa
ro y refugio; el Dios mió en quien es
peraré. 

1 San Gerónimo tradujo: Alégranos por los mas clara, y que en nada se opone al texto 
dias en que nos afligiste, y parios años en hebreo. • 
que liemos experimentado males: traducción a A tus hechuras 4 oíros de tus manos.-

8 .Has colocado nuestras maldades de
lante de tus ojos, y nuestra conducta al 
resplandor de tu semblante: 

g por eso todos nuestros dias se han 
desvanecido, y nosotros venimos á falle
cer por tu enojo. •— Como una tela de 
araña serán reputados nuestros años. 

10 Setenta años son los dias de nues
tra vida;—cuando mas, ochenta años 
en los muy robustos: lo que pasa de 
aquí,. achaques y dolencias Según es
to, presto seremos arrebatados, pues va 
llegando ya la debilidad de la vejez. 

i r Mas ¿quién podrá conocer la gran
deza de tu ira, ni comprender cuan 
terrible es.tu indignación? 

i a Dánoí pues á conocer el poder de 
tu diestra, y concédenos un corazón 
instruido en la sabiduría. 

13 Vuélvete liácia nosotros, Señor. 
¿Hasta cuando te mostrarás airado? Se 
tú exorable para con tus siervos. 

14 Bien presto seremos colmados de 
tus misericordias; y nos regocijaremos 
y recrearemos todos los dias de nuestra 
vida. 

15 Alegrarnos hemos por los dias en 
que tú nos humillaste, por los años en 
que sufrimos miserias 

16 Vuelve los ojos hacia tus siervos, á 
estas obras tuyas ' ; y dirige tú á sus 
hijos. -
- 17 Y resplandezca sobre nosotros la 
luz del Señor Dios, nuestro: y endereza 
en nosotros las obras de nuestras manos, 
y dá buen éxito á nuestras empresfs. 
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3 Quoniam ipse liberavit • me de la
queo venantium., et à verbo aspero. . 

4 Scapulis suis obum.br ab it libi : el 
sub pennis ejus sperabis. 
.. ,5 Scuto cirçumdabit te Veritas ejus: 
non timebis à timore nocturno. 
• 6 A sagilla volante in die, à nego-
fio perqmbulante in lenebris, ab incur" 
SU, et deemonio meridiano. 

7 Codent à latere tuo mille: et decern 
millia à dexlris luis : ad le aulem non 
oppropinquabit. 
8 Vcrumtqmen oculis ,iuis considera

ble: et relribulionem peccalorùm videbis. 

g Quoniam tu es, Domine, spes meo: 
Altissimum posuisti refugium tuum. , 

10 Non accedei ad te malum: et fiar 
gellum non. oppropinquabit tabernáculo 
tuo. 

11 Quoniam Angelis suis mandavil de 
te: ut cuslodianl le in omnibus vus luis. 

12 In manibus porlabunt te : ne forte 
Offendas ad lapidem pedem tuum. 

13 Super aspidem et basiliscum- amr 
bulabis: et conculcabis leonem et dra-
conem. 

14 Quoniam in me spcravit, liberabo 
eum: prolegam eum, quoniam cognovit 
nomea meum. 

15 Clamabit ad me, et ego e.vaudiam 
eum : cum-ipsot sum- >'n tribulalione .: e-
TÌpiameum,et.glorificaboeum, 

16 Longitudine dierum rcplebo eum: • 
et ostendqm-ifli salutare meum. 
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3 Porque él me ha librado del- lazo de 

los cazadores, y de terribles adversidades. 
4 Con sus alas te hará sombra; y de

bajo de sus plumas estarás confiado*. 
5 Su verdad te cercará como escudo: 

no temerás terrores nocturnos,. . .... 
6 ni la saeta disparada de dia; no al 

enemigo que anda entre tinieblas, ni los 
asaltos del demonio en .medio del dia. 
•7 Caerán á tu lado izquierdo, mil sae

tas y diez mil á tu diestra; mas. ningu
na te tocará á tí. 

8 ,Tú.,lo.eSlarás.vcon,tempj3ndo.cpn,,tus 
propios ojos, y verás el pago que se. dá 
á los pecadores, y exclamarás: ,>( . 

9 \Oh, y cómperes, tú, ph. Señor, .mi 
esperanza! Tú, oh justo, has escogido 
al Altísimo'para asilo tuyo.- ,k 

10 No llegará á tí el mal, ni el azote 
se acercará á tu morada. , r , . 

1 1 Porque él mandó á sus ángeles,que 
cuidasen de tí: los cuales te. guardarán 
en cuantos pasos dieres. 

12 Te llevarán en las palmas de sus 
manos; nq sea que tropiece tu pié ,cn 
alguna piedra. • 

13 Andarás sobre áspides y.basiliscos, 
y hollarás los leones y dragones: ; , 

14 Ya que ha esperado en mí, yo le 
libraré: yo le protegeré, pues que Jia 
conocido ó adorado mi Nombre. 

15 Clamará á mí, y le oiré benigno. 
Con. él estoy en- la tribulación : pondré-
le en salvo, y llenarle.he de gloria,, 

16 Le saciaré con una vida muy larga; 
y le haré ver. el Salvador que enviaré. 

S A L M O X C I , 

Celébrase en este salmo la bondad y la justicia de Dios en todas las obras. 

Psalmus Cantici. 1 In die Sabbati. XCI. 

a Bonum est confileri Domino , et 
psallere nomini tuo , Altissime. 

3 Ad annunliandum mane misericor
diam tuam, et verilalem tuam per no-
ctem, 

Salmo y Cántico. 
1 Para el dia del sábado» 

a Sueno es tributar alabanzas al Se
ñor; y salmear á tu nombre, oh Altísimo; 

3 celebrando por la mañana tu mise
ricordia , y por la noche tu verdad : 

I Deut. XXXII. v. 11. 

http://obum.br
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I Las criaturas manifiestan claramente la sa
biduría, el poder y la infinita bondad de Dios. 
Pero, como advierte san Agustín, no es la 
criatura la que nos ha de deleitar, sino Dios 
en la criatura. 

3 Ó, habrán descollado, ó hecho su papel 

en el mundo por un breve tiempo, cuan
do , etc. 
3 y miraré por encima del hombro. 
4 Oiré hablar luego de su castigo, ó de su 

ruina. 
5 Y se harán frondosos. 

4 in decàchordo , psalter io: cùm can
tico, in cithara. 

5 Quia delectasli me, Domine, in fac
tura tua : et in operibus manuum tua-
rum exultaba. 
6 Quàni magnificata sunt opera tua, 

Domine i nimis profunda: facta: sunt 
cogitaliones tuce, 

7 fir insipiens non cogrioscet ; et stüt-
tus non intelliget ficee. 

8 Cum exorti fuerint' peccalores siedi 
fœnum: et apparuerint onihes qui ope-
ranlur iniquitatem : ut iniereant in sce-
culum sœculi : 
g tu autem Altissimus in œternum, 

Domine. 
10 Quoniam ecce inimici lui, Domine, 

quoniam ecce inimici lui peribunt : et 
dispergentur omnes qui operantur ini
quitatem. 

1 1 Ut exallabilur sieut unicornis cor
nu meum : et senectus mea in miseri
cordia uberi. 

ia Et despexil oculus meus inimico» 
meos : et in insurgentibus in me mali-
gnanlibus audiet auris mea. 

i 3 Justus ut palma Jlorebit : sicut ce-
àrus Libani multiplicabitur. 

»4 Piantali in domo Domini, in a-
iriis domus Dei nostri Jlorebunt. 

15 Adhuc multiplicabunlur in senecta 
uberi: et bene patientes erunt, 

16 ut annuntient : Quoniam rectus 
Dominus Deus noster: et non est ini-
quilas in eo. 

4 acompañando el canto con el salte
rio de diez cuerdas, y con el sonido de 
la cítara. 

5 Porque me has recreado, oh Señor, 
con tus obras: y al contemplar las obras 
de tus manos salto de placer1. 

6 ¡Cuan grandes son, Señor, tus obras! 
¡Cuan insondable la profundidad de tus 
designios! 

I £1 hombre insensato no conoce es
tas cosas: ni entiende de ellas el necio. 

8 Apenas los pecadores brotarán como 
el heno, y brillarán todos los malva
dos3,—cuando perecerán para siempre. 

g Pero tú, oh Señor, serás eterna
mente el Altísimo. 

io Asi es, Señor, que tus enemigos, 
sí, tus enemigos perecerán, y quedarán 
disipados cuantos cometen la maldad. 

I I Y mi fortaleza se levantará como 
la del unicornio, y mi vejez será vigo
rizada por )a abundancia de tus mise
ricordias. 

12 Y miraré con desprecio8 á mis 
enemigos, y oiré hablar sin susto de los 
revoltosos que maquinan contra mí 4 . 

13 Florecerá como la palma el varón 
justo, y descollará cual cedro del L í 
bano. 

14 Plantados los justos en la casa del 
Señor, en los atrios de la casa de nues
tro Dios florecerán 5. 

15 Y aun en su lozana vejez se mul
tiplicarán; y se bailarán con vigor y 
robustez , 

16 para predicar que el Señor Dios 
nuestro es justo, y que no hay en él ni 
sombra de iniquidad. 
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S A L M O X C I ' i . 

Celebra el Profeta la gloria del reino del Mesías. 

Laus canlici Ipsi David in die ante sabbatum, 
quando lundata est terra. XCII. 

i Dominus regnavit, decorem indu-
tus est: indutus est Dominus fortiludi-
nem, et prcecinxit se. Etenim firmavit 
orbem terree, qui non commovebitur. 

a Parata sedes tua ex tune : à stteu-
lo tu es. 

3 Elevaverunt Jlumina, Domine: ele
vaverunt Jlumina vocem suam. Elevave
runt Jlumina Jluct'us suos , 
4 à vocibus aquarum mulíarum. Mi-

rabiles elationes maris, mirabilis in al~ 
tis Dominus. 

5 Testimonia tua credibilia facta sunt 
nimis: domum luam decet sanctiludo, 
Domine, in longiiudinem dierum. 

Salmo y Cántico del mismo David, para 
la víspera del sábado, que es cuando 

fué criada la tierra. 

Señor reinó1 ^ revistióse de glo
ria, armóse de fortaleza, y se ciñó todo 
de ella. — Asentó también firme la re
dondez de la tierra, y no será conmovida. 

a Desde entonces quedó, oh Señor, 
preparado tu solio; y tú eres desde la 
eternidad. 

3 Alzaron los ríos, oh Señor , levan
taron los TÍOS SU voz: alzaron el sonido 
de sus olas,~ 
4 con el estruendo de' las-muchas 

aguas.—Maravillosas son las encrespa
duras del mar: mas admirable es el Se
ñar en las alturas. 

5 Tus testimonios se han hecho por 
extremo creibles. La santidad debe ser, 
Señor, el ornamento de tu casa por la 
serie de los siglos; 

S A L M O X C I I I . 

De la justicia y providencia de Dios 
premio de 

Psalmus ipsi David, quarta sabbali. XCIII. 

. D eus ultionum Dominus: Deus ul-
tionum liberé egit. 

a Exaltare qui judicas terram: redde 
retribuiionem superbis. 

3 Usquequò peccalores, Domine, usque-
quò peccalores gloriabunlur : 

4 effabunlur, et loquentur iniquitatem: 
loquentur omnes qui operantur injusli-
tiam ? 

5 Populum tuum, Dotnine, humilia-

en el castigo de los malos, y en el 
los buenos. 

Salmo del mismo David , para el cnarto 
dia de la semana» 

i E l Señor (Jehovah ) es el Dios 
de las venganzas: y el Dios de las ven
ganzas ha obrado con independiente l i
bertad. 
a Haz pues brillar tu grandeza,, oh 

Juez supremo de la tierra; da su mere
cido á los soberbios. 

3 ¿Hasta cuándo, Señor, los pecado
res, basta cuándo han dé estar vana
gloriándose? 

4 ¿Charlarán, hablarán inicuamente, 
se jactarán siempre todos los que obran 
la iniquidad? 1 

5 ¡Ahí Señor, ellos han abatido á tu 
i Ó también: comenzó d reinar, ó tomó posesión del reino. Jesu-Christo triunfante de la 

muerte tomó posesión del reino eterno. 
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g Qui planiavil aurem, nbn audiet? 
aut qui finxit oculum, non considérât? 

10 Qui torripil génies, non arguel; 
qUi docet hominemscienliam? 

1 1 Dominus scit cogitationes homi— 
num., quoniam vanas sunt. 

12 Beatus homo, quern tu erudieris, 
Domine, et de Lege tua docueris eum;: 

1 3 ut mitigés ei à diebas malis : do-: 
nec fodiat'ur-.peccalori fovea. 

14 Quia nonrepellet Dominus plebem 
suam : et hœreditalem suam non dere-
linquet. 

15 Quoadusque juslilia convertatur in 
judicium: et qui juxta illam omnes qui 
recto sunt corde. 

iG Quis consurget mihi adversus ma-
lignantes,? aut quf's stabit mecum ad
versus opérantes iniquitatem ? 

17 Nisi quia Dominus adfuvil me: 
paulorhinùs hàbitasset in inferno ani
ma .mea. 

1.8 : Si, dicebam : Motus, est pes meus: 
misericordia tua, Domine, adjuvabat 
me. 
-1191 Secundum mullilûdinem dolorum 
meorum in corde meo, consolationès luce 
lœtificaverunt animam meam. 

20 Nunquid adhœret tibi sedes ini-
quitatis ;qui fingis labor em in prœcepto? 

LOS SALMOS. 

pueblo, han devastado tu heredad. 

6 Han asesinado Á LA viuda y AL ex
tranjero, y han quitado la vida AL 
huérfano. 

7 Y dijeron: No lo verá el Señor; no 
sabrá nada el Dios de Jacob. 

8 Reflexionad, oh hombres los mas 
insensatos del pueblo, entrad en cono
cimiento ; tened finalmente cordura, 
vosotros mentecatos: 

9 Aquel que ha dado los oidos, ¿no 
oirá? El que hadado los ojos, ¿ no verá? 

10 ¿No os ha'de llamar á juicio, el 
que castiga á todas las naciones? ¿aquel 
que dá la ciencia al hombre? 

11 Conoce el Se fio r_ los pensamientos 
de los hombres, y cuan vanas son sus 
ideas. 

12 Bienaventurado el hombre á quien 
tú, oh Señor, habrás instruido y amaes
trado en tu Ley, 

13 para hacerle menos penosos 1 los 
días aciagos, mientras tanto que al pe
cador se le abre la fosa. 

14 Porque no ha de abandonar el Se
ñor á su pueblo; ni dejar desamparada 
su heredad; 

15 sino que el juicio se ejercerá con 
justicia, y le seguirán todos los rectos 
de. corazón a . 

16 Mas entretanto ¿quién se pondrá 
de mi parte contra los malvados? ¿quién 
saldrá á favor mió contra los que obran 
la iniquidad ? 

17 \Ah\ Si el Señor no me hubiese 
socorrido, seguramente sería ya el se
pulcro mi morada. 

18 Si yo, oh Señor, te decia: Mi pié 
va á resbalar; acudia á sostenerme ta 
misericordia. 

19 A proporción de los muchos dolo
res que atormentaron mi corazón , tus 
consuelos llenaron de alegría á mi alma. 

20 Porque ¿ acaso estás tú sentado en 
algún tribunal injusto, cuando nos im
pones penosos preceptos3? 

I XJt mviges ei, etc. Parece que debe-su
plirse en la Vulgata dolorem, ú otra palabra 
semejante;' pero 'liemos traducido con lina 
frase .castellana el verbo mitiges: al cuaL cor
responde la palabra hebrea U ' p W I ; khas-

chquit, que significa dar reposo. 
a Algunos traductores advierten que el rela

tivo qui de la Vulgati» es supèrfluo. 
3 Quizá se traduciría mejor : Será tu irono 

trono de iniquidad i de donde salgan órdenes. 

veruní: et hcereditatem tuam vexave-
runt. 

6 Viduam et advenam inlerfecerunt: 
et pupitlos occi'derunt. 

r¡ El dixerunt: Non videbit Dominus, 
nec intelliget Deus Jacob. 

8 Intelligite insipientes in populo: el 
Stulli aliquando sapile. 
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a i Captabunt in animam jusli: et 
tanguinem innocenlem eomdemnabunl. ; 
aa Et /actus est mihi Dominus in re— 

fugium, et Deus meus in adjutorium 
spei meee. 
a3 Et reddet Ulis iniquità tern ipso

rum ; el in malitia eorum disperdei eos: 
disperdei Mos Dominus Deus nosier. 

X C I V . 129 
a t Andan Jos malvados á caza del 

justo, y condenan la sangre inocente. . 
aa Pero el Señor me ha servido de 

refugio: ba sido mi Dios el sostén de 
mi esperanza. 
a3 Y hará caer sobre ellos la pena de 

sus iniquidades; y por su malicia los 
bará perecer. Deslruirálos el Señor Dios 
nuestro. . 

S A L M O X C I V . 

Exhorta el Profeta á los hombres d adorar á Dios, y obedecerle, 
acordándoles los beneficios del Señor. 

Alabanza ó cántico del mismo David. Laus cantici ipsi David. XCIV. 

1 Venile, exultemus Domino: jubi

lemus Deo salulari noslro. 

a Prctoccupemus /aciem ejus in con

fessione; el in psalmis jubilemus ei. 

3 Quoniam Deus magnus Dominus; 
et rex magnus super omnes deos. 

4 Quia in manu ejus sunt omnes fi
nes terrce; et alliludines montium ip
sius sunt. 

5 Quoniam ipsius est mare, et ipse 
fecit Mud; el siccam manus ejus for— 
maeerunt. 
6 VcnUe adoremus, el procidamus; et 

ploremus ante Dominum , qui fecit nos. 

7 Quia ipse est Dominus Deus no
ster; et nos populus pascuce ejus, et c~ 
ves manus ejus. 

8 Hodie si vocem ejus nudierilis, no

tile obdurare cord a vestra ; 
g sicut in irrilatione secundum diem 

tenlationis in deserlo; ubi lentaverunt 
me palres veslri, probaverunt me, et 
viderunt opera mea. 

10 Quadraginta annis qffensus fui 

1 V e n i d , regocijémonos en el Señor: 
cantemos con júbilo las alabanzas del 
Dios, Salvador nuestro. 
a Corramos á presentarnos ante su a

calamiento, dándole gracias, y ento

nando himnos á su gloria. 
3 Porque el Señor es el Dios gran

de, y un Rey mas grande que todos los' 
dioses ' . 

4 Porque en su mano tiene toda la 
extensión de la tierra, y suyos son los 
mas encumbrados montes. 

5 Suyo es él mar, y obra es de sus 
manos; y hechura de sus manos es la 
tierra. 
6 Venid pues, adorémosle; postrérao

nos, derramando lágrimas en la pre

sencia del Señor que nos ha criado; 
7 pues él es el Señor Dios nuestro, y 

nosotros el pueblo á quien él apacienta, 
y ovejas de su grey. 

8 Hoy mismo, si oyereis su voz, guar

daos de endurecer vuestros corazones1: 
g como sucedió, dice el Señor, cuan

do me provocaron á ira, entonces que 
hicieron prueba de mi en el Desierto : 
en donde vuestros padres me tentaron, 
probáronme , y vieron mis obras. 

10 Por espacio de cuarenta años estu

fó leyes) que no podamos cumplir? Esto es, 
serás tan injusto que nos dejes sin tu auxilio 
para poder cumplir los preceptos difíciles que 
nos impones? No por cierto. 

I Al fin de este verso añade san Gerónimo 
Том. Ш. 

las siguientes palabras: Quoniam non repellet 
Donvnus ptebem suam que la Iglesia ha adop
tado al rezar este salmo al principio del oficio 
Eclesiástico. 

2 Hebr. III. v. 7. 
I 
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generation! illì, et divi: Sempèrhi er
rarti corde. 

11 Et i-ili non cognoverunl vias meas; 
Vi juravi in ira mea : Si inlroibunt in 
requiem niearn. 

ve irritado contra esta raza de gente, 
y decia: Siempre está descarriado el co
razón de este pueblo. 

i í Ellos no conocieron1 mis caminos; 
por lo que juré, airado, que no entra
rían'en, mi reposo *. 

S A L M O X C V. 

Convida el Profeta á todas las naciones á adorar al Mesías, que será 
juez, de todos los. hombres. 

Cántico del mismo David , cantado 
Canucum ipsi David, i quando domus œdiGca-

batur post captivitatem. XCV. 

Cantate Domino eantieum novum: 
cantate Domino omnis terra. 

'a Cantate Domino, et benedicite no
mini ejus ; annunliale de die in diern. 
saiutare ejus. r 
3 Annuntiàte1 inter, gent es .gloriam e— 

fus, in omnibuspopulis mirabilia ejus. 
4 Quoniam magnus Dominus, et laù-

dabilis nimis ; terribilis est super omnes 
deos. ' 
5 Quoniam omnes dii gentium damo-

ma ; Dominus aulem ecelos fecit. 

6 Confessio et pulchriludo in conspe-
ctu ejus; sanctimonia et magnificentia in 
saneiificalione ejus. 

7 Afferle Domino patria: Gentium, af
fecte Domino gloriam et honorem : 

8 offerte Domino, gloriam nomini e-
jus. Tallite hoslias, et introite in atrio 
ejus; 
9 adorate Dominum in atrio sondo 

ejus. Commoveatur à facie ejus univer
sa terra ; 

ì o dicile in gentibus. quia Dominus 
regnaoit. Etenim correxit orbem terree 
qui non commovebilur: judieabit popu
los in cequilate. 

11 Lcslenlur cali, et exultet terra, 
commoveatur mare , et pleni/udo ejus: 

1 cuando se reedificó la Casa. D E - DIOS 
después de la cautividad 3. 

Cantad al Señor un cántico nuevo: 
regiones todas de la tierra, cantad al 
S e ñ o r , 

a Cantad al.Señor, y bendecid, so. 
Nombre : anunciad todos los dias la sal
vación que de él viene. 
3 Predicad entre las naciones su glo

ria, y sus maravillas en todos los pueblos; 
4 porque grande es el Señor, y digno 

de infinita alabanza: terrible sobre to
dos los dioses4. 

5 Porque todos los dioses de las na
ciones son demonios'); pero el Señor es 
el que crió los cielos. 

6 La gloria y el esplendor están al 
rededor de él: brillan en su Santuario 
la santidad y la magnificencia. 

7 Oh vosotras familias de las nacio
nes, venid á ofrecer al Señor; venid á 
ofrecerle honra y gloria 6 . 

8 Tributad al Señor la gloria debida 
áíSu Nombre.—-Llevad ofrendas,-y en
trad en sus atrios: 
• 9 adorad al Señor en su santa mora
da.— Conmuévase á su vista toda la 
tierra. 

I O Publicad entre las naciones que/a 
reina el Señor. — Porque él afirmó el 
orbe, el cual jamás se ladeará: juzgará 
á los pueblos con equidad. 

j i Alégrense los cielos, y salte de go
zo la tierra, conmuévase el mar, y 
cuanto en sí contiene. 

1 Ó , no quisieron seguir. 
2 En la tierra que les tengo prometida. 
3 Paral. XVI. v. a3. 
4 Que los necios adoran. 

5 En el hebreo: son nada, ó ídolos vanos é 
inútiles. 
6 Otros traducen: d rendirle parias y l%o-

mena ge. 
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i a gaudebunt campii et omnia quae in 

eis sunt. Tunc exullabunt omnia Ugna 
silvarum 

i3 à facie Domini, quia venit: quo-
niam venit judicare terram. Judicabit 
orbem terra in aquilate, et populas in 
vertíale sua. 

X C V I. I 3 I 
1a Muestren su jubilo los campos, y 

todas las cosas que hay en ellos. —Los 
árboles todos de las selvas manifiesten 
su alborozo. 

i 3 A la vista del Señor, porque vie
ne: viene, sí, á gobernar la tierra.— 
Gobernará la redondez de la tierra con 
justicia: gobernará á los pueblos con su 
verdad 

X Buie.David, quando terra ejus restitutá 
est. XCVI. 

Dominus regnaoit , 
talentar insula multa. 

exullet terrai 

S A L M O X C V I . 

Profetiza David el establecimiento del reino espiritual de Jesu-Christo, 
y exhorta á los hombres á prepararse para entrar en.él. Puede también 

entenderse este salmo de la segunda venida de Jesu-Christo al mundo. . 

1 SALMO de David, cuando fUé restan* 
rada su tierra. 

E l Señor es el que reina: regocíjese 
la tierra ; muestre su júbilo la multi
tud de islas. 
a Circuido está de una densa y obs

cura nube; justicia y juicio son el sos* 
ten a de su trono. 

3 Fuego irá delante de él/que abra
sará por todas partes á sus enemigos 3 . 

4 Alumbrarán sus relámpagos el or
be: violó y se'estremeció la tierra. 

5 Derritiéronse, como cera, los mon
tes á la presencia del Señor: á la presen
cia del Señor se derretirá la tierra toda. 

6 Anunciaron los cielos su justicia; y 
todos los pueblos vieron su gloria. 

7 Confúndanse todos los adoradores 
de los ídolos, y cuantos se glorían en 
sus simulacros:—Adorad al Señor vos
otros todos, oh ángeles suyos *: 

8 oyólo Sion, y llenóse de alborozo."-
Saltaron de alegría-las hijas de Judá , 
en vista, oh Señor, de tus juicios: -

9 porque tú eres el Señor Altísimo 
sobre toda la tierra: tú eres infinita
mente mas elevado que todos los dioses?, 

10 Oh vosotros los que amáis al Se
ñor, aborreced el mal. El Señor guar
da las almas de sus santos: librarlas ha 
de las manos del pecador, 

a Nubes et caligo in circuitu ejus) 
justilia, el judicium correclio sedis e-
jus. 

3 Ignis ante ipsum pracedet, et in-
Jlammabit in circuitu ininiicos ejus, 

4 Illuxerunt fulgura ejus orbi lerraf 
vidil, el commola est terra. 

$ Monies, sicul cera fluxerunt a fa
cie Domini ; a facie Domini omnis terra. 

• 6 Annuntiaverunt coeli jusliliam ejus: 
et viderunt omnes populi gloriam ejus. 

7 Confundantur omnes qui adorant 
sculplilia; el qui gloriantur in simula-
chris suis. Adorale eum omnes Angeli 
ejus; 
8 audivil, et latata est Sion. Et e-

xultavetunt filia Judcc, propter judicia 
tUa , Domine: 

9 quoniam lu Dominus allissimus su
per omnem terram; nimis exallalfis es 
super omnes deos. 

xo Qui diligilis Dominum, odile ma
lum: custodit Dominus animas sancto
rum suorum , de manu peccqtoris. libe-
rabit eos. 

1 Según su Ley santa, y según sus promesas, 
a San Gerónimo en vez de correctio que se 

lee en la Vulgata, puso firmamentum. 
3 II. Pet.IIL v. ta.—II. Thes. I. v. 8. 

4 Heb. 1. v. 6. 
5 Los ángeles, ó potestades criadas. En el 

hebreo se usa aquí, y en el v. 7, la voz Eloím. 

I a 
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I,I Lux orla est justo, et reetis carde 
Icetilia. 

«a Loclamini jusli¡n Domino; et con-
fitemini memoria; sanctificationis ejus. 

• 11 Amaneció la luz- al justo, y la 
alegría á los de recto corazón. . 

15» Alegraos pues, oh justos, en el Se
ñor; y celehrad con alabanzas su santa 
memoria. 

S A L M O X C V 11. 

Sigue el mismo argumento del salmo precedente. 
~ 1 Salmo del mismo David. 
Vjantad al Señor un cántico nuevo; 

porque ha hecho maravillas.—Su dies
tra misma, y su santo brazo han obra
do su salvación 
a El Señor ba hecho conocer su Sal

vador: ha manifestado su justicia á los 
ojos de las naciones. 

3 Ha tenido presente su misericordia, 
y la verdad de sus promesas á favor de 
la casa de Israel. —Todos los términos 
de la tierra han visto la salvación que 
nuestro Dios nos ha enviado. 

4 Cantad pues festivos himnos á Dios 
todas las regiones de la tierra: cantad 
y saltad de alegría, y salmead. 

5 Salmead á gloria del Señor con la 
cítara, con la cítara y con voces ar
moniosas , 

6 al eco de las trompetas de metal, y 
al sonido de bocinas.—Mostrad vuestro 
alborozo en la presencia de este Rey,, 
que es el SESOU. 

7 Conmuévase de. gozo el mar y cuan
to en él se encierra: la tierra toda con. 
todos sus habitantes. 

8 Los rios aplaudirán con palmadas: 
los montes á una saltarán de contento, 

9 á la vista del Señor: porque viene 
á gobernar'' la tierra.—Él juzgará el 
orbe terráqueo con,justicia,, y á los 
pueblos con rectitud. 

- , I Psalmus ipsi David. XCVII. 
(cantate Domino canticum novum; 

quia mirabilia fedi. Salvavit sibi dex-
tcra ejus, et brachium sanclum ejus. 

a Nolum feeit Dominus salutare suum; 
in conspeclu gentium revelavit justitiam 
suam. 
3 Recordalus est misericordia; sua:, et 

verilalis suce domui Israel. Viderunt 
omnes termini terree .salutare Dei no
stri. 

4 Jubitale Dea omm's terra; cantate, 
et exultate, et psallilé. 

5 .Psallile.Domino in diluirà, in ei-
ihara et voce psalmi ; 

6 in lubis ductilibus, et voce tuba: cor
nea;. Juàilale in conspeclu regis Domini; 

'7moveatur marer et plenitudo ejus: 
orbis.lerrarum, et qui habilant in eo. 

8 Flumina plaudent maina , simul 
montes exultabunt 

9 à conspeclu Domini ; quoniam venti 
judicare terram. Judieabit orbem ter— 
rarum in jusiilia , et populas in osqui-
tate. 

S A L M O X C V I I L 

Celebra el Salmista el reino de Dios y de su Chrísto; y convida á todos 
los hombres á reconocer á este Dios supremo, á quien sirvieron Moysés, 

Alaron , y demás Profetas. 
1 Psalmus ipsi David. XGVIII. i Salmo del mismo David. 

JL/ominus regnavil, irascantur po- í l é i n a ya el Señor; estremézcanse 
1 Otros traducen: Salvóle d sí mismo su• dies- 2 En la Escritura juzgar y gobernar signui-

tray su santo brazo. can muchas veces lo mismo. Véase Juicio. 
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pulir qui sedei super cherubim, movea-
tur terra, 

a Dominus in Sion mognus, et ex-
celsus super omnes populos. 

3 Confileantur nomini tuo magno: 
quoniam terribile, et sanctum est; 
4 et honor regis judicium diliga. Tu 

parasti directiones; judicium et Justi
tium in Jacob tu fecisli. 

5 Exaitate Dominum Deum nostrum, 
et adorate scabellum pedum ejus : quo
niam sanctum est; 

6 Moyses et Aaron in sacerdotibus e-
jus ; et Samuel inter eos qui invocant 
nomen ejus: invocabant Dominum, et 
ipse exaudiebat eos-; 

7 in columna nubis loquebatur ad eos. 
Cuslodiebant testimonia ejus, et prce-
ceplum quod dedit Ulis. 

8 Domine, Deus noster, tu exaudie-
bas eos ; Deus, tu propitius fuisti eis, 
et ulciscens in omnes adinventiones eo-
rum. 
9 E.-caliate Dominum Deum nostrum, 

et adorate in piante sancto ejus : quo
niam sanctus Dominus Deus noster. 

X C I X . i 3 3 

los pueblos : reina • ya aquel que está-
sentado sobre querubines; agítese la 
tierra '. 
2 El Señor en Sion a es grande : ele

vado está sobre todos los pueblos. 
3 Tributen gloria á tu grande Nom

bre, por cuanto él es terrible y santo; 
4 y la gloria del Bey está en amar la 

justicia.—Tú estableciste leyes rectísi
mas; tú ejerciste el juicio y la justicia 
en el pueblo de Jacob. 
5 Ensalzad al Señor Dios nuestro, y 

adorad el Arca , estrado de sus pies : 
porque él es el Santo. 
6 Moysés y Aaron entre sus sacerdo

tes, y Samuel el mas distinguido entre 
los que invocaban su nombre : — ellos 
clamaban al Señor, y el Señor les oia 
benigno •' 

7 hablábales desde una columna de 
nube.—Observaban sus mandamientos 
y el fuero que les habia dado. 

8 Oh Señor Dios nuestro, tú atendias 
á sus ruegos; fuísteles propicio, oh Dios, 
aun vengando todas las injurias que te 
hacian 3 . 

- 9 Enzalzad al Señor nuestro Dios, y 
adoradle en su santo Monte ; porque él 
Señor Dios nuestro es el Santo por ex
celencia. 

S A L M O X C I X . 

Exhorta el Profeta á toda la tierra á alabar á Dios en su iglesia. 
Profecía de la vocación de los gentiles. 

l Psalmus in confessione. XCIX. 

2 Jubilate Deo omnis terra : servile 
Domino in Icetilia. Introite in conspectu 
ejus, in exullalione. 

3 Scilote quoniam Dominus ipse est 
Deui: ipse fecit nos, et non ipsi nos: 
populus ejus, et oves pascuce ejus} 

4 introite portas ejus in confessione, 

1 Salmo de la alabanza. 

a lloradores todos de la tierra, can
tad con júbilo las alabanzas de Dios: 
servid al Señor con alegría.—Venid lle
nos de alborozo á. presentaros ante su 
acatamiento. 
3 Tened entendido que el Señor, ó 

Jehovah, es el único Dios. Él es el que 
nos bizo, y no nosotros á nosotros mis
mos.—Oh tú pueblo suyo, vosotros o-
vejas á quien él apacienta, 

4 entrad por sus puertas cantando ala-
i Enfurézcanse ahora cuanto quieran los 3 Ó también: Usaste con ellos de misericor-

pueblos idolatras, etc. ' día, al tiempo que castigabas todas susfal-
a Que tiene su solio en Sion, etc. tas. Marlini. 

TOM. III. I 3 
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atria ejus in hymñis: confitemini illi. 
Laúdate nomen ejus: 

5 quoniam suavis est Dominus, in ce
lernum misericordia ejus , et usque in 
generationem et generationem Veritas 
ejus. 

LOS SALMOS. 

S A L M O C. 

Retrato de un Rey pió y justo,, en 
el gobierno 

i Psalmus ipsi David. C. 

JUd.'isericorúiam et Judicium cantaba 
tibi, Domine: 
a psallam, et intelligam in via Im

maculata: quando venies ad me? Per-
ambulabam in innocentiä coráis mei: 
in medio domas mea). 

3 Non proponebam ante bculos meos 
rem injustam; facientesprcevaricationes 
odivi. 
4 Non adhassit mihi cor pravum : de-

clinantem à me malignum hon cogno-
scebam. 

5 Delrahenlem secretò proximo suo, 
hunc persequebar. Superbo oculo, et in
sanabili corde, cum hoc nonedebam. 

6 Oculi mei ad fidèles terras, ut se-
deant mecum : ambulans in- via imma
culata , hic mihi minislrabal. 

7 Non habilabit in medio domùs mece 
qui facit superbiam: qui loquitur ini
qua , non direxit in conspectu oculorum 
meorum. 
' 8 In matutiho ìnterficiebam omnes 
peccatorés terree : ut disperderem de ci— 
vitate Domini omnes opérantes iniqui-
latem. 

que deben mirarse los Príncipes para 
de sus estados. 

1 Salmo del mismo David. 

Cantaré, Señor, las alabanzas de tu 
misericordia y de tu justicia: 

a las cantaré al son de instrumentos 
músicos: y estudiaré el camino de la 
perfección. ¿ Y cuándo vendrás á mí 
para fortalecerme?—He vivido con ino
cencia de corazón en medio de mi fa
milia. 

3 Jamás he puesto la mira en cosa in
justa: he aborrecido á los trausgresores 
de la Ley. 
• 4 Conmigo no han tenido cabida hom
bres de corazón depravado: ni he que
rido" conocer al qué con su proceder 
maligno se desviaba de mí. 

5 Al que calumniaba secretamente á 
su prójimo, á éste tal le he persegui
do.—No admitia en mi mesa á hombres 
de ojos altaneros, y de corazón insa
ciable. 

6 Dirigí mi vista en busca de los hom
bres fíeles del pais, para que habiten 
conmigo: los que procedían irreprehen
siblemente, esos eran mis ministros. 

7 No morará en mi casa el que -obra 
con soberbia ó dolo; ni hallará gracia 
en mis ojos aquel que habla iniquidades. 

- 8 Al levantarme por la mañana mi 
primer cuidado era exterminar á-todos 
los pecadores del pais; para extirpar de 
la ciudad del Señor á todos los facine
rosos ' . 

i A todos los pecadores incorregibles- Rom. XIII. v. 4-

banzas, venid á sus atrios entonando 
himnos, y tributadle acciones de gra
cias.—Bendecid su Nombre; 

5 porque es un Señor lleno de bon
dad : es eterna su misericordia ; y su 
Verdad resplandecerá de generación en 
generación. 
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S A L M O C I . 

El Salmista, en nombre de todo Israel, implora la misericordia de Dios, 
y suspira por el Salvador que ha de restablecer á Jerusalem y á todo el 

pueblo en su gracia. 
1 Oración de un miserable, que ha-

i Oratio pauperis, cum anxius fuerit, et in 
conspectu Domini effuderit precem suam. CI. 

a Domine, exaudí orationemmeam, 
et clamor meus ad le venial. 

3 Non averías faciem tuam à me : in 
quacumque die tributar, inclina ad me 
altrem tuam. In quacumque die invo-
cavero te, velociler exaudí me : 
4 quia defecerunt sicutfumus dies mei: 

et ossa mea sicut cremium aruerunt. 

5 Percussus sum ut fcenum, et aruit 
cor meum: quia oblilus sum comedere 
pancm meum. 

6 A voce gemilùs mei adhccsit os meum 
carni mece. 

7 Similis /actus sum pellicano solilu-
dinis : factus sum sicut nycticorax in 
domicilio. 
8 Vigilavi, et factus sum sicut passer 

solitarius in iecto. 

g Tota die exprobrabant miài inimici 
mei: et qui laudabant me adversum me 
jurabant. 

i o Quia cinerem tanquampanem man-
ducabam, et.polum meum cum Jletu 
miscebam. 

i i A facie irce et indignationis luce: 
quia elevans allisisti me. 

la Dies mei sicut umbra declinave-
runi.:, et ego sicut fcenum arui. 

13 Tu autem, Domine, in ceternum 
permanes : et memoriale tuum in gene-
ralionem et generalionem. 

14 Tu.exurgens misereberis Sion: quia 

liándose atribulado derrama en la pre
sencia del Señor sus plegarias, 

a Escucha , oh Señor, benignamente 
mis ruegos; y lleguen basta tí mis cla
mores. 

3 No apartes de mí tu rostro: en cual
quier ocasión en que me halle atribu
lado , dígnate de oirme.—Acude luego 
á mí, siempre que te invocare; 
4 porque como humo han desapareci

do mis dias, y,áridos están mis huesos 
como leña seca. 
5 Estoy marchito como el heno, árido 

está mi corazón; pues hasta de comer 
mi pan me he olvidado '. 
6 De puro gritar y gemir me he que

dado con sola la piel pegada á los 
huesos. 

7 Me he vuelto semejante al pelíca
no, que habita en la soledad: parézco-
me al buho en su triste albergue 

8 Paso insomnes las noches , y vivo 
cual pájaro que se está solitario sobre 
los tejados. 

9 Zahiérenme todo el dia mis enemi
gos, y aquellos que me alababan se han 
conjurado contra mí. 

10 Porque el alimento que tomo va 
mezclado con la ceniza; y mis lágrimas 
se mezclan con mi bebida 3 , 

11 á vista de tu ira é indignación ; 
pues me levantaste en alto para estre
llarme 4 . 

la Como sombra han pasado mis dias, 
y heme secado romo el heno. 

13 Pero tú, Señor, permaneces para 
siempre, y tu memoria pasará de ge
neración en generación. 

14 Tú te levantarás, y tendrás las ti— 

i Que ni acierto á tomar el alimento, 
a Que tiene su morada en los agujeros de un 

edificio arruinado. 
3 Alude á la ceniza que esparcían sobre su 

cabeza en señal de penitencia, y de la cual 

caería alguna sobre el plato en que comían. 
Véase Ceniza. 

4 Habiéndome ensalzado tanto, ahora me 
abates hasta el suelo. 

14 
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tempus miserendi ejus, quia oem'l tem-
pus. 

15 Quoniam placuerunt servis tuis la-
pides ejus: et terra ejus miser ebuntur. 

16 fi/ timebunt Gentes nomen tuum, 
Domine , et omnes reges terra; gloriam 
tuam. 

17 Quia cedificavit Dominus Sion: et 
videbilur in gloria sua. 

18 Respexit in orationem humilium: 
et non sprevit precem eorum. 

19 Scribanlur hose in generatione al
tera: et populus, qui creabilur, lauda-
bit Dominum. 
20 Quia prospexit de excelso sancto 

suo: Dominus de ccelo in terram as-
pexil: 
' a 1 ut audiret gemilus compedilorutn: 
ut solverel filios interemptorum: 

aa ut annuntient in Sion nomen Do
mini: et laudem ejus in Jerusalem. 

- a3 Iri conveniendo populos in unum, 
et reges ut serviant Domino. 

a 4 Respondit ei in via virtutis sua:: 
Paucilatem dierum meorum nUntia 
mihi\ 

a5 Ne revoces me in dimidio dierum 
meorum: in generationem et generatio-
nem anni tui. 
26 Initio iu, Domine, terram funda-

sli: el opera manuum tuarum sunt 
cosli. 

37 Ipsi peribitnl, tuautem permanes: 
et omnes sicut vestimentum veterascent. 
El sicut opertorium mutabis eos, el mu-
tabuntur: 

a 8 tu autem idem ipse es, et anni 
tui non deficient. 
- 3.9 Filii servorum tuorum habilabunt: 
et semen eorum in scvculum dirigetur. 

OS SALMOS. 

' I Al salir de su cautiverio. 
2 Pero tan breves los mios, que no podré 

ver la gloria de la santa ciudad de Jerusalem 

que vamos á reedificar. 
3 En otros cielos nuevos y nueva'tierra. 

ma de Sion; porque tiempo es de apia
darte de ella, llegó ya el plazo. 

15 Y porque basta sus mismas ruinas 
son amadas de tus siervos, y miran es
tos con afición aun al polvo de aquella 
tierra. 

16 Entonces, oh Señor, las naciones 
temerán tu sanio Nombre, y todos los 
Reyes de la tierra respetarán tu gloria. 

17 Porque el Señor reedificará á Sion, 
en donde se dejará ver con toda ma-
gestad. 

18 Él atendió á la oración de los hu
mildes, y no despreció sus plegarias. 

19 Escríbanse estas cosas para la ge
neración venidera; y el pueblo que será 
creado glorificará al Señor : 

ao porque desde su excelso Santuario 
inclinó los ojos hacia nosotros. Púsose 
el Señor desde el cielo á mirar la tierra, 

ai para escuchar los gemidos de los 
que estaban entre cadenas, para liber
tar á los sentenciados ó destinados á 
muerte, 
aa á fin de que prediquen en Sion el 

Nombre del Señor , y sus alabanzas en 
Jerusalem: ' 
a3 entonces que los pueblos y Reyes 

se reunirán para servir juntos al Señor. 
a4 Dijo el justo en medio de su flori

da edad1: Manifiéstame, oh Señor, el 
corto número de mis dias. 

a 5 No me llames á la mitad de mi 
vida. Eternos son tus años *. 

a6 Oh Señor, tú eres el que al prin
cipio criaste la tierra: los cielos obra 
son de tus manos. 

37 Estos perecerán; pero tú eres in
mutable. Vendrán á gastarse como un 
vestido. — Y mudaráslos como quien 
muda una capa, y mudados quedarán3. 

38 Mas tú eres siempre el mismo; y 
tus años no tendrán fin. 

39 Los hijos de tus siervos habitarán 
tranquilos en Jerusalem, y su descen
dencia quedará arraigada por los siglos 
de los siglos. 
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S A L M O C I L 

Accion de gracias â Dios por la 
ìnmensos beneficios 

1 Ipsi David. CU. 

Benedic, anima mea, Domino: et 
omnia, quœ intra me sunt , nomini 
sondo ejus. 

a Benedic, anima mea, Domino : et 
noli oblivisci omnes retribuliones ejus. 

3 Qui propilialur omnibus iniquitati-
bus luis: qui sanat omnes infirmilates 
tuas. 
4 Qui redimii de interilu oilam tuam: 

qui coronai te'in misericordia et mise— 
rationibus. 

5 Qui replet in bonis desiderium iuum: 
renovabilur ut aquila: Juventus tua. 

6 Faciens misericordias Dominus, et 
judicium omnibus injuriam patientibus. 

7 Notas fecit vias suas Moysi, filiis 
Israel volunlales suas. 

8 Miserator, et misericors Dominus: 
longanimis, et mullàm misericors. 

9 Non in perpeluum irascelur: neque 
in ceternum comminabilur. 

10 Non secundum peccala nostra fe
cit nobis : neque secundum iniquitates 
nostras retribuii nobis. 

11 Quoniam secundum alliludinem 
ccclià terra, corroboraoit misericordiam 
suam super timenles se. 

i a Quantum distal Orlus ab Occiden
te , longé fecit à nobis iniquitates no
stras. 

13 Qùomodò miseretur pater filiorum, 
misertus est Dominus limentibus se: 

14 quoniam ipse cognovit figmentum 
nostrum. Recordatus est quoniam pul-
vis sumus: 

15 homo, sieut fmnum dies ejus, tan-
quamflos agri sic efflorebit. 

16 Quoniam spirilus perlransibit iti 
ilio, el non subsistât : el non cognoscet 

I Job. XIII. v. a5. — XIV. v. 2. 

remisión de los pecados y demás 
que de él recibimos. 

1 Del mismo David. 

Bendice , oh alma mia, al Sefior, y 
bendigan todas mis entrañas su santo 
Nombre. 

2 Bendice al Señor, alma mia, y guár
date de olvidar ninguno de sus bene
ficios. 

3 Él es quien perdona todas tus mal
dades: quien sana todas tus dolencias.-

4 quien rescata de la muerte tu vida: 
el que te corona de misericordias y 
gracias: 

5 el que sacia con sus bienes tus de
seos; para que se renueve tu juventud 
como la del águila. 

6 El Señor hace mercedes, y hace jus
ticia á todos los que sufren agravios. 

7 Hizo conocer á Moysés sus caminos, 
y á los hijos de Israel su voluntad. 

8 Compasivo es el Señor y benigno, 
tardo en airarse, y de gran clemencia. 

9 No durará para siempre su enojo, 
ni estará amenazando perpetuamente. 

10 No nos ha tratado según merecían 
nuestros pecados, ni dado el castigo de
bido á nuestras iniquidades. 

1 1 Antes bien cuanta es la elevación 
del cielo sobre la tierra, tanto ba en
grandecido él su misericordia para con 
aquellos que le temen. 

i3 Cuanto dista el Oriente del Occi
dente, tan lejos ha echado de nosotros 
nuestras maldades. 

13 Como un padre se compadece de 
sus hijos, asi se ha compadecido el Se
ñor de los que le temen: 

14 porque conoce bien él la fragilidad 
de nuestro ser. —Tiene muy presente 
que somos polvo: 

15 y que los dias del hombre son co
mo el heno: cual ilor del campo, asi 
florece1, y se seca. 

16 Porque el espíritu estará en él co
mo de paso; y asi el hombre dejará 
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amplias locum suum. 

LIBRO B E 

17 Misericordia autem Domini ab ai-
terno , el usque in csternum super ti-
mentes eum. Et justilia illius in filios 
filiorum, 

18 his qui servant lestamenlum ejus: 
el memores sunt, mandatorum ipsius, 
ad faciendum ea. 

19 Dominus in carlo paravil sedem 
suam : et regnum ipsius omnibus domi-
nabilur. 

20 Benedicite Domino omnes Angeli 
ejus : potentes virtule, facienles oerbum 
illius, ad audiendam vocem sermonum 
ejus. 

2 1 Benedicite Domino omnes virtules 
ejus : ministri ejus, qui facilis volun-
talem ejus. 

22 Benedicite Domino omnia opera e-
jus : in omni loco dominationis ejus, 
benedic anima mea Domino. 

LOS SALMOS. 

S A L M O C U I . 

Alaba el Projeta à Dios por la creacion y conservacioh admirable 
del mundo. 

1 Ipsi David. CHI. 

Benedic , anima mea , Domino: 
Domine , Deus meus, magnifteatus es 
vchemenler. Confessionem, et decorem 
induisti : 

2 amictus lumine sicut vestimento. Ex-
tendens ccelum sicut pellem: 

3 qui legis aquis superiora ejus. Qui 
ponis nubem ascensum tuum : qui am-
bulas super pennas eentorum. 

4 Qui facis Angélos tuos, spiritus: et 
minislros tuos, ignem urenlem. 

5 Qui fundasli terram super stabili-
iatem suam: non inclinabitur in scecu-
lum sceculi.. 

1 Del mismo David. 

O h )h alma mia, bendice al Señor. 
Señor Dios mió, tú te bas engrandeci
do mucho en gran manera.—Revestido 
te has de gloria y de magestad; 

2 cubierto estás de luz, como de un 
ropage.—Extendiste los cielos como un 
pabellón ó cortina, 

3 y cubriste de aguas la parte supev 
rior de ellos 3 . —Tú haces de las nubes 
tu carroza: corres sobre las alas de los 
vientos. 

4 Haces que tus ángeles sean veloces 
como los vientos, y tus ministros acti
vos como fuego abrasador. 

5 Cimentaste la tierra sobre sus pror 
pias bases: no se desnivelará jamás.. 

1 Si se entiende aquí por espíritu el alma 
racional, el sentido es que cuando la omni
potencia de Dios vuelva el alma al cuerpo 
donde estuvo, ésta no le conocerá, digámoslo 

así; pues de mortal que le dejó , le hallará in
mortal. 
2 Esto es, su fidelidad en las promesas. 1 

3 Véase Escritura. 

pronto de existir, y le desconocer! el 
lugar mismo que ocupaba'. 

17 Pero la misericordia del Señor per
manece abeterno, y para siempre sobre 
aquellos que le temen.—Su justicia3 no 
abandonará jamas á los hijos y nietos 

18 de aquellos que observan su alian
za , — y conservan la memoria de sus 
mandamientos, para ponerlos en práctica. 

19 El Señor asentó en el cielo su tro
no; y su reino dominará sobre todos. 

20 Bendecid al Señor todos vosotros, 
oh ángeles suyos, vosotros de gran po
der y virtud, ejecutores de sus órdenes, 
prontos á obedecer la voz de sus man
datos. 

21 Bendecid al Señor todos vosotros 
que componéis su celestial milicia, mi
nistros suyos que hacéis su voluntad. 

22 Cria turas, todas de Dios, en cual
quier lugar de su universal imperio, 
bendecid al Señor: bendice tú, oh alma 
mia, al Señor. 



S A L M O 
G Abyssus, sicut vestimentum, ami-

ctus ejus: super monies slabunt aqucc. 

7 Ab increpatione tua fugient: à voce 
tonitrui luiformidabunt. 

8 Ascendunt monies, et descendunt 
campi in locum, quem fundasti eis. 

g Terminum posuisli, quem non trans-
g-redienlur, neque convertentur operire 
terram, 

i o Qui emitlis fontes in convallibus: 
inter medium monlium pcrirànsibunt 
aqucc. 

i i Potàbunt omnes bestiai agri: ea>-
pectabunt onagri in siti sua. 

i 3 Super ea volucres centi habilabunl: 
de medio petrarum dabunt voces. 

13 Rigans monies de superiorìbus suis: 
de fructu operum iuorum saiiabilur 
terra. 

14 Producens feenum jumentis , et 
herbam serviluli hominum; ut educas 
panem de terra: 

15 et vinum Icetificet cor hominis: ut 
exhilaret faciem in oleo : et pdnis cor 
hominis confirmet. 

16 Salurabuntur Ugna campi, et ce
dri Libani,. quas plantavit: 

17 illic passeres nidificabunt. Herodii 
domus dux est eorum : 

18 monies excelsi cervis : petra re/u-
gium herinaciis. 

i g Fecit lunam in tempora : sol co
gnovit occasum suum. 

'ao Posuisli lenebras, et facta est nox: 
in ipsa pertransibunt omnes bestia: 
silvce. 

, a i Calali leonum rugientes, ut ra-
piant, et queerant à Deo escam sibi. 

3 3 Ortus est sol, et congregali sunt: 

C I I 1 . i 3 9 

6 Hallábase cubierta, como de una 
capa, de inmensas aguas; sobrepujaban 
éstas los montes. 

7 A tu amenaza echaron á huir, ame
drentadas del estampido de tu trueno. 

8 Alzanse como montes, y abájanse 
como valles, en el lugar que les esta
bleciste. 

9 Fijásteles un término, que no tras
pasarán: no volverán ellas á cubrir la 
tierra. 

10 Tú baces brotar las fuentes en los 
valles, y que filtren las aguas por en 
medio de los montes. 

1 1 Con eso beberán todas las bestias 
del campo: á ellas correrán, acosados 
de la sed, los asnos monteses. 

í a Junto á ellas habitarán las aves 
del cielo •' desde entre las peñas harán 
sentir sus gorgéos, 
• 13 Tú riegas los montes con las aguas 

que envias de lo alto: colmas la tierra 
de frutos que tú haces nacer. 

14 Tú produces el beno para las bes
tias , y la yerba que dá grano para el 
servicio de los hombres; — á fin de ha
cer salir pan del seno de la tierra, 

15 y el vino que recrea el corazón 
del hombre: de modo que, ungiéndose1 

ó perfumándose, presente alegre su ros
tro, y con el pan corrobore sus fuerzas. 

16 Llenarse han de jugo los árboles 
del campo, y los cedros del Líbano, 
que él plantó. 

17 Allí harán las aves sus nidos: —á 
las cuales servirá de guia la casa ó ni
do 3 de la cigüeña. 

18 Los altos montes sirven de asilo i 
íos ciervos; los peñascos de madriguera 
á los erizos. 

19 El Señor crió la luna para regla 
de los tiempos. El sol observa puntual
mente su ocaso. 

20 Tú ordenaste las tinieblas, y que
dó hecba la uocbe: en ella transitará 
toda fiera del bosque. 

21 Rugen en busca de presa los ca
chorros de los leones, y claman á Dios 
por el alimento. 

2a Mas asi que el sol apunta, retí-
1 Véase Unción. 
2 La cigüeña forma su nido en las ramas de 

los árboles mas allos; y le forma ánles que las 
demás aves. Chrysost. 
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et in cubilibus suis collocabuntur. 

23 Exibil homo ad opus suum: et ad 
operationem suam usque ad vesperum. 

a4 Quàm magnificata sunt opera tua, 
Domine! omnia in sapienlia fecisti : im-
plela est terra possessione tua. 

25 Hoc mare magnum , et spatiosum 
manibus : Mie replilia , quorum non est 
numerus ; ammalia pusilla cum ma— 
gnis: 

26 Mie naves pertransibunt. Draco 
iste, quem formasti ad illudendum ei: 

27 omnia à te expectant ut des Mis 
escam in tempore. 

28 Dante te Mis, colligent : aperiente 
te manum tuam , omnia implebuntur 
bonitate. 

29 Avertente autem te faciem, turba-
buntur : auferes spirilum eorum, et de
ficient, et in pulverem suum reverten-
tur. 

30 Emules spirilum tuum, et crea-
buntur : et renovabis faciem terree. 

3 1 Sii gloria Domini in sceculum : Ics-
iabilur Dominus in operibus suis: 

- 32 qui respicil terram , et facit earn 
tremeré: qui tang¿t montes, et fumi-
gant. 

33 Cantabo Domino in vita mea: psal-
lam Deo meo quamdiu sum. 

34 Jucundum sil ei eloquium meum: 
ego vero delectabor in Domino. 

35 Deficiant peccatores à terra , et 
iniqui; ita ut nonsinl: benedie, anima 
mea, Domino. 

LOS SALMOS. 

-1 De una región á otra. 
2 Esto es, la ballena ; ó tal vez un pez aun 

mas monstruoso y disforme que la ballena; del 
cual se habla en el libro de Job con el nom
bre de leviatlutn; y que llamamos ballena, 
por ser esta el pez mas grande que conoce

mos. Lo mismo puede decirse del animal lla
mado en Job behemoth, por el cual comun
mente se entiende el elefante, llamado Rey 
de los animales. 

3 Exod. XIX. v. 1 8 —XX. v. 18. 

ranse todos en tropel, y van á meterse 
en sus guaridas. 

23 Sale entonces el hombre á su ocu
pación y á su trabajo hasta la noche. 

24 ¡Oh Señor, y cuan grandiosas son 
todas tus obras! Todo lo has hecho sa
biamente: llena está la tierra de tus ri
quezas. 
-25 Tuyo es este mar tan grande y de 

tan anchurosos senos: en él peces sin 
cuento;—animales chicos y grandes. 

26 Por él transitan las naves1. —Ese 
dragón ó monstruo a que formaste, pa
ra que retozara entre sus olas; 

27 todos los animales esperan de tí 
que les des á su tiempo el alimento. 

28 Tú se lo das, y acuden ellos á re
cogerle: en abriendo tú la mano, todos 
se hartarán de bienes. 

29 Mas si tú apartas tu rostro, túr-
banse: les quitas el espíritu, dejan de 
ser, y vuelven á parar en el polvo de 
que salieron. 

30 Enviarás tu espíritu, y serán cria
dos, y renovarás la faz de la tierra. 

31 Sea para siempre celebrada la glo
ria del Señor. Complacerse ha el Señor 
en sus criaturas; 

3a aquel Señor que hace estremecer 
la tierra con sola una mirada, y que 
si toca los montes humean 3 . 

33 Yo cantaré toda mi vida las ala
banzas del Señor: entonaré himnos á 
mi Dios mientras yo viviere. 

34 Séanle aceptas mis palabras : en 
cuanto á mí, todas mis delicias las ten
go en el Señor. ' , 

35 Desaparezcan de la tierra los pe
cadores y los inicuos; de suerte que no 
quede ninguno. Tú, oh alma mia, ben
dice al Señor. 
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S A L M O C I V . 

Acción de gracias à Dios por los beneficios hechos à su pueblo desde la 
vocación de Abraham, hasta la entrada en la tierra de promisión '. 

Alleluia. CIV. 

i Confitemini Domino , et invocale 
nomea ejus : annuntiale inter Genles 
opera ejus. 

a Cantate ei, et psallile ei : narrale 
omnia mirabilia ejus. 

3 Laudamini in nomine sancto ejus: 
Iceletur cor quacrentium Dominum. 

4 Quadrile Dominum , et confermami-
ni: queer ile faciem ejus semper. 

5 Memenlole mirabilium ejus, qua: 
fecit : prodigio ejus, et judicia oris e-
jus. 

6 Semen Abraham t servi ejus : filli 
Jacob electi ejus. 

7 Ipse Dominus Deus noster: in uni
versa terra judicia ejus. 

8 Memor fuit in smculum testamenti 
sui: verbi, quod mandavil in mille ge-
neraliones : 

g quod disposali ad Abraham: et ju-
ramenti sui ad Isaac: 

10 et slaluit illud Jacob in prceceptum: 
et Israel in testamentum alernum, 

11 dicens : Tibi daba lerram Chanaan, 
funiculum haredilatis veslrce. 

i a Cum essenl numero brevi, paucis-
simi et incoia; ejus: 

li et perlransieruni de gente in gen-
tem, et de regno ad populum allerum. 

14 Non reliquit hominem nocere eis: 
et corripuit pro eis reges. 

ìS Nolile tangere ehrislas meos: et in 
prophetis meis nolile malignari. 

i6 Et vocavil famem super lerram; 
et omne firmamenlum panis conlrivil. 

Aleluya 

i A l a b a d a) Señor, é invocad su 
Nombre: predicad entre las naciones 
sus admirables obras. 

a Entonadle himnos al son de músi
cos instrumentos; referid todas sus ma<-
rav illas. 

3 Gloriaos en su santo Nombre: alé
grese el corazón de tos que van en bus
ca del Señor. 

4 Buscad al Señor, y permaneced fir*. 
mes, buscad incesantemente su rostro3. 

5 Acordaos de las maravillas que hi
zo , de sus prodigios; y de las senten
cias que han salido de su boca, 

6 oh vosotros, descendientes de Abra-
bam, siervos suyos, hijos de Jacob, sus 
escogidos. 

7 Él es el Señor Dios nuestro, cuyos 
juicios son conocidos en toda la tierra. 
•8 Nunca jamás ha puesto en olvido 
su alianza , aquella palabra que dijo 
para miles de generaciones , 

9 la promesa hecha á Abraham y su 
juramento á Isaac : 

10 juramento que confirmó á Jacob 
como una ley, y á Israel como un pacr 
to sempiterno, 

11 diciendo: A ti (e daré la tierra de 
Chánaan , legitima de tu herencia. 

12 Y esto, cuando Jacob y sus hijos 
eran en corto número, poquísimos y es-
trangeros en la misma tierra , 

13 y pasaban á menudo de una na
ción á otra, y de un reino á otro pueblo. 

14 No permitió que nadie los moles
tase; antes por amor de ellos castigó i 
los Reyes. 

15 Guardaos4 de tocar á mis ungidos: 
no maltratéis á mis profetas. . 

16 Hizo venir á la hambre sobre la 
tierra , y destruyó todo sustento de pan. 

i /. rara!. XVI. v. 8. 
a Esto es, alabad al Señor. 
3 Ó el estar en su presencia. 

4 Airado dijo á los Reyes: Guardaos, etc. 
I. Paral. XVI, v. 32. 
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1 Gen. XLI. v. .14, 4o-
2 Esto es, en Egypto, donde Misraim, bijo 

de Chám,. propagó su linage. 
3 Ó, moscones. Véase Coenomyia. 

17 Envió delante de lo» suyos & un 
varón, á Joseph, vendido por esclavo. 

18 Al cual afligieron, oprimiendo sus 
pies con grillos: un puñal atravesó su 
alma ; 

19 hasta que se cumplió su vatici
nio.—Inflamóle la palabra del Señor. 

20 El Rey dio orden para que le sol
taran: púSole en libertad este Potenta
do de los pueblos. 

2 1 Hízole dueño de su casa y go
bernador de todos sus dominios; 

2a para que comunicase su sabiduría 
á sus Grandes, y enseñase la pruden
cia á sus Ancianos. 

a3 Entonces entró Israel en Egypto , 
y fué Jacob á vivir como peregrino en 
la tierra de Cbám9. 

24 Y Dios multiplicó su pueblo so
bremanera, é hízole mas poderoso que 
sus enemigos. 

25 Permitió que el corazón de estos 
se mudara, de suerte que cobrasen oje
riza á su pueblo de Israel, y urdiesen 
tramas contra sus siervos. 

26 Mas envió á Moysés siervo suyo, 
y á Aaron á quien habia elegido. 

27 Dióles poderes para hacer milagros 
y obrar prodigios en la tierra de Chám. 

28 Envió tinieblas, y todo lo obscu
reció; no faltó ninguna de sus palabras. 

29 Convirtió en sangre sus aguas, y 
mató los peces. 

3 o La tierra brotó ranas hasta en los 
gabinetes de los mismos Reyes. 

31 Dijo, y vino toda casta de mos
cas3 y de mosquitos por todos sus tér
minos. 

32 En lugar de agua hacíales llover 
en su tierra granizo y rayos de fuego 
abrasador. 

33 Con lo que abrasó sus viñedos é 
higuerales, y destrozó los árboles de su 
término. 

34 Dijo, y vinieron enjambres innu
merables de langosta y oruga; 

35 y comiéronse toda la yerba de los 
prados, y cuantos frutos habia en los 
campos. 

I 7 Misil ante eos virum: in servum 
venumdatus est Joseph. 

18 Humiliaverunt in compedibus pe
des ejus; ferrum pertransiit animam 
ejus, .. 

1 g donee veniret verbum ejus. Elo— 
quium Domini injflammavil eum; 

20 misit rex, el solvit eum; princeps 
populorum, el dimisit eum, 

ai Conslituit eum dominum domus 
sua;, el principem omnis possession's 
sua;. 

22 Ut erudiret principes ejus sicut se-
metipsum : et senes ejus prudentiam 
doceret. 

zZ El inlravil Israel in AEgyplum: 
el Jacob accola fuit in terra Cham. 

24 El auxit populum suum eehemen-
ter: et firmavil eum super inimicos e-
jus. 

2 5 Convertil cor eorum ut odirent po
pulum ejus: el dolum facerent in ser
vos ejus. 

26 Misit Moysen servum suum; Aa
ron , quern elegit ipsum. 

27 Posuit in eis verba signorum suo-
rum, et prodigiorum in terra Cham. 

28 Misit tenebras, el obscuravit: el 
non exacerbavit sermones suos. 

29 Convertil aquas eorum in sangui-
nem: el occidil pisces eorum. 

30 Edidit terra eorum ranas in pe-
netralibus regum ipSorum. 

3 1 Dixit, et venit coenomyia, et cini— 
fes in omnibus finibus eorum. 

32 Posuit pluvias eorum grandinem, 
ignem comburentem in terra ipsorum. 

3 3 El percussil vineas eorum , el fi-
eulneas eorum: el contrivit lignum Ji-
nium eorum. 
: 34' Dixit, et venit locusla, et bruchus, 
cufus non eral numerus: 
: 35 et comedit omne fienum in terra 
eorum: et comedit omnem fructum ter
ra; eorum. 
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36 El percussit omrie primogenilum 
in terra eorum; primilias omnis labo

ris eorum. 
3j El eduxit eos cum argenlo el auro: 

et non eral in tribubus eorum infirmus. 

38 Lcetala est j4Egyptus in profectio

ne eorum; quia incubuil timor eorum 
super eos. 
3g Expandit nubem in protectionem 

eorum, et ignem ut luceret eis per no

clem. 
40 Petierunl, et venil ^coturnix: et 

pane cccli saluravil eos. 
41 Dirupil pelram, el Jluxerunt a

quce: abierunt in sicco Jlumina ; 
4a quoniam memor full verb! sancti 

sui, quod habuil ad Abraham puerum 
suum. 

43 El eduxit populum suum in exul

tatione, el electos suos in Icclitia. 

44 Et dedit Mis regiones Gentium: 
et labores populorum possederunt: 

. 45 ut custodiant justificationes ejus, 
et legem ejus, requirant. 

с v . 
36 Hirió de muerte á todos los pri

mogénitos de aquella tierra, las primi

cias de su robustez. 
З.7 Y sacó á Israel cargado de ого y 

plata: sin que hubiese un enfermo en 
todas sus trihus. 
38 Alegróse el Egypto con la salida 

de ellos, por causa del gran temor que 
le causaban. 

39 Extendió una nube que les sirvie

se de toldo, é hizo que de noche los a

lumbrase como fuego. 
40 Pidieron de comer, y envióles co

dornices; y saciólos con pan del cielo. 
4t Hendió la peña, y brotaron aguas: 

corrieron rios en aquel secadal. 
4a Porque tuvo presente su santa pa

labra, que diera á Abraham siervo suyo. 

43 Y asi sacó á su pueblo lleno de 
gozo, y á sus escogidos colmados de 
júbilo. 

44 Y dióles el pais de los gentiles, é 
hizoles disfrutar de las labores de los 
pueblos : 

45 á fin de que guardasen sus manda

mientos, y observasen su Ley. 

S A L M O C V. 

Los hebreos en la cautividad hacen memoria de los beneficios recibidos 
de Dios, desde que los sacó de Egypto hasta el tiempo de los Jueces: de 
la ingratitud con que correspondían al Señor; y como él, misericordioso, 

los corregía y libraba de sus angustias. 

Alleluia. CV. 

j Confilemini Domino quoniam bo

nus ; quoniam in seceulum misericordia 
ejus. 

a Quis loquetur potentias Domini, au

ditas.faciei omnes laudes ejus? 

3 Beati qui custodiunt judicium : et 
faciunt justiliam in omni tempore. 

4 Memento nostri, Domine, in bene
placito populi lui ; visita nos in saluta
ri tuo : 

5 ad videndum in bonifate eleclo

rum luorum, ad Icefandum in Icetilia 

Aleluya *• 

1 A labad al Señor porque es tan bue

no, porque es eterna su misericordia. 

a ¿ Quién podrá contar las obras del 
poder del Señor, ni pregonar todas sus 
alabanzas ? 

3 Bienaventurados los que observan 
la Ley, y practican cu todo tiempo la 
virtud. 

4 Acuérdate, oh Señor, de nosotros 
según tu benevolencia para con tu pue

blo: visítanos por medio de tu Salvador; 
5 á fin de que gocemos los bienes de 

tus escogidos, y participemos de la ale

I Alabad á Dios. Véase Aleluya. Judith XIII. v. ai. 
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gentis tuce; ut lauderis cum hceredita-
te tua. 

6 Peccavimus cum palribus nostris; 
injusté egt'mus, iniquitatem fecimus. 

7 Paires noslrí in ALEgypto non in-
tellexerunt mirabilia lúa, non fucrunt 
memores mulliludinis misericordia; tuce. 
El irritavcrunl ascendentes in mare, 
Mare rubrum. 

8 El salvávil eos propter nomen suum; 
til nolam faceret polenliam suam. 

g S í increpuit Mare rubrum : et ex-
siccatum est: et deduxit eos in abyssis 
sicut in deserto. 

- i o Et salvavil eos de manu odien-
tium ; et redemit eos de manu inimici. 

1 1 Et operuil aquas tribuíanles eos; 
Unus ex eis non remansit. 

12 Et crediderunl verbis ejus") et lau— 
daverunt laudem ejus. 

13 Citó fecerunt, oblili sunt operum 
•ejus, et non suslinuerunt consilium e-
jus. 

14 El concupierunt concupiscentiam in 
deserto; et tenlaverunt Deum in in-
aquoso. 
. i 5 Et dedil £is petitionem ipsorum; 
et misil salurilatem in animas eorum. 

i 6 Et irri/averunl Moysen in castris, 
Aaron sanctum Domini. 

17 Aperla est terra , et deglutivit Da-
than, et operuit super congregationem 
Abiron. 

18 Et exarsit ignis in synagoga eo
rum; Jlamma combussit peccafores. 

i g El fecerunt vilulum in Horeb ; et 
adoraverunl sculplile. 

so El mutaverunl gloriam suam in 
simililudinem viluli comedentis fcenum. 

21 Oblili sunt Deum, qui salvavil e-
os, qui fecit magnolia in AEgyplo, 

LOS SALMOS. 

1 Jixod. XIV. v. a i . Por la figura proso
popeya habla David aquí poéticamente del 
mar, como de una persona animada ; asi co
mo en otros lugares habla de la tierra, de 

los árboles, ele. 
2 Erod. XV. v. 2$.—Núm. XI. v. 20. 
3 Ó Sacerdote. 

gría de tu pueblo; y té gloríes en aque
llos á quienes miras como herencia tuya. 
6 Hemos pecado como nuestros pa

dres , nos hemos portado injustamente, 
cometido hemos mil maldades. 

7 Nuestros padres en Egypto no con
sideraron tus maravillas: no conserva
ron la memoria de tus muchas mise
ricordias. —Te irritaron cuando iban á 
entrar en el mar, en el mar Rojo. 

8 Mas el Señor los salvó por honor 
de su Nombre, para demostrar su poder. 
' 9 Dio una voz contra el mar Rojo *, 
y éste quedó seco al momento : y con-
dújolos por medio de aquellos abismos, 
como por un desierto. 

10 Y sacólos salvos de entre las ma
nos de aquellos que los aborreciau, y 
rescatólos de la mano de sus enemigos. 

11 Sepultó el agua á sus opresores: no 
quedó de ellos ni siquiera uno. 

12 Entonces dieron crédito á las pa
labras del Señor, y cantaron con aplau
so sus alabanzas. 

13 Mas bien pronto echaron en olvi
do sus obras; y no esperaron su conse
jo ó amorosa providencia 2. 

14 Y en el Desierto desearon con an
sia /0.9 manjares de Egypto: y tentaron 
á Dios en el secadal. 

15 Otorgóles lo que, pidieron, y los 
bartó basta el alma. 

16 Estando después en los Campa
mentos se atrevieron contra Moysés, y 
contra Aarori el consagrado 3 al Señor. 

17 Abrióse la tierra y se tragó á Da-
than, y sepultó á la facción de Abiron. 

18 Se encendió fuego en su conciliábu
lo, y las llamas devoraron á los pecadores. 

19 luciéronse un becerro en Horeb, 
y adoraron aquella estatua fundida. 

20 Y trocaron su Dios que era su 
gloria, por una figura de becerro que 
come heno. 

21 Olvidáronse de Dios que los habia 
salvado , que habia obrado tan grandes 
cosas en Egypto, 
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2 2 mirabilia in terra Cham ; terribi

lia in mare Rubro. 

..a3 Et dixit ut disperder et eos ; si non 
Moyses eleclus ejus stetisset in confra

diane in conspèctu ejus ; ut averterei i

ram ejus ne disperderei eos ; • 
a 4 el pro nihilo habuerunt lerram de— 

siderabilem. Non crediderunt verbo e

jus , 
2 5 et murmuraverunl in iabernaculis 

suis ; non exaudierunt vocem Domini. 
3 6 El elevavit manum suam super 

eos ; ut prosternerei eos in deserto. 

27 El ut dejicerel semen eorum in na

tionibus, et dispergerei eos in regionibus., 
28 Et iniliati sunt Beelphegor : et co

mederunt sacrificio morluorum. . 

29 B irrilaverunt eum in adinventio

nibus suis : et multiplicala est in eis 
ruina. 

30 El sletit Phtnees, et placavit : et 
cessavit quassatio. 
.3.1 el reputalum est ei in jusiiliam,. 
in generationem el generalionem usque 
in sempiternum. 

3a El irrilaverunt eum ad aquas con

tradiclionis : et vexalus est Moyses pro

pter cos: 
33 quia exacerbaverunt spiritum ejus. 

Et distinxit in labiis suis: 

3 4 non disperdiderunt gentes, quas 
dixit Dominus illis. • 

35 El commisti sunt inter gentes , et 
didicerunt opera eorum: 

36 et servierunt sculptilibus eorum: 
el factum est illis in scandalum. 
• 37 Et immolaverunl filios suos, et fi

lias suas dcvmoniis. 
38 El effuderunl sanguinem innocen

tem: sanguinem filiorum suorum el fi

liarum suarum, quas sacrificaverunl 
sculptilibus C/'anaan, El infeda est 
terra in sanguineus, 

3g el conlaminala est in operibus eo
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- 3 2 tantas maravillas en la tierra de 
Chám, cosas tan terribles en el mar. 
Rojo. 

a3 Trató pues de acabar con ellos; pe

ro se interpuso Moysés siervo suyo , al 
momento del estrago; — á fin de apla

car su ira, para que no los exterminase.. 
24 Ellos empero ningún caso hicieron

de aquella tierra deliciosa.' — No dieron 
crédito á sus palabras, 

25 murmuraron en sus tiendas: no 
quisieron escuchar la'vos del Señor. 

26 Y levantó el Señor su mano con

tra ellos, para dejarlos tendidos \én. el. 
Desierto, 
-27 y envilecer su linage entre las gen

tes, y esparcirlos.por varias regiones. 
28 Y se consagraron S.Beelphegor, y 

comieron de los sacrificios de los muer

tos '. . ' . 
,29 Y provocáronle á, ira con sus in

venciones idolátricas, y estalló contra 
ellos grandísimo estrago. 
3o Pero levantóse Pliinées3, y le apla

có, y cesó la mortandad. ' 
3i Lo cual le.fué reputado como jus

ticia 3 , de generación en. generación 
eternamente. ••, • 
' 3s Asimismo irritaron al Señor en las 
Aguas de Contradicción; y padeció Moy

sés por culpa de ellos*: 
33 porque habian perturbado su espí

ritu:— como lo manifestó claramente 
con sus labios. 

34 Tampoco exterminaron las nacio

nes que les habia mandado el Señor. 
35 Antes se mezclaron con los genti

les, y aprendieron sus obras; 
. 36 ,y.dieron culto, á, sus ídolos; y fué 
para ellos un tropiezo, 

37 É inmolaron sus hijos é hijas á. 
los demonios, 
38 Derramaron la sangre inocente, la 

sangre do. sus hijos y de sus. hijas, que 
sacrificaron á los ídolos de Cliánaan 5,—. 
Quedó la .tierralinficionada con tanta 
sangre, • . . ':•... 

3g y contaminada con sus obras: y 

1 Esto es, de las victimas ofrecidas á los 
ídolos. 
a Núm. XXV. v. 8. 
3 б acción digna de premio. 

Том. III. 

l\ Por herir después la pena con alguna des
confianza ; no tuvo el consuelo de entrar en 
Ip tierra de promisión. Núm. XX. v. 2 . 1 2 . 
5 Yéase Moloch. 

K 
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rum : et fornicati sunt in adinventioni-
bus suis. 
40 Et iratus est furore Dominus in 

populum suum : et abominatus est hce-
reditatem suam. 
41 Et tradidit eos in manus gentium: 

et dominati sunt eorum qui oderunt 
eos. 
4a Et tribulaverunt eos inimici eorum, 

et humiliati sunt sub manibus eorum: 

43 scepè liberavit eos. Ipsi autem ex— 
acerbaverunl eum in Consilio suo : et 
humiliati sunt in iniquitatibus suis. 

44 2J< vidit eum trìbularentur: et au-
divit orationem eorum. 

45 Et memor fuit testamenti sui: et 
pceniluit eum secundum multiludinem 
misericordia: sua:. 

46 Et dedit eós in mìsericordias in 
conspeclu omnium qui ceperant eos. 

47 Salvos nos fac, Domine Deus no
sier: et congrega nos de nationibus: ut 
confileamur nomini sancto tuo : et glo-
riemur in laude tua. 
48 Be ned ictus, Dominus Deus Israel, 

à sceculo et usque in steculum : et dicet 
omnis populus : Fiat, fiat. 

LOS SALMOS. 
sé prostituyeron á los ídolos hechuras 
suyas. 
40 Por lo que se encendió la saña del 

Señor contra su pueblo, y abominó á 
su heredad. 
41 Y entrególos en poder de las na

ciones , y cayeron bajo del dominio de 
aquellos que los aborrecían. 

4a Fueron tratados duramente por sus 
enemigos, bajo cuya mano fueron ha-
mi liados. 
43 Muchas veces los libró Dios. ^ 

Ellos empero le exasperaban con sus 
designios: y fueron abatidos por causa 
de sus iniquidades. 
44 Mirólos el Señor cuando estaban 

atribulados, y oyó su oración. 
45 Acordóse de su alianza, y le pesó *, 

y los trató según su. gran misericordia. 

46 É hizo que fuesen objeto de com
pasión para con todos los que los tenian 
cautivos. 

47 Sálvanos, oh Señor Dios nuestro, 
y recógenos de entre las naciones ; — v 
para que confesemos tu santo Nombre, 
y nos gloriemos en cantar tus alabanzas. 

48 Bendito sea el Señor Dios de Israel 
por los siglos de los siglos: y responderá 
todo el pueblo: ¡Asi sea! ¡asi seai 

S A L M O C V I. 

El Señor libra de toda suerte de calamidades á los que le invocan 
con fé viva. 

Alleluia. CVI. -Aleluya*. 

1 Confilemini Domino, quoniam bonus: 
quoniam in sceculum misericordia ejus. 

2 Dicanl qui redempti sunt à Domino, 
quos redemit de manu inimici; et de 
regionibus congregava eos: 

3 à soiis oríu el occasu; ab aquilone, 
et mari. 
4 Erraverunt in solitudine in inaquo-

so: viam civilatis habilaculi non inve-
nerunt , 

1 A l a b a d al Señor, porque es tan 
bueno, porque es eterna su misericordia. 

2 Dígan/o aquellos que fueron redi
midos por el Señor, á los cuales rescató 
del poder del enemigo, y que ha reco
gido de las regiones 

3 del Oriente y del Poniente, del Nor
te y de la parte del mar, ó Mediodía 3. 
4 Anduvieron errantes por la soledad, 

por lugares áridos; sin hallar camino 
para llegar á alguna ciudad donde al
bergarse. 

1 Ó movióse d compasión y no los castigó, 
porque se arrepintieron de sus maldades. Véa
se Dios. 

2 Alabad á Dios. 
3 Por mar entiende aquí el Mediodía: hacia 

donde caia también el mar Rojo. 
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IT eiUrientes, et sitientes : anima eo
rum in ipsis de/ecit. 

6 Et clamaverunt ad Dominum cum 
iribularentur : et de necessitatibus eo
rum eripuit eos. 

7 El deduxit eos in viam reciam : ut 
irent in civitalem habitationis. 

8 Confiteantur Domino misericordice 
ejus , et mirabilia ejus /Mis hominum. 

g Quia satiavit animam inanem: et 
animam esurientem satiavit bonis. 

io Sedenles in tenebris , et umbra 
mortis : vinctos in mendicitale el /erro. 

11 Quia exacerbaverunt eloquio Dei: 
et consilium Altissimi irritaverunt. 

i a Et humiliatum est in laboribus cor 
eorum : infirmali sunt, nec /uil qui ad-
juearet. 

IZ El clamaverunl ad Dominum cum 
iribularentur: el de necessitatibus eo
rum liberavil eos. 

14 El eduxit eos de tenebris, et um
bra mortis : et vinculo eorum disrupil. 

15 Confiteantur Domino misericordice 
ejus, el mirabilia ejus filiis hominum. 

1 6 Quia conlrivit portas ccreas, et 
eecles /erreos con/regit. 

17 Suscepit eos de via iniquilatis eo
rum : propter injustilias enim suas hu
miliati sunt. 
• 18 Omnem escam abominala est ani' 
ma eorum : et appropinquaverunl usque 
ad portas mortis. 
• 1 g El clamaverunt ad Dominum cum 
iribularentur: el de necessitatibus eo
rum liberavil eos. 
ao Misil verbum suum, et sanavit eos : 

et eripuit eos de inlerilionibus eorum. 
a 1 Confiteantur Domino misericordice 

ejus: et mirabilia ejus filiis hominum: 

ss e( sacrificent sacrificium laudis: et 
onnuntient opera ejus in exultatione. 
:. a3 Qui descendunt mare in navibus, 
/acienles operationem in aquis multis, 
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5 Hambrientos y sedientos, iba desfa
lleciendo ya su espíritu. 

6 Clamaron empero al Señor en su 
tribulación, y sacólos de sus angustias. 

7 Y encaminólos por la via recta, pa
ra que llegasen á la ciudad en que de
bían habitar. 

8 Glorifiquen al Señor por sus mise
ricordias, y por sus maravillas á favor 
de los hijos de los hombres. 

9 Porque sació al alma sedienta: col
mó de bienes al alma hambrienta. 

10 Libró & los que yacían entre tinie
blas y sombras de muerte, aherrojados 
en la aflicción y entre cadenas. 

11 Mas porque contradijeron las pa
labras de Dios, y despreciaron los de
signios del Altísimo, 

ia fué abatido su corazón con los tra
bajos: quedaron sin fuerzas; y no hubo 
quien los socorriese. 

13 Pero clamaron al Señor viéndose 
atribulados, y librólos de sus angustias. 

14 Y sacólos de las tinieblas, y som
bras de la muerte; y rompió sus cadenas. 

15 Glorifiquen al Señor por sus mise
ricordias, y por sus maravillas á favor 
de los hijos de los hombres. 

16 Porque quebrantó las puertas de 
bronce, é hizo pedazos los cerrojos de 
hierro. 

17 Recogiólos del camino de su ini
quidad; pues por sus maldades habian 
sido abismados. 

18 Llegó su alma á aborrecer todo 
alimento, y llegaron hasta las puertas 
de la muerte. 

19 Pero clamaron al Señor al verse 
atribulados, y librólos de sus angustias. 

ao Envió su palabra, y los sanó, y 
los salvó de su perdición. 

ai Glorifiquen al Señor por sus mise
ricordias, y por sus maravillas, á favor 
de los hijos de los hombres. 

aa Y ofrézcanle éstos sacrificios de ala
banza, y celebren con júbilo sus obras. 

a3 Los que surcan el mar en naves, 
y están maniobrando en medio de tan
tas aguas, 

K a 
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24 ipst viderunt opera Domini, et mi
rabilia ejus in.prof undo. 

2 5 Dixit, el stetit spiritus procella:: 
et exaitati sunt Jluctus ejus. 

26 Ascendimi usque ad caelos, et de
scendant usque ad abyssos : anima eo
rum in malis tabesccbat. 

27 Turbati sunt et moti sunt sicut 
ebrius : et omnis sapienlia eorum devo-
ralà est. 

28 Et clamaverunt ad Dominum cum 
iribularenlur, et de necessilatibus eo
rum eduxil eos. 
• 2g El staluit procellam ejus in au-
ram: et situerunt Jluctus ejus. 

3o El Icetati sunt quia siluerunt : et 
-deduxil eos in portum voluntatis co-
rum. 

3 1 Confiteanlur Domino misericordia: 
ejus: et mirabilia ejus filiis hominum. 

3 a Et exaltent eum in ecclesia plebis: 
el in cathedra seniorum laudent eum. 

33 Posuit Jlumina in desertum, et e-
xilus aquarum in sitim; 

- 3 4 terram fructiferam in salsuginem, 
d malilid inhabitantium in ea. 

35 Posuit desertum in stagna aqua-
rum : et terram sine aqua in exilus a— 
quorum. 

3 6 Et • collocavit illic esurienles : et 
consliluerunt civitatem habilalionis. 

1 37 Et seminaverunt agros, et plan-
taverunl vineas : et fecerunt fruclum 
nalivitalis. 
• 3 8 Et behedixit eis, el mulliplieali 
sunt nimis: et jumenta eorum non mi
nor avi't. 
: 3Q El paucifacti sunt: et vexatisunt 
d tribulatione malbrum, et dolore. 
• 4 ° Effusa est contemptio super prin-
cipes: et err are fecit eos in invio, et non 
in via. 

. 4 1 El adjuvil pauperem de inopia: et 
posuit sicut oves familias. 

2 i esos han visto las obras del Señor, 
y sus maravillas en.el profundo del mar. 

25 Dijo, y sopló el viento-tempestuo
so, y encrespáronse las olas: 

26 suben hasta los cielos, y bajan 
hasta los abismos. En medio de estas 
angustias desfallecía el alnia de ellos. 
' 2 7 Llenos de turbación vacilaban co
mo beodos 1 , y se desvaneció toda su 
sabiduría. 

28 Pero clamaron al Señor en la tri
bulación , y los sacó de sus apuros. 

• . .1 

29 Cambió el huracán en viento suave, 
y calmaron las olas del mar. 

30 Regocijáronse ellos viendo el mar 
sosegado, y el Señor los condujo al 
puerto deseado. 

31 Glorifiquen al Señor por sus mise
ricordias , y por' sus maravillas á favor 
de los hijos de los hombres. 

32 Y ensalcen su gloria en la congre
gación del pueblo, y alábenle en el con
sistorio de los Ancianos. 
33 El Señor convirtió los rios en pá

ramos, y en sequedales los manantiales 
de agua: . . 
• 34 la tierra fructífera en salobreña, 
por causa de la malicia de sus habi
tantes. 

35 Convirtió el Desierto en un páis 
de estanques de aguas, y la tierra seca 
en manantiales. 

36 Y estableció en ella á los hambrien
tos: y fundaron ciudades para su habi
tación. 

37 Sembraron los campos, y planta
ron viñas, que produjeron abundantes 
frutos. . 

38 Y bendíjolos el Señor, y multipli
cáronse sobremanera: y acrecentó sus 
ganados. 

3g Y vinieron á menos, y fueron opri
midos con trabajos y dolores. > 

4 ° Cayó el vilipendio sobre los prín
cipes: é hízolos andar errantes por lu
gares desiertos, donde no habia senda 
ninguna. 

4i Y libró al pobre de la miseria: y 
multiplicó las familias como rebaños de 
ovejas. 

I Ó también: sin saber qué Itacerse, ni qué partido tomar. 
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'4a fidebunt recti, et lœtahuntur : et 

omnis iniquitas oppilabit os suum. 

"43 Quis sapiens et custodiet hœc? et 
intélliget misericordias Domini? 

4a Verán estas cosas los justos y se 
llenarán de gozo:'y toda iniquidad cer

rará su boca. 
43 ¿Quién es sabio para conservar es

tas cosas 1 , y comprebender las miseri

cordias del Señor? 

S A L M O C V 11. 

Prorumpe David en alabanzas de Dios por sus victorias: las cuales 
representan las espirituales conquistas con que JesuChristo sometió á su 

Iglesia las naciones infieles. 
1 Cántico y Salmo del mismo David 9 • I Cantlcum Psalmi ipsi David. CVII. 

a Paratum cor meum, Deus, para
tum cor meum: caniabo, et psallam in 
gloria mca. 
3 Exurge gloria mea, exurge psalle

rium, el cilhara: exurgam diluculo. 

4 Confitebor tibi in populis , Domine: 
el psallam tibi in nalionibus. 

"5 Quia magna est super caelos mise

ricordia tua: et usque ad nubes Veritas 
tua. 
6 ExaUare super ccelos Deus, el su

per omnem lerram gloria tua : 

7 ul liberentur dilecti tui. Salvum fac 
dexlera tua , et exaudí me : 

8 Deus loculus est in Sánelo suo : E

xultabo, et divida m Sichimam, et con— 
vallem labernaculorum dimeliar. 

9 Meus est Galaad, et meus est Ma

nasses : et Ephraim suscepiio capilis 
mei. Juda rex meus : 

1 o Moab lebes spei mece. In Idumœam 
extendam calceamentum meum : mihi 
alienígena; amici facli sunt. 

a Dispuesto está mi corazón, oh Dios:, 
mi corazón está dispuesto: cantaré y en

tonaré salmos en medio de mi gloria. 
3 Despierta pues, oh gloria 3, oh alma 

mia; apresuraos, oh salterio y cítara: 
yo me levantaré al rayar la aurora, 

4 y alabarte he, Señor, en medio de 
los pueblos, y te cantaré himnos entre 
las naciones. 

5 Porque es mas grande que los cielos 
tu misericordia, y mas elevada que las 
nubes la verdad tuya *. 
'6 Ensálzale, oh Dios, sobre los cielos, 

y ensalza sobre toda la tierra tu gloria; 
para que obtengan la libertad los' que 
tú amas. 

7 Sálvame con tu diestra, y atiéndeme. 

8 Dios habló desde su Santuario: — y 
««'regocijarme he, y repartiréá Sichém, 
y mediré el valle'de los Tabernáculos. 

9 Mió es Galaad, y mió es Manassés, 
y Ephraim es la fortaleza principal 
mia. —Judá es mi Rey 5. 

10 Moab elvaso ú objeto de mi espe

ranza: yo le conquistaré. — Por Iduméa 
extenderé mis plantas 6 : se me harán 
amigos, .ve me someterán los extrangeros. 

1 Ó también : ¿Q"é hombre cuerdo no con
servará la memoria de.eslas cosas , y no pro
curará , etc. 

2 Los cinco primeros versículos de este sal
mo son los últimos del salino LVI; y los res
tantes son los últimos también del LIX. El 
cardenal Bclarmino cree que fue obra del co
lector de los salmos para completar el nú
mero de CL : aunque confiesa que puede ha
ber otra causa superior, que él no alcanza. 

Том. 111. 

Pero pierde toda su fuerza esta congelura al 
rellexionar que después el colector de los 
salmos reunió en el salmo CX.1H dos salmos, 
del texto liebre". 
3 Véase antes Ps. LVI. v. 9. 
4 Ó de tus promesas. 
5 Ó cabeza de mí reino. 
6 Ó, sujeta/e la Iduméa d mi dominio. Véa

se el salmo LIX. 
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13 Da nobis auxilium de tribulatione: 
quia vana salus hominis, 

14 In. Dea faciemüs virtutem: el ipse 
ad nihitum déducét inimicOs nostras. ' 

LOS SALMOS. 

' '• S A L M O C V I I I . 

Daviden persona de Christo pide socorro al Padre contra sus'persegut--
dores.-profetiza la perdición dé Judas , y dé los judíos sus cómplices. 

i In Cnem , Psalmus David. CVM. 

2 Deus, laudem mean ne tacueris: 
quia os peccaloris y et OS dolqsi super 
me apertum est, 
3 Lacuti sunt adversum me , lingua 

dolosd, et sermqnibus odii circumdeder-
runt me .* et expugnaverunt me gratis.. : 

4 Pro eo ut me diligerent, detrahe— 
bant mihi: ego aulem orabam. 

5 Et posuerunl adversum me mala 
pro bonis : el odium pro dike/tone mea. 

6 Const Hue super eum peccalorem: et 
diabolus stet a dexlfis ejus. 

7 Cum judicature exeat condemnatus: 
et. oralio ejus fiat in peecatum. 

8 Fiant dies ejus pauci: et episcopa— 
turn ejus accipiat alter. . , 

9 Fiant filii ejus orphani: et uxor.e-
jus vidua. 

10 Nutantes transferantuv filii ejus, 
et mendicent :• et ejiciantur de hahita— 
tionibus suis. 

11 Scrutetur foenerator amnem sub-
stanliam ejus: et diripiant alieni labo-
res ejus. 

1 Salmo de David : para el fin. 

2 O h Dios mia, no calles mi alaban
za l ; porque el hombre inicuo y el trai
dor han desatada sus lenguas contra mí. 

3 Con lengua falaz hablaron contra 
mí; y con discursos odiosos me han cer
cado, y me han combatido sin motivo 
alguno. 

4 En vez de amarme, me calumnia
ban: mas yo oraba. 
5 Volviéronme mal por bien, y pagá

ronme con odio el amor que yo les tenia. 
6 Sujétale\, Señor *, al dominio del pe

cador, y esté el diabla á su derecha. 
7 Cuando sea juzgado, salga condena

do; y su oración sea un nuevo delito. 
8 Acortados sean sus días, y ocupe 

otro su ministerio ó puesto 3. 
g Huérfanos se vean sus hijos, y viu

da su muger.. , . 
10 Anden prófugos y mendigos sus hi

jos, y sean arrojados de sus habitaciones. 

11 El usurero dé caza á todos sus bie
nes, y sea presa de los extraños el fruto 
de sus fatigas. 

. i Ó aprobación de mi buena conducta. 
2 Sujeta á mi enemigo al dominio, etc. En 

este salmo debe tenerse presente qué David 
habla como profeta, y con la autoridad, ó en 
nombre de Dios anuncia ó profetiza lo que 
habiade acaecer á los malvados, é impeniten
tes y obstinados enemigos de Dios, que le 

perseguían. Véase Profeta. En el sentido pro
le tic o se aplica á Judas, y á los judíos perse
guidores ae tbrislo. 
3 Act. I. v. 20. La voz hebrea impS pe-

cudato significa también oficio, prefectura, ó 
dignidad que lleva consigo el inspeccionar i 
los, demás. 

11 Qw's deducel me in civilatfim,<mu-
nilam ? quis, deducel me usque in Idu-• 
mceam ? . Í 
j a Nonne tu Deus, qui repulisii nos: 

et non e.xibis Deus jn vir tut ibus noslris? 

I . I ¿Quién¡me guiará á Ja ciudad fuerte? 
¿Quién me conducirá hasta Ja Iduméa? 

•1,2 ¿Quién sino, tú, oh mi,.Dios) que 
nos Labias desamparado? ¿No, vendrás 
tú, oh Dios mío , á la cabeza de nues
tros ejércitos? 
-ti3 -Danos tú socorro en la tribula

ción; porque la salvación en vano se es
pera del hombre. . \ 

i4 Con Dios haremos proezas, \ y" él 
aniquilará á nuestros enemigos. 
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i a Non sit • Mi adjuior •:, nec sit qui 
miserealur. pupillis ejus. 

i 3 Fiant nali-ejus in inleritum: in 
generatione una delealur nomen ejus. 

t4 In memoriam.redeal iniquilas pa
ir um ejus in.conspeclu Domini :et pec-
catum mairis ejus non delealur.', 

• i 5 Fiant contra Dominum semper, el 
dispereat de terra memoria eorum : 

16 pro eo quod non est recordaius fa-
cere misericordiam. 

17 Et perseculus est kominem inopem, 
et mendicum , et compunclum corde 
mortificare. 

18 El dilexit malediclionem, et W— 
niet ei: et noluil benediclionem, et elon— 
gabilur ab eo. Et induit malediclionem 
sicut vestimentum, et inlravil sicut a-
qua in interiora ejus, el sicut. oleum in 
ossibus ejus.. 

ig Fiat ei sicut vestimentum, quo o-
perilur: et sicut zona, qua semper prce-
cingilur. . 

ao Hoc opus eorum, qui detrahunl 
mihi apud Dominum: et qui loquuntur 
mala adversus animam meam. 
a i Et tu, Domine, Dominer, fac me-

cum propter nomen luum : quia suavis 
est misericordia tua. 

as Libera me, quia egenus el pauper 
ego sum: et cor meum conturbalum est 
intra me. 

a3 Sicut umbra cum declinat, ablatus 
sum: et excussus sum sicut iocuslce. 

34 Genua mea infirmala sunt a jeju-
nio: el caro mea immutata est propter 
oleum. 

s5 Et ego factus sum opprobrium il-
lis? 'viderunt me , et moverunl capita 
sua. 

3 6 Adjuoa me, Domine Deus meus: 
salvum me fac secundum misericordiam 
tuam. . 

3 7 Et scianl quia manus tua hccc: 
et tu , Domine , fect.iti earn. 

I Al impelu del vii-nlo. 
a Debe suplirse alguna palabra ea la expre-

C V I I I . I5 I 

12 No halle quien Te tenga compasión» 
ni quien se apiade de sus huérfanos. 

13 Sean exterminados todos sus hijos; 
pasada una sola generación quede ya 
borrado sú nombre. 

14 Renuévese en la presencia de Dios 
la memoria de la iniquidad de sus pa
dres: nunca ,se borré'.el pecado de su 
madre.. ".v.-\ 

15 Estén siempre los delitos de ellos 
ante los .ojos del.Señor.', -y desaparezca 
de la tierra su memoria',. v •• ••> 1 -

16 por cuanto no pensó en usar de 
misericordia : 

17 antes bien ba perseguido al hom
bre desamparado y al mendigo, y al 
afligido de corazón, para matarle. 

18 Amó la maldición, y l e caerá en
cima ; y pues no quisó la bendición, 
ésta se retirará lejos de él.—Vistióse de 
la maldición como de un vestido, y pe
netró: ella como agua en sus entrañas, 
y caló como aceite hasta sus huesos. 

ig Sírvale como de túnica con que se 
cubra, y como de cíngulo con que siem
pre se ciña. :, • 

ao Esto es lo que ganan para con el 
Señor los que maldicen y maquinan 
contra mi vida. 

a i Pero tú, oh Señor, Señor- Dios 
mío, ponte de mi parte por amor de tu 
Nombre; porque suave es tu miseri
cordia. 

22 Librame, porque soy pobre y ne
cesitado;, y turbado está interiormente 
mi corazón. . . 

a3 Como sombra que huye,, asi voy 
desapareciendo; y soy sacudido- como 
las langostas>. 

a4 Mis rodillas se han debilitado por 
el ayuno, y está "extenuada mi carne 
por falla de jugo a . 

a5 Estoy hecho el escarnio de ellos: 
me miran, y meneando sus cabezas me 
insultan. 

26 Ayúdame tú, Señor Dios mió, sál
vame según tu misericordia. 

37 Y sepan que aqui anda tu mano, y 
que es cosa, Señor, que tú haces. 
sion prople.r oleína que us» la Vulgala. S. Ge
rónimo tradujo absque 0L0. Véase Unción. 
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S A L M O C I X. 

DU'inidßd del Mesías, su sacerdocio y su reino. Este salmo, aun tomado 
á la letra, conviene únicamente á Jesu-Christo. 

1 Salmo de David. I Psalmus David. CIX. 

Di 'ixil Dominus Domino meo: Sede 
a dextris meis; donee ponam inimicos 
tuos, scäbellum pedum tuorum. 
a Virgam virtutis luce emitlet Domi

nus ex" Sion: dominare in medio ini-
mieprum tuorum. 

3 Tecum prineipium in die virtutis 
tuet in splendoribus sanctorum; ex u-
tero ante 'luci/erum genui le. 

4 Juravil Dominus, et non pwnilebit 
eum: Tu es sacerdds in celernum se
cundum ordinem Melehisedech. 

5 Dominus a. dextris tuis, confregit 
in die irce sues reges. 

6 Judicabil in nationibus, implebit 
ruinas: conquassabit capita in terra 

Señor dijo' á mi Señor: Siéntate 
á mi diestra";—mientras que yo pongo 
á tus enemigos por tarima de tus pies. 

2 De Sion hará salir el Señor el cetro 
de tu poder: domina tú en medio de 
tus enemigos. 

3 Contigo está el principado en el dia 
de tu poderío, en medio de los resplan
dores de la santidad: de mis entrañas3 

te engendré, antes de existir el lucero 
de la mañana. 

4 Juró el Señor, y no se arrepentirá, 
y dijo: Tú eres Sacerdote sempiterno, 
según el orden de Melehisedech'*. > 

5 El Señor está á tu diestra: en el dia 
de su irá destrozó á los reyes 5. • 

6 Ejercerá su juicio en medió de las 
naciones; consumará su ruina6, y cs-

1 La voz hebrea C3N3 neiun, que corres
ponde al dixit, signiüca dicho grave ó sen
tencioso. 
2 El sentido literal de estas palabras se ve 

claro en san Mateo c. XXII.. v. 44-—Act. II. 
v. 3 4 . — /. Cor. XV. v. 1*>.—1M>. I. v. i 3 , 
6. Vfl.v. 17. X. v. i 3 . En el hebreo se lee: 
^J Ik S D V T DH2 Tfeiim Jehovah le Aclonai: 
dijo Jehovah d Aclonai. David pues da & Dios 
Padre él nombre de Jehovah, y á su Hijo el 
Verbo encarnado el de Aclonai ó Señor mió. 
Y asi el sentido es : Dios Padre dijo i su tlijo 
Unigénito , mi Señor, y Dios como él, y he
cho hombre por amor de nosotros .• .Siéntate 
d mi diestra; esto es, gobierna, y reina con

migo sobre todo lo criado, con potestad igual 
á la mia como Dios , y como hombre con po
testad suprem.i sobre cielos y tierra. 

3 De mi propia sustancia. 
4 Heb. Vll.v. 17. El sacerdocio de Aaron 

quedó abolido. Y subsistirá eternamente el de 
Jesu- Christo , que se ofreció á si mismo en la 
ara de la cruz como victima de propiciación 
al Eterno Padre. De este sacerdocio fué ligura 
el de Melehisedech , quien ofreció pan y vino 
al Altísimo, y bendijo á Abrabam y á su pos
teridad. 

. 5. Que se le oponían. 
6 Lo llenará lodo de estragos. 

26 Ellos me echarán maldiciones , ' y 
tú me bendecirás: queden confundidos 
los que se levantan contra mí: entre
tanto tu siervo estará lleno de alegría, 

29 Cubiertos sean de ignominia mis 
detractores , y envueltos en su afrenta 
como en una doble manta. 

30 Mi boca se deshará en acciones de 
gracias al Señor: y cantaré sus alaban
zas en medio de un numeroso concurso. 

31 Porque se puso á la derecha de 
este pobre, para salvarle de los que 
conspiraban contra su vida. 

a'8 Maledleent l'Ut, ' et tu benedices: 
qui insurgunt in me , confundanluri 
serous aulem tuus Icetabilur. 

29 Induantur qui detràhunt mihi, 
pudore > èt opertanlur sicut diploide con
fusione sua. 

3o Confilebor Domino nimis in ore 
meo: et in medio mullorum laudabo 
eum. 
; 3 i Quia aslilil à dextris pauperis, ut 
salvum faceret a persequentibus ani
mam meam, , 
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multorum. trellará contra el suelo las orgullosos 

testas de muellísimos. 
7 De torrente in vía bihet¡ praplerea 7 Beberá del torrente1 durante el ca-

exallabit capul. mino 9 : por eso levantará su cabeza3. 

S A L M O C X . 

Las obras del Señor son admirables, así en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento. 

Alleluia. CX. 

1 Confilebor Ubi, Domine, in loto 
corde meo; in Consilio justorum, et con-
gregalione. 
2 Magna opera Domini; exquisita in 

omnes votuntales ejus. 
3 Confessio et magnijicentia opus e-

jus ; el justilia ejus manel in saiculum 
sccculi. 

4 Memoriam fecit mtrabilium suorum, 
misericors et miserator Dominus ; 

5 escam dedil timentibus se. Memor 
erit in sccculum testamenti sui ; 
6 virtutem operum suorum annuntia-

bit populo suo : 
7 ut del illis hceredilatem gentium; 

opera manuum ejus, Veritas et judi
cium. -

8 Fidelia omnia mandata ejus; con
firmata in saculum scecu/i, facto in 
veritate et aaquitate. 

g Redemptionem misit populo suo; 
mandavi! in cclernum tesfamenlum 
suum. Sanctum et terribile nomen ejus; 

to inilium sapicntia: timor Domini. 
Inlellectus bonus omnibus facientibus 
eum; laudalio ejus manel in sccculum 
seccali. 

Aleluya. 

1 O h Señor, loarle be con todo mi 
corazón en la sociedad de los justos, y 
en la iglesia ó congregación. 
2 Grandes son-las obras del Señor: ex

quisitas para todos sus fines 
3 Gloria es y magnificencia cada obra 

suya; y su justicia 5 permanece firme 
por los siglos de los siglos. 

4 Memoria eterna dejó de sus mara
villas: misericordioso y compasivo es 
el Señor : 

5 ha dado alimento á los que le te
men.—Se acordará siempre de su alianza:, 

6 manifestará á su pueblo las obras 
de su poder ¡ 

7 para darle la herencia de las nacio
nes: las obras de sus manos son verdad 
y justicia 6 . ' 

8 Fieles e invariables son todos sus 
mandamientos: confirmados en todos 
los siglos; y fundados en la verdad y en 
la rectitud. 

9 Envió la redención 7 á su pueblo : 
estableció para siempre su alianza. — 
Santo y terrible es el Nombre del Señor. 

10 El temor del Señor es el princi
pio ó la suma de la sabiduría.— Sabios 
son todos los que obran con este temor8: 
su alabanza dura por los siglos de los 
siglos. 

1 El torrente es, símbolo de grandes aflic
ciones. Véase Aguas. 
a Ó la carrera de su vida mortal. 
3 Y será glorificado; y á su Nombre se pos

trarán todas las criaturas, asi en el cielo como 
en la tierra, y en los infiernos. 
4 Ó ejecutadas á la perfección, y propor

cionadas al fin que en ettas se propuso su 
altísima Providencia. 
5 Ó fidelidad en las promesas. 

6 Véase Justicia. 
7 Ó un Redentor. Literalmente habla de la 

redención de los judíos cautivos en Egypto; 
pero alegórica y principalmente de la reden
ción universal de los hombres, que hizo Jesu-
Cliristo. 
8 Los que obran dirigidos por el temor de 

Dios son los verdaderamente sabios é inteli
gentes. 
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S A L M O C X I . 

Feliz es el hombre que teme a Dios, aunque sea aborrecido de las'impíos: 

• Aleluya : del regreso dé Aggéo y de 
Zachárias. Alleluia , reversionis Aggœi el Zacharia:. CXI. 

i UBeaìus vir, qui timel Dominum: 
in mandalis <ejus volel nimis. 

a Polens in terra erit semen ejus; ge

nerala) reclorum benedicetur. 

3 Gloria el divilice in domo ejus ; et 
justilia ejus manet in sccculum sceculi. 

4 ExorlUm est in lenebris lumen re

dis ; misericors, el miserator, el juslus. 

5 Jucundus homo qui miserelur et 
commodat, disponet sermones suos in 
judicio : 

6 quia in celernum non commovebifur. 
- 7 In memoria celerna erit juslus ; ab 
auditione mala non limebit. Paralum 
лог ejus sperare in Domino, 

: 8 confirmaium est cor ejus ; non eom

movebitur donec despiciat inimicos suos. 

9. Dispersil, dedil pauperibus ; jusli

tia ejus manet in sccculum sceculi, cor

nu ejus exallabitur in gloria. 

10 Peccator vìdebil, el irascelur, den

tibus suis fremet et tabescet ; deside

rium peccatorum peribit. 

1 Bienaventurado el hombre que te

me al Señor: y que toda su afición la 
pone en cumplir sus mandamientos. 

a Poderosa será sobre la tierra la des

cendencia suya : bendita será la gene

ración de los justos. 
3 Gloria y riquezas habrá en su casa, 

y su justicia durará eternamente. 
4 Ha nacido entre las tinieblas la luz 

para los de corazón recto; el miseri

cordioso, el benigno, el justo. . 
5 Dichoso es el hombre tiue se com

padece, y dá prestado al pobre; y que 
dispensa sus palabras con discreción: 

6 porque e'sle tal jamas resbalará. 

7 El justo vivirá eternamente en la 
memoria de Dios y de los hombres; no 
temerá al oir malas nuevas1.,— Su co

razón está siempre dispuesto á esperar 
en el Señor: 

8 fortalecido está su corazón : no va

cilará el justo: y mirará con desprecio 
á susenemigos. 

9 Derramó á manos llenas sus bienes 
entre los pobres: su justicia permanece 
eternamente: su fortaleza será exaltada 
con gloria. 

10 Verálo el pecador, y se irritará.; 
rechinará los dientes, y se consumirá; 
pero los deseos y esfuerzos de los.pe

cadores se desvanecerán como el humo._ 

S A L M O C X 11. 

Dignación amorosa del Dios Altísimo para con loshumildes. 

Alleluia. CXII. Aleluya. 

\ Laúdale, pueri, Dominum : Jau i A l a b a d , oh jóvenes , al .Señor * ; 
date nomen Domini. dad loores al INombre del Señor. 

1 Puede traducirse:';no temerá la mala Ja; a Según el hebreo: Oh niervos deLSeñor, 
ma; ó también, fas malas lenguas. S. Agus alab»d, alabad^.Nombre, del Señor. Yéa
tin lo entiende del fuego eterno. Mat. XXV. te Muchacho. , , 
4i. 
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2 Sit nomen Domini benedictum, ex 
hoc nunc, et usque in sccculum.. 

,3 A solis orla usque ad occqsum, lau
dabile nomen Domini. 

4 Excelsus super omnes gentes Domi
nus, et super ccelos gloria ejus. 

5 Quis sicut Dominus Deus noster, 
qui in alt is habitat, 

6 ethumilia respicil in ccelaet in terra? 

7 Suscilans à terra inopem , et de ster-
core erigens pauperem : 

8 ut collocet eum cum principibus, cum 
principibus populi sui. 

g Qui habitare facit sterilem in da
mo , malrem filiorum leetanlem. 

C X 1 I I . ' i 5 5 

2 Sea bendito el Nombre del Señor 
desde ahora mismo basta el fin de los 
siglos. 

3 Desde Oriente hasta Poniente es 
digno de ser bendecido el Nombre del 
Señor. 

4 Excelsa es el Señor sobre todas las 
gentes, y su gloria sobrepuja los cielos. 

5 ¿Quién como.el Señor nuestro Dios? 
Él tiene su morada en las alturas, 

6 y está cuidando de las criaturas hu
mildes en el cielo y en la tierra. 

7 Levanta del polvo de la tierra al des-, 
valido, y alza del estercolero al pobre, 

8 para colocarle entre los Príncipes, 
entre los Príncipes de su pueblo. 

9 Él á la muger, antes estéril, la ha
ce vivir en su casa alegre al verse ro
deada de hijos. 

S A L M O C X I I L 

Grandeza de Dios en los prodigios, con que libró á su pueblo. Vanidad 
de los Ídolos V 

Alleluia. CXI1I. 

, In exilu Israel de AEgypto, do— 
mus Jacob de populo. barbaro: 

2 facta est Judcca sancllficatio- ejus,. 
Israel poteslas ejus. 

3 Mare vidit, et fugil ; Jordanis con-
versus est relrorsum. 

4 Montes exul/averunl ut arietes, et 
colles sicut agni ovium. 

5 Quid est tibi mare quod fugisli ; el 
tu Jordanis, quia conversus es relror— 
sum ? 
6 Monies exullaslis sicut arietes, el 

colles sicut agni ovium. 

7 A facie Domini mola est terra, à 
facie Dei Jacob. 

8 Qui convertit petram in stagna a-
quarum, et rupem in fontes aquarum. 

Aleluya. 

1 Cuando Israel salió de Egypto, al 
partir la casa de Jacob de en medio de 
aquel pueblo exlrangero2, 

2 consagró Dios á su servicio al pue
blo de Judá; y estableció su imperio 
en Israel. 

3 El mar le vio , y hecho á huir : el 
Jordán volvió hacia atrás. 

4 Los montes brincaron de gozo como 
carneros, y los collados como corderitos. 

5 ¿ Qué tienes tú, oh mar, que asi 
has huido; y tú ,, oh Jordán , por qué 
has vuelto atrás ? 
6 Vosotros, oh montes, ¿por qué brin

casteis de gozo como carneros ; y vos
otros , oh collados, como corderitos? 

7 Por la presencia del Señor se estre
meció la tierra , por la presencia del 
Dios de Jacob ; 
8 que convirtió la peña en estanque 

de aguas, y en fuentes de aguas la ári
da roca. 

i Este salino reúne los dos que en el texto nota al salmo CVII. 
hebreo son el LYI y el L1X. Véase antes la i Yéase Bárbaro. 
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I NON NOBIS , DOMINE, NON NOBIS; 

sed nomini tuo da gloriam. 

a Super misericordia lúa, et ver Hale 
tua ; ne quando dicanl Gentes: Ubi est 
Deus eorum? > 
• 3 Deus' auiem nosler in cáelo: omnia 
qucecumqúe voluil, fecil. 

4 Simulachra genlium argentum et 
aurum, opera manuum hominum. 

5 Os habent, el non toquentur: aculas 
habeni, et non videbunl. 

6 Aures habent, el non audienl; na
res habent, et non odorabunl. 

7 Manus- habent, et non palpabunl: 
pedes habent, et non ambulabunt: non 
clamabunl in gutlure suo. 
8 Símiles illis fiant qui faciunt ea ; et 

omnes qui confidunt in eis. 

g Domus Israel speravit in Domino: 
adjutor eorum et prolector eorum est. . 

i o Domus Aaron speravit in Domino: 
adjutor eorum et protector eorum esl. 

11 Qui liment Dominum, speraverunt 
in Domino: adjutor eorum el protector 
eorum esl. 

la Dominus memor fuit nostri: et be
nedixit nobis. Benedixit domui Israel, 
benedixit domui Aaron. 

13 Benedixit ómnibus qui timenl Do
minum , pusillis cum majoribus. 

14 Adjicial Dominus super vos; su
per vos, el super filias veslros.-

15 Benedicli vos á Domino , qui fe
cil ccc/um el terram. 

16 Ccclum cacli Dómino : terram au
iem dedil filiis hominum. 

17 'Non mortui laudabunl te, Domi
ne : ñeque omnes qui descendunl in in-
fernum. 

18 Sed nos qui vivimus, bcnedicimus 
Domino , ex hoc nunc el usque in sce-
culum. 

LOS SALMOS. 

1 En el hebreo comienza aquí otro Salmo. 
Pero en los Setenta, como en la Válgala, 
solo comienza nueva numeración de versos. 

2 De cualquier nación que sean. Cóloss. III. 
v. 11. 

1 No A NOSOTROS ' j SEÑOR, no & nos
otros-, sino á tu Nombre da toda la 
gloria, 

a para hacer brillar tu misericordia 
y tu verdad : á fin de que jamas digan 
los gentiles: ¿Dónde está su Dios? 

3 .Nuestro Dios está en los cielos: él 
ha hecho todo cuanto quiso. 

4 Los ídolos de las naciones no son 
mas que plata y oro, obra de las ma
nos de los hombres. 

5 Boca tienen, mas no hablarán; tie
nen ojos, pero jamás verán. 

6 Orejas tienen, y nada oirán ; nari
ces , y no olerán. 

7 Tienen manos, y no palparán; pies, 
mas no andarán; ni articularán una 
voz con su garganta. 

8 Semejantes sean á estos ídolos los 
que los hacen , y cuantos ponen en ellos 
su confianza. 

9 La casa de Israel colocó en el Señor 
su esperanza; el Señor es su amparo y 
su protección. 

I o La casa de Aaron esperó en el Señor; 
el Señor es su amparo y su protección. 

I I En el Señor han esperado los que 
le temen y adoran1: el Señor es su 
amparo y .su protección. 

12 Acordóse de nosotros el Señor, y 
nos bendijo. — Bendijo á la casa de Is
rael, bendijo á la casa de Aaron. 

13 Bendijo á todos los que temen al 
Señor, asi á los pequeños, como á los 
grandes. 

14 Aumente el Señor sobre vosotros 
sus bendiciones , sobre vosotros y sobre 
vuestros hijos. 

15 Benditos seáis vosotros del Señor, 
el cual hizo el cielo y )a tierra. 

16 El cielo empíreo es para el Señor; 
roas la tierra la dio á los hijos de los 
hombres. 

17 Oh Señor, no te alabarán los muer
tos , ni cuantos descienden al sepulcro. 

18 Nosotros sí, los que vivimos, ben
decimos al Señor desde ahora, y por 
todos los siglos. 
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Aceton de gracias ä Dios por 

Alleluia. CXIV. 

i JDilexi, quoniam exaudiet Domi

nus vocem orationis mece. 
a Quia inclinavil aurem suam mihi: 

et in diebus meis invocabo. 

3 Circumdederunt me dolores mortis: 
et pericüla inferni invenerunl me. Tri

bulalionem et dolorem inveni: 

4 et nomen Domini invocaei. 0 Do

mine, libera animam meam: 
5 misericors Dominus , et Justus; et 

Deus noster miseretur. 
6 Custodiens parvulos Dominus: hu

milialus sum, et liberavit me. 

7 Converlere anima mea in requiem 
tuam : quia Dominus bene/ecit tibi. 

. 8 Quia eripuil animam meam de mor— 
te , oculos meos d lacrymis, pedes meos 
d lap su. 
g Placebo Domino in regione vivorum. 

su auxilió en un grande peligro. 

Aleluya^ 

i A m é al Señor, seguro de que oirá 
la voz de mi oración1. 

a Porque se dignó inclinar hacia mí 
sus oidos; y asi le invocaré en lodos 
los días de mi vida. 
3 Cercáronme mortales angustias, me 

embistieron los horrores del infierno, 
ó sepulcro Me hallé en medio de la 
tribulación y del dolor ; 

4 é invoqué el Nombre del Señor. —. 
Libra, oh Señor, el alma mia. 

5 Misericordioso es el Señor, y justo: 
compasivo es nuestro Dios. 

6 El Señor guarda á los pequeñuelos: 
yo me humillé, y él me sacó á paz y 
á salvo. 

7 Vuelve, oh alma mia, á tu sosie

go ; ya que el Señor te ha favorecido 
tanto. 

8 Pues él ha librado de la muerte á 
mi alma, ba enjugado mis lágrimas, y 
apartado mis pies del precipicio. 

9 Acepto seré yo al Señor en la re

gión de los vivos. 

S A L M O С X V . 

Acción de gracias d 

Alleluia. CXV. 

10 Credidi; propter quod locutus sum: 
ego autem humilialus sum nimis. 

1 1 Ego dixi in excessu meo: Omnis 
homo mendax. 

ia Quid relribuam Domino, pro o

mnibus quce relribuil mihi? 

i3 Calicem salutaris accipiam, ef no
men Domini invocabo. 

Dios por sus beneficios: 
Aleluya. 

10 C r e í á Dios; por eso hablé confia

do', aunque me vi reducido al mayor 
abatimiento. 

1 1 Yo dije en mi trasporte de áni

mo, ó perturbación: Todos los hombres 
son falaces. 

ia Mas ¿cómo podré corresponder al 
Señor por todas las mercedes que me 
ha hecho? 

i3 Tomaré el cáliz 3 de la.salud, é 
invocaré el Nombre del Señor. 

I Dios debe ser amado por su bondad, y 
aun prescindiendo de los beneficios que nos 
ha hecho; pero la caridad no excluye todo 
aquello que sirve para excitarla, como son los 
beneficios que el Señor nos hace. Santo To

mas 2. 2. qncest. XXVII. a. i, 
a //. Cor. IV. v. i3.—Rom. X. v. to.— 

Luc. XII. v. 8. 
3 Prescrito por la Ley para dar gracias á 

Dios. Véase Cáliz. 
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14 Vola mea Domino reddam coram 
omnipopulo ejus: 

15 pretiosa in conspeciu Domini mors 
sanctorum ejus, 

16 O Domine, quia ego servus tuus: 
ego servus tuus, et filius ancillce luce. 
Dirupisti vinculo mea : 

17 tibi sacrificabo hosliam laud is, et 
nomen Domini invocabo, 

18 Vota mea Domino reddam in con
speciu omnis populi ejus: 

19 in atriis domus Domini, in medio 
tui Jerusalem, 

LOS SALMOS. 

14 Cumpliré al Señor mis votos en 
presencia de todo su pueblo. 

15 De gran precio es á los ojos del 
Señor la muerte de sus santos. 

16 Oh Señor, siervo tuyo soy, siervo 
tuyo, é hijo de esclava tuya.—Tú rom
piste mis cadenas: 

17 á tí ofreceré yo un sacrificio de 
alabanza, é invocaré el Nombre del 
Señor. 

18 Cumpliré mis votos al Señor á vis
ta de todo su pueblo, 

19 en los atrios de la casa del Señor, 
en medio de t í , oh Jerusalem. 

S A L M O C X V I . 

Judíos y gentiles deben alabar á Dios por haberles dado el Mesías 
prometido. 

Alleluia. CXVI. 

I Laudate Dominum omnes Gentes: 
laudale eum omnes populi. 

' a Quoniam confirmata est super nos 
misericordia ejus : et Veritas Domini 
manet in celernum. 

Aleluya. 

t A l abad al Señor, naciones todas 
de la tierra: pueblos todos cantad sus 
alabanzas. 
- a Porque su misericordia se ha con
firmado sobre nosotros; y la verdad del 
Señor permanece eternamente. 

S A L M O C X V I I . 

Solemnes gracias que toda la Iglesia dá á Dios por los beneficios 
recibidos, especialmente por la venida del Mesías «. 

Aleluya. Alleluia. CXVII. 

- x Confitcmini Domino quoniam bo
nus ; quoniam in sceculum misericor
dia ejus. 

a Dicat nunc Israel quoniam bonus; 
quoniam in sceculum misericordia ejus, 
3 Dicat nunc domus Aaron; quoniam 

in sceculum misericordia ejus. 
:4 Dicant nunc qui timenl Dominum; 

quoniam in sceculum misericordia ejus. 
•5 .De.tribitldlione invocavi Dominum; 
et exaudivit me in latitudine Dominus. 

1 A l a b a d al Señor, porque es tan 
bueno; porque hace brillar eternamen
te su misericordia. 

3 Diga ahora Israel- que el Señor es 
bueno, y que es eterna su misericordia, 

3 Diga ahora la casa de Aaron, que 
es eterna la misericordia del Señor. -

4 Digan ahora también los que temen 
al Señor, que su misericordia es eterna. 
• 5 En medio de la tribulación invoqué 
al Señor, y otorgóme el Señor libertad 
y anchura 

-i-JEsle salmo es á modo de un diálogo, en 
el que se considera á David á la puerta del 
Templo convidando á todos á entrar en él para 
dur á Dios solemnes gracias por sus beneficios,. 

y obtener su bendición para lo venidero. 
2 Ó , atendióme el Señor amplia y genero

samente. 
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6 Dominus mihi adjulor ; non limebo 
quid facial mihi homo. 

7 Dominus mihi adjulor; et ego de-
spiciam inimicos meos. 

8 Bonum est confedere in Domino, 
quàm confidere in homine. 
. 9 Bonum est sperare in Domino, 
quàm sperare in principibus. 

i o Omnes gentes circuierunt me : et in 
nomine Domini quia ullus sum in eos. 

1 1 Circumdanles circumdederunt me; 
et in nomine Domini quia ullus sum 
in eos. 

12 Circumdederunt me sicut apes, et 
exarserunt sicut ignis in spinis ; et in 
nomine Domini quia ullus sum in eos. 

1 3 Tmpulsus eversus sum ut caderem; 
et Dominus suscepit me. 

14 Fortitudo mea, et laus mea Do
minus ; el factus est mihi in salulem. 

15 Vox exullalionis et salutis in ta— 
òernaculis juslorum, 

iG Dextera Domini fecit oirtutem; 
dextera Domini exallaeil me, dextera 
Domini fecit virlutem. 

17 Non moriar, sed vivam ; et nar
raba opera Domini. 

18 Casligans castigaeit me Dominus; 
et morti non tradidil me. 

19 operile mihi portas juslilice, in-
jgressus in eas confitebor Domino; 

ao hcec porla Domini, justi intrabunt 
in earn. 
ai Confitebor Ubi quoniam exaudisti 

me: et factus es mihi in salulem. 

a a Lapidem, quem reprobaverunl (edi
ficantes , hie factus est in caput anguli. 

a3 A Domino factum est istud : et 
est mirabile in oculis nostris. 

I Aunque sean los mas benéücos y poderosos. 

C X V I L i5g 
• 6 El Señor es mi sostén ; no temo 
nada de cuanto puede hacerme el hombre. 

7 El Señor está de mi parte; yo des
preciaré á mis enemigos. 

8 Mejor es confiar en el Señor, que 
confiar en el hombre. 

9 Mejor es poner la esperanza en el 
Señor; que ponerla en los Príncipes 

10 Cercáronme todas las naciones; 
mas yo en el Nombre del Señor tomé 
venganza de ellas. 

1 1 Cercáronme estrechamente ; pero 
me vengué de ellas en el Nombre del 
Señor. 

1a Rodeáronme á manera de un en
jambre de irritadas abejas, y ardieron 
en ira como fuego que prende en secos 
espinos; pero en el Nombre del Señor 
tomé de ellas venganza. 

13 A empellones procuraban derri
barme, y estuve A punto de caer; mas 
el Señor me sostuvo. 

14 El Señor es mi fortaleza y mi glo
ria; el Señor.se ha constituido salva
ción mia. 

15 Voces de júbilo y de salvación son 
las que sé oyen en las moradas de los 
justos. 

16 La diestra del Señor hizo proezas; 
la diestra del Señor me ha exaltado, 
triunfó la diestra del Señor. 

17 No moriré, sino que viviré aun', 
y publicaré las obras del Señor. 

18 Castigado me ha el Señor severa
mente; mas 110 me ha entregado á la 
muerte. 

19 Abridme, oh sacerdotes, las puer
tas del Tabernáculo de la justicia y 
santidad; y entrado en ellas tributa
ré gracias al Señor: 

a o ésta es la puerta del Señor; por 
«lia entrarán los justos. 

a i Aqui te cantaré himnos de grati
tud , por haberme oido, y sido mi Sal
vador. 
aa La piedra que desecharon los ar

quitectos, esa misma ha sido puesta por 
piedra angular del edificio. 

a 3 El Señor es quien lo ha hecho ; y 
es una cosa sumamente admirable á 
nuestros ojos. 
a Mal que les pese á mis enemigos. 
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24. Hcec est dies,, quam fecil Domi
nus: exultemus, et latlemur in ea. 

2 5 0 Domine, salvum me fac; d Do
mine , bene prosperare : 

26 benedictus qui venit in nomine Do
mini. Benediximus vobis de domo Do
mini: 

37 Deus Dominus, et illuxit nobis. 
Constituite diem solemnem in conden-
sis, usque ad cornu allaris. 

28 Deus meus es tu, et conßtebor ti
bi: Deus meus es tu, el exaltaba te. 
Confilebor tibi quoniam exaudisti me: 
et factus es mihi in salutem. 

29 Conßtemini Domino quoniam bo
nus: quoniam in sccculum misericordia 
ejus.', ; 1 • 

LOS SALMOS. 

24 Este es el día que ba hecho el Se
ñor. Alegrémonos y regocijémonos en él. 
-25 Oh Señor, sálvame: concede, Se
ñor, un próspero suceso. 

26 Bendito sea el que viene en el 
Nombre del Señor. — Os hemos echado 
mil bendiciones desde la Casa del Señor. 

27 El Señor es Dios, y él nos ha 
alumbrado. — Celebrad el dia solemne 
de los Tabernáculos: celebradle con en
ramadas de árboles frondosos que lle
guen hasta los lados del altar 1. 

38 Oh Señor, tú eres mi Dios, y á tí 
tributaré acciones de gracias; tú eres 
mi Dios, y tu gloria ensalzaré. — Tus 
alabanzas cantaré, porque me has oido, 
y te hiciste mi Salvador. 

2 g Alabad al Señor por ser infinita
mente bueno; por ser eterna su mise
ricordia. 

S A L M Ó C X V I 11 

Encomios de la Ley de Dios: oración para pedir á Dios la gracia de 
entenderla, amarla, y observarla. 

Aleluya. 

A L E P H . i Bienaventurados los que 
proceden sin mancilla, los que caminan 
según la Ley del Señor. 
-2 Bienaventurados los que examinan 
con cuidado los testimonios del Señor. 
ó su Ley .santa: los que .de lodo cora
zón le buscan. 

3 Porque los que cometen la maldad, 
no andan por los caminos del Señor. 

4 Tú ordenaste quev se guarden exac-
tísimamentc tus mandamientos. 

5 Ojalá que sean enderezados mis pa
sos á observar tus justísimas leyes, , 
6 Entonces no seré confundido, cuan

do tuviere fijos mis ojos en todos tus 
preceptos. 

< : . • • Alleluia. CXVIII.' 

AT.EPH. i Beati immaculali in via: 
qui ambulant in lege Domini. 

2 Bedtiqui scrulanlur testimonia ejus; 
in tolo carde exquirurit eum. 

3 Non enim quioperantur iniquitalem, 
in viis ejus ambulaverunt. 

4 Tu mandas11'mandato lua custodiri 
nimis. ' • • . •••„ 

5 Ulinam dirigantur vice mece ad cu-
stodiendäs• jdsfificationes luas. 
6 Tunc non confundar, cum perspe-

xero in omnibus mandalis luis. 

1 Puede traducirse según eí hebreo: Con
ducid aínda con gruesas cuerdas la víctima. •• 
lias'a el altar.. . 
3 De <os 176 versos que tiene esle salmo no 

hay sino uno solo, que es el l a i , en que con 
un nombre .ú otro no se haga mención de la' 
Ley de Dios, & lo menos una vez; pero siem
pre con. distinto motivo, ó bajo diferente as

pecto. Con doce nombres se hubla déla Ley 
del Señor, que son Ley, Camino, Testimo
nio, Precepto, Mandato, Dicho, Palabra, Jui
cios , Justicia, y Jusli/icnciontis, Estatutos y 
Verdad. Todos estos' nombres significan una 
misma cosa,- quo es la Ley del Señor: bien 
que á algunos les parece que la significan de 
distinta manera. 
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7 Confilebortibi in direciione cordis, 
in eo quòd didici judicia justifiée tute. 

8 Justificationes tuas custodiam : non 
me, derelinquas usquequaque. 

BETH. 9 In quo corrigit adolescentior 
viam suamP in custodiendo sermones 
tuos. 

10 In tato corde meo exqùisivi te : ne 
repellas me à mandatis tuis. 

1 1 In corde meo abscondi eloquio tua: 
Ut non peccem Ubi. 

12 Benedictus es, Domine: doce me 
justificationes tuas. 

lì In labiis meis pronuntiavi omnia 
judicia oris tui. 

li In via teslimoniorum tuorum de
legatus sum, sicul in omnibus diviiiis. 

15 In mandatis tuis exercebor : et con-
siderabo vias tuas. 

ìG In justificationibus tuis meditabor: 
non obliviscar sermones tuos. 

GIMEL. 17 Rétribue servo tuo, vivifica 
me, et custodiam sermones tuos. 

18 Revela oculos meos : et considerabo 
mirabilia de lege tua. 

19 Incoia ego sum in terra : non ab-
Scondas à me mandala tua. 

20 Concupivi! anima mea desiderare 
justificationes tuas in omni tempore. 

2 1 Increpasti superbos : maledicii qui 
déclinant à mandatis tuis. 

sa Aufer à me opprobrium, et con-
temptum : quia testimonia tua exqùisivi. 

23 Elenim sederunt principes, et ad— 
versum me loquebantur: servus autem 
tuus exercebatur in justificationibus tuis. 

24 Nam et testimonia tua meditatio 
mea est: et consilium meum justifica
tiones tuce. 
DALETH. 25 Adhcesit pavimento fini-

ma mea: vivifica me secundum verbum 
tuum. 
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7 Con sincero corazón te alabaré, 
porque aprendí los juicios ó disposicio
nes de tu justicia. 

8 Observaré tus justos decretos: no 
me desampares jamás. 

B E T H . 9 ¿Cómo enmendará el tierno 
joven su conducta? Observando tus pa
labras ó preceptos. 

10 Yo te be buscado con todo mi co
razón: no me dejes desviar de tus man
damientos. 

11 Dentro de mi corazón deposité tus 
palabras, para no pecar contra tí. 

12 Bendito eres tú, oh Señor, ensé
ñame tus justísimos preceptos. 

13 Anunciado han mis labios todos los 
oráculos que han salido de tu boca. 

14 Me he deleitado mas que en todos 
los tesoros, en seguir el camino de tus 
preceptos. 

15 Yo contemplaré tus mandamien
tos, y consideraré tus leyes. 

16 Me deleitaré' en tus preceptos, y 
no me olvidaré de tus palabras. 

G I W E L . 17 Concede esta gracia á tu 
siervo de que viva, y guarde tus palabras. 

1 8 Quita el velo á mis ojos , y con-
tegjglaré las maravillas de tu Ley. 

19 Peregrino soy yo sobre ta tierra.: 
no me ocultes tus preceptos. 

20 Ardió mi alma en deseos de amar 
tu santa y justísima Ley en todo-
tiempo a . 

21 Tú aterraste á los soberbios: mal
ditos aquellos que se desvian de tus 
mandamientos. 

22 Líbrame del oprobio y del despre
cio ; pues be guardado exactamente tus . 
testimonios. 

23 Hasta los príncipes se pusieron 
muy de asiento á deliberar contra mí; 
mas tu siervo contemplaba tus justísi
mos mandamientos. . 
24 Porque tus decretos son la materia 

de mi meditación, y tus justas leyes mi 
norte ó consejo. 

DALETHT 25 Pegada está contra el sue
lo mi alma: vuélveme la vida según tu 
palabra. 

1 Asi, lo dice el texto hebreo usando de la 
palabra 2¡V7yntt7N estanjiscanj. 
2 Otros traducen: Desfalleció mi alma por 

TOM. ni. 

la vehemencia con que anluilo por tus juicios 
en todo tiempo. 
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a6 Flas meas enunliavi, et exaudisli 

met doce me justificationes tuas. 

»7 Viam justificationum tuarum in

silile me: et exercebor in mirabilibus 
tufo. 

»3 Dormitavii anima men prat tetdio: 
eonfirma me in verbis tuis, 

ag Viam iniquitalis amove à me : el 
de' lege tua miserere met. 

%o Viam veritatis' eUgi: judicia tua 
non sum oblitus, 

3H Aditavi ieslimaniis tuis, Domine: 
noli me aonfUndenei 

3 a Viàm, mandhlorum tUorum cUcur

ri^ cum* dilatasti cor meum, 

Ifet Vìi Legem pane* miHi", Domine, 
viam justificationum • lUarum : • et eXqui

ram eatfi. semper. 
34 Da mihìinlelltclUm?, et scrutabor 

legem tern,; el'cusiodiam'illàm ih loto 
corde meo: 

35i D edile me in' semilànv mandato

rum luorum: quia ipsamvoliti. 
36 ladina cor meum in testimonia 

tua et non in avaritiam. 
3y Averle oculos meos ne vidéant va

nilalem'i in via tua vivifica me. 

i^Slatue servo tuo elóquium tuum in 
timbre tuo. 
3g Amputa opprobrium meum; quòd ' 

suspipalussum: quid'judicia tua'ju

cunda, , 
4o Ecce concupivi mandata Ida: in 

aquilalt"tuavivifica'me. 

VAD1/ 4 » ' Et venial super <i№e> miseri' • 
cardia tua, Domine: salutare'tuum! se

cundumeloqulùm lutimi 
4»' Et. respondeat* exprobfanlibvts mihi • 

LOS SALMOS. 

í Con U' káHdaé." 
1 • Ó y Pónnie^Sehor, por>tíy>}iy eitséiídnWitl'

enmino, etc. 
3 Esteversiculoy4osfiietesigBÍentes'eomien»

zan todos en la1 Vulgata icón >la'partícula em-
porqué en el hebreo está la partícula' 1 vrtu, 
el. A cuyo fin es de saber que este largo salmo 

en'su original 'éSactóáKfcó'í'diVidiub eir Veinte' 
y dús tróao8'd¿'oéhd«vei<s*os"csdft1ttn'o'j,'y^ji
los ocho primeros comienzan con la letra"K 
Alrpk, losochosigrrrotrtBsxuii la3 Betk~y~ 
asf de los deritas hasta' ellrozo' véÍrtldJ:y'dos: 

que comienza con' 
del abecedario hebreo. • 

26 Te expuse el estado de mí carrera, 
y me atendiste: amaéstrame en tus jus

tísimas disposiciones. 
27 Enséname el camino dé la santi

dad y justicia, y contemplaré tus ma

ravillas. 
a8 Adorrtíecióse de tedio el alma mia: 

comunícame vigor con tus palabras: 
ág Aléjame de la senda dé la" iniqui

dad , y hazme la gracia de qué ViVá sé' 
gun tu Ley. 

3 o Escogido he él catoiño dé la véí

dad: tengo siempre presentes tus* jütcíosi' 
3i Me he apoyado, Señor, en los tes

timonios de tu Ley: no permitas qué 
me vea confundido. 

3a Corrí gozoso por el caminó de tus 
mandamientos, cuando tú •* encauchaste 
mi corazón. 

HS>. 33 Dároe , oh Señor1, por nor

ma el camino de tus justísimos manda

mientos; é'iré siempre por él. 
34 Dame' inteligencia'; y estudiaré 

atentamente'tú Ley, y'la observaré cóii 
todo mi corazón. 
3'5 Guíame porla 1 séndá'* de • tuí'pre

ceptos; pues esa es la'que'deseó. 
36 Inclina mi corazón & tus' léílirrioí. 

nios; y no le dejes ir en'pos delri'cóilteiáV 
3y Aparta mis ojo'S para que lio mirlen 

la vanidad; haz que'viva siguiendo tu 
camino, ó Ley santa. 
38 Haz qué'tu sicrVO'se 'afirhié'en ta 

palabra, por m'é'dlb dHWsaViíb 'témbrí 
3g Aparta de mi el oprobio que yo 

he temido; pilesque'tus'jbitíóíi'sbft t£n 
amables'. 

4o Mira como estoy enamorado de tus 
santos' mand a m icn tos: •h'ázirte'v i Vfr "con* 
fó'rnié'á tú justicia.'"" 

VA* . 4 i Y1'venga 8, 
mí tu misericordia; venga á mí tu sal

vación , ségun tu prbпlé!sa'., 

4a Y vdarépór'resptte«á' ,á >lis q\¡№ me 



S A L M O 

verbum: quia speravi in sermonibùs 
tuis. 

43 Et ne ouferas de ore meo verbum 
verilalis usquequaque : quia in judiciis-
tuis supersperavi. 

44 Et cuslodiam legem tuam semper: 
in sccculum el in sccculum sceculi. 

45 Et ambulabam in latitudine : quia 
mandala tua exquisivi. 

46 Et loqitebar de leslimoniis tuis in 
conspeclu regum: et non confundebar. 

47 Et medilabar in mandalis tuis,. 
quce dilexi. 

48 El levavi manus meas ad manda
ta tua quce dilexi: el exercebar in ju-
slificationibus tuis. 

ZAIN. 49 IVXemor esto verbi tui servo 
tuo, in quo miài spem dedisli. 

50 Hcec me consolala est in Immili
tate mea : quia eloquium tuum vivifica
vi! me. 

51 Superbi iniqui; agebant usquequa
que: à lege autem tua, non declinaci. 

5a Memor. fui jydiçitfum luorum à 
Sceculo, Domine : et çqnsolçftUS sum, 

5 3 Defect io, tpnuil me : pro peccatori-
bus derelinquentibus legem tuom, 

54 Citntabilcs mil\i erant jaslificatio-
nes Ilice , in loco pqregniosliqnis, mpce, 

55 Memor fui nocle nom.ipiS; lui, Do
mine. •• et custodivi legem tuam, 

56 Hcçç. fatta .est m/hi;•: quia, juslifi-
cationes tfias exquisivi, 

HETH. 57 Porlio mea, Domine^ dixi, 
custodir^, legeni luçsrn. 

58 Deprecatus sum, foci/em-: tuam, ift 
tot0,corde meo: rnisçrere mei secundum 
elogufpm tuum, 

59 Cogitavi v/'qs. measr. et, convergi pe*. 
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zahieren, que tengo puesta mi esperan
za en tus promesas. 

43 Y nunca quites de mi boca la pa
labra de la verdad: ya que tanto he 
confiado en tus promesas. 

44 Con eso observaré siempre tu Ley, 
para siempre y por siglos de siglas. 

45 Yo caminaré con libertad y sosie
go; porque busqué tus mandamientos. 

46 Y hablaré de tus testimonios de
lante de los Reyes, y no me avergon
zaré de ellos. 

47 Y me recrearé en tus preceptos, 
objeto de mi amor. 

48 Y alzaré mis manos hacia tus man
damientos, que he amado siempre; y 
meditaré tus justas disposiciones 

ZAIN. 49 Acuérdate de la promesa 
que hiciste á tu. siervo, coa. que me dis
te esperanza. 

50 Ella me consoló en medio de mi 
humillación; y tu palabra me dio la 
vida. 

51 Los soberbios me escarnecían has
ta el extremo; pero yo no por eso me 
separé de. tu Ley, 
5a Acosdéme, oh Señor, de- tus eter

nos juicios , y quedé consolado, 
53 Desmayé de dolor,, por causa de 

los pecadores que abandonaban tu Ley. 
54 En el lugar de mi destierro eran, 

tus justísimos mandamientos el asunto 
de mis cánticos. _ 

55 Durante la noche me acordaba de 
invocar tu Nombre, oh Señor;; jr asi 
guardaba exactamente tu. Ley. 

5,6 Esto pasó en mí,, porque yo pro
curaba observar bien' tus justísimos 
decretos. 

HETH. 57 Yo dije: Oh Señor , mi por
ción, de herencia, ei.zl guard** tu ínn/<« 
Ley. 

58 Tu favor he implorado de todo,mi 
cprazont apiádate de mí, según.tu pro-
mesa. 
5g He examinado mi vida, y eiidere^ 

zado mis pasos, a la observancia, d* tu» 
mandamientos. 

I Es dilicil seguir ludo este salmo, conser
vando en la traducción literal la letra que cor
responde para que todo- él salga acróstico, 

como en el original hebreo. 
2 Ó, informarme bien de ele. 

L a 
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60 Paratus sum, et non sum turba. 
tus: ut custodlam mandata tua. 
-61 Funes peccatórum circumplexi sunt 

me: et legem tuam non sum •• oblilus. 

62 Media notte surgebam ad eonfiteh

dum Ubi, super judicia justificatiohiè 
lucè. '• J ' '"' 
63 Parliceps ego sum omnium timen* 

Hum te, et custodientium mandala tua, 

6 4 Misericordia tua, Domine, piena 
est terrai juslificaliones tuas doce me, 

TETH. 65 Bonitatem fecisti cum ser

vo tuo, Domine, secundum verbum 
tuum. 

66 Bonitatem, et disciplinami et scien

tiam doce me: quia mandatis luis cre

didi. 
67 Priusquam humiliarer ego deliqui: 

proptereà eloquium tuum custodivi, 
68 Bonuses tu: et in bonitate tua 

doce me jUstificationes tuas, 

6 9 Multiplicata est sUper me iniquitas 
superborùm: ego aulem in loto corde 
meo scrulabor mandala tua. 

70 CoagulalUm est sicul lac cor eo

rum: ego vero legem tuam meditatus 
sum. • T , ; 

71 Bonum mihi quia fiumiliasii me: ' 
ut discam juslificaliones tuds. 

72 Bonum mihi lex oris lui, super 
millia auri et argenti, ' " 

-JOD; 73 Ma nus tuce fecerUni me, et 
plasmaveruni merda mihi inîelleclUm, 
et discam mandata tua, 

7 4 Qui liment te videbunt me, et Icc

tabunlur : quia in verba tua super

speravi, •'• " 1 • 
75 Cognooi, Domine , /quia cequitàs 

judicia tua : et in verilale tua humilia

sli me. *' {'•• 
76 Fiat misericordia tua ut òonsoletur "• 

me, secundum eloquium tuum servo tuo.. 

77 feniani mihi miserationes luce, et 

LOS SALMOS. 

i En el hebreo : me deleito. 

60 Resuelto estoy, y nada me arre

drará de cumplir tus preceptos. 
61 Los lazos de los pecadores me ro

dean por todas partes; mas yo no me 
olvido de tu Ley. 

62 A media noche me levantaba á 
tributarte gracias por tus juicios llenos 

K de justicia. 
63 Yo entro á là parte, ó tengo so

ciedad con todos los que te temen y ob

servan tus mandamientos. 
64 Llena está la tierra, oh Señor, de 

tus piedades. Amaéstrame en tus justí

simos preceptos. . • 

TETH , 65i?CJsado has de bondad, oh' 
Señor, con fts/t; tu siervo, según tu 
promesa. 

66 Enséñame la bondad, la doctrina 
y la sabiduría ; pues que he creido tus 
preceptos. ^ •. 

67 Antes dé ser yo humillado, pequé; 
mas ahora obedezco ya tu palabra. 
68 Eres, oh Señor, infinitamente baé

no : instruyeme pues, por tu bondad, 
en tus justísimas disposiciones. 

6 g Los soberbios han forjado mil ca

lumnias contra mí; pero yo con todo mi 
corazón guardaré tus mandamientos. 

70 Encrasóse su corazón como sebo ó 
leche cuajada; mas yo me ocupÒvfen.me' 
ditar tu sania Ley ' . ' : l w* 

71 Bien me está que me hayas humi

llado; para que asi aprenda tus justísi

mos preceptos. : 
72 Mejor es para mí la Ley que salió 

de tu boca, que millones de oro y plata. 
TOD. 7З Tus manos, Señor, me hicie

ron, y me formaron; dame el don de 
entendimiento, y aprenderé tus manda

mientos. 
74 Veránme los que te temen ; y se 

llenarán de gozo, porque puse toda mi 
esperanza en tus palabras; 

75 Conocido he, Señor, que tus jui

cios son justísimos; y conforme á .tu 
verdad' ine has humillado. 

76 Venga pues la misericòrdia luya á 
consolarme, según la palabra que diste 
á tii siervo." 

77 Vengan sobre mí tus piedades, y 
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vivami quia lem tua meditatio meo est. 

78 Confundanlur superbi, quia inju-
slè iniquilalem fecerunl in me: ego au-
iem exercebor in mandatis tuis. 

7 9 Canveriantur mihi timenles te, et 
qui noverunt testimonia tua. 

. 80 Fiat cor meum immaculatum in 
justificationibus tuis, ut non confundar.' 

CAPH. 81 Defedi in salutare tuum 
anima mea: et in verbum tuum super-
speravi, 

8 a Defecerunt oculi mei in eloquium 
tuum , dicentes : Quando consolaberis 
me ? 

83 -Quia factus sum sicut uter in pru
ina: juslificaliones tuas non sum oblilus. 

84 Quot sunt dies serai lui: JqUando* 
faciès de persequentibus me judicium? 

. 85 Narraverunt mihi iniqui fabula-
tiones: sed non ut lex tua. 

.86 Omnia mandata tua çerilas: ini
que persecuti sunt me, adjuva me. 

87 Paulomi'nùs consummaverunt me, 
in terra: ego autem non dereliqui man-, 
data tua. 

88 Secundum misericordiam iuam vi-
uifica me: et custodiam iestimonia.oris 
lui. 

LAMED, 89 In ceternum, Domine, ver
bum tuum permanel in cœlo. 

90 In generalionem et generationem 
Veritas tua: fundasti terram, et per-
manet. 

91 Ordinatione tua persévérât dies: 
quoniam omnia serviunt tibi. 

9a Nisi quod lex tua medilatio mea 
est: tune forte periissem in humililate 
mea. 
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viviré; puesto que tu Ley es mi dulce 
meditación. 

7 8 Confundidos sean los soberbios, por-
los inicuos atentados que han cometido 
contra mí: entretanto yo meditaré tus 
mandamientos. 
-79 Reúnanse conmigo los que te te

men, y los que conocen tus sagrados 
testimonios. 

80 Haz que mi corazón se conserve 
puro en la práctica de tus mandamien
tos , para que yo no quede confundido. 

CAPH. 81 Desfallece mi alma, suspi
rando por la salud que de tí viene: mas 
yo siempre he esperado firmemente en 
tu palabra. 
-8a Desfallecieron mis ojos de tanto 
esperar tu promesa. ¿Cuándo será, Se
ñor , decia yo, que me consolarás? 

83 Porque, me he quedado seco y ári
do, como un odre expuesto á la escar
cha; mas con iodo, no me he olvidado 
de tus justísimos preceptos. 

84 Oh Señor, ¿cuántos son los dias de 
tu siervo? ¿Cuándo harás justicia de 
mis perseguidores? 

85 Contáronme los. impíos mil fábu
las y fruslerías ': ¡ cuan diferente es 
todo esto de tu santa Ley! 
. 8fi Todos tus preceptos son la verdad 

pura. Me han perseguido injustamente: 
socórreme tú, oh Señor. 

87 Poco faltó que no dieran conmigo 
en tierra; pero yo no abandoné famas 
tus preceptos. " 

88 Vivifícame, oh Señor, según tu. 
misericordia; y observaré los manda
mientos salidos de tu Divina boca. 

XtAium. 8g- Eternamente, oh Señor, 
permanece en los cielos tu palabra. 

90 Tu verdad durará de generación 
en generación. Tú fundaste la tierra, y 
ella subsiste. 

91 En virtud de tu ordenación con
tinúa el curso de los dias; pues todas 
las cosas te sirven. 

92 A no haber sido tu Ley el objeto, 
de mi meditación, hubiera sin duda pe
recido en mi angustia. ' 

• l Según el texto hebreo debe traducirse: 
grosos, y que no se confirmaban con tu ley. 

TOM. III. 

Los soberbios me proponían proyectos peli-

L 3 
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•g3 In ceternum non obliviscar justifi— 
caliones tuas: quia in ipsis vivificasti'-
me. 
'g4' Tuus sum ego, salvum me fac, 
quoniam juslificationes'tuas exquisivi. 

-95 Me expectaverunt peccatores ut per-
derent me : testimonia tua intellexi. 

96 Omnis consummàtionis vidi finem: 
latum mandalum tuum' riimis. 

M E M . 97 Quomodò dilexi ìegem tuàm, 
Domine? iota die meditatici mea est. 

98 Super inimicos meos prudentem 
me fecisti mandato tuo :' quia in ceter
num miài est. 

99 Super omnes docentes me intellexi: 
quia testimonia tua medilatio mea est. 

100 Super senes intellexi: quia màn-\ 
data tua qucesivi. 

1 o 1 Ab omni via mala prohibui pe^< 
des meos: ut cuslodiam verbo tua.. 
• 103 A judiciis tuis non declinavi: 
quia tu legem posuisii mini.' 

io3 Quàm dulcia faucibUs meis elo
quio tua, super mei ori meo! 

1 o 4 A mandatis tuis intellexi: prò— 
plereà odivi omnem viam iniquitaiis. 

Nira. io5 Lucerna pedibus meis ver
bum tuum, et lumen semilis meis. 

106 Juravi, et statuì custodire judi— 
eia juslilice luce. 

107 Humiliatus sum usquequaque, 
Domine : vivifica me secundùnt verbum.' 
tuum. 

108 Volu'nió.tia oris mei beneplacito 
fac, Domine: el judicia tua doce-me. 

109 Anima mea in manibus meis 
Semper: et legem tuàm non sum obli/us. 

1 1 o Posuerunl peccatores laqueum mi
hi.: et de mandatis tuis non erravi. 

LOS SALMOS. 

g3 Nunca jamás olvidaré tus. justísi
mas instituciones; pues me diste en ellas 
la vida. 
94 Tuyo soy yo, Señor, sálvame: pues? 

que he investigado con ansia tus man
damientos. 
'g5 Estuvieron los: pecadores á la-mira 

de mí para-perderme: yo me dediqué 
entonces á estudiar tus Divinos oráculos. 

96 Téngó visto el fin de lo mas per
fecto y cumplido: solo tú Ley no tie
ne ningún término ni medida. 

MEM. 97 ¡ C u a n amable me es tu 
Ley, oh Señor! Todo el dia es materia1 

de mi meditación. 
98 Con tu mandamiento ó Ley Divir 

ha, me hiciste superior en prudencia 
á mis enemigos; porqué le tengo peren-' 
nemente ante mis ojos. 

gg He comprendido yo mas que.todos 
mis maestros; porqué tus mandamien
tos son mi meditación continua. 

100 Alcancé mas que los ancianos; por
que he.ido investigando tus preceptos. 

lot Desvié mis pies de todo.mal ca-. 
mino; para obedecer tus palabras. 
•10a De tus estatutos' no rüê hé desvia

do; porque tú me lo V ; prescribiste* pop 
Ley. 
' io3 ' ¡Oh cuan dulces son á mi paladar 
tus palabras! mas que la miel á mi boca. 

104 De tus mandamientos saqué gran 
caudal de ciencia: por éso'aborrezco to
da senda de iniquidad. 

105 N m . Antorcha para mis pies es 
tu palabra, y-luz para mis sendas. 

106 Juré, y ratifiqué el observar tus 
justísimos decretos. 
• 107 Abatido he sido, Señor, en gran 
manera: vivifícame según tu promesa. 

108 Recibe, oh Señor, con agrado los 
espontáneos sacrificios de alabanza que 
te ofrecen mis labios; y enséñame tus 
juicios. 

iog Tengo siempre mi alma en la ma
no, 6 en un hilo: pero yo no me olvidé 
de tu Ley. 

110 Tendiéronme lazos los pecadores; 
pero yo no salí del camino de tus man
damientos. 



S A ii M o 
• I I I HceredUale acquisivi testimonia 

tua in mternum ; quia exultatio coráis 
mei sunl. 

1 1 2 Inclinavi cor meum ad faciendas 
justificationes tuas in celernum, proptef 
relribulionem, 

-SAMECH. I I 3 Iniquos odio habui: et 
legem tuam dilexi. 

1 14 Adjulor, et suscéplor meus es tu; 
et in verbum luum supersperavi. 

1 1 5 Declinate à me maligni: et scru-
tabor mandata Dei mei. 

- n 6 Suseipe me secundum eloquium 
luum, et vivam : et non confundas me 
ab expectalione mea. 
• i i i Ad/uva me, et salvus ero : et me-
ditabor in justificalionibus luis semper. 

118 Sprevisti omnes discedenles à ju-
diciis tuis: quia injusta cogitalio eorum. 

1 1 9 Prccvaricantes reputavi omnespec~ 
calores terree : ideò dilexi testimonia tua, 

120 Confige Umore tuo carnes meas: 
à judiciis enim luis timui. 

Aiti, lai Peci judicium et jusliliam: 
non Iradas me calumnianlibus me. 

•1 aa Suseipe servum luum in bonum: 
non calumnientur me superbi. 

ia3 Oculi mei defecerunl in saiutare 
tuum: et in eloquium justitice tuce. 

124 Pac cum servo tuo secundum mi-
sericordiam tuam: et justificationes tuas 
doce me. 

ia5 Servus tuus sum ego: da mihi 
intellectum , ut sciam testimonia tua. 

136 Tempus faciendi, Domine: dissi-
paverunt legem tuam. 

137 Ideò dilexi mandala tua, super 
(JUrum et lopazion. 
I El hebreo: Has desecho como la, espuma 

ti todos etc. 

C X V I I I . í 6 7 

1 i 1 He adquirido los testimonios de 
tu Ley, para que sean eternamente mi 
patrimonio; pues son ellos la alegría de 
mi corazón. 

1 1 2 Incliué mi corazón á la práctica 
perpetua de tus justísimos mandamien
tos, por la esperanza del galardón. 

Samech. h 3 Aborrecí los impíos; y 
amé tu sania Ley. 

114 Tú eres, Señor, mi auxilio y am
paro , y en tu palabra tengo puesta to
da mi esperanza. 

n 5 Retiraos de mí, malignos; yo me 
ocuparé en estudiar los mandamientos 
de mi Dios. 

n 6 Acógeme, Señor, según tu pro
mesa , y haz que yo viva, y no permi
tas que quede burlada mi esperanza. 

1 1 7 Ayúdame, y seré salvo, y medi
taré continuamente tus justos decretos/ 

1 18 Miraste con desprecio todos aque
llos que se desvian de tus preceptos; 
porque injusto es su modo de pensar. 

1 1 9 Reputado he por prevaricadores 
á todos los pecadores de la tierra 1: por 
eso amé tus testimonios. 

120 Traspasa con tu santo temor a 

mis carnes; pues tus juicios me han lle
nado de espanto. 
•Atn. 121 Ejercido he la rectitud y^la 
justicia: no me abandones en poder de 
mis calumniadores. 

122 Da la mano á tu siervo para 
obrar el bien: no me opriman con ca
lumnias los soberbios. 
- 1 2 3 Desfallecieron mis ojos, esperan
do me viniera de tí la salvación , y el 
cumplimiento de tu palabra. 

124 Trata á tu siervo conforme tu mi
sericordia, y enséname tus justísimos 
decretos. 

135 Siervo tuyo soy yo: dame inteli
gencia, para que comprenda tus pre
ceptos. 

136 Tiempo es, oh Señor, de obrar 
con rigor: los soberbios han echado por 
el suelo tu Ley. 

137 Por lo mismo he amado tus man
damientos roas que el oro y los topacios. 

2 Como con un agudo clavo. 

L 4 
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128 Proplerèà aâ omnia mandata tua 
dirigebar : omnem viam iniquam odio 
habui. 

PHE. 129 fyfirabilia testimonia tua! 
ideò scrutala est ea anima mea. 

130 Déclarât io sermonum luorum illu
minât : et intellectum dai parvulis. 

1 3 1 Os meum aperui, et attraxi spi-
rilum: quia mandala tua desiderabam. 

i 3 a Aspice in me, et miserere mei, 
secundum judicium diligenlium nomen 
tuum. 

133 Gressus meos dirige secundum 
eloquium tuum: et non dominelur mei 
omnis injust ilia. 

134 Redime me à calumniis homi
num: Ut cuslodiam mandala tua. : 

135 Faciem tuam illumina super ser-
vum tuum: et doce me juslificaliones 
tuas. 

1 3 6 Exitus aquarum deduxerunt ocu-
li mei: quia non cuslodierunt legem 
tuam. 

SADE. 137 Justus es, Domine : et re
ctum Judicium tuum. 

i 3 8 Mandasti justitiam testimonia 
tua : et veritalem tuam nimis. 

i3g Tabèsceré me fecit zelus meus: 
quia obliti sunt verba tua inimici mei. > 

i4o Ignilum eloquium tuum vehemen
ter: et serous luus dilexit illud. 

i4t Adolescentulus sum ego, et con-, 
iemptUs : juslificaliones tuas non sum 
oblilus. 

iiz Justitia tua, just ilia in celer num: 
et lex tua Veritas: 

143 Tribulalio et ; angustia invenerunt 
me: mandata tua medilalio mea est. . 

144 AEquii as testimonia tua in ceter-
rium: intellectum da mihi, et'vivam. ; 

128 Por eso me encaminé por la sen
da de todos tus. preceptos, y he detes-, 
tado todos los caminos de la iniquidad,. 

P H E . 129 Admirables son tus tes
timonios: por eso los.ha observado exac
tamente mi alma1, 

i 3 o La explicación de tus palabras 
ilumina y da inteligencia á los peque-
Suelos. 

i3.i Abrí mi boca, y respiré" ; por
que estaba anhelando en pos de tus 
mandamientos. 
- i 3 a Vuelve hacia mí tus ojos, y m í 
rame con piedad, según sueles hacerlo-
con los que aman tu Nombre. 
. i 3 3 Endereza mis pasos según la hor
ma de tus palabras, y haz que no reine 
en mí injusticia ninguna. 
- i34 Líbrame de las calumnias de los 
hombres, para que yo cumpla tus man
damientos. 
. 13.5.Haz brillar sobre tú siervo la luz-
de tu Divino rostro; y enséñame tus 
justísimos decretos. 

i36 Arroyos de lágrimas han derra
mado mis ojos 3 : por no haber obser
vado, ta.santa Ley. 

SADE. 137 Justó eres , oh Señor, y 
rectos son tus juicios. 
-..i38 Recomendaste estrechamente la 
observancia de. tus preceptos, que son 
la misma justicia y verdad. 
. i3g Mi zelo roe ha hecho consumir 
de dolor; .porque mis enemigos se han. 
olvidado de tus palabras. 
.1.40 Acendrada en extremo es tu pa
labra.; y está tu siervo enamorado de ella. 

141 Pequeñuelo soy y o 4 , y de poca 
estima; mas no he puesto en olvido tus 
justísimos oráculos. 

142 Tu justicia es eterna justicia,; y 
tu, Ley la verdad misma. 

143 Sorprendiéronme las tribulacio
nes y angustias : tus mandamientos son 
mi dulce meditación. 

144 Llenos están.de eterna justicia, 
los testimonios de tu Ley: dame la in
teligencia de'ellos, y tendré vida. ; 

1 Ó , ha hecho en ellos mi alma un detenido 
estudio. . > •• 
2 Tomé huelgo ó aliento. 

3 Ó también : Fuentes da lagrimas han sido 
mis ojos.-
4 I. Reg. XVI. f. l i . 



S A L M O 

COPH. i 4 5 Clamavi in tato corde meo, ' 
exaudime, Domine: justificationes tuas 
requiram, 

146 Clamavi ad te, salvum me fac: 
ut custodiam mandata tua. 

147 Prccveni in maturilate, et clama
vi: quia in verba tua supersperavi. 

148 Prmvenerunt oculi mei ad te di-
lucuto : ut medilarer eloquio tua. 

149 Vocem meam audi secundum mi-
sericordiam tuam, Domine: et secun
dum judicium tuum vivifica me. 

15 o Appropinquaverunt persequenfes 
me iniquitali: à lege autem tua longè 
facti sunt. 

1S1 Propè es tu, Domine, et omnes 
vice tucc Veritas. 

i5a Initio cog novi de testimoniis tuis: 
quia in celernum fundasti ea. 

RES. I 5 3 Vide humilitalem meam, et 
eripe me : quia legem tuam non sum 
oblitus. 

154 Judica judicium meum, et redi
me me: propter eloquium tuum vivifi
ca me. 

155 Longè à peccatoribus salus: quia 
justificationes tuas non exquisierunt. 

156 Misericordia: tute mullte, Domi
ne: secundum judicium tuum vivifica me. 

iSj Multi qui persequunlur me, et 
tributant me: à testimoniis tuis non de
clinavi. 

i 58 Vidi prccvaricantes, et tabesce-
bam: quia eloquio tua non custodier uni. 

i5g Vide quoniam mandata tua dile-
xi, Domine: in misericordia tua vivi
fica me. 

160 Principium verborum tuorum, 
Veritas: in cclernum omnia judicia ju-
stilice luce. 

CSIN. 1G1 Principes persecuti sunt 
me gratis : et à verbis litis formidavit 
cor meum. 

C X V I I I , 169 

COFR, i45 C l amé de todo mi cora
zón) escúchame, oh Señor, y haz que 
yo vaya en pos de tus justísimos pre
ceptos. 

146 A tí clamé diciendo: Sálvame de 
la tentación , para que yo observe tus 
mandamientos. 

147 Me anticipé y clamé muy de ma
ñana : porque esperé firmemente en tus 
palabras. 

• 48 Antes de amanecer dirigiéronse 
hacia tí mis ojos para meditar tu Ley. 

i4g Escucha, Señor, mi voz según 
tu misericordia; y vivifícame conforme 
lo has prometido. 

i 5 o Arrimáronse á la iniquidad mis 
perseguidores, y alejáronse de tu Ley. 

i '5i Cerca estás de mi, oh Señor; y 
todos tus caminos son la verdad misma. 

i 52 Desde el principio conocí que 
has establecido tus preceptos para que 
subsistan eternamente. 

R E S . I 5 3 Mira, Señor, mi abatimien
to, y líbrame; pues no me he olvidado 
de tu Ley. 

154 Sentencia tú mi causa, y libér
tame: por respeto á tu palabra vuélve
me la vida. 

155 Lejos está de los pecadores la 
salvación; porque no han cuidado de 
obedecer tus justísimos preceptos. 

156 Tus misericordias, Señor, son 
muchas: vivifícame según tu promesa. 

157 Muchos son los queme persiguen 
y atribulan: pero yo no me he desvia
do de tus mandamientos. 

158 Veíalos prevaricar, y me consu
mía de dolor; al ver que no hacían ca
so de tus palabras. 

i5g Mira, oh Señor, cuánto he ama
do tus mandamientos : por tu miseri
cordia otórgame la vida. 

J6O El principio ó suma de tus pa
labras es la verdad: eternas son todas 
las disposiciones ó promesas de tu jus
ticia. 

Csm. 161 S in causa ninguna me han 
perseguido los Príncipes; mas mi cora
zón ha temido siempre tus palabras. 



ijo L I B R O DE 

162 Lcclabor ego super eloquia tua: 
sicut qui invenit spolia multa. 

163 ïniquitatem odio habui, et abo-
minalus sum: legem autem luam dilexi. 

164 Septies in die laudem dixi libi, 
super judicia juslilicc luce,' 

165 Pax multa diligenlibus legem 
luam •• et non est illis sçandalum. 

166 Expectabam salutare iuum, Do
mine : et mandata tua dilexi. 

167 Custodivil anima mea testimonia 
tua : et dile.xit ea vehemenler, 

1G 8 Servavi mandata tua, et testimo
nia tua : quia omnes via: meœ in con-
speclu tuo. 

THAU. 169 Appropinquet deprecatio 
mea in conspectu tuo, Domine : juxta 
eloquium tuum da miài inlellecfum. 

170 Intrel postulatio mea in conspe
ctu tuo-: secundàm eloquium tuum eri
pe me. 

171 Eruclabunt labia mea hymnum, 
cum docueris me justijicationes tuas. 

172 Pronuntiabit lingua mea elo-^ 
quium tuum : quia omnia mandata 
tua cequitas. 

173 Fiat manus tua ut salvel me: 
quoniam mandata tua elegi. 

174 Concupivi salutare tuum, Domi
ne: et lex tua meditalio mea est. 

175 Vivet anima mea , et laudabit 
te ; et. judicia tua adjuvabunt me. 

176 Erravi, sicut ovis quce periil: 
quœre servum tuum, quia mandata 
tua non sum oblilus. 

33 SALMOS. 

1 Véase Siete. Quizá dé aquí traen origen -a Ó libértame del maligno espíritu. 
!•>« n'M Imrnc rntiAniras del rezó, eclesiástico. 

16a Alegrarme he en tus promesas; 
como quien halla ricos despojos. « 

163 Aborrecí la injusticia, la detesté; 
y he amado tu sania Ley. 

164 Siete veces al dia 1 te tributé ala
banzas por los oráculos de tu justicia. 

165 Gozan de suma paz los amadores 
de tu Ley; sin que hallen tropiezo 
alguno. 

166 Yo esperaba, Señor, la salud que 
de tí viene; y entretanto amaba tus 
mandamientos, 

167 Mi alma ha guardado tus precep
tos, y los ha amado ardientemente. 

168 He observado tus mandamientos 
y sagrados testimonios ; porque sabia 
que todas mis acciones están presentes 
á tus ojos. 

THACT. 169 Ljleguen , oh Señor, á tu 
presencia mis plegarias; conforme á tu 
promesa dame el don de entendimiento. 

170 Penetren mis ruegos hasta llegar 
ante tu acatamiento: líbrame del mal', 
según tu palabra. 

171 Rebosarán mis labios en himnos 
de alabanza, cuando tú me habrás en
señado tus justísimos oráculos. 

17a Mi lengua anunciará tu palabra; 
porque todos tus preceptos son la mis
ma equidad. 

173 Extiende tu mano para salvarme; 
pues yo he preferido á todo tus man
damientos. 

174 Oh Señor, ardientemente he de
seado la salud que de tí viene, y tu 
Ley es-el objeto continuo de mi medi
tación. 

175 Vivirá mi alma, y te alabará; y 
tus juicios serán mi apoyo y defensa. 

176 He andado errante como una 
oveja descarriada: ven á buscar á tu 
siervo, porque no me he olvidado, oh 
Señor, de tus mandamientos. 



S A L M O C X I X. 

El justo en su destierro pide á Dios que le libre de las calumnias y 
crueldades de sus enemigos j y suspira por la patria celestial. 

i Canticum graduum. CXIX. 1 Cántico de los grados, ó GRADUAL. 

C lamé al Señor en mí tribulación, 
y me atendió. 
2 Libra, oh Señor, mi alma de los 

labios inicuos, y de la lengua dolosa. 
3 ¿Qué se le dará, ó qué fruto saca

rás de tus calumnias, oh lengua frau
dulenta 1 ? 

H El ser traspasada con agudas sae
tas, vibradas por una mano robusta, y 
ser arrojada en un fuego devorador a . • 

5 ¡Ay de mí , que mi destierro se ha 
prolongado! Habitado he entre los mo
radores de Cedar3: 

6 largo tiempo faa estado mi alma pe
regrinando. 

7 Yo era pacífico con los que abor
recían la paz; pero ellos, asi que les 
hablaba , se levantaban contra mí sin 
motivo alguno. 

jéd Dominum cum iribuiarer cla
mavi , ei exaudivit me. 

2 Domine, libera animam meam A 
labiis iniquis, et à lingua dolosa. 
3 Quid delur libi, aut quid appona-

tur tibi ad linguam dolosam ? 

4 Sagittce potentis acutes, cum carbo-
tiibus desolatoriis. 

5 Heu mihi, quia incolatus metis 
prolongatus est: habitavi cum habilan— 
tlbus Cedar: 
6 mullùm incola full anima mea. 

7 Cum his qui oderunt pacem, eram 
pacificus : cum loquebar Ulis, impu-
gnabant me gratis. 

S A L M O C X X . 

El hombre jíel á Dios tiene seguro su auxilio en los peligros que le 
asaltan durante su viage á la patria celestial. 

Canticum graduum. CXX. 

i Levavi oculos meos in montes, un-
de veniet auxilium mihi. 

a Auxilium meum à Domino, qui 
fecit caelum et lerram. 

3 Non dei in commotionem pedem 
tuum : ncque dormitet qui custodit te. 

4 Ecce non dormilàbit neque dormiet, 
qui custodii Israel. 
5 Dominus custodii te, Dominus pro-

tedio tua, super manum dexteram iuam. 
6 Per diem sol non urei te , neque 

luna per noclem. 

Cántico gradual. 

1 A l i é mis ojos hacia los montes de 
•Jerusalem, de donde me ha de venir 
el socorro. 

2 Mi socorro viene del Señor que crió 
el cielo y la tierra. 

3 No permitirá que resbalen tus pies, 
oh alma mia; ni se adormecerá aquel 
que te está guardando. 

4 No por cierto, no se adormecerá, ni 
dormirá el que guarda á Israel. 

5 El Señor es el que te custodia : el 
Señor está á tu lado para defenderte. 

6 Ni de dia el sol te quemará , ni de 
noche te dañaré la luna. 

I Puede traducirse: ¿Qué mayor nial puede 
añadirse d una lengua jrauditlenta? 
'2 Cum carbom'b'ts desolatoriis: corresponde 
á'la- voz hebrea Q 'nm retamim, de donde 

la castellana retama, arbusto que da un fuego 
muy vivo é intenso. 
3 • Ó bárbaros sarracenos, que vail divagan

do sin morada fija. 
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7 Dominus eustodil ie ab omni mala: 

cuslodiat animam luam Dominus. 
8 Dominus cuslodiat introilum tuum, 

et exilum tuum; ex hoc nunc, elusque 
in sceculum. 

7 El Señor te preservará de todo mal, 
Guardará el Señor tu alma. 

8 El Señor te guardará en todos los 
pasos de tu vida, desde ahora y para 
siempre. 

S A L M O C X X I . 

Bajo la alegoría de los que iban á visitar el templo del Señor en Jérusa-
lem en las tres fiestas solemnes del año, y publicaban las excelencias 
de aquella ciudad santa, se representan las alabanzas de la Iglesia de 

Jesu-Christo y de la celestial Jerusulem. 

I Canlicum graduum. CXXI; 
JL/cetalus sum in his, quce dicta sunt 

mil'' : In domum Domini ibimus. 
a Slantes erant pedes nostri, in atriis 

tuis, Jerusalem. 
3 Jerusalem, quce aedificatur ut civi-

tas: cuj'us participalio ejus in idi'psum. 

4 II lue enim ascenderunt- iribus, tri-
bus Domini : testimonium Israel ad 
confilendum nomini Domini. 

5 Quia Mie sederunt sedes in judicio, 
sedes super domum David. 

6 Rogate quce ad pacem sunt Jerusa
lem: el abundanlia diligenlibus te. 

7 Fiat pax in virlule tua : et abun
danlia in turribus tuis. 

8 Propter fralres meos, et proximos 
meos, loquebar pacem de le : 

9 propter domum Domini Dei no
stri, quecsivi bona libi. 

_, , 1 Cántico gradual. 
Lrran contento tuve cuando se me 

dijo: Iremos á la casa del Señor. 
• a En tus atrios descansarán nuestros 
pies, oh Jerusualem. . 

3 Jerusalem, la cual se va edificando, 
como una ciudad, cuyas partes d habi
tantes están en perfecta y mutua unión*. 
4 Allá subirán las tribus, todas las 

tribus del Señor, según la ordenanza 
dada á Israel, para.tributar alabanzas, 
al Nombre del Señor. 

5 Allí se establecerán los tribunales 
para ejercerse la justicia, el trono para 
la casa dé David. 
6 Pedid á Dios los bienes de la pac 

para Jerusalem, y decid1: Vivan en la 
abundancia los que te aman, olí ciu
dad santa. 

7 Reine la paz dentro de tus muros3, 
y la abundancia en tus torres d palacios. 

8 Por amor de mis hermanos y de mis, 
prójimos, he pedido yo la paz y pros
peridad para tí.; 

9 Por respeto á la casa del Señor Dios 
nuestro te procuré tantos bienes. . 

S A L M O C X X H . 

El justo, afligido por los mundanos, levanta sus ojos d Dios, de solo 
el cual espera el remedio. 

. Canticum graduum. CXXII, Cántico gradual. 
1 Ad te levavi oculos meos, qui ha- 1 A t í , Señor, que habitas en los 

bitas in calis. cielos, levanté mis ojos. 

i El ejus de la Vulgata no se traduce, por 
ser una redundancia del texto hebreo, que 
conservó aquí el traductor latino. 

a Aquí sobra el et en la Vulgata, el cual ni 
se lee en el hebreo, ni le puso san Gerónimo 
en su versión, 3 0 entre tu inmenso gentío. 



S A L M O 

a Ecce sicut oculi servorum in ma-' 
nibus dominorum suorum, sicul oculi 
ancillce in manibus domina: sua: : ila 
oculi nostri ad Dqminum Deum no
strum, dqnec misereatur nostri. 

3 Miserere nostri, Domine , miserere 
nostri : quia multum repleli sumus 
despectione: 

4 quia multum replela est anima 
nostra : opprobrium abundanlibUs , et 
despeclio superbis. 

C X X I V . i 7 3 

2 Como los ojos de los siervos están 
mirando siempre las manos ó insinua
ciones de sus amos: —como la esclava 
tiene fijos sus ojos en las manos de su 
señora; asi nuestros ojos están clavados 
en el Señor Dios, nuestro, para moverle 
á que se apiade de nosotros. 

3 Apiádate, Señor, ten misericordia 
de nosotros, porque estamos muy har
tos de oprobios: 

4 llena de. ellos está nuestra alma , 
hecha la mofa de los ricos , y el escar
nio de los soberbios. 

S A L M O C X X I I I. 

El pueblo de Israel bendice al Sen 
haberle libertado de 

1 Canticum graduum. CXXIII. 
1 y isi quia Dominus eral in nobis, 

dical nunc Israel: 
a nisi quia Dominus eral in nobis, 

cum exurgerent homines in nos, 

3 forte vivos deglulissent nos : Cum 
irascerelur furor eorum in nos, 
4 forsitan aqua absorbuisset nos. 

5 Torrentem perlransivit anima no
stra : forsilan perlrànsisset anima no
stra aquam intolerabilem. 
6 Benediclus Dominus, qui non dedit 

nos in captionem dentibus eorum. . 

7 Anima nostra si cut passer erepta 
est de laqueo venantium : Laqueus con-
tritus est, et nos liberati sumus. 

8 Adjutorium nostrum in nomine 
Domini, qui fecit caelum et terram. 

or, porque sola su protección pudo 
sus fieros enemigos. 

, 1 Cántico gradual. 
A. no haber- estado el Señor con 

nosotros, confiéselo ahora Israel , 
2 á no haber estado el Señor á favor 

nuestro,—cuando arremetieron las gen
tes contra nosotros, 
, ' 3 nos hubieran' sin duda tragado vivos: 

4 hubiérannos infaliblemente sumer
gido las aguas ,•— entonces que se infla
mó su furor contra nosotros. 
5 Pero ha vadeado nuestra alma el 

torrente. Seguramente1 no hubiera po
dido vadear unas aguas tan profundas3. 

6 Bendito sea el Señor, que no per
mitió que fuésemos prqsa de sus rabio
sos dientes. 

7 Nuestra alma, ó vida, escapó cual 
pájaro del lazo de los cazadores: fué ro
to el lazo, y nosotros quedamos libres. 

8 Nuestro socorro viene del Nombre 
del Señor, criador del cielo y de la 
tierra. ' 

S A L M O C X X I V . 

La confianza que el justo tiene en Dios es inexpugnable. Ruina 
de los malos. • . 

1 Canticum graduum. CXXIV. . 1 Cántico gradual. 
\¿ui cónfidunt in Domino, sicul mons JL/os que ponen en el Señor su con-

Sion : non commovebitur in celernum fianza estarán firmes cómo él monte de 
l Sin el socorro del Señor. poco no hubiera, etc. Ó también: estuvimos 
a Forsilan aqua, etc. Puede traducirse: por d pique de sumergirnos. 
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qui habitat. 
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a "in Jerusalem. Montes »'-. circuita 
éjus : et Dominus in circuilu poputi 
sui, ex hoc nunc et usque in sceculum. 

3 Quia non reiinquet Dominus vir-r 
gam peccalorum super sortent juslorum: 
ut non exlendant jusli ad iniquàalem, 
mahus suas. -

4 Dènefac, Domine, bonis, el recti's 
corde. 
5 Déclinantes autem in obligationes, 

adducet Dominus cum operanlibus ini
quitalem : pax super Israel. 

LOS SALMOS. 
i 

Sion: nunca jamás será derrocado el 
morador 
a de Jerusaletn.— Circuida está Jeru-

salem de montes, y el Señor es el an
temural, d^ s,u,pueblo desde ahora y 
para siempre. 

3 Porque no dejará el Señor sujeto 
por largo tiempo,' al dominio de los 
pecadores el liuage de los justos; para 
que agoviados no se echen al partido 
de la iniquidad. 

4 Bendice, oh Señor, á los buenos, y 
á los rectos de corazón. 

5 Pero á los que se desvian por ca
minos torcidos, envolverlos ha el Señor 
con los malhechores. La paz de Dios 
estará sobre Israel. 

S A L M O C X X V . 

LQS judíofi cautivos de Babylonia, y en figura de ellos la Iglesia, pide 
su libertad por Jesu-Christo, 

I. Canticum graduum. CXXV. 

In convertendo Dominus. captioila-
lem Sion : facti sumus sicut consolati: 

a tune replelum est gaudio os nostrum; 
et lingua nostra exullatione. Tunc di-' 
cpnt infer gentes : Magnificava Domi
nus' faceré cum eis. 
3 Magnificava Dominus faceré nobis-

cum: facti sumus ¡celantes. 

4 Converle , Domine , capltùilatem 
nostrani, sicut torrens in Austro. 

5 Qui seminanl in lacrymis,in exul-
tatione mêlent. 
1» È'untes ibanl et Jlebant, mittenles 

Semina sua. Vmientes autem venient 
cum exullatione , portantes manípulos, 
suos. 

1 Cántico gradual» 

Cuando el Señor hará volver á Sion 
los cautivos, será indecible nuestro 
consuelo. 
a Entonces rebosará de gozo nuestra 

boca, y de júbilo nuestra lengua.—Di-
rase entonces entre las naciones: Gran
diosas cosas ha hecho por ellos el Señor. 

3 Sí, cosas grandes ha obrado el Se
ñor á favor nuestro: inundados estamos 
de gozo. 

4 Pero, Señor, libra de la esclavitud 
á los demás de nuestros hermanos cau
tivos: vuelvan como torrentes al soplo 
del Mediodía a . 
5 Aquellos que sembraban con lágri

mas, segarán llenos de júbilo. 
6 Cuando iban , esparcían ' llorando 

sus semillas: — mas cuando vuelvan, 
vendrán con gran regocijo, trayendo las 
gavillas de sus mieses3. 

l Ó, sujeto ya por mas tiempo al domi
nio , ele. 

h. y tfntq^de^ Medalla e^el qne.derri-
tiepuo las meveVforma los tórrenles, 

' Id IX; " 
tiepiL Tifi! 

3 Metáfora que alude á los sudores y afanes 
del labrador antes de coger el fruto de la si-
mjentp;, y á su gpzo.CMaqdpsrecoge una.abuh-
d^pte Qpsech^, 
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S A L M O C X X V I . 

Nada podemos sin él auxilio y la bendición de Dios: faltando ésta, es 
inútil en cualquier empresa toda diligencia é industria humana. 

1 Cántico gradual de Salomón. I Canlicu'm graduuni ' Salomoins. CXXVI. 

N isi Dominus cedifìcaverit domum, 
in vanum laboraverunt qui ccdificanl 
eam. Nisi Dominus cuslodierit civita-
tem , frustra vigiìat qui custodii eam. 

a Varum est vobis ante lucem sui— 
gere : surgite póstquam sederilis, qui 
manducafis panem doìoris. Cum dede-
fil diteceli suiii sonitiumi: 

3 ecce hcereditas Domini, filìi, mèr-' 
ces , fruciUs eéntris. 

4 Sicui sagillcc in manu p'oìehtis: 
ita fil'ii èxcàssorUm. 

5 Beatus '• vir qui implévil désidèrflùn 
suum ex ipsis : non confundelur càm^ 
loqStetUr inimicis suis iti'pàridi' 

Si el Sefíor no es el que edifica la 
casa, en vanó se fatigan los que la fa
brican Si el Señor no guarda la ciu
dad , inútilmente sé desvela el que la 
guarda; 

a En vano será el levantaros antes de 
amanecer1: levantaos después de haber 
descansado, y acudid al Señor los que 
coméis pan dé lágrimas'.—Mientras ¿0117. 
cede Dios el sueño y reposo á sus amados,' 

3 he aquí que les'viene del Señor la 
herencia , los hijos , las ganancias, y 
las crias de los ganados 

4 Como lps flechas en mano de un 
hombre robusto ¡ asi los hijos de los 
justos atribulados 3. • "• / 

5 Dichoso aquel varón que vé cum
plidos sus deseos con respecto á tales 
hijos: no quedará confundido cuándo 
hubiere de tratar coji sus enemigos en ' 
las puertas'.'o tribunales. ' ,\ 

S Ä L M O C X X V I I . 

Frutos del temor dé Dios. 

I Canticura graduum. CXXVItl' 
i iati ómties qui timénl Dom'inum, 

qui' ambàldm'in viif' ejus'. 
B¿ 

2 Labores manuum tuarum quia 
manducabis : bealus es , et beili 'tib'i • 
eri/. 
3 Uxor lita sicut vitis abundans, in 

lateribus domùs luce. Filii lui sicut 
novelice olivarum , in circuilu mensa: 
tuce. 

1 Cántico gradual. . 
Íi V v ' ."<•• IJ'í . V - ' ' «v»-iv ;-A " ienaventurados todos aquellos, míe 

temen ál'Señor, que andan por sus san
tos caminos. 

2 Dichoso tú, oh justo; porque come
rás* en p'aé él fruto del trabajo de tus 
manos: dichoso serás, y todo te irá bien,. 
3 •Tú'eipbsá será' coriió'. üha paira fe- • 

cunda en el recinto de tu casa 4: — al 
rededor de tu mesa estarán tus hijos 
como pimpófiós dé olivos. 

1 Si Dios no bendiceivueslras,(ii'>igas;,ei/ va
no madrugáis para buscar vuestro sustento.: 
Buscad primero á Dios, y todo lo .demás se.os 
dará por áñadidiira.'Véasé LAc. XII: vi 3i. ' :

r f 

2 Aquí hay-una especié «le;..preverbio pára' : 

significar que los siervos de Dios alcanzan <sjn¡ , 
grandes fatigas le-necesario-para-su-sustento; -
lo cual no sucede muchas veces á los malvados. 

3. Son Ja.defen.sa,!jes.u6,padres>.Filii ercíish).-
ri/m: en hebreo CTiyJn haiiejurim, juvei^i • 
tutis como traduce san Gerónimo j pero fam-, 
bien''phédé traducirse' ibs' hifo'ss dé los dese
chado^,ó atribulados.'"'' •••» 
4 Ó también: Tu esposa seranea tu' casa 

eomoitna-viña-nbimdante en fruto ,'etc. 



Jj6 LlBRO DB LOS SALMOS. 

S A L M O C X X V I I I . 

El profeta exhorta á los hijos de Israel á alabar al Señor por la 
protección, que les ha concedido. 

1 Cántico gradual. I Canücum graduum. CXXVIII. , .. 

Scepè expugnaverunt me à juventu-
te mea, dicat nunc Israel, 

a Scepè expugnaverunt nie à juvenlu-
te mea : elenim non potuerunt mihi. 

3 Supra dorsum meum fabricaverunt • 
peccatores: prolongaverunt iniquilatem 
suam. 

.4 Dominus Justus concidit cervices 
peccalorum: 

5 confundantur et convertantur re-
trorsum omnes, qui oderunt Sion. 

6 Fiant sicul fœnum tectorum ,, quod 
priusquam evellatur, exaruil: 

•j de quo non implevit manum suam 
qui melil, et sinum suttm qui manipu-
los colligil, 

i Et non dixerunt qui preeteribant: 
Benedictio Dômini super vos: benedixi- , 
mus vobis in nomine Domini. 

IVLucbas veces me han asaltado los 
enemigos desde mi tierna edad; dígalo 
ahora Israel: 

3 muchas veces me han asaltado des
de mi tierna edad; pero no han podido 
conmigo. , 

3 Sobre mis espaldas descargaron crw 
dos golpes los pecadores : por largo 
tiempo me hicieron sentir su injusticia 
ó tiranía. 

4 El Señor empero que es justo, ha 
cortado 1 la cabeza á los pecadores : 

5 confundidos sean, y puestos en fuga 
todos los que aborrecen á Sion. 

6 Sean como yerba de tejados, la cual 
antes de ser arrancada se seca: 

7 de la que nunca' llenó su puño el 
segador, ni sus brazos el que recoge los 
manojos.; 

8 ni dijeron los pasageros: La bendi
ción del Señor continúe sobre vosotros: 
os la deseamos en el Nombre del Señor. 

S A L M O C X X I X . . . 

Él verdadero penitente confiesa sus pecados, y espera el perdón de la 
•misericordia de Dios. ' • 

'' ' i Cantícam'graduuni. CXXIX. 1 Cántico gradual. 

-D eprofundis clamavi ad te, Do- Desde lo mas profundo clamé á tí, 
mine: . -.. oh Señor. 

3 ''Domlhüi exatyi<fOf^.tne¿an¿ Fiant , a Oye, Señor, benignamente mi voz.—• 
aures tuce intendentes.in vocem depre- Estén atentos tus oidos á la voz de mis 
cationis mece. plegarias. -

j Puede traducirse: Ha aplastado'. '. 

4 Ecce sic benedicetur homo, qui ti
met Dominum. 
5 Benedicat tibi Dominus ex Sion :el 

videos bona Jerusalem omnibus diebus 
eilet luce. 

6 Et videos filios filiorum tuorum, 
pacem super Israel. 

4 Tales serán las bendiciones del hom
bre que teme al Señor. 

5 El Señor te bendiga desde Sion, 
para que contemples los bienes de Je
rusalem, y disfrutes de ellos todos los 
dias de tu vida , ' • 

6 y veas á los hijos de tus hijos, y la 
paz en Israel. 



S A 1 . M O 
3 Si iniquitates observaoeris, Domine: 

Domine, quis sustinebil? 

4 Quia apud te propiliatio est: et pro
pter legem luam sustihui te, Domine. 
Suslinuit anima mea in verba ejus; 

5 speraeit anima mea in Domino. 
6 A custodia matulina usque ad noc-

tem, sperei Israel in Domino. 
7 Quia apud Dominum misericordia: 

et copiosa apud eum redemptio. 

8 El ipse redimet Israel, ex omnibus 
iniquilatibus ejus. 

CXXXI . 177 
3 Si te pones á examinar, Señor, nues

tras maldades: ¿quién podrá subsistir, 
oh Señoi;, en tu presencia ? 

4 Mas en tí se halla como de asiento 
la clemencia : y en vista de tu Ley he 
confiado en t í , oh Señor. _= En la pro
mesa del Señor se ha apoyado mi alma: 

5 en el Señor ha puesto su esperanza. 
6 Desde el amanecer hasta la noche 

espere Israel en el Señor. 
7 Porque en el Señor está la, miseri

cordia; y en su mano tiene una reden
ción abundantísima. 

8 Y él es el que redimirá á Israel de 
todas sus iniquidades. 

S A L M O C X X X . 

David pone à Dios por testigo de que 
y ambicion que 

, I Canlicum graduum David. CXXX. 

Domine, non est exalt alum cor 
meum : neque elati sunt oculi mei. Ne
que ambulavi in magnis, neque in mi-
rabilibus super me. 

a Si non humililer senliebam :, sed 
exallavi an imam meam : sicut ablacla-
ius est super maire sua, ila retribuito 
in anima mea. 

3 Sperei Israel in Domino, ex hoc 
nunc et usque in sceculum. 

sn corazón estaba libre del orgullo 
le imputaban. v*' 

1 Cántico gradual de David. 

O h Señor, no se ha engreído mi 
corazón, ni mis ojos se han mostrado 
altivos.—Fio he aspirado á cosas gran
des, ni á cosas elevadas sobre mi ca
pacidad. 

a Si yo no he sentido bajamente de 
mí, sino que al contrario se ba enso
berbecido mi ánimo;—como el niño 
recien destetado está penando en los 
brazos de su madre *, tal sea la pena 
dentro de mi corazón. 

3 Espere Israel en el Señor, desde 
ahora y por siempre jamás. 

S A L M O C X X X I . 

Ruega el pueblo á Dios que restaure su reino por medio del Mesías. 

l Canticum graduum. CXXXI. 

emento, Domine , David, et o-
mnis mansuetudinis ejus : 

a sicut juravit Domino, volum vovil 
Dea Jacob: 
3 si introiero in labernaculum domus 

mece, si ascenderò in ledum strali mei: 
4 si dedero somnum oculis meis, et 

palpebris meis dormilalionem. 
J Ó apariado de los pechos de su madre. 

TOM. 111. 

1 Cántico gradual. 

Acuérdate de David, oh Señor, y de 
toda su gran mansedumbre: , 
a de como juró al Señor, é hizo voto 

al Dios de Jacob, diciendo: 
3 Pió me meteré" yo al abrigo de mi 

casa: no subiré á reposar en.mi lecho: 
4 no pegaré mis ojos, ni cerraré mis 

párpados, 

M 
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5 Et requiem temporibus meis: donec 
ineeniam locum Domino, labernaculum 
Deo Jacob. 
6 Ecce audivimus eam in Epftra/à: 

inveiumus eam in campis stiva. 

f Tntròibimus in labernaculum ejus: 
àdvrabimus in locò, ubi steferùnl pedes 
ejus. 

8 Surge, Dòmine, in rèquiem tuam, 
tu et arca samtificaliùnis luce. 

9 Sacerdoles lui induantur justiliam: 
et sancii lui exultent. 

10 Propter David servUm.tuum, non 
averlas faciem Christi lui. 

1 1 Juravit Dominus David veritalem, 
et non frustrabitur eam : de fruclu ven-
tris lui poitam svper sedem tuam. 

la Sicustodierintfilii tui testamentum 
meum, et testimonia mea hcec, quce do-
cebo eos : et filii eorum usque in scccu-
lum, sedebunt super sedem tuam. 

« 8 iQuonittm elegit Dominus Sion: ele-
git eam in habiluUònem sibi. 

14 Hcec requies mea in sceculutn sce-
culi : hìc habitabo qUom'am elegi eam. 

15 fiduam ejus behedicens benedicam: 
pauperes ejus SalUrdbo pahibus. 
• t'6 Sacèrdotes ejus induam Salutari, 
et sancii ejus exultatióne éxullabunt. 

17 Illuc producam corrtu David, pa
ravi lucernam Chrislo meo. 

18 Jnimicos ejus induam confusione: 
super ipsum aulem efflorebil sancìifica-
iio mea. 

LOS SALMOS. 

1 Hipérbole, ó modo de expresar con exa
geración la grande solicitud y empeño de Da
vid en construir el Templo. 
a J. Reg. VII. v. â flíéase Templo. 
3 Véase Arca. 
4 Al Templo fabricado én Jerúsalem. //. pa-

ralip. VI. v. 'Ai. 
5 /. Reg. VII. V. ¡ta. 

6 Act. II. v. 3o. 
" 7 Iiluc está puesto en vez de hlc ó illic. 
Allí extenderé maravillosamente el poder de 
David. 
8 Es á saber: El Mesías que nacerá de su 

linage para iluminar al mundo. MatÜi. ni.— 
LuC. I. V. 69. 

5 ni reclinaré mis sienes hasta que 
tenga una habitación para el Señor, un 
tabernáculo para el Dios de Jacob1. 

6 Nosotros hemos .oido que su mo
rada estaba antes en Silo , tierra de 
Ephrata: la hallamos después en Ca-
riathiarim ó Campos de la selva 2 . 

7 Entraremos, pues, en su pabellón, 
adoraremos la peana de sus pies 3 , y le 
diremos: 

8 Oh Señor, levántate, y'ven al la
gar de tu morada4, tú y el Arca en que 
brilla tu santidad. 

9 Revístanse de justicia ó santidad 
tus sacerdotes, y regocíjense tus santos. 

10 Por amor de David , siervo tuyo , 
no apartes tu rostro de tu Ungido. 

11 Juró el Señor á David esta pro
mesa , que no retractará: Colocaré so
bre tu trono á tu descendencia 5. 

la Con tal que tus hijos sean fieles á 
mi alianza y á los preceptos que yo les 
enseñaré6,—aun los hijos de estos ocu
parán tu trono para siempre. 

13 Porque el Señor ha escogido para 
sí á Sion; la ha elegido para habitación 
suya, diciendo: 

14 Este es para siempre el lugar de 
mi reposo: aquí habitaré, porque este 
es el sitio que me be escogido. 

15 Colmaré de bendiciones á sus viu
das; hartaré de pan á sus pobres. 

16 Revestiré á sus sacerdotes de san-
tidau;_y sus santos ó fieles siervos .sal
tarán de júbilo. 

17 Aquí haré florecer el cetro de Da
v id 7 : preparada tengo una antorcha á 
mi Ungido 8 . 

18 A sus enemigos los cubriré de o-
prqbio; mas en él brillará" la gloria de 
mi propia santidad. 



S A L M O C X X X I I . 

Compárase el placer que causan la concordia y caridad fraternal, con 
la fragancia del bálsamo precioso. 

I CaDticum graduum David. CXXXII. 

Ecce quàm òonum, et quàm jucun-
dum habilare fretires in unum : 

a sicut unguentum in capite, quod 
descendit in barbam, barbam Aaron; 
quod descendit in oram vestimenti ejus: 

3 sicut ros Hermon, qui descendit in 
montem Sion. Quoniam illic mandavit 
Dominus benedictionem, et vilam usque, 
in sctculum. 

1 Cántico gradual de David. 

¡ O h cuan buena y cuan dulce cosa 
es el vivir los hermanos en mutua. 
unión! 
a Es como el oloroso perfume , que 

derramado en la cabeza, va destilando 
por la respetable barba de Aaron — y 
desciende hasta la orla de su vestidura: 

3 como el rocío que cae sohre el mon
te Hermon, como el que desciende so
bre el monte Sion 3.— Pues allí donde 
reina la concordia, derrama el Señor 
sus bendiciones y vida sempiterna. 

S A L M O C X X X I I I . 

Exhortación á los ministros 

1 Canticura graduum. CXXXIII. 

E cce nunc benedicite Dominum, o-
mnes servi Domini : qui statis in domo 
Domini, in atriis domùs Dei nostri, 

a in noctibus extollite manus vestras 
in sancta, et benedicite Dominum. 

3 Benedicat te Dominus ex Sion, qui 
fecit cœlum et terram. 

del Señor para que le alaben. 

1 Cántico gradual. 

E a pues, bendecid al Señor ahora 
mismo, vosotros todos, oh siervos del 
Señor.—Vosotros los que asistís en la 
casa del Señor, en los atrios del tem
plo de nuestro Dios, 

a levantad por las noches vuestras 
manos hacia el Santuario , y alabad al 
Señor. 
3 Bendígate desde Sion el Señor que 

crió el cielo y la tierra. 

S A L M O C X X X I V. 

Se dan gracias á Dios por haber escogido á Israel por pueblo suyo, y 
se demuestra la vanidad de los ídolos. 

, 1 Aleluya. 
Alabad el Nombre del Señor : tri

butadle alabanzas vosotros siervos suyos, 
a que asistís en la casa del Señor, en 

los atrios del templo de nuestro Dios. 

I Alleluia. CXXXIV. 
JUaudate nomen Domini, laudate 

servi Domihum. 
a Qui statis in domo Domini, in 

atriis domùs Dei nòstri. 

1 Levit. VIII. v 12. Véase Hebraísmos. 
a Puede traducirse: Como el rocío que cae 

sobre el monte Hermon, que desciende hasta 
el monte Tsion¡ Teniendo presente que Tsion, 

es distinto del monte Sion, y como una co
lina inferior al alto Hermon, sé quita la difi
cultad principal de la distancia del Hermon al 
Sion, que se alega contra esta última versión, 

M a 
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3 Laudate Dominum, quia bonus 
Dominus : psallite nomini ejus, q'uo-

. niam suave, 

4 Quoniam Jacob elegit sibi Dominus; 
Israel in possessionem sibi. 

5 Quia ego cognovi quòd magnus . est 
Dorriinits, e£ Deus, hosier prce omnibus 
diis. 
6 Omnia qucecumque voluti, Dominus 

fecit in ccelo, in terra, in mari, et in 
òmnibus abyssis, 

7 Educens nubes ab extremo terree: 
fulgura ih pluviam fecit. Qui producil 
ventòs de thesauri's suis : 

8 qui percùssil primogenita jiEgypti, 
ab horhihe usque ad pecus. 

g Et misit signa et prodigio in medio 
lui, AEgypte; in Pharaonem , et in 
qmnes servos ejus. 

10 Qui percùssil genles multas : et 
occidit reges fortes, 

11 Sehon regem Amorrhccorum , et 
Og regem Basan; et omnia regna Cha-
hàan. 

i 3 Et dedit lèrram eorum haaredita-
lem , hceredilalem Israel populo suo. 

13 Domine , nomen tuum in celer-
num : Dòmine, memoriale tuum in 
generalionem et generatiohem. 

14 Quia judicabit Dominus populum 
suùm : et in servis suis deprecabilur. 

15 Simulachra gentium, argentum et 
aurum, opera manuum hominum, 

16 O J habent, ci non loquentur: ocu-
los habent, et non-videbunt. 

I 7 Aures , habent, et non aiidient: 
neque enim est spiritus in ore ipsorum. 

18 Similes illis fiant qui faduni ea: 
et omnes qui confidant in eis. 

i g Domus Israel, benedicite Domino: 
domùs Aaron , benedicite Domino. 

30 Domus Levi, benedicite Domino: 

LOS SALMOS. 

1 Ó también: É hizo los relámpagos en se- 2 Ps. CXlll. v. 4-
fial, ó en medio de la lluvia. 

3 Alabad al Señor, porque el Señor 
es infinitamente bueno: cantad himnos 
á su excelso Nombre, porque es suma
mente suave. • ' • 

4 Por cuanto el Señor ha escogido 
para sí á Jacob; 4 Israel para propie
dad suya. 

5 Porque yo tengo bien conocido que 
el Señor es grande, y que nuestro Dios 
es sobre todos los dioses. 
6 Todas cuantas cosas quiso , ha he

cho el Señor; asi en el cielo como en 
la tierra, en el mar y en todos los 
abismos. 

7 Él hace venir las nubes de la ex
tremidad de la tierra : y convierte en 
lluvias los relámpagos'. — Él es el que : 

hace salir los vientos de sus depósitos; 
8 el que hirió de muerte á los primo

génitos de Egypto, sin perdonar á hom
bre ni bestia; 

9 é hizo señales y "prodigios en medio 
de t í , oh Egypto, contra Pharaon y 
todos sus vasallos. 

10 El que destrozó muchas naciones, 
y quitó la vida á Reyes poderosos: 

11 á Sehon Rey de los amorrhéos, y 
á Og Rey de Basan, y destruyó á todos 
los reinos de los cháuanéos. 

is Y dio la tierra de estos en heren
cia, en herencia á Israel pueblo suyo. 

13 Oh Señor, tu Nombre subsistirá 
eternamente: la memoria de tí, Señor, 
pasará de generación en generación. 

14 Porque el Señor hará justicia á su 
pueblo, y será propicio con sus siervos. 

15 Los ídolos de las naciones no son 
mas que oro y plata, hechura de ma
nos de hombres 

íG Tienen boca, pero no hablarán: 
ojos, mas no verán: ' 

17 orejas tienen, y no oirán. Pues no 
hay aliento ó espíritu de vida en su 
boca. 

18. Semejantes sean á ellos los que los 
fabrican, y cuantos en ellos ponen su 
confianza. 

19 Oh tú, casa de Israel, bendice al 
Señor: bendice al Señor, casa de Aaron. 

3 0 Casa de Le v i , bendice al Señor. 
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qui limetls Dominum , benedicile Do

mino. 
21 Benedictes Dominus ex Sion, qui 

habilat in Jerusalem. 

Vosotros lodos los que teméis al Señor, 
bendecid al Señor eternamente. 

2 1 Bendígase al Señor desdé Sion: al 
Señor que habita en Jerusalem. 

S A L M O C X X X V. 

Exhortación á alabar á Dios por los grandes beneficios hechos 
á su pueblo. 

I Alleluia. CXXXV. 

Confitemini Domino quoniam bonus: 
quoniam in ceternum misericordia ejus. 

a Confitemini Deo deorum : quoniam 
in ceternum misericordia ejus. 

3 Confitemini Domino dominorum: 
quoniam in ceternum misericordia ejus. 

4 Qui facit mirabilia magna solus: 
quoniam in ceternum misericordia ejus. 

5 Qui fecit ccvlos in intelleclu : quo

niam in ceternum misericordia ejus. 
6 Qui Jirmavil terram super aquas: 

quoniam in ceternum misericordia ejus. 
7 Qui fecit luminaria magna : quo

niam in ceternum misericordia ejus. 
8 Solem in potestatem dici: quoniam 

in ceternum misericordia ejus. 
9 Lunam et siellas in potestatem no

ctis : quoniam in ceternum misericordia

ejus. 
i o Qui percussit AEgyptum cum pri

mogenilis eorum : quoniam in ceternum 
misericordia ejus. 

11 Qui eduxil Israel de medio eorum: 
quoniam in ceternum misericordia ejus. 

1 3 In manu potenti et bracino excel

so : quoniam in ceternum misericordia 
ejus. 

13 Qui divisit Mare rubrum in divi

siones : quoniam in ceternum misericor

dia ejus. 
li Et eduxil Israel per medium ejus: 

quoniam in ceternum misericordia ejus. 

i5 Et excussit Pharaonem, et virlu
tem e/us in Mari rubro : quoniam in 
ceternum misericordia ejus. 

1 Aleluya. 

A l a b a d al Señor, porque es infini

tamente bueno: Porque es eterna su 
misericordia 

3 Alabad al Dios de los dioses: Por

que es eterna su misericordia. 
3 Alabad al Señor de los señores: Por

que es eterna su misericordia. 
4 Al único que obra grandes mara

villas: Porque es eterna su.misericordia. 
5 Al que con su sabiduría crió los 

cielos: Porque es eterna su misericordia. 
6 Al que afianzó la tierra sobre las 

aguas: Porque es eterna su misericordia. 
7 Al que hizo los grandes luminares: 

Porque es eterna su misericordia: 
8 el sol para presidir al dia : Porque 

es eterna su misericordia ; 
9 la luna y estrellas para presidir á 

la noche : Porque es eterna su mise

ricordia. 
10 Al que hirió de muerte al Egyplo 

en sus primogénitos: Porque es eterna 
su misericordia. 

11 Al que sacó á Israel de en medio 
del Egypto: Porque es eterna su mi

sericordia : 
ia ejecutándolo con manó poderosa y 

brazo levantado: Porque eS eterna su ' 
misericordia. 

13 Al que dividió en dos partes el 
mar Rojo: Porquees' eterna su mise
ricordia ¡ 

14 y condujo á Israel por en medio 
de sus aguas: Porque es eterna su mi
sericordia ; 

15 y sumergió á Pharaon y á su ejér ' 
cito en el mar Rojo: Porque es eterna 
su misericordia. 

i Se cree que las palabras: Porque es eter
na su misericordia, eran como la respuesta 
que daba el pueblo á la exhortación del que 

Том. III. 

cantaba : & la manera de la que se dá en las 
letanías que ее cantan én la Iglesia. 

M 3 
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' i6 . QUI* traduxit populum suum per 
desertum : quoni'am in ccternum mise
ricordia ejus. 

17 Qui percussit reges magnos : quo
ni'am in cclernum misericordia ejus. 

18 Et occidit reges fortes: quoniam 
in ceternum misericordia ejus. 

l g Sehon regem Amorrhceorum : quo
niam in ceternum misericordia ejus. 

20 El Og regem Basan: quoniam in 
ceternum misericordia ejus. 

2 1 Et dedil terram eorum hceredila-
tem: quoniam in ceternum misericordia 
ejus. . 

22 Hcereditatem Israel servo suo: 
quoniam in ceternum misericordia ejus. 

23 Quia in immilliate nostra memor 
fuil nostri: quoniam in ceternum mise
ricordia ejus. 

a4 Et redemit nos ai inimicis no-
slris: quoniam in ceternum misericor
dia ejus. 
. a5 Qui dal escam omni carni: quo
niam in ceternum misericordia ejus. 

aG Confitemini Deo cceli: quoniam in 
ceternum misericordia ejus. Confitemini 
Domino dominorum : quoniam in ceter
num misericordia ejus. 

S A L M O 

Los cautivos susjnrdn por su patria, 

Psalmus David, Jeremias. CXXXYI. 

i Super flumina Babylonis , Mie se-
dimus el flevimus, cum recordaremur 
Sion. 

- a In salicibus in medio ejus, suspen-
dimus organa nostra. 

3 Quia Mie inlerrogaverunt nos, qui 
eaptivos duxerunt nos, verba cantio-
num : et quiabduxerunl nets: Hymnum 
«antäte nobis de canticis Sion. 

4 Quomodb canlabimus canticum Do
mini in terra aliena ? 

LOS S A L M O S . 

iG Al que guió á su pueblo por el 
Desierto : Porque es eterna su miseri
cordia. 

17 Al que hirió ó derribó & los gran
des Reyes : Porque es eterna su mise
ricordia.-

18 Al que mató á Reyes valerosos: 
Porque es eterna su misericordia ; " 

19 'á Sebón , Rey de los amorrhéos: 
Porque es eterna su misericordia: 

20 Y á Og, Rey de Basan: Porque es 
eterna su'misericordia. 
. 2 1 Y dio la tierra de ellos en heren
cia : Porque es eterna su misericordia : 

22 en herencia á Israel siervo suyo: 
Porque es eterna su misericordia. 
- a3 Al que se acordó de nosotros en 
nuestro abatimiento: Porque es eterna 
su misericordia; 
a4 y nos rescató del poder de nues

tros enemigos: Porque es eterna su 
misericordia. 

25 Al que da el alimento á todos los 
vivientes : Porque es eterna su mise
ricordia. 

a6 Bendecid pues al Dios del cielo : 
Porque es eterna su misericordia. — 
Bendecid al Señor de los señores: Por
que es eterna su misericordia. 

C X X X V I. 

. Profecía de la caída de Babylonia.' 

Salmo de David, para Jeremías. 

1 E n las márgenes de los rios del 
pais de Babylonia, allí nos sentábamos, 
y nos poníamos á llorar, acordándonos 
de ti, oh Sion. 
a Allí colgamos de los sauces nues

tros músicos instrumentos. 
3 Los mismos que nos habian llevado 

esclavos, nos pedia ti que les cantásemos 
nuestros cánticos :— los que nos habian 
arrebatado de nuestra patria, decian : 
Cantadnos algún himno de los que can
tabais en Sion. 

4 ¿Cómo hemos de cantar los cánti
cos del Señor {les respondíamos), en 
tierra extraña ? 
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5 Si oblitus fuero fui, Jerusalem, 
oblivioni delur dextera mea. 

6 Adhcereat lingua mea faucibus meis, 
si non meminero lui: si non proposuero 
Jerusalem, in principio Icctilice mece. 

1 Memor esto, Domine, filiorum E-
dom, in die Jerusalem , qui dicunt: 
Exinanile, exinanile usque qd funda-
menlum in ea. 

8 Filia Babylonis misera : beatus, 
qui relribuel libi relributionem tuam, 
quam retribuisti nobis. 

9 Beatus, qui tenebil, et allidet par-
y I . l . l - l t , J , %jit. ( t f l l - l / l 

vulos luos ad pelram, 
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David dá gracias d Dios por haberle oido, y convida á qué adoren al 
Señor todos los Reyes de la tierra. 

I Ipsi David. CXXXYII. 

Confilebor Ubi, Domine, in loto 
eorde meo; quoniam audisti verba oris 
mei. In conspeclu Angelorum psallam 
Ubi: 
a adorabo ad templum sanctum luum, 

et confilebor nomini tuo, super miseri
cordia tua, et veritale tua : quoniam 
magnificasti super omne , nomen san
ctum luum. 
3 In quacumque die invocavero le, 

exaudi me ; multiplicabis in anima mea 
virlulem. 

4 Confileantur libi, Domine, omnes 
rcges terree : quia audierunt omnia 
verba oris lui. 
5 Et content in viis Domini: quo

niam magna est gloria Domini. 

6 Quoniam excelsus Dominus, et hu
milia respicil : et alla à longe cognos
ce. 

7 Si ambulavéro in medio tribulatio-
nis, vivificabis me : et super iram ini-
micorum meorum exlendisli manum 

1 Sel mismo David. 

T e alabaré, Señor, con todo mi co
razón : porque oiste las peticiones de mi 
boca. — En presencia de los ángeles te 
cantaré himnos: 

2 le adoraré en tu santo templo, y 
tributaré alabanzas á tu Nombre,—por 
la misericordia y verdad de tus prome
sas, con que has engrandecido sobre 
todas las cosas tu Nombre santo. 
3 En cualquier dia que te invocare, 

óyeme benigno: tú aumentarás la for
taleza de mi alma. 

4 Alábente, oh Señor, todos los Re
yes de la tierra , ya que han oido todas 
las palabras de tu boca. 

5 Y celebren las disposiciones del Se
ñor; visto que la gloria del Señor es 
tan grande. 
6 Porque siendo el Señor, como es, 

altísimo, pone los ojos en las criaturas 
humildes, y mira como lejos de si á las 
altivas. 

7 Si me hallare, oh Señor, en medio 
de la tribulación, tú me animarás, 
porque extendiste tu mano contra el fu» 

l hai. XIII. v. i6. Véase Hebraísmos, Profeta. 2 Tal destrozo le aguarda, 
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5 ¡Ah! Si me olvidare yo dé t í , oh 
Jerusalem,entregada sea al olvido, seca 
quede mi mano diestra. 
6 Pegada quede al paladar- la lengua 

mia, si no me acordare de t í , oh Sion 
santa ; —si no me propusiere á Jerusa
lem por el primer objeto de mi alegría. 
y Acuérdale, oh Señor, do los hijos 

de Edom, los cuales eu el dia de la 
ruina de Jerusalem,—decían: Arrasad
la , arrasadla hasta los cimientos, 

8 ¡Desventurada hija, oft ciudad de 
Babylouia! Afortunado sea aquel que 
te diere el pago de lo que nos has he
cho tú padecer á nosotros '. 

9 Dichoso sea aquel qué ha de coger 
algún dia en sus manos á tus chiquitos, 
y estrellarlos contra una peña9. 
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tuam , et salvum me fecit dexter a tua. 

8 Dominus retribuet pro me: Domine, 
misericordia tua in sceculum ; opera 
manuum tuarum ne despidas. 

ror de mis enemigos, y me salvó tu 
poderosa diestra. 

8 El Señor tomará mi defensa. Eter
na es, ob Señor, tu misericordia: no 
deseches las obras de tus manos. 

S A L M O C X X X V I I I. 

Particular y admirable providencia de Dios sobre los justos. Dios todo 
lo ve, y á todo provee. Los impíos perecerán. 

l In finem, Psalmus David. CXXXYIII. 

D omine, probasti me, et cognovisti 

2 tu cognovisti sessionem meam , et 
resurrectionem .mearn. 

3 Intellexisli cogilationes meas de 
Jongè : semilam meam, et funiculum 
meum investigasti. 

4 Et omnes vias meas prcevidisti: 
quia non est sermO in lingua mea. 

5 Ecce, Domine, tu cognovisti omnia, 
novissima el antiqua : tu formasti me, 
et posuisti super me manum tuam. 

6 Mirabilis facta est scientia tua ex 
me : confortala est, et non poterò ad 
eam. 

7 Quo ibo à spirilu tuo? et quo à fa
cie tua fugiam? 

8 Si ascenderò in caelum, tu illic es; 
si descendero in infernum, ades. 

9 Si sumpsero pennas meas diluculo, 
et habilavero in extremis maris : 

i o elenim illuc manus tua deducei 
me : et tenebit me dextera tua. 

ii Et dixi : Forsilan tenebra; concul-
tabunt me : et nox illuminatio mea in 
delicies meis. 

12 Quia tenebra; non obscurabunlur 
à te, et nox, sicut dies illuminabitur: 
sicut tenebra; ejus, ita et lumen ejus, 

13 Quia tu'possedisti renes meos: 
suscepist.i me de, utero main's mece. 

1 Para el fin : Salmo de David. 

O h Señor, tú. has hecho prueba de 
mí, y me tienes bien conocido. 

2 Tú sabes cuánto hago., ora esté 
quieto, ora andando. 

3 De lejos penetras mis pensamientos: 
averiguaste mis pasos y mis medidas*. 

4 Tú previste todas las acciones de 
mi vida; todo lo sabes, aunque mi len
gua no pronuncie palabra. 

5 Todo lo conoces, Señor, lo pasado 
y lo venidero: tú me formaste, y pu
siste sobre mí tu mano bienhechora. 
, 6 Admirable se ha mostrado tu sabi
duría en mi creación: se ha remontada 
tantOj que es superior á mi alcance. 

7 ¿A dónde iré yo que me aleje de tu 
espíritu? ¿Y á dónde huiré que me Ji
parle de tu presencia ? , 
. 8 Si subo al cielo , allí estás tú; si 
bajo al abismo, allí te encuentro. 

9 Si al rayar el alba me pusiere alas, 
y fuere á posar en el último extremo 
del mar; . 

10 allá igualmente me conducirá tu 
mano, y me hallaré bajo del poder de 
tu diestra. 

11 Tal vez (dije yo) las tinieblas me 
podrán ocultar: mas la noche se con
vertirá en claridad para descubrirme 
en medio de mis placeres. 
. 12 Porque las tinieblas no son obscu
ras para tí, y la noche es clara como 
el dia: obscuridad y claridad son para 
tí una misma cosa. 

i3 Tú eres-dueño de mis afectos:'des
de el vientre de mi madre me has to
mado por tu cuenta. 

i Ó'hasta donde pueden alcanzar. Hebreo: Me tienes, cogido por todas partes. 
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»4 ConfUebor Ubi quia terribiliier ma-
gnificaius es: mirabilia opera tua, et 
anima mea cognoscit nimis. 

15 Non est occullalum os meum à te, 
quod fecisti in occulto : et substantia 
mea in inferioribus terra;. 

16 Imperfecium meum viderunt oculi 
lui, et in libro tuo omnes scribentur: 
dies formabunlur, et nemo in eis. 

17 Milli autem nimis honorificali sunt 
amici lui, Deus: nimis conforlatus est 
principatus eorum. 

18 Dinumerabo eos , et super arenam 
mulliplicabuniur : exurrexi, et ad/iuc 
sum tecum. 

19. Si occideris, Deus, peccatores : vi
ri sanguinum declinate à me : 

20 quia dicilis in cogilalione : Reci
pient in vanitale civilales tuas. 

21 Nonne qui oderunt te , Domine, 
oderam : et super inimicos luos iabes-
cebam ? x 

22 Perfecto odio oderam illos: et ini
mici f adi sunt mihi. 

23 Proba me, Deus, et scito cor 
meum : interroga me , et cognosce se-
milas meas. 
24 Et vide , si via iniquitatis in me 

est, et deduc me in via aterna. 
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Pide á Dios amparo contra sus enemigos, cuya ruina predice. 
I In finem, Psalmus David. CXXXIX. 1 3Para el fin : Salmo de David. 

a E ripe me , Domine , ab homine 
malo; à viro iniquo eripe me. 

2 L í b r ame , oh Señor, del hombre 
malvado, líbrame del hombre perverso. 

1 Ó la estructura de mi cuerpo. 
2 Formada en el seno'de mi madre, como &c. 
3 La palabra hebrea tabj solera no signi

fica precisamente fcetus informis, sino tam
bién fcetus in placenta, ó in sais invoJucris, 
como se lee en varios Diccionarios antiguos, 
en que aquella voz se hace derivar de Q S Í 

galam, convolvere. 
4 Puede traducirse: De dia en dia se irán 

firmando. y nada de ellos se te pasará por 
alto. 

5 Todavía me hallo delante de tí en la mis
ma imposibilidad de contarlos. 
6 Asi que lo fueron tuyos. 

14 Alabarle be, Señor, á vista de tu 
estupenda grandeza: maravillosas son 
todas tus obras, de cuyo conocimiento 
está penetrada toda mi alma. 

15 N0 te son desconocidos mis hue
sos ' formados ocultamente, ni la sus
tancia mia2 formada en las entrañas de 
la tierra. 

16 Todavía era yo un embrión infor
me3, y ya me distinguían tus ojos: to
dos los mortales están escritos en tu 
Libro: irán y vendrán dias¡ y ninguno 
dejará de ser escrito 4 . 

17 Mas yo veo, Dios mió, que tú has 
honrado sobremanera á tus amigos: su 
imperio ha llegado á ser sumamente 
poderoso. 

18 Póngome á contarlos, y veo que 
son mas que las arenas del mar: me 
levanto, y me hallo todavía contigo 5. 1 

19 ¿No acabarás, oh Dios, con los 
pecadores? Oh hombres sanguinarios, 
retiraos de mí: 

20 vosotros que andáis diciendo en 
vuestro corazón: En vano se hará due
ño Israel de tus ciudades. 

21 ¿No es asi, Señor, que yo he abor
recido á los que te aborrecían? ¿Y no 
me consumía interiormente, por causa 
de tus enemigos? 

2 2 Odiábalos con odio extremado, y 
los miré como á enemigos mios 6. 

23 Pruébame, oh Dios mió, y son
dea mi corazón: examíname y reconoce 
mis pasos; 

24 mira si hay en mí algún proceder 
vicioso, y condúceme por el camino de 
la eternidad. 
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3 Qui cogitaverunt iniquilates in car

de ; tota die consliluebant prcelia, 

4 Acuerwat linguas suas sicut serpen-
tis; venenum aspidum sua labiis eorum. 

5 Custodi me, Domine, de manu pee-
catoris ; et ab haminibus iniquis eripe 
me. Qui cogitaverunt supplantare gres-
sus meos ; 

6 absconderunt superbi laqueum mihi, 
et /unes exlenderunl in laqueum; juxta 
iter scandalum posuerunt mihi, 

7 Dixi Domino: Deus meus es tu; 
exaudi, Domine, vocem deprecationis 
viece. 
8 Domine, Domine, virtus saluiis 

meet; obumbrasti super caput meum in 
die belli. 

g Ne tradas me, Domine , à deside
rio meo- peccatori ; cogitaverunt contra 
me ; ne derelinquas me , ne forte exal-
tenlur. 

10 Caput circuilus eorum;.labor la-
biorum ipsorum operiel eos; 

1 1 Codent super eos'carbones, in i-
gnem dejicies eos ; ih- miseriis- non 
subsistent. 

ia fir linguosus non dirigelur in 
terra ; virum<injustum mala copient in 
interi tu. 

13 Cognovi quia faciei Dominus judi
cium inopis, et. vindiclam pauperum. 

14 ferumlamen jusli confilebunlur 
nomini tua; et hahitabunt recti cum 
vttllu tuo-i 

LOS SALMOS. 

S A I M O C X I . 

Pide á Dios la paciencia en las tribulaciones, y que le defienda, de 
sus enemigos. 

i Psalmus David;.GXL. 1 Salmo de1 David. 

Domine, clamavi ad le, exaudí me: ~ Señor; á ti he- clámíido/ óyeme-be-
intende voci mece, ehm clamavero-ad nigrio: atiende á mi voz, cuándo bàlia 
te. ti la- dirijo.. „.„,.... 
i Poderosa salvación mia, ói pot>cuya-viitud espiro -saledrifte. • , • 

3 Aquellos que maquinaban mil ini
quidades en su interior, todo el dia es
tán armándome contiendas. 
4 Aguzaron sus lenguas viperinas: ve

nenó de áspides es lo que tienen debajo 
de ellas, 
5 Defiéndeme, Señor, de las manos 

del pecador; y líbrame de los hombres 
inicuos , — que/ intentan dar conmigo 
en tierra. 

6 Un lazo oculto me armaron los so
berbios:—extendieron sus redes para 
sorprenderme: pusiéronme tropiezos jun
to al Camino. 
7 Mas yo dije al Señor: Tú eres mi 

Dios: escucha, oh Señor, la voz de mi. 
humilde súplica. 

8 ¡Señor! ¡Señor! de cuya fortaleza 
depende-mi salvación1, tú pusiste á cu
bierto mi cabeza en el dia del combate. 

g No me entregues, Señor, contra mi 
deseo en manos del pecador. Maquinado 
han los impíos contra mí: no me des
ampares tú, no sea que triunfen. 

10 El resultado principal de sus ar
tificios ó enredos, toda la malignidad 
de sus labios vendrá á descargar con
tra ellos mismos. 

11 Caerán sobre ellos ascuas ó- rayos 
del cielo; tú los precipitarás en el fue
go, y perecerán abrumados de desastres. 

1 3 El hombre deslenguado no medra
rá en la tierra: el hombre injusto no 
espere sino un fin desdichado. 

13 Yo sé de cierto que el Señor to
mará á su cargo la causa del desvalido, 
y la venganza de los pobres. 

14 Y asi los justos glorificarán eter
namente tu santo Nombre, y los hom
bres de'probidad gozarán de la vista de 
tu Divina cara. 
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a Dirigatur orai io mea sicut inccn-
sum in conspeclu tuo; elevatio manuum 
mearum sacrificium vesperlinum. 

3 Pone, Domine, custodiam ori meo; 
et ostium circumstantice labiis meis. 

4 Non declines cor meum in verba 
nia/itice, ad excusandas excilsationes in 
peccatis. Cum hominibus operanlibus 
iniquilatem , el non communicabo cum 
eleclis eorum. 

5 Compiei me Justus in misericor
dia , el increpabit me ; oleum autem 
peccaloris non impinguel caput meum. 
Quoniam adhuc et oratio mea in bene
placiti eorum ; 

6 absorpli sunt juncli pelrce judices 
eorum. Audient verba mea quoniam 
potuerunf; 

7 sicut crassiludo terree erupta est su
per terram. Dissipala sunt ossa nostra 
secus infernum ; 

8 quia ad te, Domine, Domine, oculi 
mei; in le speravi, non auferas ani-
mam meam. 

9 Custodi me à laqueo , quem statue-
runt m/A/; et à scandaiis operanlium 
iniquilatem. 

10 Cadent in retiaculo ejus peccatores; 
tingulariler sum ego donec transeam. 

C X L I . Í8; 
a Ascienda mi oración ante tu acata

miento, como el olor del incienso1 : 
sea la elevación de mis manos tan acep
ta, como el sacrificio de la tarde. 

3 Pon, Señor, una guardia á mi bo
ca, y un candado que cierre entera
mente mis labios. 
4 No permitas que se deslice mi co

razón á palabras maliciosas , para pre
textar excusas en los pecados; i _ como 
bacen los hombres malvados : en sus 
delicias no quiero tener parte.-
5 El justo me corregirá y reprenderá 

con caridad y misericordia; pero nunca 
llegará á ungir con bálsamo mi cabeza 
el pecador".^—Porque mis oraciones se 
dirigirán siempre contra sus antojos: 

6 perecerán sus caudillos, estrellán
dose contra las peñas.—Oirán como han 
sido eficaces mis palabras 3 . 

7 Al modo que en el campo se des
menuza el grueso terrón; — asi fueron 
desencajados nuestros huesos: estuvi
mos á punto de morir. 

8 Pero, Señor, pues que mis ojos es
tán levantados hacia tí; oh Señor, pues 
que en tí he esperado, no me quites 
la vida. 

9 Guárdame de los lazos que me han 
armado, y de las emboscadas de esa 
malvada gente. 

10 Caerán los pecadores en sus mis
mas redes, mientras que yo pasaré li
bre y seguro 4. 

S A L M O C X L I . 

Oración del justo en el mayor conflicto. Conviene á Christo y á 
la Iglesia. 

1 Intellectus David , cum esset in spelunca, 1 S a l m o d e inteligencia de David : su 
oratio. CXLI. oración cuando estaba en la cueva 5. 

a V oce mea ad Dominum clamavi; 
voce mea ad Dominum deprecai us sum: 

I Que diariamente se te ofrece en el Templo, 
a Detesto á ios aduladores. 
3 Ó también: Oyeran mis palabras; pues 

que pudieron oirías. 
4 Ó también: Yo estaré bien apartado de 

ellos hasta mi tránsito d la otra vida. La 1ra-

a A lzé mi voz para clamar al Señor: 
al Señor dirigí los clamores de mi ple
garia. 

duccion que hizo de este verso el autor de la 
Yulgala no es la mas clara , ni tal vez la mas 
elegante. Quizá el sum fué añadido para acla
rar el sentido ; y estando puesto al margen, 
se introdujo en el texto por descuido de los 
copiantes. Carvajal. 5 /. Reg. XXIV. 
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S A L M O C X L I I . 

Implora David el socorro del Señor, y le pide perseverancia en la nueva 
vida. Castiga Dios á sus enemigos. 

Salmo de David 1 cuando le perseguía 
su hijo Absalon 9. 

O h Señor, escucha benigno mi ora
ción; presta oidos á mi súplica, según 
la verdad de tus promesas: óyeme por 
tu misericordia 3 . 
a Mas no quieras entrar en juicio 

con tu siervo ; porque ningún viviente 
puede aparecer justo en tu presencia*. 

3 Ya ves cómo el enemigo ha perse
guido mi alma : abatida tiene hasta el 
suelo la vida mia Me ha confinado 
en lugares tenebrosos, como á los que 
murieron hace ya un siglo: 
4 mi espíritu padece terribles angus

tias ; está mi corazón en continua zo
zobra. 

Psalmus David. I Quando persequebatur eum 
Absalon filius ejus. CXLII. 

X)amine, exaudi orationem meam: 
auribus percipe obsecrationem meam in 
veritate tua : exaudi me in tua justitia. 

.2 Et non inires in judicium cum servo 
iuo : quia non justificabilur in conspe-
elu luo omnis vioens. 
3 Quia perscculus est inimicus ani— 

mam meam: humiliavil in terra vilam 
meam. Collocavit me in obscuris sicut 
morluos sccculi : 

4 et anxialus est super me spirilus 
metis: in me lurbatum est cor meum. 

i ó también: Los justos están en expecta
ción liasta que me recompenses. 
a //. Reg. XVII. 

3 Justicia en este lugar, como en otros, 
significa misericordia. Chiysost. 
4 Ó también: No quedará justificado en tus 

ojos ninguno de los mortales. 

3 Derramo en su presencia mi ora
ción, y le' represento la extrema tri
bulación mia. 
4 Está ya para desfallecer mi espíri

tu; y tú, Señor, conoces bien el recto 
proceder mió.— En este camino, por 
donde yo andaba, me tendieron ocul
tos lazos. 
> 5 Pensativo miraba si se ponia algu
no á mi derecha para defenderme; pe
ro nadie dio á entender que me cono
ciese.— Hálleme sin poder huir; y sin 
nadie que mirase por mi vida. 
* 6 Clamé á tí, oh Señor, diciendo:Tú 
eres la única esperanza mia, mi por
ción en la dichosa tierra de los vivientes. 

7 Atiende á mi humilde súplica;por
que me hallo sumamente abatido.'— 
Líbrame de los que me persiguen por
que son mas fuertes que yo. 

8 Saca de esta cárcel á mi alma para 
que alabe tu santo Nombre: esperando 
están los justos el momento en que me 
seas propicio1. 

3 effundo in competiti ejus oratiónem 
meam, et tribulationem meam ante 
ipsum pronunlio. 
4 In deficiendo ex me spiritum meum, 

et tu cognóvisli semilas meas. In via 
hac qua ambulabam, absconderunt la-
queum mi/li. 

5 Considerabàm ad dexleram, et vi-
debam ; et non eral qui cognosceret me. 
Periilfuga à me; et non est qui requi-
rat animam meam. 

6 Clamavi ad le, Domine, dixi: Tu 
es, spes mea , portio mea in terra vi-
ventium. 

7 Intende ad deprecationem meam; 
quia humilialus sum nimis. Libera me 
à persequentibus me; quia confortati 
sunt super me. 

8 Educ de custodia animam meam 
ad. confi endum nominituo ; me expe
ctant jusli donec relribuas mihi. 
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3 Memor fui dierum antiquorum, me-
ditalus sum in omnibus operibus tuis: 
in /actis manuum tuarum meditabar. 

6 Expandi manus meas ad te : ani
ma mea sicut terra sine aqua tibi: 

7 Velociter exaudí me, Domine : de
feat Spiritus meus. Non averías /aciem 
tuam à me : el similis ero descendenli-
bus in lacum. 
8 Auditam /ac mihi mané misericor— 

diam tuam': quia in le speravi. Notam 
/ac mihi viam', in qua ambulem: quia 
ad te levavi animam meam. 

9 Eripe me de inimicis meis, Domine, 
ad le con/ugi : 
10 doce me /acere volunlatem tuam, 

quia Deus meus es tu: Spiritus tuus 
bonus deducei me in terram reclam :• 

11 propter nomea luum, Domine, vi-
vificabis me in aquilate tua. Educes de 
tribulalione animam meam : 

12 et in misericordia tua disperdes 
inimicos meos. Et perdes omnes , qui 
tribulanl animam meam: quoniam ego 
servus tuus sum.. 

C X L I I I . 189 

5 Mas acordéme luego de los dias an
tiguos ; puse me á meditar todas tus 
obras; ponderaba los efectos maravillo
sos de tu poder. 

6 Levanté mis manos hacia tí: como 
tierra falta de agua, asi está por tí sus
pirando el alma mia. 

7 Óyeme luego, oh Señor: mi espí
ritu ha desfallecido No retires de mí 
tu rostro; para que no haya de contar
me ya entre los muertos. 

8 Hazme sentir cuanto antes tu m i 
sericordia, pues en tí he puesto mi es
peranza. — Muéstrame el camino que 
debo seguir, ya que háeia tí he levan
tado mi corazón. 

9 Líbrame, ob Señor, de mis enemi
gos; á tí me acojo. 

10 Enséñame á cumplir tu voluntad, 
pues tú eres mi Dios.— Entonces tu es
píritu, que es infinitamente bueno, me 
conducirá á la tierra de la rectitud y 
santidad l . 

11 Por amor de tu Nombre, oh Se
ñor, me darás la vida, según la justi
cia de tus promesas. —A mi alma la 
sacarás de la tribulación ; 

12 y por lu misericordia disiparás á 
mis enemigos.—Y perderás á todos los 
que afligen el alma mia, puesto que 
siervo tuyo soy. 

S A L M O C X L I I I . 

Salmo eucaristico, en que David dá gracias á Dios por las victorias 
conseguidas, y le pide que le continúe su protección. 

Psalmus David 1 adversus Goliath. CXLIII. 

Benedictus Dominus Deus meus, 
qui docel manus meas ad preclium, el 
dígitos mcos ad bellum. 
2 Misericordia mia, et re/ugium meum: 

susceplor meus, et liberator meus: pro
tector meus, et in ipso speravi: qui 
subdil populum meum sub me. 

3 Dòmine , quid est homo, quia inno-
luisti ci ? aut filius hominis, quia re
pulas eum ? 

4 Homo vanitati similis /actus est: 
i A Jerusalem tierra de los justos. 

Salmo de David 1 contra Goliath. 

Bendito sea el Señor Dios mió, que 
adiestra mis manos para la pelea, y 
mis dedos para manejar las armas. 
a Él es, para conmigo la misma mi

sericordia , y el asilo mió, mi amparo 
y mi libertador; — el protector mió, en 
quien tengo mi esperanza : el que so
mete mi pueblo á la autoridad mia. 

3 Oh Señor, ¿qué es el hombre para 
que te des á conocer á el ? ¿ó el hijo 
del hombre, que asi le aprecias"? 

4 El hombre por el pecado ha venido 
2 0 también: para que le eslimes en algo? 
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dies ejus sicut umbra prccïereunt. 

, 5 Domine, inclina ccelos tuos, et des
cende : lange montes et fumigabunt. 

6 Fulgura coruscationem , et dissipa-
lis eos ; emille sagitfas tuas, et conlur-
babis eos. 
7 Emilie manum tuam de allo , eripe 

me , et libera me de aquis mullis ; de 
manu filiorum alienorum. 

8 Quorum os loculum est vanilatem: 
et dextera eorum, dextera iniquilatis. 

9 Deus, canticum novum cantabo li
bi : in psallerio decachordo psallam 
Ubi. 

I o Qui das salulem regibus : qui re-
demisli David servum luum de gladio 
maligno: 

I I eripe me. El erue me de manu fi
liorum alienorum, quorum os loculum 
est vanilatem : el dextera eorum , dex
tera iniquilatis. 

13 Quotum filii, sicut novella: plan» 
taliones in juventute sua. Filice eorum 
composites : circumornalce ut simililudo 
templi. 

1 3 Promptuaria eorum plena, eru-
etantia ex hoc in Mud. Oves eorum fes
tosa: , abundantes in egressibus suis : 

1 4 boves eorum crassee. Non est ruina 
maceria:, neque transilus, neque cla
mor in plaleis eorum. 

15 Beatum dixerunt populum, cui hœc 
sunt : bealus populus, cujus Dominus 
Deus ejus. 

L O S SALMOS, 
á ser nada 
sombra. 
5 Señor, 

sus días pasan como la 

ncliria esos tus cielos, y 
desciende á socorrernos: toca los mon
tes, y se desharán en humoi 

6 Vibra rayos, y disiparás mis ene
migos; arroja tus saetas, y los llenarás 
de turbación. 

7 Alarga desde lo alto tu mano, y 
arrebátame del abismo de las aguas de 
la tribulación : líbrame de caer en po
der de estos extrangeros,' 

8 cuya boca no habla sino vanidad ó 
mentira, y cuyas manos están llenas 
de iniquidad. 

9 Oh Dios 772/0, yo te cantaré un 
cántico nuevo con un salterio de diez 
cuerdas; te cantaré himnos de alabanza. 

10 Señor, tú que das la salud ó feli
cidad á los Reyes, que libraste á Da
vid siervo tuyo de la espada sangrienta, 

11 sálvame ahora, — y sácame de las 
garras de estos extrangeros; de cuya 
boca no-salé sino vanidad y mentira, y 
cuyas manos están llenas de iniquidad: 

i3 los hijos de los cuales son como 
nuevos plantíos en la flor de su edad;-= 
sus hijas compuestas y engalanadas por 
todos lados, como ídolos de un templo: 

13 atestadas están sus despensas, y 
rebosando toda suerte de frutos : — fe
cundas sus ovejas, salen á pacer en 
numerosos rebaños: 

14 tienen gordas y lozanas sus va
cas: --no se ven portillos, ni ruina en 
sus muros ó cercados: ni se oyen gritos 
de llanto en sus plazas. 

*5 Feliz llamaron al pueblo que go
za de estas cosas. Mas yo digo: Feliz 
aquel pueblo que tiene al Señor por 
su Dios. 

S A L M O C X L I V. 

Alaba á Dios, que como Rey bueno y misericordioso gobierna y conserva 
todas las cosas. Conviene á Jesu-Chfisto. 

1 Laudatio ipsi David. CXLIV. 1 Alabanza INSPIRADA al mismo 
7-1 T i David. 

Jlixaltabo te, Deus meus reX : et Üinsalzarte he, oh Dios, y Rey mio, 
benedicam nomini tuo in sesculum, et y bendeciré tu santo Nombre desde 
in sesculum sceculi. ahora y por los siglos de los siglos. 
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2 Per singulos dies benedicam Ubi: 
et laudato nomea iuum in sceculum, et 
in sceculum sccculi. 

3 Magnus Dominus et laudabilis ni-
mis: et magnitudini^ ejus non est finis. 

4 Generatio et generalio laudabil opera 
tua : et polenliam tuam pronuniiabunt. 

5 Magnificentiam gloria: sanclilatis 
tua: loquenlur : et mirabilia tua narra-
bunt. 

6 Et virlutem terribilium tuorum di-
cent: et magnitudinem tuam narrabunt. 

7 Memoriam abundantice suavitatis 
luce eruclabunt : et juslilid tua exulla-
bunt. 

8 Miseraior et misericors Dominus: 
paliens, et mullum misericors. 

g Suavis Dominus unioersis: et mise-
rationes ejus super omnia opera ejus. 

10 Confiteantur Ubi, Domine, omnia 
opera tua : et sancii tui benedicant Ubi. 

11 Gloriam regni tui dicent : et poten-
tiam tuam loquenlur, 

12 ut notam faciant filiis hominum 
polentiam tuam: et gloriam magnifi-
centice regni tui. 

13 Regnum luum regnum omnium 
scìculorum: et dominalio tua in omni 
generalione et generalionem. Fidelis Do
minus in omnibus verbis suis: et san
ctus in omnibus operibus suis. 
14 Allevai Dominus omnes qui cor— 

ruunt: et erigit omnes elisos. 
4 

15 Oculi omnium in te speroni, Do
mine : et tu das escam illorum in tem
pore opportuno. 

16 Aperis tu manum tuam: et imples 
omne animai benediclione. 

17 Justus Dominus in omnibus viis 
suis: et sanctus in omnibus Operibus 
suis. 

18 Propè est Dominus omnibus invo-
cantibus cum : omnibus invocantibus 
eum in verilale. 

19 Voluntatem timenlium se faciei, 
1 0 fidelidad eu cumplir las promesas. 

C X L I V . ior 
2 Todos los dias le bendeciré, y can

taré alabanzas á tu Nombre ahora en 
este siglo, y después eternamente. 

3 Grande es el Señor, y digno de ser 
infinitamente loado : su grandeza no 
tiene límites. 
4 Las generaciones todas, oh Señor, 

celebrarán tus obras, y pregonarán tu 
poder infinito. 

5 Publicarán la magnificencia de tu 
santa gloria, y predicarán tus mara
villas. 

6 Hablarán de cuan terrible es tu 
poder, y pregonarán tu grandeza. 

7 A boca lleua hablarán de continuo 
de la abundancia de tu suavidad ine
fable , y saltarán de alegría por tu 
justicia 

8 Benigno es el Señor (exclamarán) 
y misericordioso, sufrido y de muchí
sima clemencia. 

9 Para con todos es benéfico el Señor, 
y sus misericordias se extienden sobre 
todas sus obras. 

10 Alábente, oh Señor, todas ellas, 
y bendígante todos tus santos. 

11 Ellos publicarán la gloria de tu 
reino, y anunciarán tu poder infinito; 

12 á fin de hacer conocer á los hijos 
de los hombres tu poder, y la gloriosa 
magnificencia de tu reino. 

13 El reino tuyo, reino es que se ex- , 
tiende á todos los siglos; y tu imperio 
á todas las generaciones. — Fiel es el 
Señor en todas sus promesas, y santo 
en todas sus obras. 

14 Y asi el Señor alarga la roano á 
todos los que van á caer, y endereza á 
todos los agobiados. 

15 Por eso fijan en tí sus ojos, oh 
Señor, las criaturas todas; y tú les das 
á su tiempo el alimento necesario. 

16 Abres tu liberal mano, y colmas 
de bendiciones á todos los vivientes. 

17 Justb es él Señor en todas sus dis
posiciones, y santo en todas sus obras, 

18 Pronto está el Señor para todos 
los que le invocan, para cuantos le in
vocan de veras. 

19 Condescenderá con la voluntad de 
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el deprecalíoném eorum exaudid: el sal
vos faciei eos. 

a o Custodii Dominus omnes diligen
tes se : et omnes peccatores disperdei. 

21 Laudalionem Domini loquetur os 
meurri: et benedical omnis caro nomini 
sánelo ejus in seceulum et in seveulum 
scodili. 

S A L M O 

Debemos poner nuestra confianza en 
poder, bondad y fidelidad, 

i Alleluia i Agga;i, et Zacharias. CXLV. 

a Lauda, anima mea, Dominum, 
laudato Dominum in vita mea: psallam 
Deo meo, quamdiufuero. Notile confe
dere in principibus ; 

3 in feliishominum,in quibus non est 
ealus. 

4 Exibit spirilus ejus, et revertetur in 
1 err am suam : in illa die peribunt omnes 
cOgiialiones eorum. 

5 Beatus, cujus Deus Jacob adjutor 
ejus, spes ejus in Domino Deo ipsius: 

6 qui fecit caelum et terram, mare, et 
omnia qua: in eis sunt. 
7 Qui custodii verità!em in sceculum, 

facit judicium injuriam palienlibus : dat 
escam esurienlibus. Dominus solvit com-
pedilos: , ' • 

8 Dominus illuminai cacos. Dominus 
erigil elisos, Dominus diligil justos. 

L O S SALMOS. 

1 Ó también: su espíritu se irá, y el cuer
po de cada uno de ellos se etc. Alega el Sal
mista otra r.izon poderosa para no confiar 
tanto en los hombres, sean lo que fueren; y 
es que lodos son mortales, y á lo mejor de 
su fortuna desaparecen de este mundo, yen
do su alma al lugar que ha merecido con sus 
obras, y convirtiéndose^el cuerpo en polvo, 
de que fué formado. El verbo revertetur que 
se traduce volverán á ser ó se convertirán, es 
evidente que no puede referirse á la palabra 

spiritus, porque en el hebreo rHI ruaj spiri-
tus es femenino, como el verbo K3f D thelsé 
exibit; pero el verbo yq]y iacsub revertetur 
es masculino. En la lengua hebrea los verbos 
tienen terminaciones masculinas y femeninas. 
Ademas de eso H3fn no solamente significa 
exibit saldrá, sino también emigrabit emigra
rá. Y asi es que podría traducirse^* pasará á 
habitaren su tierra ó patria; ó también, emi
grará de su cuerpo ó habitación, 

2 Actor. XIV. V. l4<—Jpocál. XIV. Vil-

los que le temen.' oirá benigno sus pe
ticiones, y los salvará. 

2 0 El Señor defiende á todos los que 
le aman; y exterminará á todos los 
pecadores. 

2 1 Cantará mi boca las alabanzas del 
Señor: bendigan todos los mortales su 
santo Nombre en este siglo presente y 

. por toda la eternidad. 

C X L V . 

Dios, no en los hombres: alabar su 
y celebrar su reino eterno. 

1 Aleluya: de Aggéo y de Zachárias. 

a A l a b a al Señor, oh alma mia: sí, 
he de alabar al Señor toda mi vida : 
mientras yo existiere, cantaré himnos 
á mi Dios.<—fAh! no queráis confiar 
en los poderosos de la tierra, 

3 en hijos de hombres , los cuales no 
tienen en su mano la salud. 

4 Saldrá su espíritu del cuerpo l , y 
volverán á ser polvo: entonces se des
vanecerán como humo todos sus pro
yectos. 
5 Dichoso aquel que tiene por pro

tector al Dios de Jacob, el que tiene 
puesta su esperanza en el Señor Dios 
suyo , 

6 Criador del cielo y de la tierra, del 
mar y de cuanto ellos contienen' : 

7 el cual mantiene eternamente la 
verdad de sus promesas, hace justicia 
á los que padecen agravios, da de co
mer á los hambrientos El mismo Señor 
da libertad á los que están encadenados: 

8 El Señor alumbra á los ciegos.—El 
Señor levanta á los caídos: ama el Se
ñor á todos los justos. 
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9 Dominus custodii advenas: pupillum 
et viduam suscipiel: et vías peccatorum 
disperdei. 

i o Regnabit Dominus in scecula, Deus 
luus Sion, in generalionem et genera-
tionem. 

C X L V I . 1 9 3 

9 El Señor protege á los peregrinos: 
amparará al huérfano y á la viuda, y 
desbaratará los designios de los pe
cadores. 

10 El Señor reinará eternamente : el 
Dios tuyo, oh Sion,, reinará en toda la 
serie de generaciones. 

S A L M O C X L V I . 

Cuan justo es que alabemos á Dios por su admirable providencia. 

l Alleluia. CXLVI. 

Laudate Dominum, quoniam bonus 
est psalmus : Deo nostro sil Jucunda, 
decoraque laudatio. 

3 jíEdificans Jerusalem Dominus : 
dispersiones Israelis congregabit. 

3 Qui sanai contritos corde : et alligai 
conlriliones eorum. 
4 Qui numerai mullitudinem stella-

rum : et omnibus eis nomina vocat. 

5 Magnus Dominus nosler, et magna 
virtus ejus et sapiential ejus non est 
numerus. 
6 Suscipiens mansuetos Dominus: hu-

milians autem peccatores usque ad ter-
ram. 
. 7 Prcecinite Domino in confessione: 
psallite Deo nostro in cilhara. 

8 Qui operit ccelum nubibus, et parai 
terree pluviam. Qui producit in monti-
bus feenum, et herbam serviluti ho-
minum. 

9 Qui dal jumentis escam ipsorum, 
et pullis corvorum invocanlibus'eum. 

I o Non in fortitudine equi volunlalem 
hobebil : nec in tibiis viri bencplacilum 
eril ei. 

II Beneplacilum est Domino super tí
menles eum : et in eis qui speroni super 
misericordia ejus. 

1 Aleluya. 

A labad al Señor; porque justa cosa 
es cantarle himnos. Cántese á nuestro 
Dios un grato y digno cántico. 

3 En edificando el Señor á Jerusalem, 
congregará á los hijos de Israel , que 
andan dispersos por el mundo. 

3 Él es quien sana á los de corazón 
contrito1, y venda sus heridas, 
4 el que cuenta la muchedumbre de 

las estrellas, y las llama á todas ellas 
por sus nombres. 

5 Grande es el Señor Dios nuestro, 
y graude su poderío, y sin límites su 
sabiduría. 

6 El Señor es quien ampara á los hu
mildes, y abate hasta el suelo á les 
soberbios pecadores. 

7 Entonad himnos al Señor, con ac
ciones de gracias: cantad salmos á nues
tro Dios al son de la cítara. 
8 Él es el que cuhre el cielo de nu

bes, y dispone asi la lluvia para la 
tierra 2:—el que produce en los mon
tes el heno, y la yerba para los ani
males del servicio de los hombres. 
9 El que da á las bestias el alimento 

que les es propio, y á los polluelos de 
los cuervos que claman á él 3 . 

10 ¡So hace el Señor caso del brio del 
caballo ; ni se complace en que el hom
bre tenga robustos y veloces pies + . 

11 Se complace sí en aquellos que le 
temen y adoran, y en los que confian 
en su misericordia. 

1 Ó dios de corazón atribulado. 
2 Ps. CUI. v. 14. 
3 Job XXXVIII. v. ^i.—Litc. XII. v. -ìli. 

TOM. I I I . 

4 Ó también: No se complace el Señor en el 
hombre que monta un brioso caballo: ni hace 
caso del que tiene robustos y veloces pies. 

N 
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S A L M O C X L V I I . 

Debemos alabar al Señor, porque solo él es el que nos dá todos los bie
nes; y es Jerusalem una ciudad especialmente favorecida dé Dios.' 

. Aleluya. 
Alaba al Señor, oh Jerusalem; 

Alleluia. CXLVII. 
12 fiauda , Jerusalem, Dominum : 

lauda Deum tuum , «Sion. 
13 Quoniam confortava seras porta-

rum tuarum : benedixit filiis tuis in te. 

14 Qui posuit fines tuos pacem: el 
adipe frumenti saliat te, 

15 Qui emitlit eloquium suum terrct: 
velociter currit sermoejus. 

16 Qui dat nioem sicut lanam: nebu-
lam sicut cinerem spargit. 

17 Millit crystallum • suam sicut buc-
cellas: ante faciem frigoris ejus quis 
sustinebit? 

18 Emillet verbum .suum, et lique-
faciel ea: Jlabit spirit us ejus , et fluent 
aqua:. _ 

i g Qui annuntiat verbum suum Ja
cob : justilias et judicia sua Israel. 

ao Nan fecit taliler omni nationi: et 
judicia sua non manifestavit eis. Alle
luia. 

alaba , oh Sion , á tu Dios. 
13 Porque él ha asegurado con fuer

tes barras ó cerrojos tus puertas1 ; ha 
llenado de bendición á tus hijos, que 
moran dentro de tí. 

14 Ha establecido la paz en tu ter
ritorio , y te alimenta de la flor de 
harina a . 

15 Él despacha sus órdenes á la tier
ra; órdenes que se comunican velocísi-
mamente. 

16 Él nos da la nieve como copos de 
lana : esparce la escarcha como ceniza. 

17 Él despide el granizo en menudos 
pedazos3: ¿al rigor de su frió quién 
resistirá ? 

18 Pero luego despacha sus órdenes, 
y derrite estas cosas: hace soplar su 
viento, y fluyen las aguas. 

19 Él anuncia su palabra á Jacob, sus 
preceptos y ocultos juicios á Israel. 
- 20 Ño ha hecho otro tanto con las 
demás naciones : ni les ha manifestado 
á ellas sus juicios ó preceptos. Aleluya. 

S A L M O C X L V I I I . 

El Profeta convida á todas las criaturas á alabar á su Criador. 

I Alleluia. CXLYIII. 
JLiaudate Dominum de ccelis: laudate 

eum in excelsis. 

2 Laudate eum , omnes angeli ejus: 
laudale eum , omnes virtules ejus. 

3 Laudale eum, sol et luna: laudate 
eum omnes stella: et lumen. 

4 Laudate eum, cceli ecelorum : et aquee 
omnes, quee super ccelos sunt, laudent 
nomen Domini. 

\ Ó también: ha puesto fuertes cerrojos en 
las purrias de tus muros. 

2 Ó> con pan floreado. 

. 1 Aleluya^ 
Alabad al Señor vosotros que estáis 

en los cielos ; alabadle los que estáis en 
las alturas. 
2 Alabadle todos vosotros, ángeles 

suyos ; alabadle vosotras todas milicias 
suyas: 

3 Alabadle, ob sol y luna: alabadle 
todas vosotras, lucientes estrellas. 
4 Alábale tú, oh cielo empíreo, y 

alaben el nombre del Señor todas las 
aguas que están sobre el firmamento *. 

3 Otros traducen: Envía el Meló como pe-
dacitos de cristal. 
4 Véase Gen. /. c. 7. y Escritura. 
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S A L M O C X L I X . 

Convida el Profeta á su pueblo á cantar un cántico nuevo al Señor en 
acción de gracias por la salvación que de él ha recibido. 

I Alleluia. CXLIX. 
(cántate Domino canlicum novum: 

laus ejus in ecclesia sanctorum. 

i Aleluya. 
Vjantad al Señor un cántico nuevo : 

a Lcetetur Israel in eo, qui fecit eum: 
et filii Sion exultent in rege suo. 

3 Laudent nomen ejus in choro: in 
iympano et psallerio psallant ei: 

4 quia beneplacitum est Domino in 
populo suo: et exallabil mansuetos in 
salutem. 
5 Exullabunt sancti in gloria: Iceta-

buntur in cubilibus suis. 
6 Exallaliones Dei in gutlure eorum: 

resuenen sus loores en la reunión de 
los santos 
a Alégrese Israel en el Señor que le 

crió, y regocíjense en sii Rey los hijos 
de Sion. 

3 Celebren su excelso Nombre con ar
moniosos conciertos; y publiquen sus 
alabanzas al son del pandero y salterio. 
4 Porque el Señor ha mirado benig

namente á su pueblo; y ha de exaltar 
á los humildes y salvarlos. 

5 Gozaránse los santos en la gloria, y 
regocijarse han en sus moradas. 
6 Resonarán en sus bocas elogios su-

I Véase Santo. 
N a 

5 Quia ipse dixit, et facia sunt: ipse 
mandaeit, et creata sunt. 

6 Slatuit ea in ceternum , et in scecu-
lum scrculi: prceceptum posuil, et non 
prceleribit. 

7 Laúdate Dominum de terra, dra-
cones, et omnes abyssi. 

8 Ignis , grando, nix , glacies, spiri-
tus proceliarum: qua: faciunl vcrbum 
ejus : 
g montes, et omnes cotíes: ligna fru

ctífera, et omnes cedri. 
i o Bestia:, et universa pécora: ser-

penles, et volucres pennatce. 
11 Reges terra:, et omnes populi: prin-

tipes, et omnes judices terree. 
i a Juvenes, et virgines: senes cum 

junioribus laudent nomen Domini: 

1 3 quia exaltatum est nomen ejus so-
Jius. 

14 Confessio ejus super caelum et ter-
ram: et éxallavit cornu populi sui. 
Hymnus omnibus Sanctis ejus: filiis 
Israel, populo appropinquanti sibi. Al
leluia. 

5 Porque el Señor habló, y con solo 
quererlo , quedaron hechas las cosas: 
él mandó que existiesen , y quedaron 
criadas. 

6 Estableciólas para que subsistiesen 
eternamente y por todos los siglos: fijó-
les un orden que observarán siempre. 

7 Alabad al Señor vosotras criaturas 
de la tierra; monstruos del mar, y vos
otros todos, oh abismos. 

8 Fuego, granizo, nieve, hielo, vien
tos procelosos , vosotros que ejecutáis 
sus órdenes : 

9 montes y collados todos, plantas 
fructíferas, y todos vosotros, oh cedros: 

10 bestias todas silvestres y domésti
cas , réptile* y volátiles; 

11 Reyes de la tierra y pueblos todos; 
príncipes y jueces todos de la tierra: 

la los jóvenes y las vírgenes, los an
cianos y los niños, todas las criaturas 
canten alabanzas al Nombre del Señor; 

13 porque solo el Nombre del Señor, 
y no otro, es digno de ser ensalzado. 

14 Su gloria resplandece sobre cielos 
y tierra; y él es el que ha exaltado el 

' poder de su pueblo. —Himnos le can
ten todos sus santos, los hijos de Israel, 
el pueblo peculiar suyo. Aleluya. 
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el gladii ancipiles in manibus eorum; blimes de Dios': y vibrarán en sus ma
nos espadas de dos filos, 

7 ad faciendam vindictam in natío- 7 para ejecutar la Divina venganza 
nibus, increpationes in populis. en las naciones, y castigar á los pue

blos impíos; .'• 
8 Ad alligandos reges eorum in com- 8 para aprisionar con grillos á sus 

pedibus: el nobiles eorum in maníais Reyes, y con esposas de hierro á sus 
/erréis. magnates: -

9 Ut faciant in eis judieium conseri- 9 para ejecutar en ellos el juicio de-
plum'- gloria hese est ómnibus sanctis cretado; gloria es esta que está reser-
ejus. Alleluia. vada para todos sus santos. Aleluya. 

S A L M O C I , 

Solo el Señor es digno de ser infinitamente alabado. 

1 Alleluia. CL. 

Laudate Dominum in Sanctis ejus: 
laudale cum in firmamenlo virlutis ejus. 

2 Laudale eum in virlutibus ejus: 
laudale eum secundum mulliludinem 
magnitudinis ejus. 
3 Laudale eum in sono tubes: laudate 

eum in psallerio et cithara, 
4 Laudale eum in tympano , et choro: 

laudale eum in chordis et organo. 

5 Laudate eum in cymbalis beneso-
nantibus: laudale eum in cymbalis ju-
bilationis: 

6 omnis spirilus laudet Dominum. 
Alleluia. 

1 0 también: saldrán de sus labios elogios 
sublimes de Dios. 
1 La voz hebrea 7inG majijol no solo sig
nifica coro, sino también flauta: pero varios 
expositores.creen, que aquí significa un con
junto de voces armoniosas, y que por eso el 
intérprete latino tradujo iv yp^n> en choro. 
3 Ó, toda criatura; ó bien, lodo lo que 

1 Aleluya. 1 

A l abad al Señor que reside en su 
celestial Santuario: alabadle sentado en 
el firmamento ó trono de su poder. 
2 Alabadle por sus prodigios á favor 

vuestro: alabadle por su inmensa gran
deza. 
3 Alabadle al son de clarines: ala

badle con el salterio y la citara. 
-, 4 Alabadle con panderos y armonio
sos conciertos1: alabadle con instrumen
tos músicos de cuerdas y de viento. 

5 Alabadle con sonoros címbalos; ala
badle con címbalos de júbilo. 

6 Empléese todo espíritu3 en alabar 
á Dios. Aleluya. 

respira. De este último modo traduce el do
minico P. Fernandez en su versión literal del 
Salterio que imprimió en Segovia el año 1801, 
dedicada al sabio y piadoso obispo Señor 
Santa María. Pero asi.en éste como en otros 
muchos lugares, he creido deber ceñirme mas 
á la letra de la Vulgala para no excluir varios 
sentidos que á veces tiene una misma palabra. 

FIN DEL LIBRO DE LOS - SALMOS. 
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de los Salmos, por la letra con que comieman en latin. 

Salmo A- Pàgina 
119 Ad Dominum cum tribularer 171 

27 Ad te , Domine , clamabo : Deus 37 
24 Ad te, Domine, levavi animam meam. . . 34 

122 Ad te levavi oculos meos 172 
28 Afferle Domino fìlli Dei 38 
77 Attendile, popule meus 104 
48 Audite usee omnes gentes 65 

B 
118 Beati immaculati in via . . . J6O 
127 Beati omnes qui timent Dominum 175 
3l Beati quorum remissa; sunt iniquitales. . . . 4 2 

40 Beatun qui intelligit super egenum 56 
I Beatus vir qui non abiit 7 

i n Beatus vir qui timet Dominum i54 
33 Benedicam Dominum in omni tempore. . . . 451 

102 Benedic, anima mea , Domino 1ÌJ7 
103 Benedic, ànima mea, Domino i38 
l43 Benedictus Dominus Deus meus » 189 

84 Benedixisü, Domine , terrain luam 116 
91 Bonum est confiteli Domino 12a 

c 
g5 Cantate Domino canticum novum i3o 
97 Cantate Domino canticum novum i32 

149 Cantate Domino canticum novum 195 
18 Coeli enarrant gloriam Dei 27 
74 ConGlebimur tibi, Deus 101 

9 Confuebor tibi, Domine. ¡4 
110 Confitebor tibi, Domine l53 
137 Confitebor tibi, Domine l83 
10Ä Confitemini Domino, et invocate 141 
loa Confitemini Domino, quoniam bonus. . . . l a i 
10S Confitemini Domino, quoniam bonus. . . . 146 
117 Confitemini Domino, quoniam bonus. . . . i58 
135 Confitemini Domino, quoniam bonus. . . . 181 

i5 Conserva me, Domine 21 
I l 5 Creduli propter quod locutus sum 157 

4 Cum invocarem, exaudivit me Deus. . . . 9 

D 
IUQ De profundis clamavi 176 

A3 Deus, auribus nostris audivimus. . . . . . . 09 
ig Deus deorum Dominus 67 
62 Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo. . . 82 
21 Deus, Deus meus, re^pice in me 3o 
69 Deus, in adjutorium meum intende 93 
53 Deus, in nomine tuo salvum me fac. . . * 72 
71 Deus, judicium tuum regi da fl5 

108' Deus,laudem meam ne lacueris i5o 
66 Deus raisereatur nostri 86 
45 Deus noster refugium el virtus 63 
82 Deus, quis similis erit tibi n 3 

Tom. III. N 3 



Salmo 
5g Deus, repulisti nos 
81 Deus stelli in synagoga deorum 
78 Deus venerunt gentes. 
gi Deus , ultionum Dominus 

u 4 Dilexi quoniam exaudiel Dominus 
17 Diligam te , Domine 
38 Dixi : custodiam vias meas 

109 Dixit Dominus Domino meo 
35 Dixit injustus , ut delinquat 
l3 Dixit insipiens in corde suo 
52 Dixit insipiens in corde suo 

j ^ o Domine, clamavi ad te 
7 Domine , Deus meus, in te speravi 

87 Domine , Deus salulis m e » 
8 Domine , Dominus noster 

101 Domine , exaudi oralionem meam 
142 Domine , exaudi oralionem meam 

20 Domine , in vii-tute tua 
6 Domine, ne in furore tuo 

37 Domine , ne in furore tuo 
l3o Domine, non est exaltatum 
l38 Domine , probasli me 

3 Domine, quid multiplicati sunt 
14. Domine , quis habitabit 
89 Domine , refugiura faclus es nobis 
23 Domini est terra 
26 Dominus illuminatio mea. 
2 2 Dominus regif me 
92 Dominus regnavit, decorem indulus est. . . 
96 Dominus regnavit, exultet terra 
98 Dominus regnavit, irascantur populi. . . . 

E 
i33 Ecce nunc benedicite Dominum. 
i32 Ecce quam bonum et quàm jucundum. . . 
58 Eripe me de inimicis meis . . . 

j3g Eripe m e , Domine, ab homine malo. . . . 
44 Eructavit cor meum verbum bonum. . . . 

144 Exallabo te , Deus meus 
29 Exaltabo te , Domine 
19 Exaudiat te , Dominus 
60 Exaudi, Deus, deprecationem 
54 Exaudi, Deus , oralionem meam 
63 Exaudi, Deus, orationem meam 
16 Exaudi, Domine , justitiam meam 
3g Expectans expectavi Dominum 
80 Exultale Deo adjutori nostro 
32 Exultate, jusli, in Domino 
67 Exurgat Deus, et dissipentur 

F 
86 Fundamenta ejus in montibus 

I 
85 Inclina, Domine , aurem tuam 

1 2 5 In convertendo Dominus 
10 In Domino confido 

] i3 In exilu Israel de ^Egypto 
30 In te , Domine , speravi 
70 In te , Domine , speravi 
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Salme ** Pägina 
65 Jubilate Deo omnis terra t . < . 85 
qg Jubilate Deo omnis terra. l33 
34 Judica , Domine , noeentes tue 46 
c\i Judica me , Deus , et discerne 58 
a5 Judica me, Domine , quoniam ego , 35 

L 
145 Lauda, anima mea, Dominum Igi 
147 Lauda , Jerusalem, Dominum. . . . . . . . 194 
148 Laudale Dominum de ccelis , ib, 
l5o Laudate Dominum in sanclis ejus. . . . . . 196 
116 Laudate Dominum omnes gentes. . . . . . i58 
146 Laudate Dominum, quoniam bonus ig3 
134 Laudate nomen Domini 179 
11a Laudate, pueri, Dominum . . . 1S4 
121 Lcetatus sum in Iiis , 17a 
120 Levavi oculos meos in montes. 171 

M 
47 Magnus Dominus, et laudabilis nimis. . . . 64 

l3l Memento, Domine, David. . . . . . . . . 177 
56 Miserere mei, Deus , mjserere mei 70 
55 Miserere mei, Deus , quoniam 74 
5o Miserere mei, Deus, secundum magnam. . 68 

100 Misericordiam et Judicium cantabo i34 
88 Misericordias Domini. . , 120 

126 Nisi Dominus jedificaverit domum 175 
123 Nisi quia Dominus erat in nobis 173 
36 Noti cenuitari in malignanlibus 49 
61 Nonne Deo subjecta erit 80 
75 Notus in Judxa Deus 101 

o 
46 Omqes gentes plaudite manibus 63 

P 
107 Paralum cor meum Deus 149 

Q 
•yx Quam bonus Israel Deus 97 
83 Quam dilecta tabernacula tua Il4 
2 Quare fremuerunt gentes 7 

4i Quemadmodùm desiderat cervus 57 
124 Qui confidunt in Domino 173 

5i Quid gloriavis in malilia 70 
90 Qui habitat in adjutorio 124 
79 Qui regis Israel, intende n o 

s 
68 Salvum me fac, Deus 90 
11 Salvum me fac, Domine 17 

128 Siepe expugnaverunt me. . 176 
5? Si vere ulique justiliam loquimini 76 

136 Super flumina Babylonis 186 
N 4 
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64 Te decet hvrànus, Deus, in Sion. . . ; , 84 

V 
94 Venite, exultemus Domino. 129 
5 Verba mea auribus percipe 10 

76 Voce mea ad Dominum clamavi. . . . . . 102 
141 Voce mea ad Dominum clamavi , 187 

u 
12 Usquequò ; Domine, oblivisceris me. . ! . . 18 
73 Ut quid, Deus, repulisti in. finem. . . 99 
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ADVERTENCIA 
SOBRE EL LIBRO DE 

L O S P R O V E R B I O S , ó P A R Á B O L A S D E S A L O M Ó N . 

E t Libro de los Proverbios es el primero de los cinco de la Sagrada Escritura 
que comunmente se llaman Sapienciales, porque nos instruyen en la ciencia mas 
importante, que es la de las buenas costumbres. Este libro, el Eclesiaetés, y el 
Cantar de Cantares tienen indubitablemente por autor á Salomón ¡ y juntamente 
con los otros dos, que son la Sabiduría y el Eclesiástico , han sido reconocidos 
siempre por la Iglesia católica como sagrados y canónicos. Los Proverbios, como 
observó S. Basilio, contienen documentos para arreglar nuestra vida, y nos di
cen en brevísimas sentencias todo lo que debemos hacer ó evitar. Inexhausto tesoro 
llama S. Gerónimo á este libro,- pues hallamos reunidas en él las reglas seguras 
de moral, de sana política, y buena economía para toda clase de personas. Jó
venes y ancianos, ricos y pobres, amos y criados, padres é hijos, maridos y 
mugeres, Magistrados, Reyes, todos hallan en los Proverbios lecciones de sabi
duría , acomodadas á su estado y á su capacidad. Asi es que los Padres griegos 
llaman á este libro el •nmdpzm: Panaretos, como quien dice, el Códice ó libro de 
todas las virtudes. 

En dos partes puede dividirse este libro, Desde el capitulo I hasta el IX 
contiene una bellísima y eficacísima exhortación á la sabiduría: y después desde 
el capitulo IX hasta el fin los documentos de la misma. En la Vulgata se hallan 
algunas pocas sentencias, que vienen del texto griego de los Setenta, del cual han 
sido ingeridas en la versión de S. Gerónimo: por eso no van señaladas con nú
mero ; aunque recibidas por la Iglesia , pertenecen , como las otras , al sagrado 
depósito de la Escritura. 

En el libro III de los Reyes, capitulo IV. v. 3a , je dice de Salomón que 
compuso tres mil parábolas. Reunidas muchas de ellas en un volumen por el 
mismo Salomón, y recogidas otras de los demás libros suyos, por orden del Rey 
Ezecláas (cap. XXV. v. I . ) , je formaría este sumario. Las variantes que ofrecen 
las versiones antiguas, según observa el limo. Sr. Bossuet en su prólogo á los 
Proverbios, teniendo á su favor la autoridad, aprobación y uso de la antigüe
dad y de los Padres, pueden servirnos de mucho provecho ; pues nos presentan 
diversas y excelentes sentencias, muy acomodadas á las regias de la fe ¡ senten
cias que, sin el menor perjuicio del sentido principal, sirven para hacer mas re
comendable la abundancia y fecundidad de las Divinas Escrituras. 
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LIBRO DE LOS PROVERBIOS 

DE SALOMÓN. 

C A P Í T U L O P R I M E R O , 

Designio de este libro. Consejos á los jóvenes. Exhórtase á oír Id sabiduría. 
Amenazas á los que la desprecian. 

i Varabolce Salomonis, filli David, 
regis Israel. 
a Ad sciendam sapienliam, et disci

plinarti ; 
3 ad inlelligenda verba prudentice, et 

suscipiendam eruditionem docirince, ju-
stiliam, et judicium , et cequilatem : 
4 ut delur parvulis aslutia, adolescen

ti scienlia, et intellectus. 

5 A lidie ns sapiens, sapientior erit: et 
intelligens, gubernacula possidebit. 

6 Animadvertel parabolani, et inter-
pretalionem, verba sapientum, et ceni-? 
gmala eorum. 

7 Timor Domini, principium sapien-
tiee. Sapienliam, alque doctrinam stulli 
despiciunl. 
8 Audi, filimi, disciplinam palris 

lui, et ne dimiltas legem matris lucè: 

g ut addalur gratta capili tuo, et tori 
ques collo tuo: 

10 Fili mi, Si te lactaverint peccato— 
res, ne acquiescas eis. 

11 Si dixerint : Veni nobiscum, insi-
diemur sanguini, abscondamus tendi-
culas contro insonlem frustra : 

i Ó sentencias. Véase Parábola. 
i Ó corrección de costumbres. La palabra 

griega TTKTCFÍIK paideia , y la hebrea IDIO m u ~ 
sar, denotan también la instrucción que YA 

i 3L arábolas1 de Saloman, hijo de 
David , Rey de Israel, 
a para aprender la sabiduría y lá dis

ciplina 3 , 
3 entender los consejos prudentes, y 

recibir la instrucción de la buena doc
trina, la justicia, la rectitud y la equidad; 
4 á fin de que los pequeñuelos adquie

ran sagacidad ó discreción, y los mozos 
saber y entendimiento. 

5 El sabio que escuchare estas pará
bolas se hará mas sabio; y al que las 
entendiere le servirán de timón3. 
6 Atinará su significación , y la in-

interpretacion de ellas; comprenderá 
los dichos de los sabios y sus enigmas. 

7 El temor del Señor es el principio 
de la sabiduría. Los insensatos despre
cian la sabiduría y la doctrina. 

8 Tú, oh hijo mió, escucha las cor
recciones de tu padre, y no» deseches 
las advertencias de tu madre: 

9 ellas serán para tí como una co
rona para tu cabeza, y como un collar 
precioso para tu cuello. 

10 Hijo mió , por mas que té halá¿ 
guen los pecadores ,> no condesciendas 
con ellos. 

n Si te dijeren: Ven con nosotros, 
pongámonos en acecho para malar al 
prójimo, armemos por mero aútojo 
ocultos lazos al inocentej 

acompañada de reprensión y castigó, coñio 
suele ser la que dá un padre á Sus hijos. 
3 Para saber gobernarse bien. . 
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1 2 degluliamus eum sicut in/ernus vi-
venlem, et integrum quasi descendentem 
in lacum: 

13 omnem preliosam substantiam re-
periemus, implebimus domos nostras 
spoìiis : 

14 sorlem mille nobiscum, marsupium 
unum sii omnium nostrum. 

1 5 Fili mi, ne ambules cum éis, pro-
hibe pedem tuum à semitis eorum. 

16 Pedes enim illorum ad malum 
eurrunl, et festinanl ut effundant san-
guinem. 

17 Frustra aulem jacitur rete ante 
oculos pennalorum. 

18 Ipsi quoque contra sanguinem suum 
insidiantur, et moliunlur fraudes con
tra animus suas. 

ig Sic semita; omnis avari, animas 
possidentium rapiunt. 

a o Sapientia /oris prcedicat, in plateis 
dal vocem suam ; 
ai in capile turbarum clamitat, in 

/oribus porlarum urbis pro/ert verba 
sua, dicens : 

aa Usquequò parvuli diligilis in/an-
tiam, et slulti ea, quce sibi sunt noxia, 
cupient, et imprudentes odibunl scien— 
liam ? 

a3 Convertimini ad correptionem 
meam : en pro/eram vobis spiritum 
meum , et oslendam vobis verba mea. 

34 Quia vacavi, el renuistis; extendi 
manum meam, et non /uit qui aspi-
cerei. 
a 5 Despexistis omne consilium meum, 

et increpationes meas neglexislis. 

36 "Ego quoque in interitu vestro ri-
debo, et subsannabo , cum vobis id quod 
timebatis, advenerit. 

U t O I. 2o3 
1 2 traguémosle v ivo 1 , como traga el 

sepulcro los cadáveres, y todo entero, 
como si cayese en una sima; 

13 y encontraremos con su ruina toda 
suerte de riquezas, y henchiremos de 
despojos nuestras casas; 

;4 une tu suerte con la nuestra, sea 
una sola la bolsa de todos nosotros: 

15 No sigas, oh hijo mió, sus pasos; 
guárdate de andar por sus sendas; 

16 porque sus pies corren hacia la 
maldad, y van apresurados á derramar 
la sangre inocente. 

17 Mas en vano se tiende la red ante 
los ojos de los pájaros voladores". 

18 Las asechanzas que arman los im
píos, se convierten también á veces con
tra su propia vida, y sus maquinaciones y 
engaños sirven para perderse á sí mismos. 

ig Asi es que el camino ó la con
ducta que siguen todos los avarientos, 
lleva arrebatadamente sus almas á la 
perdición. 

ao La sabiduría enseña en público: 
levanta su voz en medio de las plazas: 

ai hácese oír en los concursos de gen
te: expone sus útiles documentos en las 
puertas de la ciudad, y dice diodos los 
hombres: 
aa ¿Hasta cuándo, á manera de pár

vulos 3, habéis de amar las niñerías4? 
1 hasta cuándo, necios, apeteceréis las 
cosas que os son nocivas; é imprudentes 
aborreceréis la sabiduría? 

a3 Convertios á la /uerza de mis re
prensiones : mirad que os comunicaré 
mi espíritu, y os enseñaré mi doctrina. 

24 Mas ya que estuve yo llamando, y 
vosotros no respondisteis; os alargué mi 
mano, y ninguno se dio por entendido; 

25 menospreciasteis todos mis conse
jos, y ningún caso hicisteis de mis re
prensiones: 

26 yo también miraré con risa vues
tra perdición, y me mofaré de vosotros 
cuando os sobrevenga lo que temíais. 

1 Metáfora usada en la Escritura cap. XXX. 
v. 14.— Ps. XIII. v. 4. 

2 Los pájaros conocen en cierto modo el 
peligro que les amenaza cuando ven manio
brar á los cazadores ; y huyen luego de aquel 
lugar. Asi debe cautelarse el hombre, hu

yendo de los peligros con las alas espirituales 
del temor de Dios, y de la oración y reti
ro, etc. Otros traducen: Porque no se pren
den en redes las aves que no posan en tierra. 

3 Ó mortales inconsiderados. 
4 0 bienes caducos. 
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33 Qui auiem me audierit, absque 
terrore requiescct, el abundanliá per-
fruelur, timore malorum sublato. 

P R O V E R B I O S . 

C A P I T U L O I I . 

La sabiduría nos acarrea grandes bienes. Cuan útil es para vivir 
felizmente. 

1 Fili mi, si susceperis sermones 
meos , et mándala mea absconderis 
penes te, 

2 ut audial sapienliam auris lúa, in
clina cor tuum ad cognoscendam pru-
denliam. 

3 Si enim sapienliam invocaveris , et 
inclinaveris cor tuum prudential ¡ 

4 si queesieris earn quasi pecuniam, 
el sicut thesauros effoderis Mam: 

5 tune intelliges timorem Domini, et 
scienliam Dei invenies; 

6 quia Dominus dat sapienliam, et ex~ 
ore ejus prudeniia, et scientia. 

7 Cuslodiet rectorum salulem, et pro-
teget gradientes simpliciter, 

1 H i j o mió, ¡oh si recibieses mis 
consejos, y depositases mis mandamien
tos en tu corazón! 

2 Para que tus oidos estén siempre 
atentos á la voz de la sabiduría, aplica 
tu ánimo al estudio de la prudencia. 

3 Que si tú invocas la sabiduría, y se 
aficiona tu corazón á la prudencia; 
4 si la buscas con el ardor con que se 

buscan las riquezas, y la procuras des
enterrar como se hace con un tesoro, 

5 entonces aprenderás el temor del Se
ñor, y alcanzarás el conocimiento de Dios; 

6 pues el Señor es quien da la sabi
duría, y de su boca sale la discreción y 
la ciencia. 

7 Él guarda la vida de los buenos , y 
es el escudo de los que caminan en la 
inocencia; 

1 Hebraísmo, para denotar que harán los 
mayores esfuerzos. 
2 Ó también: de esos hombres aniñados, ó 

eii! juicio. 

3 Ó también: La prosperidad de los necios, 
esa será la que los ha de perder. Por necio 
se entiende ca6Í siempre en «ste libro el pe-, 
cador. 

27 Cum ¿rrueríl repentina calamitas, 
et interilus quasi tempestas ingrueril: 
quando venerit super vos tribulatio et 
angustia ; 

2 8 tune invocabunl me, et non exau-
diam; mané consurgent, et non inve-
nient me ; 

29 eó quód exosam habuerint discipli-
nam, et timorem Domini non susce-
perint , 

3 o nec acquieverint consilio meo, et 
detraxerint universa: correptioni mece. 

3 1 Comedent igitur fruclus vice suce, 
suisque consiliis salurabuntur. 

32 Aoersio parvulorum interficiet eos, 
el prosperilas stullorum perdet illos. 

27 Cuando de improviso os asalte la 
calamidad, y la muerte se os arroje en
cima como un torbellino; cuando os 
acometa la tribulación y la angustia: 

28 entonces me invocarán los impíos 
y no los oiré; madrugarán1 á buscar
me, y no me hallarán: 

29 en pena de haber aborrecido la 
instrucción y abandonado el temor de 
Dios, 

30 desatendiendo mis consejos, y bur
lándose de todas mis correcciones. 

3 1 Comerán pues los frutos de su 
mala conducta, y se saciarán de los 
productos de sus perversos consejos". 

3a La indocilidad causará á los igno
rantes su perdición; y aquella que ne
ciamente creen ser su felicidad , será su 
ruina3. 

33 Mas el que me escuchare, reposará 
exento de todo temor, y nadará en la 
abundancia, libre de todo mal. 
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8 servons semi/as justitice, et vi'as 
-sanctorum custodiens. 

g Tunc intelliges jusliliam, et judi
cium, et cequitalem, el omnem semilam 
bonam. 

10 Si inlraveril sapientia cor tuum, 
et scientia animce luce placuerit: 

1 1 consilium cuslodiet te , el pruden-
tia servo bit te : 
• a ut eruaris à via mala, et ab no

mine qui perversa loquitur : 
13 qui relinquunt iter rectum, el am

bulant per vias tenebrosas : 
14 qui Icelantur cum malefecerint, el 

exultant in rebus pessimis : 
15 quorum vice perversa: sunt, et in

fâmes gressus eorum. 
16 Ut eruaris à muliere aliéna, et ab 

exlranea, quce mollit sermones suos, 

17 et relinquit ducèm puberlatis suce, 

18 et pacti Dei sui oblita est : inclina-
ta est enim ad mortem domus ejus, et 
ad inferos semitce ipsius. 

19 Omnes'qui ing'rediitntur ad earn, 
non reverlentur ,• nec appréhendent se-
mitas, vitce. 

20 Ut ambules in via bona : et calles 
justorum cuslodias. 

21 Qui enim recti sunt, habitabunt 
in terra, el simplices pcrmanebunt in ea. 

aa Impii vera de terra perdentur : et 
qui inique agunl, auferenlur ex ea. 
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8 como que es el que defiende las sen

das de los justos, y dirige los pasos de 
los santos 

g Entonces entenderás tú la justicia, 
la rectitud y la equidad, y todos los 
buenos caminos. 

10 Si entrare la sabiduría en tu co
razón , y se complaciere tu alma en la 
ciencia, 

11 el buen consejo será tú salvaguar
dia , y la prudencia te conservará, 

12 librándote de todo mal camino, y 
de los hombres de lengua'perversa, 

13 de aquellos que abandonan la senda 
recta, y andan por veredas tenebrosas; 

14 que se gozan en el mal que han 
hecho, y hacen gala de su maldad; 

15 cuyos caminos son torcidos, é in
fames todos sus pasos. 
- 16 Asimismo la sabiduría te librará 
de muger agena-ó adúltera; y áe la ex
traña, que usa de palabras melosas; 

17 y que abandona al esposo que la 
guió en su juventud , 

18 y se olvida del contrato hecho en 
nombre de su Dios" ; por lo que su casa 
camina á la ruina , y se dirigen sus pa
sos hacia el infierno. • \ 
- ig Todos los que tratan'con'ella no 
volverán atrás, ni tornarán á la senda 
de la vida 3 . 

20 Anda tú pues, hijo mió, por el 
buen camino, y no salgas del carril de 
los justos. 

21 Porque los buenos poseerán la tier
ra, y los inocentes permanecerán en ella. 

22 Mas los impíos serán exterminados 
de la tierra, y los malhechores arran
cados de ella. 

C A P I T U L O I I I . 

Frutos preciosos de la sabiduría: felicidad de los justos: ruina 
de los impíos. 

1 Fm mi, ne obliviscaris legis mece, 
et prascepta mea cor tuum custodial : 

. H i ¡o mió, no te olvides de mi Ley, 
y guarda en tu corazón mis manda
mientos; 

1 Durante la peregrinación de esta vida, 
a Malach. 11. v. \!\. 
3 A no ser una gracia muy especial de Dios. 

Varios Padres y expositores, á mas del senti

do literal, entienden por la muger adúltera la 
heregia ó corrupción del siglo ; lo cual se 
representa también en el Apocalipsis por 
la prostituta. 
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a longiludinem ertirh dierum, et annos 

vitce el pacem opponent tibi. 

3 Misericordia et VERITAS te non dese-
RANT, circumda eas gutturi luo , el de
scribe in tabulis cordis tui: 

4 et invenies gratiam, et di.iciplinam 
bonam, coram Deo et hominibus. 
• 5 Habe fiduciam in Domino ex tola 

corde luo, et ne innitaris prudentice luce. 
6 In omnibus viis luis cogita Mum, 

et ipse dirigel gressus tuos. 

7 Ne sis sapiens apud temelipsum: 
time Deum , et recede d malo : 

3 sanilas quippe erit umbilico luo, et 
irrigatio ossium tuorum. 

. 9 Honora Dominum de tua substan
tia, et de primiliis omnium frugum 
tuarum da ei: 

10 el implebuntur horrea tua saturi-
tate, el vino torcularia tua redunda-
bunt. 

11 Disciplinam Domini, fili mi, ne 
MBJICIAS: nec deficias cum ab eo corri-
peris: 

1 2 quern enim diligit Dominus, cor-
ripit: et quasi pater in filio complacet 
sibi. 

• i3 Beat us homo qui invenit sapien-
iiam, et qui affluit prudentid: 

14 melior est acquisitio ejus negotia-
tione argenti, et auri primi et purissi-
mifructus ejus; 

15 pretiosior est cunctis opibus , et o-
mnia quce desiderantur, huic non va— 
lent comparari. 

16 Longiludo dierum in dexter a ejus, 
et in sinistra Mius divitice et gloria. 

I 7 Vice ejus vice pulchrce , et omnes 
semitce Mius pacificce. 

13 Lignum vitce est his qui apprehen-
derint earn: et qui tenuerit earn, beatus. 

19 Dominus sapientia fundavil ter-

PROVERBIOS. 
2 porque ellos te colmarán de largos 

dias, y de años de vida, y de perpe
tua paz. 

3 No se aparte de tí la misericordia 
y la verdad: ponías como collar en tu 
garganta, y estámpalas en las telas de 
tu corazón, 

4 y hallarás gracia y buena opinión 
delante de Dios y de los hombres. 

5 Confia en el Señor con todo tu co
razón , y no te apoyes en tu prudeacia. 

6 En todas tus empresas ténle pre
sente, y él sea quien dirija todos tus 
pasos. 

7 No te tengas á tí mismo por sabio. 
Teme á Dios, y huye del mal: 

8 de este modo gozará tu carne de sa
lud robusta, y estarán llenos de jugo 
tus huesos. 

9 Honra al Señor con tu hacienda1, 
y ofrécele las primicias de todos tus 
frutos. 

10 Con eso tus trojes se colmarán de 
granos, y rebosará el vino en tus lagares. 

n No rehuses, hijo mió, la correc
ción del Señor: ni desmayes cuando él 
te castigue. 

12 Porque el Señor castiga á. los que 
ama 1, y en los cuales ti«ne puesto su 
afecto, como le tiene un padre en sus 
hijos. 

13 Dichoso el hombre que ha adqui
rido la sabiduría , y es rico en pru
dencia: 

14 cuya adquisición vale mas que la 
de la plata; y sus frutos son mas pre
ciosos que el oro acendrado. 

15 Es mas apreciable que todas las 
riquezas; y no pueden parangonarse con 
ella las cosas de mayor estima. 

16 En su mano derecha trae la larga 
vida, y las riquezas y la gloria en su 
izquierda. 

17 Sus caminos son caminos delicio
sos, y llenas de paz todas sus sendas. 

18 Es el árbol de la vida para los 
que echaren mano de ella; y bienaven
turado el que la tiene asida3. 

19 Por la sabiduría fundó el Señor la 

l.Tob. IV. v. •j.—luc. XIV. v. i3. 
2 Hebr. XII. v. 5.—Jpoc. III. >g. 

3 Martini traduce : que la eslreclia en su 
seno: ó que está íntimamente unido con ella. 
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ram , stabilivit carlo* prudenlid. 

20 Sapientia illius eruperunt abyssi, 
el nubes rore concrescunt. 

21 Fill mi, ne efjluant hare ab oculis 
tuis: cuslodi legem atque consilium : 

22 et erit vita animcc luce, et gratia 
faucibus tuis : 

23 tunc ambulabis fiducialiter in via 
iua, et pes luus non impinget: 

2 4 si dormieris, non timebis: quies-
ccs, et suavis erit somnus tuus; 

2 5 ne paveas repentino ierrore, el ir-
ruenles tibi potentias impiorum. 

26 Dominus enim erit in latere tuo, 
et cuslodiet pedem iuum ne capiafis. 

27 Noli prohibere benefacere eum qui 
potest: si vales, et ipse benefac. 

28 Ne dicas amico tuo: Vade , et re~ 
vertere: eras dabo tibi, cum statim 
possis dare. 

29 Ne. moliaris amico tuo malum, 
cum ille in le habeal fiduciam. 

30 Ne con/endas adversus hominem 
fruslrd, cum ipse tibi nihil mail feceril. 

31 Netemuleris hominem injustum; 
nec imileris vias ejus, 

32 quia abominalio Domini est omnis 
illusor, et cum simplicibus sermocinaiio 
ejus. 

33 Egeslas a Domino in domo impii: 
habilacula autem juslorum benedicenlur. 

34 Ipse deludet illusores, et mansue-
tis dabit gratiam. 
35 Gloriam sapienies possidebunt: stul-

torum exallatio, ignominia. 
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tierra, y por medio de ella, ó déla. 
prudencia, estableció los cielos. 

20 Por su sabiduría brotan copiosas 
aguas los manantiales, y las nubes des
tilan el roció. 

21 Hijo mió, nunca pierdas de vista 
estas cosas: observa la Ley y mis con
sejos; 

22 que ellos serán la vida de tu al
ma , y como un precioso collar para tu 
adorno1. 

23 Entonces seguirás lleno de confian
za tu camino, y no tropezará tu pié. 

24 Te acostarás'sin zozobra: te echa
rás á dormir, y tu sueño será tranquilo. 

25 No receles ningún susto repenti
no, ni que venga sobre tí la desolación 
ó violencia de los impíos; 

26 pues el Señor estará á tu lado, y 
guiará tus pasos, á fin de que no seas 
presa de ellos. 

27 No impidas el bien al que puede 
hacerle: hazle' tú. también, si puedes» 

28 No digas á tu amigo:' Anda y vuel
ve: mañana te daré lo que pides, pu-
diendo dárselo luego. 

29 Mo maquines ningún mal contra 
tu amigo, puesto que él sé fia1 de tí. 

30 No litigues sin razón contra el 
que no te ha hecho mal ninguno'. 

3 i . No envidies al hombre injusto, ni 
imites sus procederes; 

32 porque todos los tramposos ó per
versos3 son abominados del Señor; ti 
cual solo conversa cori.los sencillos:-

33 El Señor introduce la miseria en 
la casa del impío: pero echará su ben
dición sobre las casas de los justos. 

34 Él se burlará de los burladores, y 
dará su gracia á los humildes4. 

35 La gloria será la herencia de los 
sabios; pero á los necios se les conver
tirá su exaltación en ignominia. 

1 Véase Gen. XLI. v. 42. 
o. I. Cor. VI. v.*¡. 
3 Ó mofadores é impíos. 
4 Los Setenta traducen: El Señor resiste d 

los soberbios, y da gracia d los humildes: y 
asi se lee en la Epístola de Santiago cap. IV. 
v. 6. y I.Pet. V.v. 5. 
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C A P I T U L O IV . 

Salomón, con las instrucciones propias de un padre, dd á todos 
saludables documentos. 

l Audite, filii, disciplinara patris, 
et attendile ut sciàlis prudentiam. 

a Donum bonum tribuam vobis, legem 
meam ne derelinqualis. " 

3 Nam, et ego filius fui patris mei: 
ienellusj.et unigenilus coram maire 
mea : 
-l^et docebat me atque dicebal: Susci-
pial verba mea cor luum , custodi prcc-
cepta mea, et vives. • ' . 
>5. PoSside sapientiam, possidepruden
tiam:. ne obliuiscaris, neque declines 
à verbis oris mei. . 

6. Ne dimiltas earn, et custodiet le: 
dilige earn, el conservabit te. 

7 Principium sapientice , posside sa
pientiam: et in òmni:possessione tua, 
acquire prudentiam ; 

8 arripe illam et exaltabit le: glorifi-
caveris ab. ea, cum earn fueris ample-
xatus : 

\ 9 dabit capiti tuo augmenla gralia-
rum,-et corona'inclyta proteget te. 

-io Audi, fili mi^et suscipe verba meà, 
Ut mulliplicenlur Ubi anni vitce. 

11 Viam sapientice monstrabo Ubi, 
dùcam te per semiias cequilatis : 

ia quae cum ingressus fueris, non 
arclabunlur gressus lui, et currens non 
habebis bffendiculùm. 
i3 Tene disciplinam, ne dimiltas earn: 

custodi illam, quia ipsa est vita tua. 

i O íd , hijos mios, las instrucciones 
de un padre, y estad atentos para apren
der la prudencia. 

a Yo quiero daros un rico don , no 
abandonéis mis preceptos. 

3 Porque también yo fui un hijo que
rido de mi padre, y amado tiernamente, 
como único, de mi madre, 
• 4 y él, instruyéndome, me decia: 
Reciba .tu corazón mis palabras, obser
va mis preceptos, y vivirás/e//z. 
, 5 Procura adquirir la sabiduría, veas 
de alcanzar la prudencia , y no te ol
vides ni apartes de las palabras de mi 
boca. . 

6 No abandones la sabiduría, porque 
ella será tu protectora: ámala, y ella 
será tu salvación. 

7 El principio de la sabiduría es tra
bajar por adquirirla. Y asi, á costa de 
cuanto posees, procura adquirir la pru
dencia' ; 

8 aplica todos tus esfuerzos para al
canzarla, y ella te ensalzará : te llenará 
de gloria cuando la estreches en tus 
brazos: 

9 añadirá adornos graciosos á tu ca
beza, y ceñirá tus sienes con esclare
cida diadema. 

10 Oh hijo mío, escucha y recibe mis 
documentos , para que logres muchos 
años de vida 

11 yo te mostraré el camino de la 
sabiduría, te guiaré por la senda de la 
justicia; 

12 y entrado que hayas en ella, no 
se verán tus pies en estrechuras, ni ha
llarán tropiezo alguno en su catrera. 

13 Mantente adicto á la 4;instrucción: 
nunca la abandones; guárdala bien, pues 
ella es tu vida. 

i Téngase presente que las palabras pru
dencia , cordura, inteligencia, etc. se usan 
promiscuamente para significar la sabiduría; 
y que esta es lo mismo que el temor de Dios, 

ó la ciencia de la salvación, que posee el 
que sirve á Dios, junto con los demás dones 
del Espíritu Santo. 
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14 iVe delecleris in semiiis impiorum, 
nec tibi placeal malorum via. 

15 Fugc db ea, nec tr'anseas per il-
lam : declina , et desere earn ; 

16 non enim dormiunt nisi malefecd— 
rint: et rapitur somnus ab cis nisi sup-
plantaverint; 

17 comedunt panem impietatis, et vi-
num iniquilatis bibunt. 

18 Justorum autem semita quasi lux 
splendens, procedit et crescit usque ad 
perfectam diem. 

lg Via impiorum lenebrosa: nesciunt 
ubi corruant. 

20 Fill mi, ausculta sermones meos, 
et ad eloquia mea inclina aurem tuam: 

21 nc rcccdant ab oculis tuis: custodi 
ea in medio cordis tui: 

22 vita enim sunt invenientibus ea, 
et universes carni sanilas. 

2 3 Omni custodia serva cor tuum, 
quia ex ipso vita procedit. 
24 Remove d te os pravum, et detra-

henlia labia sint procul d te. 

25 Oculitui recta videant, el palpebral 
luce prccccdant gressus tuos. 

26 Dirigc semitam pedibus tuis, et o-
mnes vice tuce slabilientur. 

27 Ne declines ad dexter am, neque 
ad sinistram: averte pedem iuum d 
mpio: vias enim, quce d dextris sunt, 
novit Dominus: perversa; verd sunt quce 
a sinislris sunt. Ipse autem rectos fa~ 
eiet cursus tuos, itinera autem tua in 
pace producel. 
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1 Ó también; Es como la luz del alba, que 
i'a en aumento hasta el perfecto día. 
2 En el medio, y en huir de los extremos 

está la virtud. 
•3 El camino de la justicia se dice estar á la 
derecha,.si,se considera con respecto á la 

14 No te aficiones á los caminos de 
los impíos; ni te agrade la senda de 
los malvados: 

15 huyela, no pongas el pie en ella; 
desvíate , y abandónala. 

16 Porque los impíos no duermen, si 
antes no han hecho algún mal; y si pri
mero no han causado la ruina de al
guno, no pueden conciliar el sueño. 

17 Como de pan se alimentan de la, 
impiedad, y beben como vino la injus
ticia. 

18 La senda de los justos es como una 
luz brillante, que va en aumento y 
crece hasta el medio dia1. 

19 Al contrario, el camino de los im
píos está lleno.de tinieblas: no advier--
ten el precipicio en que van á caer. 

20 Escucha, hijo mió, mis razona
mientos, y atiende á mis palabras: ¡ 

21 jamas las pierdas de vista: depo
sítalas en lo íntimo de tu corazón; 
22 porque son vida para los que las 

reciben, y salud ó medicina para todp. 
hombre. 

23 Guarda tu corazón con toda vigi
lancia , porque de él mana la vida. 
24 Arroja de tu lengua la maligni

dad ; y lejos esté de tus labios la de
tracción. 

25 Dirige siempre tus ojos rectamen
te, y adelántese tu vista á los pasos 
que des. 

26 Examina la senda en que pones 
tus pies, y serán firmes todos tus pasos. 

27 No tuerzas ni á la diestra ni á la 
siniestra': retira tu pie de todo mal 
paso: porque ama el Señor los caminos 
que están á la derecha; pero los que. 
caen á la siniestra son Caminos de per
dición3. Mas él hará que sea recto tu 
camino, y que avances felizmente en 
tu viage. 

injusticia. Mas aun en el camino derecho no 
debemos torcerá un lado ni a otro : ni al lado 
derecho, engriéndonos del bien que hacemos; 
ni al izquierdo, cayendo en la desidia y pe-' 
roza. San Agust. Ep. XLVIl. ad Caleht. De 
peccat. mer. lib.il. c. 35.. 

TOM. I I I . O 
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C A P I T U L O V. 

Contrapónese al amor deshonesto el amor conyugal. 

mi, atlende ad sapientiam 
meam , et prudentice mece ihclina aurem 
tuam, 
a ut custodias cogitationes, et disci— 

plinam labia tua conservent. Ne aiten-
das fallacies mulitris ; 

3 favus enim distillans labia mere-
tricis, et nilidius oleo gullur ejus : 

4 novissima autem illius amara quasi 
absynlhium , el acuta quasi gladius 
biceps. 

5 Pedes ejus descendant in mortem, 
et ad inferos gressus illius penetrant. 

6 Per semilam vita: non ambulant: 
vagi sunt gressus ejus, et invesligabiles. 

7 Nunc ergo, fill mi, audi me , et ne 
recedas a verbis oris mei. 

8 Longe fac ab ea viam tuam, et ne 
appropinques foribus domus ejus. 

g Ne des alienis honorem luum, et 
annos tuos crudeli, 

l o ne forte impleantur extranet viri-
bus tuis, et labores tui sint in domo 
aliena, 

xi et gemas in novissimis, quando 
consumpseris carnes luas et corpus 
luum, et dicas : 

iz Cur de/eslalus sum disciplinam, 
et increpalionibus non acquievit cor 
meum, 

ii nec audivi vocem docenlium me, 
et magislris non inclinavi aurem meam? 

14 Pene fui in omni malo, in medio 
ecclesice et synagogce. 

15 Bibe aquam de cisterna tua, et 
fluenta putei tui. 

16 Deriventur fontes tui foras, et in 
plateis aquas tuas divide. 

i At iende, hijo mió, á lo que te en
seña mi sabiduría, é inclina tus oidos á 
los documentos de mi prudencia; 
a para que observes mis consejos, y 

no se aparten de tus labios mis instruc
ciones. No te dejes llevar de las lison
jas de la rauger; 

3 porque los labios de la ramera son 
como uu panal que destila miel, y son 
mas suaves que el aceite sus palabras. 
4 Pero sus dejos son amargos como 

ajenjos, y penetrantes como espada de 
dos filos. 

5 Sus pies se encaminan hacia la muer
te , y sus pasos van á parar al infierno: 
6 andan descarriados; incierta é in

comprensible es su conducta. 
7 Ahora pues, hijo mió, escúchame y 

note apartes de losdocumentos quetedoy: 
8 huye lejos de ella 1: jamás te acer

ques á las puertas de su casa: 
9 á fin de que no entregues tu honra 

á gente extraña, ni tus floridos años á 
una cruel: 

10 á no ser que quieras que los ex
traños se enriquezcan con tus bienes, y 
que vaya á parar en casa de otro el 
fruto de tus sudores: 

1 1 por donde tengas al fin que gemir, 
cuando habrás consumido tus carnes y 
tu cuerpo, y hayas de decir: 

la ¿Por qué detesté yo la corrección, 
y no se rindió mi corazón á las repren
siones, 

13 ni quise escuchar la voz de los que 
me amonestaban, ni la instrucción de 
mis maestros? 

14 En toda suerte de males ó vicios 
me vi casi engolfado en medio de la 
congregación y del pueblo 

15 Bebe pues el agua de tu aljibe, y 
de los manantiales de tu pozo3. 

16 Rebesen por fuera tus manantia
les , y espárzanse tus aguas 6 tus hijos 
é hijas por las plazas. 

i El remedio de este mal está en huir de 
él. /. Cor. VI. v. 18. 2 A vista de lodo el mundo. 

3 Esto es, trata solamente con ta esposa. 



C a p i t t j 
i 7 Habeto eas solus, nec sint alieni 

participes lui. 
18 Sit vena tua benedicta , et Iettare 

cum muliere adolescentice tuce: 

19 cerva diarissima, et gratissimus 
hinnulus ; ubera ejus inebrient te in 
omni tempore, in amore ejus delectare 
jugiter. 

a o Quare seduceris, fili mi, ab aliena, 
et fovèris in sinu allerius? 

ai Respicit Dominus vias hominis, et 
omnes gressus ejus considerai. 

a a Iniquitates suce capiunt impium, 
et funibus peccalorum suorum constrin-
gilur. 

a3 Ipse morielur, quia non habuil di-
Mciplinam, et in mulliludine slultilice 
suce decipielur. 

, O V I . 21 I 

17 Sé lú solo el dueño de ellas, y no 
entren á la parte contigo los extraños1. 

18 Bendita sea esa tu vena de aguas', 
y vive alegre y contento- con la esposa 
que tomaste en tu juventud. 

1 9 Sea ella tus delicias, como hermo
sísima cierva, y como gracioso cerva
t i l lo 3 : sus cariños sean tu recreo en 
todo tiempo4: busca siempre tu placer 
en su amor. 
20 ¿Por qué te dejas, hijo mió , em

baucar de muger agena, y reposas en el 
regazo de la extraña? 
ai El Señor está mirando atentamente 

los caminos del hombre, y nota todos sus 
pasos. 
aa El impío será presa desús mismas 

iniquidades, y quedará enredado en los 
lazos de su pecado. 
a3 Al fin él morirá infelizmente, por

que desechó la amonestación ; y se ha
llará engañado por el exceso de su lo
cura. 

C A P Í T U L O V I . 

Del fiador, del perezoso, del apóstata : de siete vicios que aborrece 
Dios, y de la mala muger. 

. Fu,- mi, si spoponderis pro amico 
tuo, defixisli apud exlraneum manum 
iuam. 
a Illaqueatus es verbis oris tui, et 

taptus propriis sermonibus. 

3 Fac ergo quod dico , fili mi, et te-
melipsum libera : quia incidisi! in ma
num proximi tui. Discurre, festina, 
suscita amicum tuum: 

4 ne dederis somnum oculis luis, nee 
dormilenl palpebra; tuce. 
5 Eruere quasi damula de manu > et 

quasi avis de manu aucupis. 

6 Vade ad formicam, ò piger, et con-

1 H i j o mió, si incautamente saliste 
por fiador de tu amigo, y has ligado tu 
mano con un extraño, 

a tú te has enlazado mediante las pa
labras de tu boca, y ellas han sido el 
lazo en qué has quedado preso 5. 
3 Haz pues, hijo mió, lo que te digo, 

y líbrate á tí mismo, ya que has caido 
en manos de tu prójimo: corre de una 
á otra parte: apresúrale, despierta á 
tu amigo, 
4 no concedas sueño á tus ojos, ni 

dejes que se cierren tus párpados: 
5 sálvate como el gamo que escapa de 

la trampa, y como el pájaro de las ma
nos del cazador. 

6 Anda, oh perezoso, vé á la hormiga, 

1 Véase Aguas. Bajo de estas metáforas se 
amonesta á los casados que se contenten con 
«1 uso del matrimonio. 
a Este es, haga Dios fecunda- tu «epoiaj 

3 Animales sencillos y sin hiél, que se aman 
mucho entre sí. 
4 Véase 1. Cor. VII. v. 29. 
5 Ó también: y luis quedado preso per tut 

propias promesas. 
O a 
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sidera vías ejus, el di'scé sapienliam.: 

7 quce cum non habeat ducem, neo 
prceceplorem , nec principcm , 

8 paral in cestale cibum sibi, et con
gregal in messe quod comedat. 

g Usqutquo piger dormies ? quando 
consurges é somno tuo? 

i o Paululum dormies, paululum dor-
milabis, paululum conseres manus , ut 
dormías : 

íi et veniet fibi, quasi viator, egeslas, 
et pauperies quasi vir arma/us. Si vero 
impiger fueris, veniet ut fons messis 
tua, el egeslas longé fugiet á le. 

12 Homo apostata, vir inutilis, gra-
ditur ore perverso, 

13 annuii oculis, terit pede , digito 
loquitur, 

14 pravo corde macldnaiur malum, 
et omni tempore jurgia seminai: 

15 huic exlemplò veniet perdilio sua, 
et subito conterelur, nec habebit ultra 
medicinam. 

16 Sex sunt quce odit Dominus , et 
septimum deteslalur anima ejus : 

17 Oculos sublimes, linguam menda-
cem , manus effundenles innoxium san-
guinem, 

18 cor machinans cogilationes pessi-
mas, pedes veloces ad currendum in 
malum, 

ig proferentem mendacia teslem fa-
llacem, et eum qui seminal inter fra-
tres discordias. 

2 o Conserva, fili mi, prcecepta pair is 
fui, et ne dimiltas legem matris iuce. 

2 1 Liga ea in corde tuo jugiter , et 

P R O V E R B I O S . 

1 Ó sus carriles. En las hormigas debe apren
der el cristiano á proveerse de buenas obras 
para cuando llegue el tiempo de la muerte: 
ó también, de máximas de piedad para el 
tiempo de la adversidad y tribulación. 

a Puede traducirse también: No mucho dor
mir, no dormitar mucho, poco de estar echa

do con las manos cruzadas; porque ven
drá, etc. 

3 Ó también: Es un hombre fútil, ó qua 
ha sacudido el yugo de la Ley de Dios. Jamas 
habla con sencillez. En hebreo se dice: hom
bre de Belial, como decimos en castellao*! 
hombre del diablo. 

y considera su obrar ' , y aprende á ser 
sabio. 

7 Ella sin tener guia, ni maestro, ni 
caudillo, 

8 se provee de alimento durante el 
verano, y recoge su comida al tiempo 
de la siega. 

g ¿Hasta cuándo bas de dormir tú , oh 
perezoso? ¿cuándo despertarás, de tu 
sueño ? 

10 Tú dormirás un poquito, otro po
quito dormitarás, otro cruzarás tus ma
nos para do rmi r 3 ; 

11 y he' aquí que vendrá sobre tí la 
indigencia como un salteador de cami
no, y la pobreza como un hombre ar
mado. A l contrario, si fueres diligente, 
tus cosechas serán como un manantial 
perenne, y huirá lejos de tí la miseria. 

12 El hombre apóstata es un hombre 
perniciosísimo, no habla mas que in i 
quidades 3 : 

13 guiña los ojos, hace señas con el 
p i e , habla con los dedos, 

i.4 maquina el mal en su depravado 
corazón, y en todo tiempo siembra dis
cordias. 

15 De repente le vendrá á éste su 
perdición, y súbitamente quedará he
cho añicos , sin que tenga ya remedio. 

16 Seis son las cosas que abomina el 
Señor, y otra ademas le es detestable. 

17 Los ojos altaneros, la lengua men
tirosa , las manos que derraman la san
gre inocente, 

18 el corazón que maquina perversos 
designios, los pies ligeros para correr 
al mal, 

19 el testigo falso que forja embustes, 
y el que siembra discordias entre her-f 
manos. 

20 Observa, hijo mió , los preceptos 
de tu padre, y. no abandones la ley 6 
los documentos de tu madre. 

2 1 Teñios siempre grabados en tu co-
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circumda gutturí tuo, 

аз Cunt ambulavcris, gradiantur te

cum : cum dormieris, custodiant, tej ,ef 
evigilans ìoquere cum eis ; 

zi quia mandatum lucerna est, et lex 
lux, et via vita: increpatio disciplina:: 

a 4 ut custodiant le à muliere mala, 
et à olanda lingua extranece. 

a 5 Non concupisca! pulchriludinem e

jus cor luum, ncc copiar is nulibus 
illius : •. • .t.ii,::,: 

a б prelium enim, scorti vix est uniUs 
panis: mulier autem viri prétiosam ani, 
mam capii. .•••¡'1 

37 Nunquid potest homo abscondere 
ignem in sinu suo, ut vestimento illius 
non ardeanl? 
a 8 qui ambulare super pr'unds, Ut 

non comburantur pianta: ejus? <...• 
a9  sic qui ingredilur< ad ,mulierem, 

proximi sui, non erit mundus cum 
tetigeril earn. 

3o Non grandis est culpa, cUm quis. 
furalus fueril: furalur enim ut esu

rientem impleat animam:: :•.'!• 
3 1 deprehensus quoque reddet, seplu— 

plum , el отпет substanliam domùs 
succ tradel. г 
За Qui autem adulter est, propter 

cordis inopiam perdei animam suam : 
33 turpiludinem et ignominiam con

gregai sibi, et opprobrium illius noni 
delebilur : • 

34 quia zelus. et furor viri non parcel, 
in die vindictce, . 

35 nee acquiescet cujusquàm pretibus, 
пес suscipiet pro redemplione dona plu

rima. 

10 V I . a í 3 
razón, y sírvante como de collar prc

' rcjtfso;',' 1 
2a Cuando caminares vayan contigo, 

guárdente cuando durmieres, y en des

pertando conversa cpn ellos; 
a3 pues el mandamiento dé tu padre 

es á manera de antorcha , y la ley ó 
instrucciones de tu madre como una 
luz., y la corrección que conserva á los 
jóvenes en la disciplina,, es .elcamino 
de la vida: . .••>*. 

34 para que le libren de la mala mu

jer, y del lenguage zalamero de la ex

traña. . . ' • . ) • ' 
s5 No codicie tu corazón la hermosu

ra de éstas, ni te cautiven,sus miradas; 
. . ,.r.. •. . « v^ , . . .   .  .   . , 

a6 porque el precio de ,la\. meretriz 
apenas es el. precio de.un pan*: mas esa, 
muger adúltera3 cautivala preciosa al

ma del hombre. 
37 ¿Por ventura puede un hombre 

esconder el fuego en su seno, sin que 
ardan,sus vestidos? 

a8 ¿Ó andar sobre las ascuas, sin que

marse las plantas de los pies?..'.',.' . ;'. 
..3,9 Asi' el que j'sei llega á .la'muger. 
agena, en tocándola quedará manchado. 

30 No es tan gran culpa el que uno 
hurte, pues que hurta para saciar su 
hambre. , •. • •, . .',.'•;, 

31 Con todo.eso,;si le cogenlo pa

gará con las setenas, y tendrá que dar 
todos.)os haberes de su caía. " .' . : 

33 Pero el adúltero acarrea con su 
insensatez la perdición á su alma 4: 

33 va acumulando para sí oprobios é 
ignominias, y jamás se borrará su in

famia; y.v'. ' . 
34 po.rque, los zelos y furor del.mari

do no le perdonarán en hallando co

yuntura de venganza: 
35 ni se aplacará por súplicas de na

die , ni aceptará en satisfacción dones, 
por muchos que sean. 

1 Deut.VI. v. 6, 7, 8. " " ' • 
2 Según el hebreo puede traducirse,; Por

que á causa de uña muger ramera se llega; . 
hasta no tener un pedazo dé pan. Mas ¡a 
muger cautiva al alma del Iwmbre, etc. 

Том. III. 

3 En éi hebreo el genitivo virí está regido 
de mulier; y asi puede, significar la propia 
esposa'.' :"' > : ,' v ••' •'•••••' ••' :. 
4 Seüt.'XXlt. v. 22—Levit. XX. v. 10. 

0 3 
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C A P Í T U L O V I L 

Exhortación al amor de la Sabiduría. Descripción de la muger adúltera 
en ausencia de su marido; y males que sobrevienen á los que se dejan 

engañar de ella. 

1 Jt ili mi, custodi sermones meos, et 
prœcepta meo reconde libi. Fili, 

2 serva mandata mea, et vives ; et 
legem meam quasi pupillam oculi tui; 

3 Vga eam in digitis luis, scribe itlam 
in tabulis cordis tui; 
4 Die sapientice : Soror mea es} et 

prudentiam voca amicam tuam, 
5 ut cusiodiat te à muliere exlranea, 

et ab aliena, qua; verbo sua duleia 
facit. 

6 De fenestra enim domûs mece, per 
cancellos prospexi, 

7 et video parvulos, considero vecor-
dem juvenem, 

8 qui transit per plateam juxla angu-
lum , et prope viam domûs illius, gra-
dilur 

g in obscuro, advesperascente die, in 
noctis tenebris, et caligine. 
-io Et ecce occurrU Mi mulier ornata 

meretricio , prceparala ad capiéndas 
animas z garrula, et vaga, 

i i quietis • impatiens, nec valens in 
domo consistere pedibus suis, 

i a mine foris, nunc in plateis, nune 
juxta angulos insidians. 

13 Apprehensumque deosculatur ju
venem , et procaci vultu blandilur , di-
ccns : •• • •' •'' 

14 Victimas prò salute vovi, hodie 
reddidi vola mea, 

15 ideircò egressa sum jn occursum 
tuum, desiderans te videre, et reperi., 

16 Intexui funibus lectulum meum,, 
i La palabra hebréa D»X1T3 pelaim sig

nifica simples ó incautos. Todo eslo es eomo 

1 -Hijo mió, guarda mis consejos, y 
deposita en tu corazón mis preceptos. 
2 Observa, oh hijo mió, mis manda

mientos, y vivirás; y guarda mi ley co» 
mo las niñas de tus ojos. 
3 Póntela como sortija en tus dedos; 

escríbela en las telas de tu corazón. 
4 Di á la sabiduría : Tú eres mi her

mana; y llama amiga tuya á la prudencia: 
5 para que te defienda de la- muger 

extraña, y de la agena, y de sus lison-* 
jeras palabras. 

6 Pues estando yo observando desde 
la ventana de mi casa, por detras de 
las celosías, 

7 vi á unos incautos mancebos'; f 
fijé mis ojos en un joven sin seso, 

8 que pasaba por la plaza junto á la-
esquina , y se paseaba por cerca de la 
casa de aquella mala muger, 

9 allá entre dos luces, después de 
anochecido, en medio de las tinieblas: 

10 cuando hé aquí que le sale al en
cuentro dicha muger con atavíos de ra
mera, apercibida para cazar almas: ha
bladora y callejera, 

1 1 incapaz de sosiego, cuyos pies no 
pueden parar en casa; ' 

ia y asi se pone en acecho ya fuera 
de la ciudad, ya en las plazas, ya en 
las esquinas. 

13 Esta muger, pues, le echa sus bra
zos al incauto mozo, le besa, y con 
semblante descarado, requebrándole, le 
dice: 

14 Habia hecho voto de ofrecer vícti
mas pacíficas por tu salud3: cabalmente 
hoy le he cumplido: 

15 por cuyo motivo he salido á tu 
encuentro, ansiosa de verte, y al fin 
te hallo. 

16 Tengo tendida mi cama sobre cor-
una parábola para explicar las mañas de una 
muger mala. a Levit. VII. v. 18. 
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slravi tapelibus pictis ex AEgypto ; 

- 17 aspersi cubile meummyrrhd, it 
aloè', et cinnamomo. ' 

18 Veni, inebriemur ' tiberibus : et 
fruamur eupilis amplexibus, donee il-
lucescat dies. 

19 Non est enim vir in domo sua, 
abiit via longissimd; 

. • . t 

20 sacculum pecunia; secum iulit ; jn 
die plènce lunce reversurus est in do-
mum suam. 

21 Irrelivit eum multis sermonibus, 
et blanditiis labiorum protraxit ilium. 

22 Statim earn sequitur quasi'bos 
ductus ad oiclimam j et quasi àgnus 
laseiviens, et ignorans quad ad vinculo 
slullus trahatur, ' : • • ' 

a3 donee transfigat sagitla jecur ejus: 
velut si avis festinet ad laqueum, et 
nescil quad de' periculo animar illius 
agilur. • • • • 
24 Nunc ergo, fili mi, audi me, et 

attende verbis oris mei. i 
a5 Ne abstrahalur in viis illius mens 

tua : neque decipiaris semitis ejus : 

26 multos enim vulnerafos dejecit, et 
fortissimi quique interfecti sunt ab ea. 

27 Vice inferi domus ejus, penetran-
tes in interiora mortis. ' > 1 

o VI I I . ai 5 
dones*,Vía he cubierto con colchas re-
canaadasrde, Egyptó;' . -

17 he rociado mi alcoba con mirra, y 
áloe, y cinamomo: 
- 1 8 vénj[,pd^s,\empapémonps.fen.derei-
tes, y gocemos de los amores tan de
seados , hasta que amanezca. 
. 19 Porque mi marido se halla ausen
te de casa, y ha ido á un viage muy 
largo: 

20 un talego de dinero llev<5 consigo; 
piensa regresar á su casa para él dia 
del plenilunio. 

2 1 De este modo la muger, á fuerza 
de requiebros, le mete en la red, y le 
arrastra á su casa con. sus caricias; 

2 2 Al punto la va siguiendo, como 
. buey qué ílevaii' -al matadero j.j' cual 
corderito que' va retozando , /y el men
tecato no conoce que es conducido á una 
prisión*, •..-..'••••i ' • ••. ' . 

a.3 .hasta que la. saeta le> traspasa las 
entrañas: como vuela el ave hacia las 

' redes, así va él, sin advertir que corre 
á perder la vida. , . . . 

a 4 Ahora pues, hijo mió, escúchame, 
y atiendebie» á.ló qué'tedigo.v>. < 

25 No dejes arrastrar tú corazón de 
sus atractivos, ni sigas seducido sus ca
minos : 

26 porque son muchos los que ella ha 
herido y derribado; y han muerto á sus 
manos los varones mas fuertes3. 
-27 Su casa es el camino del infierno, 
camino qué• remata en la muerte mas 
funesta. 

C A P Í T U L O V I I I . 

Voces con que la Sabiduría convida á tocios los hombres'. SU excelencia: 
bienes que trae á los que la escuchan, y desastres que padecen los que 

. , . .' la desechan., . ] _ . • ,v. 

1 IXunquid non sapientia clamilat, 
et prudentia dat vocem suam ? 

1 Alude al estilo oriental de las camas de 
regalo, que tenían cordones ó cintas- en vez 
de tablas, para que estuviesen mas blandas. 

2 Como el loco que es llevado á la jaula, 
sin que lo entienda. 

1 ¿J^or-ventura la sabiduría no'está 
clamando, y no levanta su voz la pru
dencia? 

3 Como David,-Sanson, etc. Y aun el mis
mo Salomón,1 después de haber'dado tan es-

-celentes'documentos'para 'huir' detestas re
des, quedó preso en ellas, por1 haber:,confia-
doens í , y no en Dios. 

O 4 
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a In summiá excelsìsque verticibus su
pra viam, in mediis semitis. slahs, 

3 juscta portas civitatis in ipsis fori-
bus Joquilur, dicens: 

4 O viri, ad eos clamilo , e< fo.r mea 
ad filios hominum. 

5 Intelligile, parvuli, astutiam , 
insipientes , animadverlile. 

6 Audite, quoniam de rebus magnis 
locutura sum: et aperienlur labia mea, 
ut recia pradiecrd: I. 

7 Veritalém meditabilur gutlur meum, 
e¿ /aA/a mea deteslabuntur impium. > 

8 sunt omnes sermones mei, 
non est in eis pravum quid, ncque pcr-
versum ; • • 
j g recti sunt intelligentibus , et cequi 

invenientibus scientiam. . 

i o Accipite disciplinammeam, et non 
•pecuniam : doctrinam magis, quàm au-
rum eligile. 

11 Melior est enim sapientia cunclis 
pretiosissimis : et omne desiderabile, ei 
non potest comparan'. 

, la MgOr sapientia- habito in ¡consilio, 
et eritdilis:inlersum.<cogilationiàus. 

13 Timor Domini odil malum: arro- • 
ganliam, el superbiam, et viam pra-
vam, et os bflingue.deleslpr. , ' . 

' "*4 Meum est consilium,el' ccquitq's; 
mea est prudent ia, mea est forlitudo:' 

i5 pen mereges regnant,-et- legum 
condilor.es juslq, decernunl: , . . . . 

P R O V E R B I O S . 

a Puesta en pie en las mas altas y 
elevadas cimas, en medio de las carre
teras , en las encrucijadas de los ca
minos, 

' 3 junto á las puertas de la ciudad, 
en la misma entrada, da voces, di
ciendo: 
. 4 Oh varones1, á vosotros es á quie
nes estoy continuamente clamando, yá 
vosotros lodos hijos de los hombres di
rijo mis palabras. 

5 Aprended, hombres incautos, la 
prudencia, y estadme atentos, vosotros 
necios. 
. 6 Escuchad, porque yo voy á hablar 
de cosas grandes , y van á abrirse mis 
labios para anunciar la justicia. 

7 • Publicará mi boca la verdad que 
he estado meditando, y mis labios abo
minarán la impiedad. 

8 Justos son todos mis discursos; no 
hay en ellos cosa torcida ni perversa9: 

9 son recios para aquellos que tienen 
inteligencia, y fáciles para los que han 
hallado' la ciencia. 

ío Recibid mis instrucciones, con 
mayor gusto que si recibieseis dinero: 
anteponed al oro la ciencia; 

11 puesto que vale mas la sabiduría 
que todas las joyas preciosísimas, y 
nada de cuanto puede apetecerse es 
comparable con ella. 

ia Yo la Sabiduría habito ó presido 
en los buenos consejos, y me hallo pre
sente en los sabios y discretos pensa
mientos3: 

13 El temor del Señor aborrece el 
mal: yo detesto la arrogancia y la so
berbia , todo proceder torcido, y toda 
lengua dolosa. • 

14 A mí me pertenece el don de con
sejo, y la equidad: mia es la prudencia, 
mia la fortaleza ;. 

i5.por mí reinan los Reyes, y decre
tan los Legisladores leyes justas: 

1 En hebreo Q»T1?> r<S, ischim, que corres
ponde al castellano varones.ú. hombres. iIus-_ 
tres: despues.se lee.QnN. flS'bew adam , 

-que,.denotan! común.de,Jos hombres. ,,, .„-.< 
2 Nocsucede;¡asi iep,la,d©,<Mfl¡na;de Íos< filóso

fos y moralistas, auplosmas acreditados, co
mo Sócrates, Plutarco, Séneca, Confucio, etc. 

que contiene muchas cosas contrarias á la 
misma razón y á las buenas costumbres, mez
cladas con excelentes máximas, que por tra
dición , ó.tal vez por los mismos Libros. Sa
grados del pueblo de Dios habían aprendido. 

. 3 ó prudentes dictámenes. 

http://condilor.es
http://despues.se
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16 per me principes imperant, et po-
tentes decer mint jusliliam, " 

17 Ego .diligentes me diligo : et. qui 
mane vigilant ad me, invenient me. • 

18 Mecum sunt -divilias , et gloria, 
opès superate, et juslitia. 

19 Meiior est. enim frutlus meus auro, 
•et lapide pretioso, et genimina mea ar
gento electa. 

20 Invii'sjustilice ambulo, in medio 
semilarum juditii, 

21 ut ditem diligentes me, el thesau-
ros eorum replcam. 

22 Dominus possedil me in initio via-
rum suarum , antequam quidquam fa-
cerel à principia. 

23 Ab alternò ordinata sum, et ex 
anliquis antequam terra fieret. 

24 Nondum- erant abyssi,et ego jam 
contepla eram: netdum fontes aquarum 
eruperanl': ;•. '..-..'••\ , - . •' I 

2 5 netdum monies gravi male tofisfir 
tcrant. :-anle itò\lleS lego par tur ieba-r.: : 

26 adhue terram non fecerat, et JIu-
minà, el tardives brbis terra'..' 

27 Quando prasparabat scelos aderam: 
• quando certa: lege , 'et gyro.; yailabat 
abyssos:., ••• • '. . .! : 

. 28 quando mffiera firmabqtsursum: 
et librabat fontes aquarum': t 

2-g quando circumdabal mari iermi-
num suum, et legem ponebal aquis , ne 
transirent fines suos : quando appende— 
bal fundamenta. terree. : : . . . 

3 o Cum eo eram • cuncla componens, 
et delect ubar per singulos dies > iudtns 
coram eo omni tempore; . 

. 3 i ludens in orbe terrarum ; ,et deli
cto: mece , esse cum filiis. hominum. 

32 Nunc ergo , filli, audite nie: Bea
ti, qui custodiunl vias meas. 
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- L6 por mí los Príncipes mandan / y 
los jueces administran la'justicia. 

17 Yo amo a los que me aman; y me 
bailarán los que madrugaren á bus
carme. '•• •<•••. '•• 

18 En mi mano están las riquezas y 
la gloria, la Opulencia y la justicia. 

19 Pues mas valen mis frutos que el 
oro y las piedras preciosas; y mis pro
ducciones que la mas acendrada plata. 

20 Yo camino por las sendas de la 
justicia, por la carretera de la rectitud, 

21 á fin de enriquecer á los que me 
aman, y henchir sus tesoros. 

22 El Señor me tuvo consigo al prin
cipio, de sus obras, desde el principio, 
antes.que criase cosa alguna. 

23 Desdé Ta eternidad tengo yo el 
principado de todas ¡as cosas 1 , desde 
antes de los siglos, primero qué fuese 
hecha la tierra. 
24 Todavía, no existían los abismos ó 

mares, y yo estaba ya concebida: aun 
no habían brotado las. fuentes'de las 
aguas, •. ' ' , > Y > '••» V; .'.,'.!> 

25 no estaba asentada la grandiosa 
mole de los.montes, ni aun bahía co
llados, cuando yo había ya>nacido: 

26 aun no había criado la tierra, ni 
los ríos, ni los ejes del mundo. -

27 Cuando extendía él'los- cielos esta
ba, yo presente; cuando coh •ley'fija en
cerraba los mares dentro de su ámbito: 

3.8 cuando establecía allá en lo alto 
las regiones,etéreas, y ponía en equili
brio los manantiales .de las aguas: 
' 29 cuando circunscribía al mar en sus 
términos, é imponía ley á las 'aguas 
para que no traspasasen sus límites: 
cuando 'asentaba los-, cimientos 'de la 
.-tierra; *. ' > . : .A , » . ,V •.. • *> ' ' .«')'••.•.•>,••!». '•• , 

30 con él estaba yo disponiendo todas 
-las cosas;' y eran mi» diarios placeres el 
bolgarme continuamente en su pre
sencia, 

3 1 el bolgarme en la creación del uni
verso; siendo todas mis delicias el estar 
con los hijos de los:hombres. 

32 Ahora pues, oh hijos, escuchad
me : Bienaventurados los que siguen mis 
caminos. 

1 Ú soy el principio de todo. Según el hebreo: soy Reyna desde la eternidad. 
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33 Audîte disciplinant, et estate sa-
pientes, et nolile abjicere earn. 

34 Beatus homo qui audit me,'•et qui 
vigilal ad fores meas quolidie., et ob
servât ad postes oslii mei. 

35 Qui me ihvenerit, inveniet eitam, 
et hauriet salulem à Domino : 

36 qui autem in me peccaverit, Icedet 
animam suam. Omnes, qui me oderunt, 
diligunt mortem. 

P R O V E R B I O S ; 

33 Oid mis documentos, y sed sabios, 
y no queráis desecharlos. 

34' Bienaventurado el hombre que me 
escucha, y que vela continuamente á 
las puertas de mi casa, y está de ob
servación en los umbrales de ella'. 

33 Quien me hallare hallará la vida, 
y alcanzará del Señor la salvación: 
36 mas quien pecare contra mí, da

ñará á su propia alma. Todos los que 
me aborrecen á mí, aman la muerte. 

C A P Í T U L O IX . 

De la misteriosa casa en que habita la Sabiduría: y del convite que ella 
da; bien contrario al convite que da la mala muger á los necios, que 

le aceptan, y con esto se hacen desdichados. 

1 Sapientia cvdificavit sibi domum, 
excidit columnas septem. 

2 Immolavit viclimas suas , miscuit 
vinum, et proposuil mensam suam. 

3 Misit ancillas suas ut vocarent ad 
arcem , et ad mcenia civilalis ; 

4 Si quis est paroulus, veniat ad me. 
Ut insipientibus locuta est: 

5 Venite, comedile panem meum, it 
bibite vinum quod miscui vobis. 

6 Relinquile infantiam , et civile, et 
ambulate per vias prudentice. 

7 Qui erudit derisorem , ipse injuriam 
•sibi facit: et qui arguil impium, sibi 
maculam generat. 

8 Noli arguere derisorem, ne oderit 
te. Argue sapienlem, et diliget le. 

. 9 Da sapienli occasioriem, et addelur 
ei sapientia. Doce juslum, el festinabit 
accipere. I; j ' 
; 10 Principium- sapientia,[ limor Do
mini: et scienlia sanctorum, prudentia. 

••11 Per me enim multiplicabuniur dies 

1 L a Sabiduría se fabricó una casa ó 
palacio: d cuyo fin labró siete columnas. 

2 Inmoló sus víctimas para el convite: 
compuso el vino, y preparó la mesa: 

3 envió sus criadas á convidar que vi
niesen al alcázar; y desde las murallas 
de la ciudad gritaba: 

4 Quien sea párvulo' ó sencillo, vén
gase á mí. Y á los que no tienen juicio 
les dijo: 

5 Venid á comer de mi pan y á beber 
el vino que os tengo preparado. 

6 Dejad las niñerías; y vivid y cami
nad por las sendas de la prudencia. 

7 El que instruye al mofador ó impío, 
se acarrea ignominia; y el que corrige 
al desalmado, se adquiere infamia. 

8 No quieras redargüir al mofador, 
para que no le aborrezca". Corrige al 
sabio, y te amará. 

9 Da al sabio ocasión de aprender, y 
crecerá en sabiduría: enseña al justo, y 
se apresurará á aprender. 

10 El principio de la sabiduría es el 
temor del Señor; y la ciencia de los 
santos es la verdadera prudencia. 

11 Porque por mí se multiplicaráu 

I Para lograr, la entrada. ' 
. 2 En todos estos versos se habla de los im
píos obstinados, y que con descaro hacen 
públicamente burla de la corrección. Cuando 
se vé que ésta no es escuchada , antes sí ri
diculizada por tales impíos, con peligro de 

hacer titubear en la virtud á los débiles ó tí
midos j debe excusarse; según el consejo que 
nos dá el Sabio en el Eclesiástico, c. XXXII-
v. 6. Y ya dijo un filósofo gentil: Amonestar 
á un hombre obstinado en el mal, es lo mis-
mo que poner un espejo delante de un ciego. 
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lui, et addentur Ubi anni vitce. 
i a Si sapiens fueris, tibimetipsi eris: 

si autem illusor, solus porlabis malum. 

13 Mulier si ulta et clamosa, plenaque 
illecebris, et nihil omninò sciens , 

x4 sedit in foribus domùs suce super 
sellam, in excelso urbis loco, 

15 ut vocaret transeúntes per viam, 
el pergenies itinere suo : 

16 Qui est parvulus, declinet ad me. 
Et vecordi locula est : 

17 Aquce furtivas dulciores sunt, et 
panis absconditus suavior. 

li Et ignoravit quòd ibi sinl gigan
tes, et in profundis inferni convivas 
ejus. 

r i o ' X. 2 1 9 
tus dias, y se te añadirán años de vida. 

i3 Si fueres sabio, para tu provecho 
lo serás ; mas si eres un mofador, tú 
solo pagarás la pena. 

13 Una muger loca y vocinglera, y 
rebosando caricias, y que no sabe nada 
sino el seducir, 

14 se sentó en una silla á la puerta 
de su casa , en un lugar alto de la 
ciudad, 

15 para llamar á los que pasan por 
la calle, á los que van en derechura 
por su caminó, dicie'ndoles: 

16 El que es mozuelo ó simple, tuer
za hacia mí su paso; y al mentecato le 
dijo: 

17 Las aguas hurtadas ó deleites- pro
hibidos son mas dulces, y el pan to
mado á escondidas es mas sabroso. 

18 Y no sabe el mentecato que alli 
con ella están los gigantes ó demonios; 
y que sus convidados caen en lo mas 
profundo del infierno. 

C A P Í T U L O X ' . 

Sentencias que van alternando sobre él sabio y el necio, sobre la virtud 
y el vicio. 

4 Filius sapiens Icetificat patremt 
filius vero slullus mcestitia est main's 
sues. 
a Nihil proderunt thesauri impietatis; 

juslilia vero liberabit à morte. 

3 Non afßiget Dominus fame animam 
justi, el insidias impiorum subeertet. 

4 Egestatem operata est manus re-
missa ; manus autem fortium divitias 
parat. Qui nitilur mendaeiis, kic pascit 
ventos: idem autem ipse sequitur aves 
volantes. 

5 Qui congregai in messe, filius sa
piens est; qui aulem stertit .cesiate, fi
lius confusionis.: 

. E i hijo sabio es la alegria del pa
dre; asi como el necio es la aflicción: de 
su madre. ; , 
a Nada aprovecharán los tesoros mal 

habidos; pero la justicia en todas las 
acciones librará de la muerte. 

3 El Señor no afligirá con hambre la 
persona del justo, y desbaratará las 
tramas de los impíos. 

4 La mano desidiosa produce la men
dicidad; pero la mano activa acumula 
riquezas. — Quien se apoya en menti
ras , ese tal se alimenta de viento , y 
corre neciamente tras las aves que 
vuelan. 

5 El que recoge en tiempo de la sie
ga, es hombre cuerdo; mas quien duer
me y ronca en verano, es un insensato. 

1 Los nueve capítulos anteriores son como 
una especie de prefacio ; y tal vez por eso en 
el texto hebreo, cháldéo, y en la versión do 

San Gerónimo , y varias ediciones-de la Tul-
gata se lee aquí como- título- PAniuOL.fi SALO-
MONIS , Parábolas de Salomón. 

http://PAniuOL.fi
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6 Benediclio Domìni super caput fu

sti; os autem ìmpiorum operit iniquitas. 

7 Memoria just! cum laudibus; et no

men impiorum putrescet. 

8 Sapiens corde prcecepla suscipil ; 
slullus ccedilur labiis. 

g Qui ambulat simpliciter, ambulai 
eonfidenler ; qui autem depravai vias 
suas, manifeslus crii. 

i о Qui annuii oculo, dabil dolorem; 
et stultus labiis verberabitur. 

l i Vena vilce, os fusti; et os impio

rum operit iniquilalem. 

i a Odium suscitai rixas ; et universa 
delieta operit Charitas. 

13 In labiis sapientis invenilur sa

piential et virga in dorso ejus qui in

diget corde. 
14 Sapientes abscondunl scienliam; 

os autem stulli confusioni proximum 
est. 

15 Substantia divilis , urbs fortiludi

nis ejus ; pavor pauperum , egeslas eo

rum. 
16 Opus justi ad vilam; fruclus au

tem impii ad peccalum. 
17 Via vilce, custodienli disciplinam; 

qui autem in'crepaliones relinquil, errat. 

18 Abscondunl odium labia mendacia; 
qui proferì contumeliam, insipiens est. 

ig In multilaquio non deer it pecca— 
tum : qui autem moderatur labia sua, 
prudentissimus est. 

ao Argentùm electum, lingua./'usti; 
tor autem impiorum prò nihilo. 

a i Labia justi erudiunt plurimos; qui 
autem indocti sunt, in cordis egestate 
morientur. 

2a Benediclio Domini diviles facil, 
nee sociabilur eis afflictio. 

P R O V E R B I O S . 

4 0 morirán en su necedad jr voluntaría ig
norancia. 

\ACap.VI. v. Ъ.—Eccli.XXVII.v. ib. 
a /. Cor. XIII. v. I. Pet. IV. v. 8. 
3 /. Tim. VI. v. 17. 

6 La bendición del Seftor descansa so

bre la cabeza del justo; mientras la faz 
de los impíos está cubierta de maldad. 

7 La memoria de los justos será ce

lebrada ; pero el nombre de los impíos 
sera abominable. 

8 El que es sabio de corazón, recibe 
bien los avisos: mas para el mentecato 
cada palabra es un azote. 

g Quien anda con sencillez, anda se

guro; pero el de proceder taimado, ven

drá á ser descubierto. . 
10 El que guiña de ojo ' , acarreará 

dolor; y el necio padecerá por sus ha

bladurías. 
11 Vena de vida es la boca del justo; 

mas la boca de los impíos encierra la 
iniquidad. 

ía El odio mueve rencillas; pero la 
caridad cubre todas las faltas3. 

13 En los labios del sabio se halla la 
sabiduría; y el azote en la espalda del 
que no tiene juicio. 

14 Ocultan su saber los sabios; mas 
la boca del necio cerca está de la con

fusión. 
15 El caudal le sirve al rico de plaza 

fuerte3: á los pobres los llena de pavor 
ó timidez su misma miseria. 

16 El justo trabaja para poder vivir; 
las ganancias del impío son para pecar. 

17 Quien recibe la corrección, va por 
el camino de la vida: quien no hace 
caso.dé ella , descarriado anda. 

18 Los labios mentirosos disimulan la 
malevolencia : quien profiere contume

lias es un insensato. 
ig En el mucho hablar no faltará 

pecado; mas quien sus labios refrena, 
es hombre muy prudente. 

20 Plata finísima es la lengua del 
justo; pero el corazón de los impíos no 
vale nada. 
ai Los labios del justo instruyen á 

muchísimos ; mas los que no quieren 
recibir la instrucción, morirán en su 
ignorancia*. 
aa La bendición del Señor hace ricos 

á los hombres; sin que padezcan ailiccion. 
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• a'3 Quasi per risum stullus operálur 

-.sceltisi sapientia autem est viro prti-
dentia. .' 
. a4 Quod timet impius., veniel super 
eum ; desiderium suum juslis dabitur. 

25 Quasi tempestas transiens non erit 
impius ; Justus, autem quasi fundamen-
tum sempilernum. 

.^26 Sicul acelum dent(bus -, et fumus 
oculis ; sic piger his qui.miserunl eum. 

27 Timor Domini apponet dies ; et 
anni impiorum breviábuntur. 

28 Expectatio justorum Icetilia ; spes 
autem impiorum peribit. • -. 

2 9 Forliludo simplicis via Domini; 
et pavor lus, qui opcrantur malum. • 

3o Justus in ceternum non commove-
bilur ; impii autem non habitabunt su
per terram. 

3 1 Os just-i parturiet. sapienliam; lin
gua pravorum peribit. 

33 Labia jusli considérant placito; 
et os impiorum perversa. 

L O X I . " 221 
,. 23 El insensato comete los crímenes 
como jugando$*. mas la' sabidúría'i del 
hombre está en su cordura. 
24' Le.isqbreye'ndrá al impío él mal 

•que está temiendo! á tos justos se. les 
concederá lo que desean. .>.'-, -v 

zS, Comó'el turbión que pasa, asi des
aparecerá el impío; pero el-, justo Sub
sistirá como un fundamento que per
manece eternamente. »*v •" > 

26 Como, el agraz entorpece los dien
tes, y el humo los ojos; así es el pere
zoso para los que le envian-, , -.. ( , ¡ 

V 27 El temor del Señor alarga la vida: 
maslosañosde los impíos serán acortados. 

• 2 8 La expectación de los justos pa
rará en contento; pero ila esperanza de 
los impíos parará cu humo. 
~',2g' El'seguir'la' senda del Señor hace 
-fuertealjusto; pero .aquellos^que obran 
mal están llenos de pavor. 
' 3o El justo ' jamás será conmovido; 
mas los impíos no durarán sobre la 
tierra. 
v 3i -De la boca del justo-manará sabi
duría..* la .lengua de los malvados- será 
cortada. 

3a Los labios' del. justo se emplean en 
hablar «osas agradables áDios; y en 
hablar cosas perversas la boca, del impío. 

C A P Í T U L O X I . 

Contrapónese la felicidad de los'justos y sabios á la desdicha de los 
malos é insensatos. 

1 Staterà dolosa, abominatio est a-
pud Dominum; et pondus cequum , vo-
lunfas ejus. 

2 Ubi fuerit superbia , ibi erit et con
tumelia; ubi autem est humilitas, ibi 
et sapientia. j 

3 Simplicilas justorum dirigel eos ; et 
supplanlatio perversorum vaslabit illos. 

4 Non proderunt divi/ice in die ultio-
r>is ; just ilio autem liberabit à morte. 

5 Juslilia simplicis diriget viam ejus; 
et in impietate sua corruel impiiis. 

' 1 L a balanza falsa es abominable á 
los ojos del Señor; el peso cabal es lo 
que le agrada. 
• 2 Donde hay soberbia, allí habrá ig
nominia; mas donde hay humildad, ha
brá sabiduría. 
•3 La- sencillez servirá Como dé guia á 
los justos: y la doblez acarreará á los 
pecadores su perdición. 
4 Nada servirán las riquezas en el dia 

de la venganza: mas la justicia librará 
de la muerte. 

5 La justicia del hombre sencillo di
rigirá sus "pasos; y al impío le hará 
caer en el precipicio su impiedad. 
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6 Juslilia rectorltm liberabit eos; et 
in insidiis suis capienlur iniqui. 

' 7 Mortuo flamine impia, nulla erit 
ultra spes ; et expect at io sollicilorum 
peribit. 

8 Justus de angustia liberatus est; 
e't tradetur impius pro eo. 

9 Simulator ore decipit amicum suum: 
•jusli autem liberabuntur scientid. 

10 In bonis juslorum exultabit civi-
tds ; et in perditionem impiorum erit. 
laudatio. 

- 11 Benediclione justorum exaltabilur 
•civilas ; et ore impiorum subverlelur. : 

• 13 Qui despicit amieum suum, indi-
'gens corde est;vir autem pruderìs la— 
cebil. 

»3 Qui ambulai fraudulenler, reoelat 
arcana; qui aulem fìdelis est animi, 
celat amici commissum. 

: i 4 Vói non est gubernatar, populus 
corrUel ; salus aulem, ubi multa Con
silia. 
•" i5 Àfjligetur mata qui fidem fadi pro 
extraneo ; qui aulem cavel taqueos, se-
curus erit. 

ìS Mulier graliosa ineeniet gloriam; 
et robusti habebunt divilias. 

17 Benefacit anima: suce vir miseri-
eors ; qui aulem crudelis est , etiam 
propinquos abjicìt. 

18. Impiusfacit opus instabile, semi
nanti autem justiliam mcrces fidelis. 

19 Clemenlia prceparat vilam , et se
dai io malorum mortem. 

20 Abominabile Domino cor pravum: 
et voluntas ejus in iis, qui simplicitcr 
ambulant. 

21 Manus in manu non crii innocens 
malus; semen autem juslorum salva-
bitur. 

P R O V E R B I O S . 

1 Esto es, el que no fia neciamente. Véase 
cap. VI. v.x. 

a Segün el hebreo: Por una parle ó per 
otra, no quedará sin castigo el malvado. 

6 A los hombres buenos su justicia 
los salvará: pero los malos quedarán 
cogidos en sus mismos lazos. 

7 Muerto el impío, muere también 
su esperanza; y la expectación de los 
codiciosos parará en humo. 

8 El justo es libertado de la tribula
ción; y en su lugar será el impío atri
bulado. 

9 El hombre falso engaña con pala
bras á su amigo: mas los justos se li
brarán con el don de la ciencia. 

10 En la prosperidad de los justos se 
alegrará la ciudad: y la perdición de 
los impíos se celebrará con canciones. 

11 Por la bendición de los justos será 
ensalzada la ciudad; mas por la lengua 
de los impíos quedará arruinada. 

12 El que desprecia á su amigo, es 
de corazón menguado; pero el varón 
prudente callará sus defectos. 

13 El que va de mala fe, descubre 
los secretos; pero el de corazón leal, 
calla lo que el amigo le confió. 

14 Por falta de gobierno se arruina 
el pueblo: donde abunda el consejo, alli 
hay prosperidad. 

15 Padecerá desastres el que sale in-
eaulamente por fiador de un extraño; 
pero el que no se enreda en fianzas vi
virá tranquilo'. 

16 La muger de bellas prendas ad
quirirá gloria ; y los hombres de valor 
obtendrán riquezas. 

17 El varón misericordioso se hace 
bien á sí propio, asi como el hombre cruel, 
hasta á sus próximos parientes desecha. 

18 El impío trabaja en vano; mas el 
que siembra obras de justicia, tiene se
gura la cosecha. 

19 La clemencia es camino para la 
vida; y la afición al mal conduce á la 
muerte. 

20 Abominado es del Señor el cora
zón perverso; y se complace en aquello» 
que proceden con sinceridad. 

21 Aunque se esté mano sobre ma
no*, no será inocente el hombre mal
vado; pero la descendencia de los justos 
será puesta en salvó. 
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22 Circuiti* aureus: .in naribUs suis,, 
mutier pulchra et fatua. 

23 Desiderium jusiorum dmrie bonum 
est; prceslolatio impiorum furor. 

a4 Alii dividual propria, et diliores 
fiunt ; alii rapiunt non sua , et semper-
inegestàte sunt. ' 

25 Anima., guai benedicil, impingua-
bitur : el qui inebriat, ipse quoque in-, 
ebriabitur. 
26 Qui abscondit frumento , maledi-

cetur in populis : benediclio autem super 
caput vendentium. 

27 Bene consurgil diluculo qui qucerit 
bona : qui autem investigator malorum 
est, opprimelur ab eis. 

2 8 Qui confidit in divitiis suis, cor-
ruel: jusli autem quasi virens folium 
germinabunt. 

2 9 Qui conturbai domum suam, pos— 
sidebit ventos : et qui siulius est, ser-
viet sapienti. 

30 Fruclus /usti lignum vitce : et qui 
suscipit animus, sapiens est, 

3 1 Si Justus in terra recipit, quanta 
magis impius et peccator ? 

L O X I I . 223 
23 La belleza en'una mugé'rSátua, es. 

como sortija de oro en el hocicó de un 
•cerdo. . , \ \ . . . . _ .'. 1 

2 3 Todo deseo de los justos se dirige 
al bien: los malos 110 anhelan sino el 
desfogar, su. furor. . . . . . . 

24 Unos reparten sus propios bienes, 
y se hacen mas ricos: otros roban lo 
ageno f y .están, siempre en miseria., : 

25 El alma benéfica.será .colniada'de 
bienes; y será como embriagada de ellos, 
la que á otros embriaga 

26 Quien esconde los granos será mal
dito de los pueblos; mas la bendición 
descenderá sobre la cabeza de los que 
lo sacan al mercadoa. \ 

27 En buen hora madruga el qne 
busca como hacer el bien ;'mas él que 
busca como hacer, el,mal., será del mal 
oprimido. 

28 Quien confia en sus riquezas, caerá 
por tierra: al paso que los justos flore
cerán como árbol de verdes ramas. 

29 Quien trae en desorden su. propia, 
casa, no poseerá mas que aire; y el ne
cio habrá de servir al sabio. 

30 El fruto del obrar del justo, es 
como del árbol de la vida: y aquel que 
gana almas para Dios es hombre sabio. 

3 1 Si el justo es castigado en la tierra 
por sus defectos, ¿cuánto mas lo serán 
el impío y el pecador8? 

C A P I T U L O X I I . 

Cotejo entre los que aman la corrección y los que huyen de ella. 

1 Çmi* diligit disciplinam, diiigit 
scienliam : qui autem od it increpationes, 
insipiens est. 

2 Qui bonus est, hauriet graliam à 
Domino: qui autem confidit in cogita-
tionibus suis, impie agit. 

3 Non roborabilur homo ex impietate: 
et radix jusiorum non commovebilur, 

4 Mulier diligéns corona est virq suO: 
et pulredo in ossibus ejus, quce confur-

1 Quien ama la corrección, ama la 
ciencia ; mas él que-aborrece las re
prensiones, es un insensato. 

2 El hombre de bien alcanzará el fa
vor del Señor; pero él qué pone la con
fianza en sus propias ideas, obra como 
impío. 

3 No logrará el hombre consistencia 
por medio de la impiedad: mas la raiz 
de los justos permanecerá inmoble. -

4 Corona de su marido es Ta" ttiuger 
hacendosa; asi como es carcoítíá de Sus 

I Ó colma de beneficios. 
a A precio moderado y sin tratos usurarios. 

3 /. Pet. IV. 18. 
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sione, rès dignas gerii. • '••''• 
•5 Cogilaliones justorum- j'udicia :• et 

Consilia impiorum fraudulenla. •• > 

6 Verbo impiorum insidianlur san
guini: os justorum liberabit eos. 

y Verte• impios , et nonefunt: domus 
autem jùstorum permanebit. 

8 Doctrine sud noscelur vir : qui au
tem vànus et excors est, paiebit con
templai. 

g, Melior- est pauper et sufficiens sibi, 
quàm gloriosus etindigens pane. • :.••. 

M O Nooit Justus jumentorum suorum 
animas • :!'i)isceiut • autem impiorum cru— 
délia. 

11" Qui operatur terram suam, satia-
bitur panibus : qui autem sectatur o-
tium, slullissimus est. Qui suavis est 
in vint demorationibus, in suis muni— 
tionibus relinqUit conlumeliam. 

12 Desiderium impii munimentum est 
pessimoràni : radix autem justorum 
proficiet. • 

• 13 Propter peccata labîorum ruina 
proximàt malo : effugiet autem Justus, 
de anguslia. '"•••'. - ': .'••• 

î 4 De fructu oris sui unusquisque re-
plebi/ur bonis , et ju.xla opera manuum 
suarum retribuetur ei. 

15 Via stulli recta in oculis ejus : qui 
autem sapiens est, audit consilia. 

-16 Fà/uusi stàtim indieal iram suarnt 
qui autem dissimulât injuriam; callidus 
est. f') .'•If' t'a i . : ' , ?. 
-117 >Qui quoà>nobil.<loquilur~i index ju-> 
stiiiw est:: qui /autem mentitur, testis: 
est fraudulentus. 

z't& Est qui•.'pr'omUtil,\it-quasi-gladio 

P R O V E R B I O S . 

t#mbjen; If.fajtia^d los, iiijpiqss Su, suer
te, peud̂ e inncha». )vgcesla, .yue'ljta,,̂  ^ 
dado. " '____"' '.' 1_."_'JJ 
2 Asi lo vemos en los que',-preciados da su 

nobleza, viven en la ociosidad y miseria; y 

por consiguieajo (lengs, de .vicios,, y/estafando 
á_.los demás. Eccli, X. 3q.... , 
3 " Veut. XXII.'y. 6. - Lev. XXIV. f.18,21. 
4 Antea acreditada,.'ói bien gobernada, y 

armiñada despues¡,ppr sus.bprçachepas. : 

huesos la de malas costumbres. 
5 Rectos y sinceros son los pensamien

tos de los justos: fraudulentos los con
sejos dé los impíos.' 
6 Las palabras dé los impíos son ase-, 

chanzas puestas á la vida de los próji
mos; mas á éstos los librará la boca de 
los justos. 

7 Dá un vuelco á los impíos 1, y no 
quedará rastro de ellos; pero la casa de 
los justos será permanente. 

8 Por su doctrina se dará á conocer el 
hombre; pero el vaho y sin cordura será 
objeto de desprecio. 

g Mas apreciahle es un pobre que sabe 
ganarse su vida , que un fanfarrón que 
ni pan tiene que comer0. -

10 El justo mira hasta por la vida 
de sus bestias3; pero las entrañas de 
los impíos son crueles. 

11 El que labra su tierra, se saciará 
de pan: mas el que.se entrega al ocio, 
es sumamente necio. — El que pasa el 
tiempo saboreándose'en el vino, deja 
estampada la infamia en su familia4. 

12 El deseo del impío es que se hagan 
fuertes los hombres peores; mas con 
iodo, la raiz de los justos irá retoñan
do cada vez mas. 

»3 Por los pecados de la lengua se 
acarrea el malo su ruina; pero el justo 
escapará de la anguslia. 

14 El hombre será colmado de bienes 
conforme fueren los frutos de su boca; 
y según las obras de sus manos será su 
galardón. 

15 Al necio se le figura acertado su 
proceder; pero el sabio toma los conse
jos de otro. ' • ' ' • • ' ' 

16 Muestra luego su ira el fatuo; pero 
el varón circunspecto disimula la in
juria. . " ; • . ' ' • ' . ' • • 
- 1 7 El ique .solo afirma loque sabe, 
ese es fiel testigo; mas el que miente,-
luego deja conocer que es un testigo 
fraudulento. 

1-8 Hayquienhaceinconsideradamente 

http://que.se
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pUngitur conscienlice ; lingua autem sa-
pieniium sanilas est. 

19 Labium veritatis firmum erit in 
perpetuum : qui autem testis est repen
tinus, concinnai linguam mendacii. 

20 Dolus in corde cogilantium mala: 
qui autem pads ineunt Consilia, sequi-
lur eos gaudium. 

21 Non contrislabit justum quidquid 
ei acciderit: impii autem replebuntur 
malo. 

22 Abominatio est Domino labia men-r 
dacia : qui autem fideliter agunt, pia-
cent ei. 

23 Homo versulus celai sdentiamo et 
cor insipienlium provocai stultitiam. 

24 Manus fortium dominabitur: qua: 
autem remissa est, tributis servici., -, 

2 5 Mceror in corde viri humiliabit 
ilium , et sermone bono Icetificabilur. • 

26 , Qui negligit damnum propter ami>-
cum, Justus est: iter autem impiorum 
decipiet eos. . ; . 

2.7 Non inveniet fraudulentus lucrum: 
et substantia hominis erit auri pretium. 

28 In semita just il ice , vita: iter au
tem devium ducit ad mortem. 

O X I I I . 225 
una promesa; y al instante, como he
rido de una espada, se vé estimulado 
de su conciencia1; mas la lengua délos 
sabios acarrea la salud y bienestar. 

19 La boca que habla verdad está 
siempre firme; pero el testigo inconsi
derado zurce una jerga de mentiras *. 

20 Lleno está de engaño el corazón 
de los que maquinan el mal; pero los 
que se ocupan en designios de paz, se 
bañarán en gozo. , 

2 1 Ningún acontecimiento podrá con
tristar al justo: los impíos al contrario 
estarán llenos de pesadumbres. 

23 Abomina el Señor los labios men
tirosos: lps que obran fielmente esos le 
son,, gratos. 

23 El hombre cauto encubre lo qué 
sabe;. mas el corazón de los impruden
tes descubre su necedad. 
24 La mano de los fuertes dominará; 

pero la mano perezosa será tributaria. 
25 Abate al hombre la melancolía del 

corazón ; y con la buena conversación 
se alegrará.,,\.,,,,, 

26 El que por amor del amigo no re
para en sufrir algún daño, es hombre 
justo: mas á los impíos el proceder con
graciólos, dejará burlados... 

27 No sacará, ganancia el tramposo; 
al paso que el caudal del hombre de bien 
será oro precioso.. 

28 En.la .senda de la justicia está la 
vida; mas el camino extraviado conduce 
á la muerte. . 

C A P Í T U L O X I I I . 

De la circunspección en el hablar. Del pobre rico,- y del rico pobre. 
De las riquezas y de su mal uso. Deseos del perezoso. De la. prudencia 

en el obrar, etc. 

p. ; ' 
1 J. ilius sapiens, doctrina pat ris : 

qui autem illusor est, non audit cum 
arguitur. . 

2 De fruclu oris sui homo satiabilur 
bonis* anima autem prcevarjcatorum 
•iniqua. , ... • .. ,;, 

1 E l hijo sabio atiende á la doctrina 
del padre: el perverso no hace caso de 
sus reprensiones. 

2 Ei hombre justo se saciará de los 
bienes que son,fruto de sus labios; mas 
el alma de los, prevaricadores saciarse 
ha de iniquidad. 

i Matth.'XIV. v. 9. 

TOM. III. 

2 'Ségun el liebre^: pero la lengua mentiro
sa varia d cada moihent/o, 

P 
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"•'3 Qui cuslodií os suum, custodit ani
mant suam: qui autem ineonsideratus 
'est ad loquendum , sentid mala. 

£ Vult et non vult piger: anima au
tem operarítium impinguabitur.: 

5 Verbum mendax Justus delestabi-
tur: impius autem confundit, et con-
fundetur. ' '. ' 

6 • Justillo custodit innocentis çiam: 
impielas autem peccatorem supplantât. 

J Est quasi dives, cum nihil habeat : 
et est quasi pauper^ cum in mullís di-
oiliis sit. 

8 Redemplio am'mce viri, diuitiœ suce: 
qui autem pauper est, increpationem 
hon susiinet. 
g Lux juslorum lœlificat: lucerna 'au

tem impiorum exiinguetur. 

10 Inter superbos semper jurgiasunt: 
'qui autem agunl omnia cum consilio , 
réguntur sapientiai 

11 Substantia festínala minuetur : 
qüce autem paulalim colligitur manu, 
mulliplicabilur. 

r 2 Spes quœ differtur, a0igit ani-
màm ': lignum pila: desiderium veniens. 

13 Qui delrahit alicui rei, ipse se in 
futurum obligat •• qui autem timet prce-
cèptum, in pace versabilur. Animce do
loses errant in peçcatis : justi autem 
miséricordes sunt, et miserantur. 

, i,4 Lex sppienlis fons vitee, ut declí
nela ruina mortis. 

15 Doctrina bona dabit graliam: in 
itinere conlemplorum vorago. 

1 6 Astutus omnia agit cum consilio: 
qui autem fatuus est, aperit slullitiam. 

17 Nuntius impii cadet in malum : 
legatus autem fidelis, sanitas. 

18 Egestas, et ignominia ei qui de-

PR0VERBI0S. 

3 Quien guarda su boca guarda su 
alma; pero el inconsiderado en hablar 
sentirá los perjuicios. 

4 El perezoso quiere y no quiere; mas 
las personas laboriosas se llenarán de 
bienes. 

5 Detesta el justo la mentira ó calum
nia; mas el impío, que infama, será 
infamado. 

6 La justicia protege los pasos del ino
cente; pero la impiedad suplanta al pe
cador. 

7 Hay quien hace del rico, no tenien
do nada; y quien parece pobre, tenien
do muchas riquezas. 

8 Con sus riquezas rescata el rico su 
propia vida; pero aquel que es pobre 
está exento de amenazas. 

9 La luz ó prosperidad de los justos 
causa sólida alegría: pero la lámpara de 
los impíos se apagará. 

10 Entre los soberbios hay continuas 
reyertas; mas los que obran siempre con 
consejo, se gobiernan prudentemente. 

1 1 Los bienes que se adquieren muy 
á priesa, luego se menoscaban; asi como 
van en aumento los que se juntan poco 
á poco á fuerza de trabajo. 

12 La esperanza que se dilata, aflige 
al alma: pero es como árbol de vida el 
buen deseo que se cumple. 

13 Quien vitupera una cosa que man
da lá ley, se hace reo para en adelante; 
pero quien respeta el precepto, vivirá 
en paz.—Las almas taimadas andan per
didas de pecado en pecado: mas los jus
tos son benignos, y ejercitan la miseri
cordia. 

14 La ley del sabio es una fuente de 
vida para evitar la ru.ina de la muerte. 

15 La buena doctrina hará amable al 
hombre; pero aquellos que la desprecian 
bailan el precipicio en el camino que 
siguen. 

16 El hombre cuerdo todo lo hace con 
consejo; mas el insensato1 descubre su 
necedad. 

17 El enviado del impío caerá en mil 
desastres' ; pero el mensagero fiel acar
rea la salud á los pueblos. 

18 Miseria é ignominia experimentará 

i No queriendo consultar á nadie. 2 Porque coopera al mal. 
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serit dìsciplinam: qui autem acquiescit 
arguenti glorificabitur. 

ig Desiderium si compleaiur, déte
ctât aniniam : detestantur stulli eos , 
qui fugiunt mala. 

20 Qui cum sapientibus gradilur, sa
piens erit : amicus stultorum similis 
efficietur. 

a 1 Peccatores persequitur malum : et 
justis retribuentur bona. 

a 2 Bonus relinquit hceredes filios, et 
nepotes: et custodiiur justo substantia 
peccaloris. 

a3 Multi cibi in novalibus patrum: et 
aliis congregantur absque judicio. 

24 Qui pareil virgee, odit filium 
suum : qui aulem diligit illum, inslan-
ter erudii. 

2 5 Justus comedit, et replet animam 
euam: venter autem impiorum insa-
turabilis. 

o X I V . 227 
el qué huye la corrección: mas el,que 
obedece á'quien le corrige será coronado 
de gloria. 

19 El deseo, cuando se cumple, >re-
. crea el ánimo: detestan los necios á los 
que huyen del mal. 
20 Quien anda con sabios, sabio será; 

el amigo de los necios se asemejará á 
ellos. 
21 El mal persigue á los pecadores; 

pero los justos serán recompensados con 
bienes. 

22 El hombre de bien deja por here
deros á sus propios hijos y nietos; mas 
la hacienda-del pecador está reservada 
para el justo. 

23 En los barbechos que se heredan 
de los padres nacen abundantes frutos; 
pero por falta de juicio se recogen para 
otros. . i . . 

24 Quien escasea el castigo, quiere 
mal á su hijo: mas quien le ama, le: 
corrige continuamente. 

25 Come el justo, y satisface su ape
tito 1 ; pero el vientre de los impíos no 
se saciará. 

C A P Í T U L O X I V . 

Debemos aconsejarnos antes de hacer las cosas, y gobernarnos por la 
Ley de Dios, y no por nuestras pasiones. 

1 Sapiens mulier cedificat domum 
suam: insipiens extructam quoque ma-
nibus destruet. 
a Ambulans recto itinere, et timens 

Beum, despicilur ab eo, qui infami 
gradilur via. 

3 In ore stulti virga superbia; : labia 
autem sapientium custodiunt eos. 

4 Ubi non sunt boves, prcesepe va
cuum est : ubi aulem plurima: segeles, 
ibi manifesta est fortiludo boeis. 

5 Testis fidelis non mentitur: proferì 
autem mendacium dolosus testis. 

1 L a muger prudente edifica ó rea/^xi 
su casa: la necia, aun la ya edificada la 
destruirá con sus manos. 

2 El que va por el camino derecho y 
teme á Dios, .es despreciado por el que 
anda en malos pasos2. 

3 En la boca del insensato está lavara 
ó el castigo de su soberbia: mas á los . 
sabios les sirve de guarda la. modestia 
de sus labios. 
4 Donde faltan los bueyes para arar, 

están vacías las trojes y sin paja los pe
sebres: donde abundan las mieses, allí se 
ve claramente la (aeczaytrabajoáe\buey. 

5 No miente el testigo fiel: el testigo 
falso no profiere mas que mentiras3. 

1 0 los deseos de su alma. 
2 Según el hebreo: El que anda por el ca

mino derecho, respeta d Dios; pero el que 

va por sendas torcidas , lé desprecia. 
3 0 lo hace descaradamente. 

P a 
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• 6 : Qucvrit derisbr•• sapientiam, 'et- non 
inventi: doctrina prudenlium jacilis. 

7 Vade contra virum slullum, et ne-
scil labia prudentice. 

8. Sapientia callidi est intelligere yiám 
suam: et imprju.de ntia stultorum err ans. 

.g Stullus illudet peccalum, et inter 
justos morabitur gratia. 

io Cor quod novil amariludinem a-
nimœ suce, in gaudio ejus non ntisce-
bitur exlraneus. 
•vi Domus impiorum delebilur : ta-

bernacula cerò jusiorum germinabunt. 

ia Est via, quœ videlur nomini jus-
ta:: novissima autem ejus deducunt ad 
mortem. 

13 Risus dolore miscebitur, et exlre-
ma gaudii lue/us occupât. 

14 Viis suis replebilur stullus, et'su
per eum eril vir bonus. 

15 Innocens credit omni verbo : a-
stulus considérât gressus suos. Filio do
loso nihil eril boni: servo autem sa
pienti prosperi erunt actus, et dirigetur 
via ejus. 

» ï 6 ' Sapiens, timet,-et déclinât- amalo: 
stullus transititi et -confiditi 

17 Impatiens opérabilur -stulliliam : 
et vir. versutusódiosus est. 

18 Possidebunt parvuli stulliliam, et 
expectdbuni astuti scienliam. 

;ig Jacebunt mali arile bonos: et im-
pii ante portas jusiorum. 

20 Eliam proximo suo pauper odio-
sus erit : amici v'ero divitum multi. 

• a 1 Qui'de'spicit proximum suum, pec-
. cat: qui autem miseretur pauperis, bea-

ER0VERBI0S. 

1 Y asegurarse de que es bueno. 
2 O el hombre sin.experiencia.. 
3 O poco advertidos. 

4 En el hebreo: Y los prudentes se coro
narán de sabiduría. 

6 Busca el mofador la sabiduría, y no 
la encuentra: el. hombre prudente se 
instruye fácilmente. 

7 Toma tú un rumbo opuesto al que 
sigue el insensato: no conoce éste los. 
dictámenes de la prudencia. .,- • 1 

8 La sabiduría del varón prudente está 
en conocer bien su camino1: la impru
dencia de los insensatos anda descami
nada. 

g El necio se .burlará ó jugará.con el 
pecado; mas la gracia morará entre los 
justos. 

10 El corazón de cada uno es. el que 
siente la amargura de su alma -r asi como. 
en sus placeres no tiene parte el extraño. 

1 1 La casa de los impíos será arrasa
da : al. contrario estará floreciente la 
morada de los justos. 

1a Un camino bay que al hombre le 
•parece camino real y derecho; y no obs
tante le conduce, á la muerte. 

13 Mezclada anda la risa con el llan
to: el término del gozo es el dolor. 

14 El necio saciará sus pasiones; mas 
el hombre virtuoso lo pasará mejor 
que él. 

15 El hombre sencillo ¿ inexperto1 

cree cuanto le dicen; pero el hombre 
cauto mira donde asienta su pié. — Al 
hijo doloso nada le saldrá bien; pero el 
siervo prudente será afortunado en todo, 
y caminará felizmente. 

16 Teme el sabio y se desvia del mal; 
pero el insensato pasa adelanté, y se 
presume seguro. 

17 El hombre impaciente obra como 
loco: y el. solapado se hará odioso. 

18 Los imprudentes3 tendrán por he
rencia la necedad ; y los juiciosos la es
peranza de. la ciencia*!1;"'1". • .", 

ig A los pies de los buenos yacerán 
algún día los malos, y los impíos ante 
las puertas de los justos. 
20 El pobre es enojoso aun á sus mis

mos deudos.: mas los ricos tienen mu
chos amigos. 
a r Peca quien á su prójimo menos

precia; pero el que.del pobre se com-

http://imprju.de
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tus erit. Qui credit in Domino, miseri-
cordiam diligil. 

22 Errant qui operantur malum: mi
sericordia et Veritas prccparant bona. 

2 3 In omni opere erit abundantia : 
ubi autem verba sunt plurima, ibi fre
quenter egestas. 

24 Corona sapientium divilice eorum: 
faluilas slullorum imprudentia. 

25 Libérât animas testis fìdelis: et 
proferì mendacia versipellis. 

26 In timore Domini fiducia fortitu-
dinis, et /Mis ejus erit spes. 

2 7 Timor Domini fans vitce, ut dé
clinent à ruina mortis. 

28 In mulliludine populi dignitas re
gis : et in paucitate plebis ignominia 
principis. 

29 Qui patiens est, multa guberna-
tur prudenlid: qui autem impatiens est, 
exaltai stultitiam suam. 

30 Vila carnium, sanitas cordis: pu-
iredo ossium invidia. 

31 Qui calumniatur egentem , expro-
brat fadori ejus: honorât autem eum, 
qui miseretur pauperis. 

S 2 In malitia sua expelleiur impius: 
sperat autem Justus in morte sua. 

33 In corde prudent is reqm'escit sa-
pientia, et indoclos quosque erudiet. 

34 Just ilia elevai gentem: miseras au
tem facit populos peccatum. 

35 Acceplus est regi minister intelli-
gens: iracundiam ejus inulilis suslinebit. 

o X I V . 229 
padece será bienaventurado. — Quien 
cree en el Señor, ama la misericordia1. 

22 Errados van los que obran el mal: 
la misericordia y la verdad son las que 
nos acarrean bienes. 

23 De toda ocupación se saca prove
cho; pero del mucho hablar, solo mi
seria. 

24 Las riquezas les sirven á los sabios 
de corona de gloria: la sandez de los 
necios es imprudencia. 

25 El testigo fiel salva las vidas de los 
calumniados: el doloso profiere menti
ras, y pierde d los hombres. 

26 En el temor del Señor se halla la 
firme esperanza: en ella vivirán sus 
hijos. 

27 El temor del Señor es una fuente 
de vida para librarse de la ruina de la 
muerte. 

28 En la muchedumbre de pueblo está 
la gloria y poder de un Rey : la escasez 
de gente es deshonor del Príncipe. 

2g Quien es sufrido, se gobierna con 
mucha prudencia; pero el impaciente 
pone de manifiesto su necedad. 

30 El corazón sano da vida al cuer
po; mas la envidia es carcoma de los 
huesos. 

31 Quien insulta al necesitado, in
sulta ó zahiere á su Criador: asi como 
le honra quien se compadece del pobre. 

32 Desechado de Dios será el impío 
por causa de su malicia: mas el justo 
aun en su muerte conserva la esperanza. 

33 La sabiduría reside en el corazón 
del hombre prudente, y ella iluminará 
á todo ignorante. 

34 La justicia es la que engrandece 
las naciones; pero el pecado hace des
dichados los pueblos. 

35 El ministro entendido se gana* la 
voluntad del Rey; mas el inepto incur
rirá en su enojo. 

j I.a fé viva va siempre acompañada de la caridad. 

TOM. I I I . 
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C A P Í T U L O XV . 

Máximas y preceptos para vivir en paz con nosotros mismos y con los 
otros. Comparación entre el bueno y el malo. 

1 llesponsio mollis frangit iram : 
sermo durus suscitai furorcm. 

2 Lingua sapientium ornat sdentiamo 
os- faluorum ebullil slultiliam. 

3 In omni loco oculi Domini contem
plante bonos et malos. 

4 Lingua placabilis , lignum vi/ce : 
qua: autem immoderata est, conterei 
spiritum. 

5 Stultus irridet disciplinam pain's 
sui : qui autem custodii increpaliones , 
astutior fict. In abundanti justitia vir
tus maxima est: cogilaliones autem im-
piorum eradicabunlur. 

6 Domus jusli plurima fortitudo: et 
in fructibus impii conturbatio. 

7 Labia sapienlium disscminabunt 
scientiam : cor slultorum dissimile eril. 

8 Viclimce impiorum abominabiles 
Domino: vota juslorum placabilia. 

g Abominatio est Domino via impii: 
qui Sequilar j'usliliam , diligilur ab eo. 

10 Doctrina mala deserenti viam vi— 
tee : qui increpationes odit, morielur. 

11 Inf emus et perdi/io coram Domi
no: quanto magis corda filiorum ho-
minum ? 

12 Non amat pestilens eum , qui se 
tor ri pit : nec ad sapicntes gradilur. 

13 Cor gaudens exhilarat faciem : in 
meerore animi dejicitur Spiritus. 

14 Cor sapienlis queerit doclrinam: et 
os slullorum pascilur imperitià. 

i J_ja respuesta suave y humilde que
branta la ira: las palabras duras exci
tan el furor. 

a La lengua de los sabios di lustre á 
la sabiduría: hierve en necedades la 
boca délos fatuos. 

3 En todo lugar están los ojos del Se
ñor contemplando á los buenos y á los 
malos. 
4 La lengua pacifica es árbol de vida; 

pero la desenfrenada quebrantará el co
razón. 

5 El necio se mofa de la amonestación 
de su padre: mas el que hace caso de la 
corrección, sé hará mas avisado Don
de abunda la justicia, se halla suma 
fortaleza ; pero los designios de los im
píos serán arrancados de cuajo. 

6 La casa del justo está bien arraiga
da ; pero en las ganancias del impío no 
hay mas que inquietudes1. 

7 Los labios de los sabios difundirán 
la sabiduría: no asi el corazón de los 
necios. 

8 Detesta el Señor las víctimas de los 
impíos: aplácanle los votos de los justos. 

g Abominable es al Señor el proceder 
del impío; es amado de él aquel que si
gue la justicia. 

10 Al que abandona el camino de la 
vida le es ingrata la enseñanza: quien 
aborrece la corrección , perecerá. 

1 1 El profundo infierno, y lugar de 
perdición están patentes al Señor: ¿cuán
to mas los corazones de los hombres? 

12 El hombre corrompido no ama al 
que le corrige, ni va en busca de los 
sabios. 

13 El corazón contento hace rebosar 
la alegría en el semblante: con la tris
teza del ánimo se abate el espíritu. 

14 El corazón del sabio procura ser 
instruido : la boca de los necios se ali
menta de sandeces. 

I Ó también: vero el desorden será el fruto de la ganancia del impío. 
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I5 Omnes dies pauperis, mali: secu-
ra mens quasi juge convivium. 

j 6 Melius est parum cum timore Do
mini , quàm thesauri magni et insa— 
tiabiles. 

17 Melius est vocari ad olerà cum 
eliarilate, quàm ad vitulum saginatum 
cum odio. 

18 Vir iracundus provocai, rixas : qui 
patiens est, mitigai suscilatas. 

ig Iter pigrorum quasi sepcs spina-
rum: via juslorum absque offendiculo. 

20 Filius sapiens Icelificat palrcm: et 
siullus homo despicil matrem suam. 

21 Slultitia gaudium slulto : et vir 
prudens dirigil gressus suos. 

22 Dissipanlur cogilationes, ubi non 
est consilium : ubi vero sunt plures con-
siliarii, confirmantur. 

2 3 Lcctatur homo in sententia oris 
sui: et sermo opporlunus est optimus. 

24 Semita vìi ce super eruditum , ut 
declinet de inferno novissimo. 

2 5 Domum superborum demolietur 
Dominus : et firmos faciei terminas 
vidua. 

26 Abominatio Domini cogilaliones 
malœ : et purus sermo pulcherrimus 
firmabilur ab eo. 

27 Conturbai domum suam qui secta-
tur avariliam : qui autem od il mune-
ra , vivet. Per misericordiam et fidem 
purgantur peccala : per timorem autem 
Domini déclinât omnis à malo. 

28 Mens just i medi/atur obedientiam: 
os impiorum redunda! malis. 

29 Ijongè est Dominus ab impiis •' et 
oiationcs juslorum exaudid. 

1 0 XV. 2 3 i 
15 Todos los días del pobre son tra

bajosos ; mas la buena conciencia es 
como un banquete continuo. 

16 Mas vale poquito con temor de 
Dios, que grandes riquezas , las cuales 
nunca sacian '. 

17 Vale mas ser convidado á comer 
unas verduras en la casa del que nos 
ama ; que á comer un ternero cebado en 
la del que nos odia. 

18 El hombre iracundo suscita riñas: 
el sufrido apacigua las que se han ex
citado. 

ig A los perezosos les parece el ca
mino un vallado de espinas: los justos 
no hallan en él embarazo alguno. 
20 Es la alegría de su padre el hijo 

sabio : el necio vilipendia ó afrenta á 
su propia madre. 
21 El insensato halla placer en sus 

sandeces: mas el hombre prudente mide 
sus pasos. 

22 Donde falta el consejo3, disípanse 
los proyectos; pero donde hay muchos 
consejeros adquieren firmeza. 

23 Aficiónase el hombre al dictamen 
que ya ha manifestado; mas aquella es 
óptima palabra, que es la mas oportuna. 

24 El varón instruido se dirige hacia 
lo alto por la senda de la vida, á fin de 
desviarse del abismo del infierno. 

a5 Derribará el Señor la casa de los 
soberbios: y mantendrá segura la here
dad de la viuda. 

26 Abominables son al Señor los ma
los pensamientos: las palabras castas y 
decentísimas son las que él aprueba. 

27 El que se deja llevar de la avari
cia , mete el desorden en su casa: el que 
aborrece los sobornos, vivirá feliz.3.— 
Mediante las obras de misericordia y la 
viva fe' sevpurgan los pecados: y por 
medio del temor del Señor evitará todo 
hombre el mal. 

28 El justo pone todo su estudio en 
la obediencia : mas la boca de los im
píos rebosa solo maldades. 

29 Lejos está el Señor de oir á los im
píos; pero serán oídas las oraciones de 
los justos. , 

1 Seguii el bebido: Jin las cuales se hallan 
siempre desazones. 2 En el hebreo : el secreto. 

3 Exod. XXIII. v. 8. 
P 4 
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3 o Lux dculorum Icelificat ammam : 

fama bona impinguat ossa, 

3 i Auris, quce audit increpationes vi
ta:, in media sapienlium commorabitur. 

32 Qui abjicit disciplinam , despicil 
animam suam : qui autem acquiescil 
increpaiionibus, possessor est cordis. 

33 Timor Domini, disciplina sapien
tial •• ei gloriam prcecedit humilitas. 

PROVERBIOS. 

C A P Í T U L O X V I . 

Cuan rectas son las disposiciones de la providencia de Dios en el go
bierno del mundo. Todo lo hace con el peso y medida de su sabiduría 

infinita. 

1 Hominis est animam prceparare : 
et Domini gubcrnare linguam. 

2 Omnes vice hominis patent oculis 
ejus : spiriluum ponderator est Do-
minus. 

3 Revcla Domino opera tua, et diri-
gentur cogilaiiones turn. 

4 Universa propter semetipsum opera-
tus est Dominus; impium quoque ad 
diem malum. 

5 Abominatio Domini est omnis ar-
rogans : eiiam si manus ad manum 
fueril, non est innocens. Inilium vice 
bonce, facere Justitium: accepta est au
tem apud Deum magis, quàm immola
ne hoslias. 

6 Misericordia et ver Haie redimilur 
iniquilas: et in timore Domini decli-
natur à malo. 

7 Cum placuerinl Domino vice homi
nis , inimicos quoque ejus convertet- ad 
pacem. 

x D e l hombre es preparar dentro de 
Su alma el razonamiento; y del Señor el 
gobernar la lengua3. 

2 Todas las acciones del hombre están 
patentes á la humana vista 4; mas el 
Señor pesa los espíritus ó juzga los in
teriores. 

3 Dirige hacia el Señor tus obras; y 
tendrán buen éxito tus designios. 

4 Todas las cosas las ha hecho el Se
ñor para gloria de sí mismo?; y tam
bién al impío, al cual reserva'' para el 
dia aciago. 

5 Es abominado del Señor todo arror 
gante: aunque parezca que nada hace, 
no es inocente El principio ó lo prin
cipal del buen camino consiste en prac
ticar las obras de justicia7; la cual es 
mas agradable á Dios que el inmolar 
víctimas. 

6 Con la misericordia y la verdad se 
expía el pecado, y con el temor del Se
ñor se evita el mal. 

7 Si fuere grato al Señor el proceder 
del hombre, aun á sus enemigos los re
ducirá á pedir la paz. 

1 O de íntimo gozo el alma. 
2 0 domina sus pasiones. 
3 Se necesita una nueva gracia de Dios pa

ra ejecutar ó explicar un buen pensamiento. 
Véase v. 9. — Esllier XIV. v. »3. - r II. 
Cor. III.'v. 4. 

4 Según el hebreo: Son puras d su vista; 
pero el Señor, etc. 

5 0 para sus designios. 
6 Las palabras al cual reserva, se leen en 

los Setenta y en el Cháldéo. 
7 Matth.XIL 7. 

30 Asi como la luz de los ojos es la 
alegria del alma, asi la buena reputa
ción llena de jugo los huesos'. 

3 1 El que escucha las reprensiones 
saludables', conversará entre los sabios. 

32 Quien desecha la instrucción, me
nosprecia su propia alma ; pero el que 
se somete á las correcciones, se enseño
rea de su corazón2. 

33 El temor del Señor enseña la sa
biduría; y á la gloria ba de precederla 
humildad. 
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8 Melius est parum cum justifia, quàm 

multi fruclus cum iniquitate. 
g Cor hominis disponil viam suam : 

sed Domini est dirigere gressus ejus. 

10 Divinatio in labiis regis, in judi-
cio non errabit os ejus. 

11 Pondus et staterà judicia Domini 
sunt: et opera ejus omnes lapides sac
culi. 

i a Abominabiles regi qui agunt im
pie ; quoniam justilia firmalur solium. 

13 Voluntas regum labia jusia : qui 
recta loquitur, diligetur, 

14 Indignatia regis, nuntii mortis: et 
vir sapiens placabit earn. 

15 In hilar Hate vultus regis, vita: et 
dementia ejus quasi imber serotinus. 

16 Posside sapienliam , quia auro 
melior est: et acquire prudenliam, quia 
preliosior est ^argento. 

17 Semita justorum declinai mala : 
custos animee suce serval viam suam. 

18 Contrilionem prcecedit superbia : et 
ante ruinam exallalur spiritus. 

1 g Melius est humiliari cum mitibus, 
quàm dividere spolia cum superbis. 

20 Eruditus in verbo repericl bona : 
et qui sperai in Domino, beat us est. 

21 Qui sapiens est corde , appellabi
le prudens : et qui aula's eloquio, ma
jora percipiet. 

2 2 Fans vitce eruditio possidentis: doc-

o X V I . a33 
8 Vale mas poco con justicia, que mu

chos bienes con injusticia. 
g El corazón del hombre forma sus 

designios; mas del Señor es el dirigir 
sus pasos'. 

10 Las palabras del Rey son como unos 
oráculos; y no errará su boca al pro
nunciar el juicio 

11 Pesados están en fiel balanza los 
juicios del Señor; y todas sus obras son 
justas como las piedras que se llevan en 
el saquito para servir de pesas. 

12 Son abominables al Rey los que 
obran injustamente: porque la justicia 
es el apoyo del trono. 

13 Son gratos al Rey los labios que 
hablan siempre lo justo: amado será 
quien habla lo recto. 

14 La indignación del Rey anuncio es 
de muerte; pero el varón sabio sabrá 
aplacarla. 

15 El semblante alegre del Rey da la 
vida; y su clemencia es como la lluvia 
tan deseada del otoño. 

16 Procura adquirir la sabiduría, pues 
vale mas que el ore; y poseer la pru
dencia, que es mejor que toda la plata. 

17 La senda de los justos está apar
tada del mal: no se desvia de ella quien 
guarda su alma. 

18 A l a calda precede la soberbia , y 
antes de la ruina se remonta el espíritu. 

19 Mejor es ser humillado con los man
sos ó modestos, que repartir despojos 
con los soberbios. 

20 El inteligente en un negocio, sal
drá felizmente de él: mas el que espera 
en el Señor, siempre será dichoso. 

21 El que es sabio de corazón, será 
llamado prudente ; y el que tiene dul
zura en el hablar, conseguirá mayor 
fruto. 

22 Fuente de vida es la sabiduría para 

i Esto es : El hombre propone, y Dios 
dispone. 
i Otros traducen: deben ser como de orá

culo: su boca no debe prevaricar en las sen
tencias , ó no debe traspasar el juicio. Dios 
inspira frecuentemente á los buenos Reyes lo 
perteneciente á su oficio de Vicarios ó Mi
nistros de Dios para gobernar la tierra: de 
suerte que á veces parece que adivinan, ó 
previendo lo que ha de suceder, ó descu

briendo lo que está muy oculto ; y deciden 
dudas que los ministros mas hábiles y pruden
tes no saben resolver.—Véase Gen. XLIV. 
i5.—III. Rt%. III. 16. etc. Oráculos se lla
man las palabras del Rey, esto es, sus leyes 
y órdenes ; porque debemos respetarlas como 
salidas de Dios, y obedecerlas, no solo por 
el temor del castigo ó pena que la ley impo
ne , sino aun por principio de conciencia , 
conforme nos dijo san Pablo. 
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trina slullorum, faluilas. 

a3 Cor sapientis erudiet os ejus : et 
labiis ejus addet gratiam. 

24 Favus mellis , composita verba: 
dulcedo anima:, sanilas ossium. 

2 5 Est via qua: vidctur Uomini recta: 
et novissima ejus ducunt ad mortem. 

26 Anima laboranlis laborat sibi, 
quia compulit eum os suum. 

27 Vir impius fodit malum, et in la-
His ejus ignis ardescit. 

28 Homo pcrversus suscitai Htes : et 
verbosus separai principes. 

29, fir iniquus lactat amicum suum: 
et ducit eum per viam non bonam. 

3o Qui attonilis oculis cogilat prava, 
morjens labia sua perjicit malum. 

3 1 Corona dignitatis seneclus, quae in 
viis justiticB reperielur. 

32 Melior est patiens viro forti: et 
qui dominatur animo suo, expugnatore 
urbium. 

33 Sortes miltun/ur in sinum, sed à 
Domino temperantur. 

P R O V E R B I O S . 

C A P Í T U L O X V I I . 

Varios efectos de la prudencia y de la necedad: de la piedad y ds 
la impiedad. 

1 Melior est buccella sicca cum gau
dio , quàm domus piena victimis cum 
jurgio. 

2 Servits sapiens dominabitur ßliis 
slullis : et inter fratres hmreditatem 
dividet. 

3 Sicut igne probalur argentum , et 
nurum camino: ila corda probat Do
minus. 

1 M a s vale un bocado de pan seco', 
con paz y alegría, que una casa en que 
hay pendencias, aunque esté llena de 
víctimas, ó viandas. 

2 El siervo que tiene juicio será el 
que gobernará los hijos necios de su 
amo, y repartirá entre los hermanos la 
herencia 3 . 

3 Como la plata se prueba en la fra
gua, y el oro en el crisol; asi prueba el 
Señor los corazones con la tribulación. 

1 Jacobi III. 6. 
2 En el hebreo se lee la palabra rDin f"~ 

rebah, que es siliqua en latin, y eu caste

llano algarroba. 
3 Y participará también de ella. Ech. X-

v. 28. 

quien la posee; la doctrina de los necios 
es fatuidad. 

a3 El corazón del sabio amaestrará su 
lengua, y añadirá gracia á sus labios. 
24 Son un panal de miel las palabras 

elegantes, dulzura del alma, y vigor 
de los huesos. 

25 Un camino hay que al hombre le 
parece recto; pero su paradero es la 
muerte. 

26 El hombre que trabaja, para sí 
trabaja; que á esto le fuerza su boca. 

27 El hombre desalmado cava hasta 
desenterrar el mal; y de sus labios sale 
el fuego déla discordia1. 

28 Suscita pleitos el hombre perverso; 
y el chismoso siembra la discordia entre 
los príncipes. 

29 El hombre inicuo halaga á su ami
go , y le guia por malos caminos. 

30 El que con ojos atónitos está ma
quinando maldades, mordiéndose los la
bios de puro furor , ejecuta el mal. 

3 1 Corona de gloria y de dignidad es 
la vejez del que ha seguido los caminos 
de la justicia. 

32 Mejor es el varón sufrido que el 
valiente ; y quien domina sus pasiones, 
que un conquistador de ciudades. 

33 Mótense en el cántaro las suertes; 
pero el Señor es quien dispone de ellas. 



C A P I T T J L 

4 Malus obedit lìngua: iniqua:, et fa-
lax obtempérât labiis mendacious. 

5 Qui despicit pauperem, exprobrat 
faeton' ejus : et qui ruinà Icelatur alte-
rius , non erit impunitus. 

6 Corona senum filii filiorum: et glo
ria filiorum patres eorum. 

I Non decent stultum verba composi
ta ; nec principem labium mcniiens. 

8 Gemma gratissima, expectatio prce-
stolaii/is: quocumque se vertit, pruden-
ier inlelligit. 

g Qui celat delictum, quceril amici-
tias : qui altero sermone repetit , sepa
rai feederatos. 
i o Plus proficit correptio apud pruden— 

iem, quàm cen/um plaga: apud slullum. 
I I Semper jurgia quctril malus : an

gelus autem crudelis mitlelur contra 
cum. 

12 Expedit magis ursce occurrere ra-
plis feetibus, quàm fatuo confidenti in 
slultilia sua. 

13 Qui reddit mala pro bonis , non 
recedei malum de domo ejus. 

14 Qui dimillil aquam , caput est 
jurgiorum ; et an/equam patialur con-
tumeliam, judicium deseril. 

15 Qui just/ficai impium , et qui con-
demnal juslum , abominabilis est uter-
que apud Deum. 

16 Quid prodest stullo habere divi-
iias , cum sapientiam emere non possit? 
Qui altam facit domum suam , quctril 
ruinam : et qui evitai discerc , incidet 
in mala. 

17 Omni tempore diligit qui amicus 
est: et frater in angustiis comprobalur. 
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4 E l malvado se deja llevar de las su

gestiones de lenguas inicuas, y el em
bustero da oídos ó se atempera á los 
labios mentirosos. 

5 Quien menosprecia al pobre, insulta 
á su Criador; y el que se goza en la 
ruina de otro , no quedará impune. 

6 Corona son de los viejos los hijos 
de los hijos; y gloria de los hijos son 
las virtudes de sus padres. 

7 No le está bien al necio el lenguage 
sentencioso 1; ni al Príncipe unos labios 
mentirosos. 

8 Estimada es como perla la dádiva 
con ansia esperada": dó quiera que el 
hombre ponga su mano, obrará con pru
dencia á fin de conseguirla. 

g Quien oculta las faltas agenas, se 
concilia amistades: el que las cuenta y 
repite, desune á los que están unidos 3. 

í o Mas aprovecha una reprensión al 
prudente, que cien azotes al insensato. 

11 El malvado anda siempre armando 
pendencias; pero el ángel cruel será en
viado contra él para castigarle. 

12 Mejor es encontrarse con una osa 
á quien robaron los hijos; que con-un 
fatuo presumido en sus necedades. 

13 Quien retorna mal por bien, ja
más verá su casa libre de desgracias"1'. 

14 El que comienza la pendencia , es 
como el que suelta el dique de las aguas; 
y si es prudente, retírese de la querella 
antes de ser afrentado. 

15 Quien absuelve al impío y quien 
condena al justo, ambos son igualmente 
abominables á Dios. 

i-6 ¿Qué le aprovecha al necio tener 
riquezas , no pudiendo con ellas com
prar la sabiduría?—Quien levanta muy 
alta su casa busca su ruina ; y el que 
rehusa aprender caerá en desdichas. 

17 Quien es amigo verdadero lo es 
en todo tiempo; y el hermano se cono
ce en los trances apurados. 

1 Ó las palabras graves y sentenciosas. 
2 Ó también: Piedra preciosa es el regalo 

para el que le hace: conseguirá todo cuanto 
pretenda. 

3 El que oculta ó disimula la injuria hecha 
a sí ó á otros se concilia el amor del mis
mo injuriador: mas el que la publica y habla 

de ella á todos, siembra la discordia entre 
muchos, é irrita mas á su enemigo. Esto hace 
el que siempre interpreta en el peor sentido 
las expresiones del prójimo. 
4 Rom. XII. 17. —/. Thes. V. 5.—/. Pt-
tri III. 9. 
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18 Slultus homo pJaudel manibus, 
cum spopondcrit pro amico suo. 

ì g Qui meditalur discordias , diligit 
rixas : el qui exallat ostium , quccrit 
ruinam. 

so Qui perversi cordis est, non inve-
niet bonum : cl qui verlil linguam , in-
cidet in malum. 

21 Nalus est slultus in ignominiam 
suam : scd nec pater in fatuo Icctabitur. 

22 Animus gaudens cclalem floridam 
facil: Spiritus trislis exsiccat ossa. 

23 Munera de sinu impius accipit, ut 
pervertat semitas judicii. 

si In facie prudentis lucei sapienlia: 
oculi stultorum in finibus terree. 

25 Ira palris , filius slultus: et dolor 
malris quce genuit eum. 

26 Non est bonum , damnum inferre 
fusto : nec perculere principem, qui recta 
judicat. 

27 Qui moderalur sermones suos, 
doc/us et prudens est : el preliosi Spiri
tus vir eruditus. 

28 Slultus quoque si lacuerit, sapiens 
repulabilur : el si compressene labia 
stia, intelligens. 

P R O V E R B I O S . 

C A P Í T U L O X V I I I . 

Del amigo infiel: de la confianza del justo, y del rico: de la verdadera 
prudencia: de la muger buena y de la mala. 

1 Occasiones queerit qui vult recedere 
ab amico ; omni tempore erit exprobra-
bilis. 

2 Non recipil slultus verba pruden-
tice : nisi ea dixeris quce versanlur in 
corde ejus. 

3 Impius, cum in profundum venerit 
peccalorum, contemnit : sed sequitur 
eum ignominia el opprobrium. 
4 Aqua profunda verba ex ore viri: 

1 E l que anda buscando pretextos para 
separarse del amigo, será cubierto de 
oprobio en todo tiempo. 

2 El insensato no recibe los avisos de 
la prudencia, si no se le habla al gusto 
de su corazón. 

3 De nada hace ya caso el impío cuan
do ha caído en el abismo de los pecados; 
pero se cubre de ignominia y de oprobio. 

4 Son como una agua profunda éina-

1 0 el que va forjando chismes. 2 Este medio verso no se halla en los •Setenta. 

18 El hombre necio palinotéa y hace 
gala de haber salido por fiador de su 
amigo. 

19 Amigo es de discordias el que hace 
nacer pleilos1. Busca la ruina quien 
alza demasiado su portada". 

20 Quien es de corazón perverso, 
nunca lo pasará bien: y experimentará 
desastres aquel que es doble de lengua. 

2 1 Nacido parece el necio para igno
minia suya: ni aun el mismo padre ha
llará gozo en el hijo fatuo. 

22 El ánimo alegre mantiene la edad 
florida: deseca los huesos la tristeza de 
espíritu. 

23 El impío recibe regalos oculta
mente , para pervertir los trámites de 
la justicia. 
24 En e) rostro del varón prudente 

brilla la sabiduría: los ojos de los in,-
sensatos andan vagantes por los cabos 
de la tierra. 

25 El hijo insensato es la indignación 
del padre, y la amargura de la madre 
que le parió. 

26 Cosa mala es ofender al justo, y 
dañar al príncipe ó juez que hace jus
ticia. 

27 El varón sabio y prudente mide 
sus palabras; y el hombre entendido es 
de ánimo reservado. 

28 Aun el ignorante, si calla, será 
reputado por sabio ; y pasará por enten
dido si no desplega sus labios. 
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et lorréns vedundans forts sapientice, 

5 Accipere personam impii- non est 
bonum, ut declines à vertíale judicii. 

6 Labia stiliti miscenl se rixis : et os 
ejus jurgia provocai. 

7 Os stulti contritio ejus, et labia i-
psius , ruina animce ejus. 

8 Verba bilinguis , quasi Simplicia : et 
ipsa perveniunt usque ad interiora ven-
iris. Pigrum dejicit timor : animce au
tem effeminalorum esurient. 

g Qui mollis et dissolutus est in ope
re suo, frater est sua opera dissipantis. 

i o Turris fortissima, nomen Domi
ni: ad ipsum curril Justus, et exalla-
bilur. 

11 Substantia divitis urbs roboris e-
jus : et quasi murus validus circum-
dans eum. 

la Antequam conteratur, exaltalur 
cor hominis : et antequam glorificetur, 
humiliatur. 

13 Qui prius respondet qu'àm audiat, 
slullum se esse demonstrat, et confu
sione dignum. 

14 Spirilus viri suslentat imbecillila-
tem suam : spirilum vero ad irascen-
dum facilem quis poter il suslinere ? 

15 Cor prudens possidcbil scieriliam: 
et auris sapientium qucerit doclrinani. 

16 Donum hominis dilatai viam ejus:, 
et ante principes spatium eifacit. 

17 Justus j prior est accusalor sui: 
venil amicus ejus, et investigaba eum, 

18 Contradictiones comprima sors, et 
ínter potentes quoque di/udical. 

19 ffrater, qui adjuvatur à. fratre, 
quasi cióilùs firma : et judicia quasi ee-
etesurbium. ; ... 
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i Alude á la costumbre de los Orientales, lanle, especialmente cuando se visita á los 
entre los cuales siempre va el regalo por de- \ Príncipes. Véase Presentes. 

golable, las palabras que salen déla 
boca del varón sabio; y está fuente de 
la sabiduría es un caudaloso torrente. . 
• 5 Cosa muy mala es tener miramien
tos á la persona del impío, para torcer 
la rectitud del juicio. 
6 Mézclanse en las reyertas los labios 

del necio; .y su boca provoca á con
tiendas. 
• 7 Al tonto la bocaes loque le pierde;, 
y sus labios son la ruina suya. 

8 Las palabras del hombre doble ó so
lapado parecen sencillas: -mas ellas pe
netran hasta lo mas íntimo de las en
trañas.—El temor abale al perezoso; y 
las almas de los afeminados hambrearán. 

g Quien es flojo y desmadejado en sus 
labores, hermano es del que disipa sus 
bienes. 

10 Es el Nombre del Señor-una torre 
fortísima; á él se acoge el varón justo, 
y será ensalzado. 

1 1 El caudal es para el rico como una 
plaza fuerte, y como un muro firme que 
le circuye. 

ia Engríese el. corazón del hombre, 
antes de ser abatido; y humíllase antes 
de ser glorificado. 

13 Quien responde antes de oir, mues
tra ser üñ insensato y digno de con
fusión... . ... v-, -. 

14 El espíritu ó vigor del hombre sos
tiene su .flaqueza; pero ¿quién podrá 
aguantar un ánimo fácil de irritarse? 

i5- El corazón del varón prudente ad
quiere la ciencia i-buscan la instrucción, 
los oidos.de los sabios. :. \ . _; 

16 Las dádivas le allanan al hombre 
el camino para conseguir ;st¿s intentos, 
y hácenle lugar para presentarse á los. 
Príncipes 

17 El justo es el primero á- acusarse á 
sí mismo; viene después su amigo , y le 
ayuda, y le toma residencia. , v 

18 La suerte acaba las contiendas, y4 

las decide aun entre los poderosos. .... 
ig El hermano que es ayudado dé su 

hermano, es como una plaza fuerte; y 
los juicios rectos.son como ,los cerrojos 
de las ciudades. , .w,,\ \>.:\, 

http://oidos.de
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20 De fructu oris : tiri replebilu'r ' ven
ter ejus: et genimihà labiorum 'ipsius 
salurabunt eum. 

a i Mors,et vita in manu •• lingua: 
qui diliguni earn comédentfruçtu's ejus: 

sta Qui invCnit mulierem ; boriarti y in
venti bonum : et hauriet jucunditalem à 
Domino. Qui expellit mulierem bonam, 
expellit bonum : qui auleta tenet adulte
rarti, slultus est et impius. -I... n: . . 

-a 3 Ciim -.obsecrationibus laquetur pau
per: et dives effabitur rigidèi 
a4 P~ir amabilis ad isocietalem, màgis 

amicus erit quàm frater, 'j : 

PROVERBIOS. 

ao El vientre del hombre se henchi
rá de los frutos de su boca; y saciarse 
ha del producto de sus labios. 
21 La muerte y la vida están en po

der de la lengua: los que tendrán cuen
ta de ella 1 comerán de sus frutos. 

2 3 Quien halla una muger buena, ha 
hallado un gran bien, y recibió del Se
ñor un manantial de alegría.—Echa de 
sU casa el bien , quien repudiada mu
ger virtuosa : mas el que retiene la a-, 
dúltera, es un insensato é impío. 

23 Habla el pobre suplicando: el rico 
responde ásperamente. 
24 El hombre amable en el trato será 

mas estimado que un hermano. 

C A P Í T U L O X I X . 

La sabiduría maestra de la verdad, de la mansedumbre y de la 
' ' ' : paciencia. 

1 JMfeliòr-est pauper, qui ambulai in 
simplicitate sua , quàm dives torquens 
labia sua, et insipiens. 

z Ubi'non est seientìa animai, non 
est bonum : et qui festinus est pedibus, 
offendei. • ' 
' 3 'Stullilia hominis supplantat gressus 

ejus : et contra Deum fervet animo suo. 

' 4 Divil'ièe àddunt amicos plurimos : à 
paUpére àùlém et hi, quos habuit, se-
pàranlur. 

5 Testis falsus non erit impunilus :' et 
qui mendacia loquitur, non effugiei. 

6 Multi colunt personam polentis, et 
amici sunt dona Iribuenlis. 

7 Fratres hominis pauperis \ oderunt 
eum: insuper et amici procul recesse-
runt ab eo. Qui tantum verba seclalur, 
nihil habebit : •• 
8 qui autem possessor est mentis, dili-

git animam suam , et cuslos prude alice 
ihvènt'et bona. 

9 Falsus-testis non erit impunilus : et 
qui loquitur mendacia peribit. 

1 jVIas apreciable es el pobre que 
procede con sencillez, que el rico de la
bios perversos, é insensato. 
2 Donde no hay prudencia, que es la 

ciencia del alma, no hay nada bueno; 
y quien anda precipitado, tropezará. 

3 La imprudencia del hombre es la 
que le empuja hacia el precipicio; y en 
su corazón se irrita contra Dios. 
4 Las riquezas aumentan mucho el 

número dé los amigos; pero del pobre 
se retiran aun los que tuvo. 
5 No quedará impune el testigo falso,: 

y no escapará del castigo' quien habla 
la mentira. 

6 Son siempre muchos los que hacen 
la corte al poderoso, y los que son ami
gos de quien distribuye dones. 

7 Aborrecen al pobre sus mismos her
manos; y hasta los amigos se van ale-; 
jando de él. — Nunca tendrá nada quien 
solo busca palabras: 

8 mas él varón cuerdo y Sensato, ese-
ama su alma: y quien conserva la pru
dencia , logrará abundancia dé bienes. 

9 El testigo falso no quedará sin.cas-. 
tigo, y perecerá el que habla la men
tira. 
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I Martim traduce: libre de la visita ó de las asechanzas del maligno. 

10 No corresponden al insensato las 
delicias: ni al siervo el mandar á los 
•principes. • , • ' 

11 La doctrina del hombre se coilore 
por la paciencia , y su gloria es no ha
cer casó dé las injurias. 

ia Como el rugido del león, tal es la 
ira del Rey: mas su rostro placentero 
es cual rocío qué de,sciende: sobre la 
yerba. •• 'i " 

13 Dolor es del padre un hijo insen
sato; y la muger rencillosa es como un 
tejado con continuas goteras. 

14 Casa y riquezas se heredan de los 
padres; mas la muger prudente la dá 
solo el Señor. , 

15 La pereza hace venir el sueño; y 
el alma negligente padecerá hambre. 

16 Quien observa los mandamientos 
de Dios, guarda su vida; pero quien 
descuida de su obligación, corre peligro 
de muerte. 

17 Quien se compadece del pobre, da 
prestado al Señor, y éste se lo pagará 
con sus ganancias. 

18 Corrige' á tu hijo: no pierdas las 
esperanzas; pero no llegue tu severidad 
hasta ocasionarle la. muerte. 

ig Quien es impaciente lo pasará mal; 
y si usa de violencias, añadirá nuevos 
males. 

20 Escucha el consejo y recibe la cor
rección, para que seas sabio en tu edad 
postrera. 

2 1 Muchos pensamientos se forjan en 
el corazón del hombre; pero la voluntad 
del Señor es siempre ta que se cumple. 

22 El hombre necesitado es compasi
vo; y asi mejor es ser pobre que men
tiroso. 

23 El temor del Señor conduce á la 
vida, y el justo nadará en abundancia, 
bien libre de todo mal'. 
24 Mete el perezoso su mano debajo 

del sobaco, sin querer lomarse el tra
bajo de llevarla hasta la boca. 

25 Azotado el hombre impío ó escan
daloso, el necio será mas cuerdo: mas 
si corrigieres al varón sabio, luego se 
aprovechará éste del aviso. 

26 Infame es y desventurado aquel 

•' io Non decent slullum delicice, 'nec 
servum domiriari principibus. 

i i Doctrina viri per paticntiam no-
scilur: et gloria est iniqua prctlergredi. 

ìz.Sicul fremitus leonis , ila et regis 
ira : et sicut ros super hcrbam , ila et 
hilaritas ejus. 

13 Dolor patris , filius stullus : et te
da jugiler perstillanlia, litigiosa mu-
lier. 

14 Domus et divilice dantur à paren-
tibus : à Domino aulem proprie uxor 
prudens. ' 

15 Pigredo immiltil soporem, et ani
ma dissoluta esuriet. 

ìG Qui custodii mandatum , custodii 
animam suam: qui aulem riegligit viam 
suam, morlificabilur. 

17 Fceneratur Domino qui miseretur 
pauperis: et vicissitudinem suam red-
det ei. 

18 Erudi filium tuum , ne desperes: 
ad interfectionem autem ejus ne ponas 
animam tuam. 

ig Qui impatiens est, susiinebit dam
num : et cum rapuerit, aliud appónel. 

20 Audi consilium, et suscipe disci-
plinam , ut sis sapiens in novissimis 
tuis. 
ai Multcc cogilaliones in corde viri: 

voluntas aulem Domini permanebil. 

22 Homo indigens misericors est: et 
melior est pauper, quàm vir mendax. 

23 Timor Domini ad vilam: et in 
plenitudine commorabitur, absque visi-
tatione pessima. 

24 Abscondit piger manum suam 
sub ascella, nec ad os suum applicat 
earn. 

25 Pestilente flagellalo, stullus sa-
pientior eril : si autem corripueris sa-
pientem, intelligel disciplinam. 

26 Qui affligli patrem, et fugai ma
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tremj ignominîosus.'est et infelixi 

a 7 Non cesses , fili, audire doctri
nara. , nec ignores Sermones scienticc. 

28 Testis inicuas deridel judicium: ei 
os impiorum dévorai iniquitatem. 

¡ ¡a 9 Parala Sunt derisoribus judicia: 
et mallei percutientes stultorum corpo-
ribus: <'•'•'>. 

PROVERBIOS. 

C A P Í T U L O XX. . -

Huir de la embriaguez, y de ofender á los que gobiernan: evitar 
y la ociosidad, son cosas qué debe procurar el hombre. 

1 Luxuriosa res, vinum, et tumul
tuosa ebrietas : quicumque his delecta-
tur, non erit sapiens. 

z.Sicut rug it us leonis, ita et terror 
regis: qui provocal eum, peccai in ani-
mam suam. 

3 Honor est homini, qui séparât se à 
tontentionibus : omnes autem stulti mi-
scentur conlumeliis. 
: 4 • Propter frigus piger arare noluil: 
mendicabit ergo cesiate, et non dabitur 
illi. 

5 Sicut'. aqua profunda, sic consilium 
in corde viri, sed homo sapiens exhau-
riet illud. 

I 6 Multi: homines miséricordes vocan-
iur: yirum autem fidelem quis inveniet? 

7 Justus,. qui ambulai in simplicilate 
sua , beatos post se filios derelinquet. : 

'8 Rex', qui sedei'in solio judicii, dis
sipât omne malum intuitu suo. 

9 Quis potest dicere: Mundum est cor 
meum, purus sum d peccato ? 

- 10 Pondus et pondus, mensùra et 
mensura , utrumque abominabile est 
apud Deurti. ' •. 

.1 Lujuriosa cosa es el vino, y llena 
está de desórdenes la embriaguez: no 
será sabio quien á ella se entrega, 
•va Como el rugido del león-, asíí/j-
funde terror la ira del Rey: peca con
tra su propia vida quien le irrita. 
3 Es honor del hombre el huir de 

contiendas; pero todos los necios se mez
clan en los altercados. 
- 4 Nó quiso arar el perezoso por mie
do del frió; mendigará pues en el ve
rano, y no le darán nada. 

5 Como las aguas profundas, asi son 
los designios en el corazón de un hom
bre; mas el varón sabio los llegará á 
conocer. / \ : 

6.Muchos son los hombres llamados 
misericordiosos: mas un hombre en to
do fiel ¿quién le hallará? 

7 .El justo que procede con sencillez, 
dejará después de sí hijos dichosos. 

8 'El Rey'senladó en el trono, donde 
administra justicia, con una sola mira
da disipa toda maldad. '•' .< 

9 ¿Quién es el que decir pueda: Mi 
corazón está limpio, puro soy de todo 
pecado 1 ? . . > 
• io:-Uá-,peso y medida para dar,. y 
•otro peso y medida para recibir son 
dos cosas que Dios abomina. 

,1 III. Reg. VIH V. 46.— //. far. VL 
V. 36.— I. Joan. I. v. 8. ' » '_ • 
'2 O'pesô fàbo y medida falsa. También se 

condena el juzgar ó el distribuir premios, fot 
respetos> humanos ¡/faltando-á la justicia.' 

que da pesadumbres i su padre, y echa 
de sí ó de casa á la madre. , 

27 No te canses, hijo mió, de escu
char las advertencias, ni quieras igno
rar las máximas juiciosas. -. 

28 Mofase de la justicia el testigo fal
so, y la boca de les impíos se traga.la 
iniquidad. 

29 Pero aparejados están, los terribles 
juicios de Dios para castigar á los mo
fadores, y los mazos para machacar los 
cuerpos de los insensatos. 
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11 Ex'sludiis sut's inlelligilur puer, 
si munda et recta sunt opera ejus. 

i a Aurcm audientem, et oculum vi~ 
dentem, Dominus fecit utrumque. 

13 Noli diligere somnum , ne le ege

stas opprimat: aperi oculos luos, et sa

turare panibus. 

14 Malum est, malum est , dicit o

mnis emptor; et cum recesserit, tunc 
gloriabilur. 

15 Est aurum , et mulliludo gemma

rum : et vas preliosum labia scienlice. 

16 Tolle vestimentum ejus, qui'fide

jussor extitit alieni, et pro extraneis 
aufer pignus ab eo. 

17 Suavis est homini panis mendacii: 
et posted implebilur os ejus calculo. 

18 Cogitationes consiliis roboranlur: 
el gubernaculis traclanda sunt bella. 

19 Ei qui revelat mysteria, et ambu

lat fraudulenter, et dilatât labia sua, 
ne commiscearis. 

20 Qui maledicil patri suo, et mairi, 
exlinguelur lucerna ejus in mediis te

nebris. 
21 Hcereditas, ad quam festinatur in 

principio, in novissimo benediclione ca

rebit. 
22 Ne dicasi Reddam malum: expe

tta Dominum , et liberabit te. 
23 Abominatio est apud Dominum 

pondus et pondus: staterà dolosa non 
est bona. 

24 A Domino diriguntur gressus viri: 
quis aulem hominum inlelligere potest 
viam suam ? 

a 5 Ruina est homini. devorare sán

elos , et post vota retractaré. . > 

1 Ó adquirido con fraudes. 
2 Esto es, la,vida suya ó la de sus hijos. 
i txod. XXI. v. 17. — Lev. XX. v. o.— 

Том. III. У 

L O X X . 24r 
1 1 De las inclinaciones del niño se 

deduce, si sus obras serán en adelante 
puras y rectas. 
- 12 El oido que escucha y el ojo que 
mira, obras son del Señor. 

13 No seas amigo del sueño, para que 
no te veas oprimido de la indigencia : 
abre tus ojos , desvélate, y te sobra

rá pan. 
14 Esto es malo, esto no vale nada , 

dice todo comprador; y después de ha

berse llevado la cosa, entonces se glo

ría de la compra. 
15 Es cosa apreciable el oro, y la a

bundancia de pedrería; mas la alhaja 
preciosa es la boca del sabio. 

16 Tómate el vestido de aquel que 
salió por fiador de un extraño, y llé

vate de su casa alguna prenda por la 
deuda del extrangero. 

17 A primera vista grato es al hom

bre el pan de mentira1; mas en hin

cando el diente, se llena lá boca de a

rena, ó de chinilas. 
18 Corrobórense las empresas con los 

consejos: y las guerras se han de diri

gir con la prudencia. 
19 No te familiarices con el hombre 

que revela los secretos, y que anda con 
solapa, y hace grandes ofertas. 

20 A aquel que maldice á su padre 6 
á su madre , apagársele ha la candela 3 

en medio de las tinieblas3. 
21 Et patrimonio adquirido desde el 

principio malamente y á priesa, al fin 
carecerá de bendición. 

22 No digas: Yo me vengaré 4: sino 
espera en el Señor, y él te librará. 

23 Abominables son al Señor las pe

sasfalsas; malísima cosa es la balanza 
infiel: 

24 El Señor, solo es quien dirige los 
pasoS de los hombres; ¿y qué hombre 
hay que pued» por sí conocer el cami

no que debe llevar ? 
^ 2 5 Es la ruina del hombre devorar 
los santos, ó hurlar los bienes de los 
santos, y después ofrecer estos para vo

tos á Dios. 

Malth. XV. v. 4 . . ,,, . . .. , 
4 Rom. XII. v. 17. I. Tliés. F.'v^iS.— 

1. Pctri III. V.Q. 
Q 
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2B Dissipât impios rex sapiens, et in

curvât super eos fornicem. 

27 Lucerna Domini spiraculum ho
minis , quce invcstigat omnia sécréta 
venlris. 

28 Misericordia el Veritas cusiodiunl 
regem, et roboratur dementia thronus 
ejus. 

29 Exultatio juvenum , fortiludo eo-
rum : et dignitas senum, canities. 

30 Livor vulneris absterget mala: et 
plagœ in secretioribus venlris. 

PROVERBIOS. 

C A P Í T U L O X X I . 

Dios es el que lo gobierna y dispone todo: y el hombre que se entrega á 
él y será dichoso en esta vida y en la otra. 

1 Sicut divisiones aquarum, ita cor 
regis in manu Domini .- quocumque vo-
luerit, inclinaba Mud. 

2 Omnis via viri recta sibt videturt 
appendil autem corda Dominus. 

3 Faceré misericordiam et judicium, 
magis placet Domino, quàm vidimai. 

4 Exal tat io oculorum est dilatatio 
cordis; lucerna impiorum peccatum. 

5 Cogilationes robusti semper in a— 
bundantia : omnis autem piger semper 
in egeslate est. 

6 Qui congregai thesauros lingua 
mendaci!, vanus et excors est f et im— 
pingetur ad loqueos mortis. 

1 Rapines impiorum detráhent eos, 
quia noluerunl faceré judicium. 

8 Perversa via viri, aliena est: qui 
autem mundus est, rectum opus ejus. 

x E i corazón del Rey está en la ma
no de Dios, como el agua que se re
parte desde un depósito: él le inclinará 
hacia cualquier parte que le pluguiere. 

2 Parécenle rectos al hombre todos sus 
procederes; pero el Señor examina los 
corazones. 

3 El ejercitar la misericordia y la jus
ticia, place mas al Señor que las víc
timas. 
4 La altanería de los ojos es efecto de 

la hinchazón del corazón : el esplendor 
de los impíos es el fruto del pecado. 

5 Los pensamientos del hombre activo 
y diligente siempre traen la abundan
cia ; pero todos los perezosos viven siem
pre en miseria. 

6 Quien allega tesoros á fuerza de men
tir con su lengua, es un tonto é insen
sato, y caerá en los lazos de la muerte. 

7 Las rapiñas de los impíos serán su 
ruina, por no haber querido obrar se
gún justicia. 

8 El proceder del hombre perverso es 
desordenado; mas si el hombre es puro 
ó recto, es. también recto su proceder. 

1 En hebreo: hace pasar sobre ellos el car
ro. II. Reg. XII. v.3i. 

2 / . Cor. II. v.. 11. 
3 Ó también: El mal inveterado sé lim

pia, etc. Esto es, Dios suele valerse de las 
enfermedades y de otros castigos para corre
gir á los pecadores obstinados. 

26 El Rey sabio disipa los impíos, 
y levanta encima de ellos un arco 
triunfal 

27 El espíritu del hombre es una an
torcha Divina que penetra todos los se
cretos del corazón". 

28 La misericordia y la justicia guar
dan al Rey; y hace estable su trono la 
clemencia. 

29 Es la gala de los mozos su forta
leza; y son las canas la dignidad de los 
ancianos. 

3 o Púrganse los males por las heridas, 
y con incisiones que penetren hasta las 
entrañas3. 
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g Melius est sedere in ángulo doma-
lis , quàm eum mullere litigiosa , et in 
domo communi. 

10 Anima impii desideral malum: 
non miserebitur proximo suo. 

11 Mulctalo pestilente, sapientior erit 
parvulus: el si sectetur sapientem, su-
mel scienliam. 

12 Excogitat Justus de domo impii, 
ut detrahat impíos à malo, 

13 Qui obturât our em suam ad cla-
morem pauperis, et ipse clamabit, et 
non exaudietur. 
14 Munus abscondilum extinguit iras, 

et donum in sinu indignationem ma-
ximam, 

15 Gaudium justo est faceré judi
cium , et pavor operantibus iniquitalem. 

16 Vir qui erraverit à via doctrina:, 
in ccelu giganium commorabilur. 

17 Qui diligit epulas, in egestale erit: 
qui amai vinum, et pinguia, non dita-
bilur. 

18 Pro justo datur impius: et pro 
redis iniquus, 

19 Melius est habitare in terra deser
ta, quàm cum mullere rixosa et ira
cunda. 
ao Thesaurus desiderabilis, et oleum 

in habitáculo just i: et imprudens homo 
dissipabit Mud. 
21 Qui sequitur justitiam et miseri-

cordiam, invenid vilam, justitiam , et 
gloriam. 

22 Civilatem fortium ascendit sa
piens , et destruxit robur fiducies ejus. 

a3 Qui custodit os suum , et linguam 
suam, custodit ab angusliis animam 
suam. 
24 Superbus et arrogans vacatur in-

doctus, qui in ira operatur superbiam. 

a 5 Desiderio occidunt pigrum : nolue-
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g Mejor es vivir al descubierto en un 

rincón del terrado, que dentro de la 
misma casa con una muger rencillosa. 

10 Desea el mal el alma del impío; no 
tendrá compasión de su prójimo. 

11 Castigado el escandaloso, el párvu
lo ó simple se hará mas avisado; y si se 
arrimare al sabio, aprenderá la ciencia. 

12 Pónese el justo á discurrir acerca 
de la casa del impío, para ver como po
drá retraer del mal á los pecadores. 

13 Quien cierra sus oi'dos al clamor del 
pobre, clamará también y no será oido. 

14 La dádiva secreta calma los. enojos; 
y el don, metido oportunamente en el 
seno de otro, aplaca la mayor cólera. 

15 Halla su gozo el justo en practicar 
la virtud; p'éro los que obran la iniqui
dad , están en continuo susto. 

iG El hombre que se desviare del ca
mino de la doctrina, irá á morar con los 
gigantes ó condenados'. 

17 Quien gusta de dar banquetes, pa
rará en mendigo: no será jamás rico el 
aficionado al vino y á los manjares re
galados. 

18 El impío es entregado en expiación 
del justo; y el hombre perverso en lu
gar de los buenos-1. 

19 Mas vale morar en un desierto, que 
con una muger rencillosa y colérica. 

20 Hay en la casa del justo un tesoro 
inestimable, y pingüe; pero el hombre 
sin juicio lo disipará todo. 

a i El que ejercita la justicia y la mi
sericordia, hallará vida, justicia y gloria. 

aa Muchas veces el varón sabio se ha 
hecho dueño de una ciudad llena de 
guerreros, y ha destruido las fuerzas en 
que ella confiaba3. 
a3 Guarda de angustias su alma el 

que guarda su boca y lengua. 
24 El soberbio y presumido es verda

deramente tonto; pues arrebatado de la 
cólera comete mil desatinos e'insolencias. 

25 Los deseos consumen al perezoso: 

« Ô famosos malhechores. Véase Job XXVI. 
vers. 5. 

2 Josué Vil. v. 20. —Is. XLIII. v. 3.— 
Ps. LXXVIII. v. 6. 
3 Sap. VI. v. 1. 

n « 
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runt enim quidquam manus ejus ope-
rari : 
. 26 (ola die concupisci/, et desiderai: 
qui aulem jus/us est , tribuel, el non 
cessabit. 
- 27 Hast ice impiorum abominabiles, 
quia offeruntur ex scelere. 
28 Testis mendax peribit : vir obe-

diens loquelur vicloriam. 

29 Vir impius procaciter obfirmat 
vullum suum: qui autem rectus est, 
corrigli viam suam. 

30 Non est sapientia , non est pru-
denlia, non est consilium contra Do
minum. 

3 1 Equus paratur ad diem belli: Do-
minus autem salutem tribuit. 

P R O V E R B I O S . 

pues sus manos no quieren trabajar poco 
ni mucho. 

26 Todo el dia se le va en apetitos y 
antojos: el justo empero da á los otros, 
y no está nunca sin obrar. 

27 Abominables son las víctimas de los 
impíos ; pues son frutos de iniquidad. 

28 El, testigo falso perecerá: el hom
bre obediente á la ley cantará la vic
toria sobre su calumniador. 

29 El impío descarado no desiste ja
mas de su intento; pero el hombre de 
bien corrige sus extravios. 

30 Contra el Seííor no hay sabiduría, 
no hay prudencia , no hay consejo que 
valga. 

3 1 Aparéjanse los caballos para el dia 
dé la batalla; mas quien dá la victoria 
es el Señor. 

C A P I T U L O X X I I . 

Del buen nombre: y del modo de tratar á los prójimos. De la caridad 
y confianza en Dios. 

X Melius est nomen bonum , quàm 
divitice mullce : super argentum et au-
rum , gratia bona. 
2 Dives et pauper obviaverunt sibi: 

ulriusque operator est Dominus. 

3 Callidus vidit malum, el abscondit 
se : innocens perlransiit, el afjlictus est 
damno. 

4 Finis modestia; timor Domini, di
vitice et gloria et vita. 

5 Arma el gladii in via perversi: cu-
stos autem animee suce longè recedit ab 
eis. 
6 Proverbium est : Adolescens juxla 

viam sUam, etiam cum senueril, non 
recedei ab ea. . 

•7 Dives pauperibus imperai : et qui 

1 V a l e mas el buen nombre que mu
chas riquezas": la buena reputación es 
mas estimable que el oro y la plata. 

2 Se encontrarán y se necesitarán mu
tuamente el rico y el pobre: á entram
bos los ha criado el Señor. 

3 El varón prudente vio venir el mal, 
y se precavió: el simple ó incauto tiró 
adelante, y tuvo que padecer. 
4 El fruto de la humildad es el te

mor de Dios, las riquezas, la gloria, y 
la vida. 

5 Armas y espadas3 hay en el camino 
del hombre perverso: mas el que guar
da su alma se alejará de ellas. 

6 Dice el proverbio: La senda por la 
cual comenzó el joven á andar desde el 
principio, esa misma seguirá también 
cuando viejo3. 

7 El rico manda al pobre: y quien 

I Eccles. Vil. v. 1. 
• 2 En hebreo: Espinas y lazos, es decir, 
continuos peligros. 
•3 Esto es, conservará, siendo viejo , las 
buenas ó malas mañas que aprendió de niño. 
Ea e l h e b r e o se lee: Instruye al tierno niño 

al comenzar su carrera de la vida. ¡ Cuan 
errados van los padres que descuidan la cor
rección é instrucción de los hijos en la tier
na edad, ó que aguardan á hacerlo cuando 
han entrado en la edad de las pasiones! 
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accipil muiuum , serous est fcenerantis. 

8 Qui seminal iniquitatcm, metet ma

la , et virgd irce sua: consummabilur. 

g Qui pronus est ad misericordiam, 
benedicetur: de panibus enim suis dedil 
pauperi. Vicloriam et honorem acquiret 
qui dal munera : animam autem aufert 
accipientium. 

I o Ejice derisorem , el exibit cum eo 
jurgium , cessabuntque causce el conlu

melicc. 
I I Qui diligit cordis munditiam, pro

pter gratiam labiorum suorum habebit 
amicum regem. 

12 Oculi Domini custodiunl scientiam, 
et supplanlanlur verba iniqui. 

13 Dicit piger: Leo est /oris, in medio 
piatearum occidendus sum. 

14 Fovea profunda os alienee: cui 
iralus est Dominus, incidet in earn. 

15 Stullitia colligafa est in carde pue

ri, et virga disciplina; /ugabit eam. 

i G Qui calumniatur pauperem , ut 
augeat divitias suas, dabil ipse diliori, 
et egebit. 

17 Inclina aurem tuam , el audi ver

ba sapienlium: appone autem cor ad 
doelrinam meam: 

18 quee pulchra erit Ubi, cum serva

veris eam in venlre luo , et redundabit 
in labiis luis : 

19 ut sil in Domino fiducia lúa, unde 
et oslendi eam Ubi hodie. 
ao Ecce descripsi eam Ubi tripliciter, 

in cogitalionibus et scienlid: 

si ut oslenderem Ubi firmitatem , et 
eloquia verilatis responderé ex 7iis Mis 
qui miserunl le. 
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1 En el hebreo y en los Setenta el pestilente. 
2 Ó tal vez hay asesinos. 
3 Por sus pecados, y el desprecio que ha 

becho de los Divinos auxilios. 
Том. III. 

4 En algunas Biblias se lee al fin de este 
verso Fili mi, como palabras pertenecientes 
al verso siguiente. 

5 Ó de varios modos. Véase Siete. 
Q 3 

toma prestado se hace siervo de aquel 
que le presta. 

8 Males ó desastres segará quien siem

bra maldades; y será destrozado con la 
misma vara de su furor. 

9 Quien es compasivo , será bendito; 
porque ha partido su pan con los po

bres. — Quien es dadivoso conseguirá 
victorias y honores; pues arrebata el co

razón de los que reciben. 
10 Echa fuera al mofador impío'; que 

con él saldrán las discordias, y cesarán 
los pleitos y contumelias. 

11 Quien ama la candidez de corazón, 
gozará la amistad del Rey por causa de 
su hablar dulce y agradable. 

12 Los ojos del Señor están custodian

do á los sabios; mas los discursos de los 
malos van lodos por el suelo. 

13 Dice el perezoso: Fuera hay un 
leon a; y si salgo seré muerto en medio 
de la calle. 

14 La boca de la adúltera, cuando 
halaga, es una profunda fosa, en la cual 
caerá aquel que tiene merecida la ira 
del Señor3. 

15 Pegada está la necedad al corazón 
del muchacho; mas la vara del castigo 
la arrojará fuera. 

16 Quien oprime al pobre á trueque 
de acrecentar sus riquezas, tendrá que 
cederlas á otro mas rico, y vendrá á 
quedar miserable4. 

17 Presta atento oido, y escucha las 
palabras de los sabios: aplica tu corazón 
á mis instrucciones; 

18 las cuales te serán dulces y ama

bles en depositándolas en tu pecho, de 
donde rebosarán por tus labios: 

19 y pon en el Señor tu confianza; 
porque para eso te las he hoy enseñado. 

20 Ya ves que de tres maneras 5, te 
dejo expuesta mi doctrina, con muchas 
reilexiones y sentencias; 

2 1 para hacerte conocer su certidum

bre, y las razones verdaderas con que 
puedas responder á los que te han en

viado. 
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22 Non facias violeniiam pauperi, 
quia pauper est • neque conleras egenum 
in porta! 

2 3 quia judicabit Dominus causam 
ejus, el configet eos, qui confixerunt 
animam ejus. 

24 Noli esse amicus homini iracundo, 
neque ambules cum'viro furioso: 

25 ne forte discas semilas ejus, et 
sumas scandalum animce luce. 

26 Noli esse cum his, qui defigunt 
manus suas: et qui vades se offerunt 
pro debilis: 

2 7 si enim non habes unde resiituas, 
quid causce est ut lollat operimentum 
de cubili tuo ? 

28 Ne transgrediaris terminos anti-
quos, quos posuerunt patres tui. 

29 Vdisli vi rum velocem in opere suo? 
coram regibus stabil , nec erit ante igno-
biles. 

P R O V E R B I O S . 

22 No uses de prepotencia coa el po
bre, por lo mismo que es pobre; ni 
atropelles eu juicio al deudor que nada 
tiene: 

23 porque el Señor le hará justicia, y 
traspasará á los que traspasaron el alma 
de aquel pobre. 

24 No tengas amistad con el hombre 
iracundo, ni te acompañes con el furioso: 

25 no sea que imites sus procederes, 
y des á tu alma ocasión de ruina. 

26 No te asocies con aquellos que 
imprudentemente contraen obligaciones 
alargando su mano, ofreciéndose por 
fiadores de deudas; 

37 porque si no tienes con que pagar, 
¿á qué fin exponerte á que te lleven la 
cubierta de tu cama? 

28 No traspases los términos antiguos 
que pusieron tus padres. 

29 ¿Viste algún hombre puntual y ex
pedito en sus negocios? ese tendrá ca
bida con los Reyes, y no quedará entre 
la plebe. 

C A P Í T U L O X X I I I . 

De ¡a moderación que debe observarse en la mesa de los Grandes: edu
cación de los hijos: templanza, continencia , y perseverancia en el santo 

temor de Dios. 

1 Quando sederis ut comedas cum 
principe, diligenter allende, quee appo
sita sunt ante faciem tuam : 

2 et statue cui/rum in gulture tuo, si 
lamen habes in potestate animam tuam. 

3 Ne desideres de cibis ejus, in quo 
est panis mendacìi. 

4 Noli laborare ut. diteris : sed pru-
denticc luce pone modum : 

5 ne erigas oculos tuos ad opes, quas 
non potes habere : quia facient sibi 
pennas quasi aquila: , et volabunt in 
ccelum. 

6 Ne comedas cum homine invido, et 
ne desideres cibos ejus : 

7 quoniam in simililudinem orioli et 
eonjecloris , ceslimal quod ignorai. Co-

I Ó, corno para refrenar tu gula. En he
breo : si te domina el apetito. 

1 vjuando te sentares á comer con un 
Príncipe, repara con atención lo que te 
ponen delante ; 

2 y si es que dominas tu apetito, apli
ca el cuchillo como para tapar tu gar
ganta 1 : 

3 no apetezcas sus exquisitas viandas, 
pues son un manjar engañoso a . 

4 No te afanes por enriquecerte; antes 
bien pon coto á tu industria. 

5 No pongas tus ojos en las riquezas, 
que no puedes adquirir; porque ellas 
tomarán alas como de águila, y se irán 
volando por el aire. 

6 No vayas á comer con el hombre 
envidioso, ni desees su mesa; 

7 puesto que, á manera de adivino y 
astrólogo, está calculando de antemano 
2 Otros traducen: No apetezcas la mesa de 

aquel que gana sus bienes injustamente. 
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mede et bile , dicel Ubi : et mens ejus 
non est tecum. 

.8 Cibos , quos comederas, evomes : et 
perdes pulchros sermones fuos. 

g In auribus insipientium ne loqua-
ris : quia despicient doctrinam eloquii 
lai. 

10 Ne attingas parvulorum terminas: 
et agrum pupillorum ne introëas : 

11 propinquus enim illorum fortis est: 
et ipse judicabil contra te causam ilio-
rum. 

12 Ingrediatur ad doctrinam cor 
tuum, et aures tu.cc ad verba scientice. 

13 Noli sublrahere à puero discipli
nam : si enim percusseris eum virgâ, 
non morietur. 

14 Tu virgâ percuties eum : et animam 
ejus de inferno liberabis. 

i 5 Fili mi , si sapiens fueril animus 
tuus , gaudebit tecum cor meum : 

16 et exullabunt renés mei, cum lu
cuta fuerint rectum labia tua. 

. 17 Non cemuletur cor tuum peccato' 
res, sed in timore Domini esto iota 
die : 

18 quia habebis spem in novissimo, 
et prceslolalio tua non auferethr. 

19 Audi, fili mi, et esto sapiens : et 
dirige in via animum tuum. 

ao Noli esse in conviviis potatorum, 
nec in comessationibus eorum , qui car
nes ad vescendum confcrunt: 

21 quia vacantes potibus, et dantes 
symbola, consumentur , et veslieiur 
pannis dormilalio. 

22 Audi patrem tuum, qui genuit te, 
et ne contemnas cum senuerit mater 
tua. 

23 Veritalem eme, et noli vendere 
sapientiam, et doctrinam, et inlelli-
gentiam. 

24 Exultât gaudio pater justi : qui 
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lo que aun no sabe que le gastarás. = 
Come y bebe, te dirá él: mas su cora
zón no está' contigo. 

8 Vomitarás cuanto comiste, y habrás 
desperdiciado tu amena conversación. 

9 No te metas á discurrir en presencia 
de los necios; porque despreciarán tus 
juiciosos razonamientos. 

1 o No mudes los cotos ó mojones de 
los menores de edad; ni te metas en la 
herencia de los huérfanos; 

1 1 porque es su curador el Todo-
poderosb, y defenderá contra tí la causa 
de ellos. 

12 Apliqúese tu corazón á la doctri
na , y tus oidos á las máximas de sa
biduría. 

13 No escasees la corrección al mu
chacho: pues aunque le des algún cas
tigo, no morirá. 

14 Aplícale la vara del castigo, y l i 
brarás su alma del infierno. 

15 Hijo mió, si tu alma poseyere la 
sabiduría, mi corazón se regocijará con 
el tuyo; 

16 y saltarán de júbilo mis entrañas 
cuando proferirán tus labios razona
mientos rectos. 

17 No envidie tu corazón á los peca
dores ; sino mantente siempre firme en 
el temor del Señor, 

18 con lo que al fin lograrás cuanto 
esperas: no quedarán burladas tus es
peranzas. 

19 Escucha, oh hijo mió, y serás sa
bio, y enderezarás tu corazón por el ca
mino recto. 

20 No asistas á los convites de los beo
dos, ni á las comilonas de aquellos que 
contribuyen á escote para los banquetes; 

21 porque con la frecuencia de beber 
y de pagar escotes vendrán á arruinarse, 
y su soñolienta desidia los reducirá á ser 
unos andrajosos. 

2a Escucha á tu padre que te dio la 
vida, y no desprecies á tu madre cuan
do se hallare en la vejez. 

23 Procura adquirir á toda costa la 
verdad, y nunca te desprendas de la sa
biduría, de la doctrina, ni de la inte
ligencia. 
24 Salta de júbilo el padre del justo: 

Q 4 

http://tu.cc
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sapieniem genuit, Icclabilur in eo. 

2 5 Gaudeat pater tuus , et maler tua, 
et exullel qua; genuit te. 

26 Prcebe , fili miy cor tuum mihi: et 
Odili lui vias meas cuslodiant. 

27 Fovea enim profunda est meretrix: 
et puleus angustus, aliena. 

28 Insidiaiur in via quasi latro , et 
tjuos incautos videril, inlerficiet. 

29 Cui vcc? cu jus patri va:? cui rixcc? 
cui fovea- ? cui sine causa vulnera ? cui 
sufiusi'o oculorum? 

3o Nonne his, qui commorantur in 
vino, et student calicibus epolandis ? 

3 1 Ne intuearis vinum quando Jlave-
scit, cum splendueril in vitro color ejus: 
ingreditur blande, 

3 2 sed in novissimo mordebit ut colu
ber, et sicul regulus venena diffundet. 

33 Oculi lui videbunt extraneas, et 
cor tuum loquetur perversa. 

Zi Et eris sicut dormiens in medio 
mari, et quasi sopilus gubernator, a-
misso davo : 

35 ci dices : Vsrberaverunt me , sed 
non dolui : traxerunl me, et ego non 
sensi: quando evigilabo , et rursus vina 
reperiam ? 

P R O V E R B I O S . 

C A P Í T U L O X X I V . 

Gloria, prosperidad, y prudencia del varón sabio. Deben socorrerse los 
oprimidos, y evitar la ociosidad. 

. Ne ccmuleris viros malos, nec 
desideres esse cum eis : 

2 quia rapiñas meditalur mens eo-
rum , et fraudes labia eorum loquunlur. 

3 Sapientia cedificabilur domus, et 
prudenlia roborabilur. 

x N 0 envidies á los hombres malos, 
ni desees estar en su compañía; 

2 porque su ánimo está meditando 
robos, y hablando siempre embustes 
sus labios. 

3 Con la sabiduría se edificará la ca
sa, y se consolidará con la prudencia. 

quien engendró un hijo sabio, hallará en 
él su consuelo. 

25 Tengan este gozo tu padre y tu ma
dre , y salte de placer la que te parió. 

26 Dame, oh hijo mió, tu corazón, y 
fija tus ojos en mis sanios caminos; 

27 visto que la ramera es una sima 
profunda, y un estrecho pozo la adúltera. 

28 Ella acecha en el camino, como un 
salteador; y á cuantos incautos pasan, 
les quita la vida. 

29 ¿Para quién son los ayes? ¿para 
qué padre son las desdichas? ¿contra 
quién serán las riñas? ¿para quién los 
precipicios? ¿para quién las heridas sin 
motivo alguno? ¿quién trae los ojos en
cendidos? 

30 ¿¡No son estos los dados al vino, y 
los que hallan sus delicias en apurar 
copas? 

31 ¡Ah! no mires al vino cuando 
bermejea; cuando resalta su color en el 
vidrio : él entra suavemente ; 

32 mas á la postre muerde como cu
lebra, y esparce veneno como el .ba
silisco. 

33 Se irán después tus ojos tras de la 
muger de otro, y prorumpirá tu co
razón en palabras perversas ¿indecentes. 

3/¡ Y vendrás á ser como el que está 
dormido en medio del borrascoso mar, 
y como el piloto soñoliento que ha per
dido el timón ; 

35 y al cabo dirás: Me han azotado; 
pero no me han dolido los azotes; ar-
rastrái-onine, mas yo nada he sentido: 
¿cuándo quedaré despejado para volver 
á beber? 



C A P I T T J L 

4 In doctrina repJeburitur cellar ia, 
universa substantia preliosa el pulcher-
fima. 

5 Vir sapiens, fort is est: et vir do-
ctus , robustus el validus. 

6 Quia cum dispositione inilur bel-
ium: et erit salus ubi mulla consilia 
sunt. 

7 Excelsa stulto sapienlia , in porta 
non aperiet os suum. 

8 Qui cogilat mala facere , slullus vo-
cabilur. 

g Cogifatio slulti peccatum est: el a-
bominatio hominum detractor. 

10 Si desperaveris lassus in die an-
guslice , imminuetur forliludo tua. 

11 Erue cos qui ducuntur ad mortem: 
et qui trahunlur ad interilum liberare 
ne cesses. 

12 Si dixeris: Vires non suppetunl: 
qui inspector est cordis, ipse inlelligit, 
et servatorem animce luce nihil fallit, 
reddetque homini juxta opera sua. 

13 Cornede , fili mi, met, quia bo— 
num est, el favum dulcissimum gulluri 
tuo. 

ii Sic et doctrina sapienlia: animce 
luce : quam cum inve'neris, habebis in 
novissimis spem, et spes tua non pe— 
ribil. 

15 Ne insidteris, et qnceras impieta-
tcm in domo justi, neque vastes requiem 
ejus. 

16 Septies enim cadet Justus, et re-
surgei: impii autem corruenl in ma
lum. 

I j < Gum cecideril inimicus tuus, ne 
gaudeas, et in ruina ejus ne exultet 
cor tuum : 

J 8 ne forte videat Dominus, et displi-
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1 Ó muchas veces. Véase Siete. 

4 Por medió de la ciencia se henchi
rán las recámaras de toda suerte de 
bienes' y preciosidades. 

5 El varón sabio está lleno de forta
leza de espíritu, y es esforzado y v igo
roso el ánimo del que tiene ciencia. 

6 Puesto que la guerra se dirige con 
el buen orden y disciplina; y donde 
hay muchos y sabios consejeros all í 
habrá prosperidad. 

7 Ardua cosa es para el insensato la 
sabiduría: no abrirá él su boca en pú
blico ó en los tribunales. 

8 Insensato será quien se propone el 
hacer mal. 
9 Peca el necio hasta en lo que pien

sa : abominado es de los hombres lodo 
hombre detractor. 

10 Si en tiempo de la adversidad des
mayares, perdiendo la e.*peranza , des
caecerá tu fuerza. 

i i Procura salvar á los justos que 
son condenados á muerte, y haz lo po
sible por librar á los inocentes que van 
á ser arrastrados al suplicio. 

12 Si dijeres : No alcanzan á ello mis 
fuerzas: sábete que aquel que vé los co
razones, lo conoce bien; y nada se le 
pasa por alto al Salvador de tu alma, 
el cual ha de remunerar al hombre se
gún sus obras. 

13 Come , hijo m ió , la miel, que es 
cosa buena : gusta el panal , pues será 
dulcísimo á tu paladar. 

líj. Tal será también para tu alma: la 
doctrina de la sabiduría: con cuya ad
quisición tendrás esperanza en los últ i
mos dias , y esperanza que no será 
frustrada. 
,>5 No andes ;acechando, ni buscando 
delitos en casa del justó, no perturbes 
su reposo: 
• 16 porque siete veces' caerá el justo, 
y siempre volverá á levantarse: al con
trario, los impíos se despeñarán mas y 
mas en el mal. 

17 No te alegres de la caida de (u> 
enemigo, ni se regocije tu corazón en 
su ruina; 

18 para que el Señor, que lo está 
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ceat ei, et auferai ab eo iram suam. 

1 9 Ne conlendas cum pessimis , nee, 
eemuleris impios: 

20 quoniam nan habent fulurorum 
spem mali: et lucerna impiorum exlin-
guetur. 

2 1 Time Dominum , fili mi, et re-
gem : el cum delractoribus non commis-
cearis : 

22 quoniam repente consurget perditio . 
eorum : et ruinam utriusque quis novit? 

23 Hcec quoque sapientibus: Cogno-
scere personam in judicio non est 
bonum. 
24 Qui dicunt impio: Justus es: ma-

ledicent eis populi, et deleslabunlur eos 
tribus. 

25 Qui arguunt elim, laudabuntur: 
et super ipsos veniel benedictio. 

3 6 Labia deosculajbilur , qui recta 
verba respondet. 

27 Prcepara foris opus tuum, et dili-
genter exerce agrum tuum: ul posted 
ccdifices domum tuam. 

a 8 Ne sis ,tesiis frustrd contra proxi-
mum tuum, nec lacles quemquam la-
biis tuis. 

29 Ne dicas: Quomodo fecit mihi, sic 
faciam ei: reddam unicuique secundum 
opus suum. 

30 Per agrum hominis pigri transiei: 
el per vineam viri slulli; 
it et ecce tolum repleveranl urticce, 

et operueranl superficiem ejus spinas, 
et maceria lapidum destructa erat. , 

3a Quod cum vidissem, posui in cor-
de meo, et exemplo didici disciplinam 

33 Parum inquam, dormies , modi-
dormilabis , • pauxillum manus 

tit ouiescas: 
CUm . l l * l l . t * w t o , ; 

conseres ,. ul quiescas : 

PROVERBIOS. 

1 Alude á la costumbre de los orientales, 
los cuales se saludan con un beso. Nosotros 
diríamos: es como si le diera un estrechísi
mo abrazo. Véase Ósculo. Según el hebreo 

puede traducirse: El que responde, al caso o 
con exactitud, causa placer al que lé escucha. 
2 Esto es , contraer matrimonio. Véase Hijo. 

viendo, no se ofenda, y aparte de él y 
traslade á ti su enojo. 

19 No porfíes con los malvados, ni 
tengas envidia de los impíos: 

20 porque los malos no tienen espe
ranza alguna para lo venidero ; y la 
lámpara ó el esplendor de los impíos 
se apagará. 

21 Teme, hijo mió, al Señor y al 
Rey; y no te acompañes con los detrac
tores ó revoltosos; 

22 porque de repente se desplomará 
sobre ellos la perdición. ¿Y quién sabe 
los suplicios que padecerán ? 

23 Digo también á los sabios: Es co
sa mala, cuando se juzga, el tener mi
ramiento á personas. 
24 Aquellos jueces que dicen al mal

vado: Tú eres justo; serán malditos de 
los pueblos, y detestados de todas las 
tribus : 

25 al contrario los que le condenan, 
serán alabados y colmados de bendi
ciones. 

26 El que responde arreglado á lo 
recto y justo, es como quien da al ami
go un beso en la boca1. 

27 Arregla tus labores de á fuera, ó 
la labranza, y cultiva con esmero tu 
campo, para poder después formar tu 
casa a . 

28 No seas, sin motivo, testigo con
tra tu prójimo; ni adules á nadie con 
tu hablar. 

29 Tampoco digas: Como él me trató 
á mí, así le trataré yo á él: pagaré á 
cada uno según sus obras. 

3 o Pasé un dia por el campo de un 
perezoso, y por la viña de un tonto; 

31 y vi que todo estaba lleno de or
tigas, y la superficie cubierta de espi
nas , y arruinada la cerca de piedras. 

32 A vista de esto , entré dentro de 
mí, y con este ejemplo aprendí á go
bernarme. 

33 Duerme poco , dije, no bosteces 
mucho, estáte poco tiempo,parado con 
las manos cruzadas:, 
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34 et veníet Ubi"qúasi cursor• egestas, 34 porque te alcanzará de repente , 

et mendicttas quasi vir ármalas. como una posta 'la indigencia ; y la 
mendiguez como un salteador armado. 

C A P Í T U L O X X V . 

De los Reyes y de los vasallos. Se ha de hacer bien aun á los enemigos. 

quoque parabolcc Salomonis, 
quas transtulerunt virí Ezechice regís 
Juda. 

a Gloria Dei est celare verbum, et 
gloria regum investigare sermonem. 

3 Caelum sursum, et ierra deorsum, 
et cor regum inscrulabile. 

4 Aufer rubiginem de argento , et e-
gredietur vas purissimum. 
• 5 Aufer impietaiem de vultu regis, et 
firmabilur juslitia thronus ejus. 

6 Ne gloriosus appareas coram rege; 
el in loco magnorum ne steteris. 

7 Melius est enim ut dicatur tibi: 

Ascende hue , quám ut humilieris coram 
principe. 

8 Quce viderunt oculi tui, ne prof eras 
in jurgio citó : ne postea emendare non 
possis, cum dehoneslaveris amicum 
tuum. 

g Causam luam trocla cum amico 
iuo , et secretum extraneo ne reveles: 

10 ne forte insullet Ubi cum audieril, 
el exprobrare non cessel. Gratia el a-
micilia libelant: quas Ubi serva , ne 
exprobrabilis fias. 

11 Mala áurea in lecíis argentéis, qui 
loquitur verbum in tempore suo. 

ta Inauris áurea t et margarilum 
fulgens, qui arguit sapientem, et aurem 
obedientem. 

13 Sicut frigus nivis in die messis, 
Ha legalus fidelis- ei, qui misit eum, 
animam ipsius requiescere facit. 
i Véase IV. lieg. XVlll. v. 26. 

1 J. arabien son de Salomón estas pa
rábolas siguientes, que copiaron los va
rones encargados de Ezechías, Rey de 
Judá '. 

2 Gloria es de Dios el cubrir con un 
velo su Divina palabra ; y gloria es de 
los Reyes el investigar el sentido de ella. 

3 Como la altura del cielo, y la pro
fundidad de la tierra ; asi es difícil de 
penetrar el corazón de los Reyes. 

4 Quita la escoria á la plata, y saldrá 
purísima la alhaja: 

5 quita los impíos de la presencia del 
Rey, y se afirmará su trono sobre la 
justicia. 

6 N0 bagas del grande delante del 
Rey, ni te asientes en el lugar de los 
magnates ; 
. 7 porque mas vale que te digan: Su

be mas arriba ; que no el que seas hu
millado en presencia del Principe. 

8 No corras luego á contar, con mo
tivo de alguna riña, lo que han visto 
tus ojos en el prójimo: no sea que des
pués de haber infamado á tu amigo, no 
puedas remediarlo. 

9 Tus cosas trátalas con tu amigo, y 
no descubras tus secretos á un extraño: 

10 no sea que éste después de haber
los sabido te insulte, y no cese de son
rojarte El favor y la amistad liber
tan al hombre: procura conservar uno 
y otro para no caer en desprecio. 

11 Como manzanas de oro en lecho ó 
canastillo de plata, así es la palabra 
dicha á su debido tiempo. 

12 La reprensión dada al sabio, y al 
hombre de dócil oido, es una arracada 
de oro y perla reluciente. 

13 Como la frescura de la nieve en 
tiempo de la siega ; asi el mensagero fiel 
refrigera al alma de aquel que le envió. 
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i4 Ntibcs, el ventUs, el pluvice non 

SequenleS , vir gloriosus , et promissa 
non compi ens. 

15 Patientia lenietur princeps, et 
lingua mollis confringet duritiam. 

16 Mel invenisti, comede quod sufficit 
tibi, ne forte satialus evomas illud. 

17 Subtrahe pedem tuum de domo 
proximi fui, ncquando satialus aderii le. 

18 Jaculum, et gladius , et sagitta 
acuta, homo qui loquitur contra praxi-
mum suum falsum testimonium. 

1 g Dens putridus , el pes lassus , qui 
sperai super infideli in die angustia;, 

20 et ami/lit pallium in die frigoris. 
Acetum in nitro, qui cantal carmina 
cordi pessimo. Sicut tinea vestimento, et 
vermis Ugno, ila trislilia viri nocet 
tordi. 

21 Si esurierit inimicus luus , ciba 
illum : si sitieril, da ei aquam bibere; 

22 prunas enim congregabis super ca
put ejus, et Dominus reddet libi. 

23 Ventus aquilo dissipat pluvias, et 
facies trislis linguam delrahentem. 

24 Melius est sedere in angulo doma-
lis, quàm cum mutiere litigiosa , et in 
doma communi. 

2 5 Aqua frigida animai sitienti, et 
nuntius bonus de terra longinqua. 

26 Fons lurbatus pede, et vena cor-
rupia , Justus cadens coram impio. 

27 Sicut qui mei multum comedit, 
non est ei bonum : sic qui scrutator est 
majestatis , opprimelur à gloria. 

28 Sicut urbs patens et absque muro-
rum ambitu , ita vir qui non potest in 
loquendo cohibere spiritum suum. 

PROVERBIOS. 

1 Matth. V. v. 44' —horn. XII. v. 20. 

14 Nubes de viento, que no traen 
lluvia , es el hombre fanfarrón que no 
cumple sus promesas. 

15 Con la paciencia se aplacará el 
Príncipe, y la lengua blanda quebran
tará la dureza de un peñasco. 

16 ¿Hallaste miel? come lo que te 
baste, y no mas: no sea que ahito de 
ella tengas que vomitarla. 

17 No frecuentes demasiado la casa 
de tu vecino, si no quieres que harto 
de tí te cobre aversión. 

18 El hombre que atestigua falsa
mente contra su prójimo, es un rejón, 
un estoque , una aguda saeta. 

19 El que confia en un hombre pér
fido en el dia de la tribulación, es co
mo el que quiere valerse de un diente 
podrido, ó de una pierna rota , 

20 ó como el que pierde su capa cuan
do hace frió El cantar letrillas á un 
corazón afligido ó melancólico, es echar 
vinagre en el nitro, es atormentarle 
mas:— Como la polilla al vestido, y la 
carcoma al madero; asi la melancolía 
daña al corazón del hombre. 

21 Si tu enemigo tiene hambre, dale 
de comer, si tiene sed, dale de beber; 

22 que con eso amontonarás ascuas 
ardientes de caridad sobre su cabeza, y 
el Señor te recompensará *. 

23 El viento Norte disipa las lluvias: 
y un semblante severo reprime la len
gua murmuradora. 
24 Mejor es habitar en un ángulo del 

terrado, que vivir en una misma casa 
con muger rencillosa. 

2 5 Es como agua fresca para el sedien
to una buena nueva que viene de lejos. 

26 El justo que cae en pecado, vién
dolo el impío, es una fuente enturbia
da con los pies, y un manantial cor
rompido. 

27 Como la miel daña á los que co
men de ella en demasía; así el que se 
mete á escudriñar la magestad de Dios 
será oprimido del peso de su gloria. 

28 Como ciudad abierta y sin muros, 
tal es el hombre, que ofreciéndose ha
blar, no puede reprimir su necia ver
bosidad. 



C A P Í T U L O X X V I . 

Contra los necios presumidos, y los perezosos, los pleitistas , y los falsos 
amigos. 

1 \Juomodo nix in cesiate , et pluvia: 
in messe : sic indecens est stullo glo
ria. 

2 Sicut avis ad alia transvolans , et 
passer quòlibet yadens : sic malediclum 
frustra prolatum in quempiam super
venid. 

3 Flagellum equo, et camus asino, 
et virga in dorso imprudentium. 

4 Ne respóndeos stullo juxla stulti-
iiam suam , ne efficiaris ei similis. 

5 Responde stullo juxla stullitiam 
suam, ne sibi sapiens esse videalur. 

6 Claltdus pedibus, et iniquilalem bi-
bens, qui millil verba per nunlium 
stullum. 

7 Quomodò pulchras frustra habet 
claudus tibias, sic indecens est in ore 
slultorum parabola. 

8 Sicut qui miltil lapidem in acer-
vum Mercurii ; ila qui retribuii insi
pienti honorem. 

g Quomodò si spina nascatur in ma
nu lemulenli: sic parabola in ore slul
torum. 

i o Judicium déterminât causas : et 
qui imponit stullo silentium, iras mi
tigai. 

1 La gloria ó el distinguido empleo que se 
confiere al necio le daña á él , porque suele 
abusar de sus facultades; y daña al Estado, 

Íiorque enfria ó apaga en muchos el amor á 
a sabiduría y á la virtud, siendo prueba de 

que el mérito no es atendido : de lo cual se 
sigue siempre la ruina del reino. 

2 0Cambien; Es un hombre sin pies ni ca
tea el que envia para sus negocios un 
mensagero tonto; y pagará la pena de su 
yerro. 
3 0 también : Es como el caminante, que 

al pasar tira su piedra en el montón dedica-

1 A s í como la nieve es inoportuna y 
nociva en el verano, y las lluvias du
rante la siega; asi lo es la gloria en 
el necio 

2 La maldición pronunciada sin cau
sa contra alguno, pasará sin detenerse 
por encima de él, como el ave que pa
sa volando á otro clima-, y el pájaro 
que gira á su placer. 

3 El látigo es para el caballo , el ca
bestro para el asno, y la vara para las 
costillas de los necios. 
4 No respondas al necio, imitando su 

necedad en el hablar; para que no te 
hagas á él semejante. 

5 Contéstale, sí, como su necedad se 
merece; á fin de que no se crea él que 
es un sabio. 
6 Quien despacha para sus negocios 

un mensagero tonto, se corta los pies, 
y se bebe la pena de su pecado 3 . 

7 Asi como en vano tiene un cojo 
hermosas piernas: asi desdicen de la 
boca del necio las palabras sentenciosas. 

8 El que honra y protege á un in
sensato, obra del mismo modo que quien 
tira su piedra en el montón dedicada 
á Mercurio 3 . 
, 9 La parábola ó sentencia en boca del 
necio, hace lo que ún espino ó zarza 
que clava al hombre borracho que le 
maneja. 

10 La sentencia del juez decide los 
pleitos ; y quien impone silencio al ne
cio, aplaca los enojos. 

do á Mercurio. Alude á la adoración que 
daban los gentiles al dios Mercurio , al cual 
creian numen tutelar de los viajeros. Solían 
poner su estatua en los caminos, y alrede
dor de ella, ó de la columna ú adoratorio en 
que estaba, echaba el pasagero una piedra-. 
Entre nosotros se ve una cosa semejante en 
las piedras que suelen echar los caminantes 
al pie- de las cruces que se hallan en los ca
minos. Pero las piedras echadas en honor de 
Mercurio, servían después para quitar la vida 
á los que debían morir apedreados. 

file:///Juomodo
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ì i Situi cam's, qui revertilur ad vo-
mitum suum: sic imprudens, qui iterai 
stullitiam suam. 

13 Vidisli hominem sapientem sibi 
videri ? magis ilio spem habebit insi-
piens. 

13 Dicil piger : Leo est in via, et lece
rla in ilineribus : 

14 sicut ostium oerlilur in cardine suo, 
ila piger in lectulo suo. 

15 Abseondit piger manum sub asce
lla sua , et laborpt si ad os suum earn 
converleril. 

16 Sapientior sibi piger videtur seplem 
oiris loquentibus sententias, 

17 Sicut qui apprehendit auribus ca-
nem, sic qui transit impatiens, et com-
miscetur rixcc alterius. 

18 Sicut noxius est qui mittit sagil-
tas, et lanceas in mortem : 

19 Ha vir, qui fraudulenter nocet a-
mico suo, et cum fueril deprehensus, 
dicit : Ludens feci. 

so Cum defecerinl ligna , exlinguelur 
ignis, et susurrone subtraclo, jurgia 
conquiescent. 

21 Sicut carbones ad prunas , et li
gna ad ignem : sic homo iracundus su
scitai rixas. 

22 Verba susurronis quasi Simplicio, 
et ipso perveniunt ad intima venlris. 

23 Quomodò si argento sordido orna
re velis vas /telile , sic labia tumentia 
cum pessimo corde sodata. 

24 Labiis suis inlelligilur inimicus, 
eum in corde tractaverit dolos. 

2 5 Quando submiserii vocem suam, 

P R O V E R B I O S . 

1 Pues éste obra con consejo de varones 
prudentes, y no es engañado de su misma 
pasión, como sucede en los presumidos de 
sabios. Rom. I. v. 22. — Is. V. v. 21. 

2 Como si dijéramos: que los siete sabios de 
Grecia. Véase Siete. 

3 O por su modo de hablar. 

11 Como el perro que vuelve á lo 
que ha vomitado; asi es el imprudente 
que repite ó recae en su necedad. 

12 ¿Has visto á un hombre que se 
precia de sabio ? pues mas que del tal 
puede esperarse el acierto de un hom
bre que es y se reconoce ignorante 

13 El perezoso dice: Hay un león en 
el camino: está una leona en los desfi
laderos, eslare'me quedo en casa. 

14 Como la puerta se vuelve sobre 
su quicio, asi se revuelve el perezoso 
en su cama, 

15 Esconde la mano debajo de su so
baco el perezoso ; siendo para él gran 
fatiga tener que llevarla á la boca. 

16 Imagínase el perezoso ser mas 
sabio que siete varones que no hablan 
sino sentencias3, 

17 El que yendo de paso se mezcla 
acalorado en riñas de otros, corre pe
ligro que le suceda lo que á quien a-
garra por las orejas á un perro irritado. 

18 Asi como es reo quien por diver
tirse arroja saetas y dardos que matan 
á alguno; 

ig así lo es el hqmbre que fraudu
lentamente hace daño á su amigo , y 
que cuando viene á ser descubierto da 
por excusa: Yo lo hacía por chanza. 
20 Como en faltando la leña, se ex

tingue el fuego; asi también apartado 
el chismoso, cesarán las contiendas. 

31 Como la brasa enciende el carbón, 
y el fuego las bastillas ; así el hombre 
iracundo enciende las riñas. 

32 Parecen sencillas ó blandas las 
palabras del chismoso; mas ellas pene
tran hasta lo mas íntimo de las en
trañas, 

23 Los labios hinchados y coléricos 
acompañados de un corazón pésimo, 
son como plata muy tomada , con que 
quisieras adornar una vasija de barro. 
24 Por sus labios3 se da á conocer el 

enemigo, cuando está maquinando en
gaños en su corazón. 

2 5 Por mas que te hable con tono 
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ne credideris ex: quom'am sepiem ne-
quilice sunt in corde illius. 

26 Qui operit odium fraudulenler, re-
velabitur malitia ejus in concilio. 

27 Qui fodit fooeam, incidet in eam: 
et qui volvit lapidem , revertetur ad 
eum. 

28 Lingua fallax non amat verita-
iem i et os lubricum operatur ruinas. 
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Máximas para ta vida política y pastoril. Sobre el cuidado de las cosas 
domésticas. 

1 i Ve glorieris in crastinum, igno
rons quid superventura pariat dies. 

2 Laudet te alienus, et non os tuum: 
exlraneus, et non labia lúa. 

3 Grave est saxum, et onerosa arena: 
sed ira stulti utroque gravior. 

4 Ira non habet misericordiam , nee 
erumpens furor: et impetum concitati 
ferre quis poteril ? 

5 Melior est manifesta correptio, quàm 
amor abscondilus. 

6 Meliora sunt vulnera diligentis, 
quàm fraudulenta oscula odientis. 

7 Anima saturata calcabit favum : et 
anima esuriens etiam amarum pro 
dulcí sumet. 

8 Sicut avis transmigrons de nido 
suo, sic vir qui derelinquil locum suum. 

9 Unguento et variis odoribus delecia-
tur cor : el bonis amici consiliis anima 
duhoratur. 

10 Amicum tuum, et amiaim pairis 
1 Véase Siete. 
a Luc. XII. v. 2. —Ps. VII. v. 16. 

1 I N o te jactes de cosa que has de 
hacer el dia de mañana; pues no sabes 
lo que dará de sí el dia siguiente. 

2 La boca de otro, no la tuya, sea 
la que te alabe; el extraño, y no tus 
propios labios. 

3 Pesada es la piedra y pesada es la 
arena; pero mas pesada es todavía que 
éstas cosas la ira del necio. 

4 La ira y el furor exaltado no dejan 
lugar á la misericordia ; pero el ímpe
tu de un hombre arrebatado de zelos 
¿quién podrá soportarle? 

5 Mejor es una corrección manifies
ta, que el amor que no se muestra con 
obras. 

6 Mejores son las heridas que vienen 
del amigo, que los besos fingidos del 
enemigo. 

7 El que está bien comido, aun de la 
miel, hace ascos; pero, al hambriento le 
parece dulce aun lo amargo. 

8 Asi como peligra el pájaro que sale 
de su nido, asi el hombre que abando
na su lugar 4. 

9 El perfume y los varios olores re
crean el corazón : con los buenos con
sejos del amigo se baña el alma en 
dulzura. 

10 No te deshagas de tu amigo, ni 
3 Para que caiga otro. 
4 Su vocación ó destino. 

sumiso, no hay que fiarte de él: por
que entonces mismo no hay maldad que 
no abrigue en su pecho 

26 Mas la -malicia del que con fin
gidas apariencias oculta su o d i o , se
rá descubierta algún día en pública 
asamblea9. 

27 Quien abre una hoya 3, caerá en 
ella: y la.piedra caerá encima del que 
la remueve. 

28 No gusta de la verdad la lengua 
embustera: y la boca aduladora es cau
sa de ruina. 
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lui ne dimiseris : el domum fratris tue del amigo de tu padre ; y 
ne ingrediaris in die afjlictionis lúa:. 
Melior esl vicinus juxtá, quám fcaler 
procul. 

i i Stude sapienticv , fili mi, el Icctifi-
ca cor mcum: ul possis exprobranli 
responderé sermonem. 

12 Astutus videns malum, abscondi-
fus esl: parvuli transeúntes suslinue-
runt dispendio. 

13 Tolle vestimenlum ejus, qui spo-
pondil pro exlraneo : el pro alienis, au-
fer ei pignus. 

14 Qui benedicit próximo suo voce 
grandi, de nocte consurgens, maledi-
centi similis eril. 

15 Tecla perstillantia in die frigoris, 
et litigiosa mulier comparantur: 

16 qui retinet eam, quasi qui venlum 
ieneal, et oleum dexterce suce vocabit. 

17 Ferrum ferro exacuilur , et homo 
exacuil faciem amici sui. 

i 8 Qui servat ficum , comedet frucius 
ejus : et qui cuslos est domini sui, glo-
rificabilur. 

i g Quomodò in aquis resplendent 
vultus prospicientùim, sic corda homi— 
num manifesta sunt prudentibus. 

20 Infernus et perditio numquam im-
plentur : similiter et oculi hominum 
insatiabiles. 

21 Quomodò probatur in conflalòrio 
argentum , et in fornace aurum : sic 
probatur homo ore laudantis. Cor iniqui 
inquirit mala, cor aulem rectum inqui-
rit scientiam. • • -

- 22 Si contuderis siultum in pila qua
si ptisanas feriente desuper pilo, non 
auferetur ab eo sluttitia ejus. 

- a3 Ditigenter agnasce vuHum pecoris 
lui, luosque greges considera : • 

cuando te 
vieres en aflicción , no vayas á la casa 
de tu hermano1:—pues mas sirve el 
vecino que está cerca, que un hermano 
desviado. 

11 Aplícate , hijo mió, á la sabidu
ría , y alegra mi corazón ; para que 
puedas responder con acierto al que le 
vituperare. 

12 Retírase el varón prudente al ver 
venir el mal; pero los incautos pasan 
adelante, y sufren el daño. 

13 Coge el vestido de aquel que salió 
por fiador de un extraño ; y sácale la 
prenda que ha dado' por los forasteros3. 

14 El que con grandes voces se pone 
á alabar á su prójimo intempestivamen
te, es como si dijere mal de é l 4 . 

15 Casa con goteras en tiempo de in
vierno , y muger rencillosa son dos co
sas que van á la par: 

16 quien quiere contenerla á ésta , es 
como el que intentare detener al vien
to, ó trabajare para estrechar el aceite 
dentro de su mano. 

17 El hierro con hierro se aguza , y 
el hombre aguza el ingenio de su amigo. 

j8 Quien cuida de la higuera, come
rá sus frutos ; y el que cuida bien de 
su amo, será-honrado. 

19 Como en las aguas se representan 
los semblantes de los que se miran en 
ellas; asi los corazones humanos son 
manifiestos á los prudentes. 

20 El infierno y la muerte nunca dh-
cen, basta 5: asi también son insacia
bles los ojos de los hombres. 

21 Como en la hornaza se prueba la 
plata, y en el crisol el oro, asi se prue
ba el hombre por la boca del que le 
alaba.—Va en busca de. males el cora
zón del inicuo; pero el buen corazón 
inquiere la ciencia. 

22 Aun cuando majases al necio en 
un mortero, como se maja la cebada 
con el niazo, no desprenderías de él su 
necedad. 

a3 Ten exacto conocimiento de tus 
ovejas, y no pierdas de vista tus rebaños^ 

1 Si este te mira con indiferenciá.-
2 V ofrecido. 
i Cap. XX. i6. 

4 Los aduladores dañan á las claras; tos 
detractores ocultamente. 

5 Eccli. XIV. e. 9. 
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a 4 non enim habebis jugiter potesta

tem : sed corona tribuetur in generatio

nem et generationem. 
a 5 Aperta sunt prala, et apparuerunt 

herbue virentes, et collecta sunt foena 
de montibus. 

26 Agni ad vestimentum tuum : et 
hcedi, ad agri pretium. 

27 Sufficiat Ubi lac caprarum in ci

bos tuos, et in necessaria domùs tuce, 
et ad oictum ancillis luis. 

X X V I I I . a 5 7 , 
24 porque no siempre tendrás el po

der ó fuerza para hacerlo : pero reci

birás por ello una corona eterna. 
25 Tienes á tu disposición los prados: 

brotaron las verdes yerbas, y recogióse 
ya el heno de los montes. 

26 Los corderos te darán el vestido; 
y los cabritos servirán para la paga del 
campo ó dehesa. 

27 Conténtate con la leche de tus ca

bras para tu alimento, y para la sub

sistencia de tu familia, y para mante

ner á tus criadas. 

C A P Í T U L O X X V I I I . 

De la paz sincera, del honor verdadero, y de las riquezas estables. 

1 Fugit impius, nemine perseguente: 
Justus autem quasi leo confidens, absque 
terrore erit. 

2 Propter peccata terree multi princi

pes ejus : et propter hominis sapienliam, 
et horum scienliam qua: dicuntur, vita 
ducis longior erit. 

3 Vir pauper calumnians pauperes, 
similis est imbri vehement!, in quo pa

rafar fames. 

4 Qui derelinquunt legem, laudant 
impium : qui custodiunt, succendunlur 
contra eum. 

5 Viri mali non cogitant judicium: 
qui autem inquirunt Dominum, ani

madvertunt omnia. 

1 H u y e el impío sin que nadie le 
persiga: mas el justo se mantiene á pie 
firme como el león, sin asustarse de 
nada. 

2 Por los pecados de la tierra hay 
muchos príncipes en ella de corto rei

nado : pero será mas larga la vida del 
príncipe, si es sabio, y adquiere la 
inteligencia de las cosas que aquí se 
enseñan. 

3 El hombre pobre que oprime á 
Otros pobres para hacerse poderoso, es 
semejante á un recio aguacero que a

carrea la carestía. 
4 Los que abandonan la Ley de Dios 

alaban al impío; pero los que la guar

dan se enardecen contra él. 
5 Los malvados no se cuidan de lo 

que es justo ; pero los que buscan al 
Señor, miran todas las cosas con aten

6 Melior est pauper ambulane in 
simplicitate sua, quàm dives in pravis 
itineribus. 

7 Qui custodii legem, filius sapiens 
ist : qui aulem comessatores pascti, 
tonfundil palrem suum. 
8 Qui coacervai divilias usuris et fte

nore , liberali in pauperes congregai 
eas. 
1 9 Qui declinai aures suas ne audiat 
legem, oratio ejus erit execrabilis. 

Том. III. 

6 Mas apreciable es el pobre que pro

cede con sencillez, que un rico que an

da por caminos perversos. 
7 El que guarda la. Ley, hijo sabio 

es; pero el que mantiene á glotones a

vergüenza á su padre. 
8 Quien amontona riquezas con usu

ras é intereses injustos, las allega para 
el que ha de ser liberal con los pobres. 

9 Quien, cierra sus oidos para no es

cuchar la Ley, execrada será de Dios 
su oración. 

R 
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i o Qui decipit juslos in via mala , in 
inlerilu suo corruet: et simplices possi-
debunt bona ejus. 

11 Sapiens sibi videtur vir^ dives: 
pauper aulem prudens scrutabilur eum. 

12 In exullatione justorum mult a 
gloria est: regnantibus impiis ruince 
hominum. 

13 Qui abscondit scelera sua , non 
dirigetur: qui autem confessus fuerit, 
et reliqueril ea, misericordiam conse-
quetur. 

14 Beatus homo, qui semper est pa-
vidus: qui verb mentis est durce, cor
ruet in malum. 

15 Leo rugiens, et ursus esuriens, 
princeps impius super populum pau
per em. „ 

16 Dux indigens prudentia , multos 
opprimet per calumniam': qui autem 
odif avariliam , longi fient dies ejus. 

l 7 Hominem , qui calumniatur animce 
sanguinem, si usque ad lacum fugeril, 
nemo sustinet. 

18 Qui ambulat simpliciter, salvits 
eril : qui perversis gradilur viis, conci-
dei semel. 

19 Qui operatur terram suam, satia-
bilur panibus: qui autem secialur olium, 
replebitur egestaie. 

20 Vir jidelis multum laudabilur : qui 
autem festinat ditari, non erit inno-
ccns. 

2 1 Qui cognoscit in judicio faciem, 
non benefacit : iste et prò buccella panis 
deserit veritatem. 

23 Vir qui festinat ditari, et aliis 
invidei, ignorai quòd egeslas superve-
niet ei. 

23 Qui corripit hominem, gratiam 

P R O V E R B I O S . 

1 Ó con él ¡ay! si ofendo d Dios. Job IX. 
v. 28. 

2 Y que solo podrá llevarse al sepulcro una 
pobre mortaja. 

i o Aquel que seduce á los juslos guión-
dolos por el mal camino, caerá en el 
mismo precipicio, y los inocentes po
seerán sus bienes. 

11 Tiénese por sabio el hombre rico ¡ 
pero el pobre dotado de prudencia sa
brá quitarle la máscara. 

12 En la exaltación ó prosperidad de 
los justos está la mayor gloria de los 
Estados: el reinado de los impíos es la 
ruina de los hombres. 

13 Quien encubre sus pecados no po
drá ser dirigido: mas el que los confe
sare y se arrepintiere de ellos , alcan
zará misericordia. 

¡ 4 Bienaventurado el hombre que es
tá siempre temeroso de ofender á Dios1; 
pero el de corazón duro y descuidado 
se precipitará en la maldad. 

15 León rugiente y oso hambriento, 
es un Príncipe impío que reina sobre 
un pueblo pobre. 

16 Oprimirá á muchos con vejacio
nes el Príncipe fallo de prudencia ; y 
asi perecerá luego: mas el que aborre
ce la avaricia vivirá largos dias. 

17 Al hombre que, valiéndose de ca
lumnias, derrama la sangre de una 
persona; aunque huyendo llegare hasta 
el borde de un abismo, nadie acudirá 
á detenerle. 

18 Quien procede con sencillez, será 
salvo: el que anda por caminos torci
dos, al fin caerá. 

19 El que labra su tierra, tendrá 
pan de sobra; pero el que ama la ocio
sidad, estará lleno de miseria. 

20 El hombre de un proceder leal se
rá muy alabado: mas quien se afana 
demasiado por enriquecerse, no estará 
exento de culpa. 

2 1 Obra muy mal, quien, cuando 
juzga, hace distinción de personas: éste 
por solo un bocado de pan venderá la 
justicia. 

22 El hombre que tiene afán por en
riquecerse y envidia á los otros, no se 
hace cargo de que le sobrevendrá de 
repente la pobreza 2 . 

2 3 Quien corrige á una persona, será 



poslea inveniet apud eum , magi's quam 
ille, qui per lingua; blandimenta decipil. 
24 Qui subtrahit aliquid a palre suo, 

el a matre, el dicil hoc non esse pecca-
lum , particeps homicides est. 

2 5 Qui se jactat, et dilatat, jurgia 
concital: qui vera sperat in Domino, 
sanabilur. 

26 Qui confidit in corde suo , slultus 
est: qui autem gradilur sapienter, ipse 
salvabitur. 

27 Qui dot pauperi, non indigebil: 
qui despicit deprecanlem, sustinebil pe-
nuriam. 

28 Cum surrexcrint impii, abscon-
dentur homines : cum Mi perierint, 
mulliplicabunlur justi. 

C A P i T TJ 
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Avisos á los Príncipes y á los vasallos; á los padres y á los hijos. Del 
temor de los hombres. Dios es el Juez supremo. 

X Viro , qui corripientem dura cervi
ce contemnit, repentinus ei superveniet 
interilus ; et eum sanitas non sequetur. 

2 In multiplicalione juslorum Icctabi-
tur vulgus : cum impii sumpserinl prin-
cipatum, gemei populus. 

3 Vir qui amat sapieniiam, Icclificat 
patrem suum ; qui autem nutrii scorta, 
perdei subslantiam. 

4 Rex Justus erigit terram, vir ava-
rus deslruel earn. 

5 Homo, qui blandis fictisque sermo-
nibus loquitur amico suo, rete expan-
dit gressibus ejus. 

6 Peccantem virum iniquum involvet 
laqueus : et Justus laudabit atque gau-
debit. 

7 Novit Justus causam pauperum: 
ìmpius ignorai scienliam. 

1 .A.1 hombre de dura cerviz, que 
desprecia al que le corrige, le sorpren
derá de repente su total ruina; y no' 
tendrá remedio. 

2 Cuando se multiplican los justos, 
se llena de gozo el pueblo; cuando los 
impíos toman las riendas del gobier
no ', el pueblo tendrá que gemir. 

3 El hombre que ama la sabiduría, 
es el consuelo de su padre: mas aquel" 
que mantiene prostitutas, disipará su 
hacienda 3 . 
4 El Rey justo hace felices sus esta

dos; el hombre avariento los arruina 
vendiendo la justicia. 

5 El que hablando con su amigo, usa 
de palabras halagüeñas y fingidas , le 
tiende una red á sus pies. 

6 El hombre pecador é inicuo caerá 
en su mismo lazo; y el justo cantará 
himnos y se regocijará. 

7 El varón justo se informa de la 
causa de los pobres: el impío de nada 
de esto se cuida. 

1 Según el hebreo: cuando son ensalzados, 
2 Luc. XV. v.ii. 

3 Y arruinará la familia. 

R a 

al fin mas grato á ella, que otro que la 
engaña con palabras lisonjeras. 
24 El que hurta algo á su padre y á 

su madre, y dice no ser eso pecado, es 
semejante en el crimen al homicida. 

25 Aquel que se jacta y se hincha 
de soberbia, excita contiendas:- mas á 
quien espera en el Señor, todo le sal
drá bien. 

26 El que confia en su propio conse
jo, es un insensato: mas quien procede 
sabiamente, ese se salvará. 

27 El que da al pobre, nunca estará 
necesitado: pero quien menosprecia al 
que pide rogando , padecerá indigencia. 

28 Cuando los impíos alzaren cabeza,-
se esconderán los hombres de bien: mas 
cuando perecieren aquellos , los justos 
se multiplicarán. 

O XXIX* . 



a6o L I B R O D E LOS 

8 Homines pestilentes dissipant civi-
tatem : sapientes vero averlunl furorem. 

9 fir sapiens, si cum stulto conten-
derit, sive irascatur, sive rideal, non 
inveniet requiem. 

10 firi sanguinum oderunt simpli-
cem: jusli autem qucerunt animam ejus. 

11 Totum spiritum suum proferí stul-
ius: sapiens differt, et reservat in po-
slerum. 

ta Princeps, qui libenter audit verba 
mendacii, omnes ministros habet im
píos. 

13 Pauper et creditor obviaverunt si-
bi: utriusque illuminator est Dominus. 

14 Rex, qui judical in ver Hate pau-
peres, thronus ejus in ceterñum firma-
bilur. 

15 Prirga atque correplio tribuit sa-
pientiam : puer autem , qui dimittitur 
voluntati succ, confundit matrem suam. 

iG In multiplication impiorum mul-
tiplicabuntur scelera: et justi ruinas 
eorum videbunt. 

17 Erudifilium tuum, et refrigeraba 
te , et dabit delicias animes tuce. 

18 Cum prophetia defecerit, dissipabi-
tur populus: qui vero cuslodit legem, 
bealus est. 

19 Servus verbis non potest erudiri: 
quia quod dicis inlelligil, el responderé 
contemnil. 

20 Vidisti hominem veloeem ad lo-
quendum? stultilia magis sperando est, 
quàm illius correptio. 

a 1 Qui delicate à puerilia nutrii ser-

P R O V E R B I O S . 

1 Ps. CXh. v. 5. 
2 Esto es (según indica el texto hebreo) d 

ambos dará su merecido, al pobre por su 
paciencia, y al acreedor por sus usuras. Ca
pitulo XXII. v. 2. 

3 Esto es, la explicación de la palabra de 
Dios. Yéase Profeta. I. Cor. XIV. v. 29. 

Cuando vino el Mesías, habían faltado ente
ramente los enviados extraordinarios de Dios, 
que con su zelo encendido y pureza de vida 
apartasen al pueblo de los vicios y errores. 
Véase la pintura que hacia Jesu-Christo di? 
los escribas y phariséos, de los doctores de 
la Ley, y sacerdotes de su tiempo. 

8 Los hombres malvados son la ruina 
de la ciudad: mas los sabios la salvan 
del furor. 

9 El varón sabio que disputare con 
el insensato, ora se enoje contra él, ora 
se ria, no logrará estar con sosiego. 

10 Aborrecen al sencillo los hombres 
sanguinarios; mas los justos procuran 
salvarle la vida ' . 

1 1 El insensato habla-luego cuanto 
en su pecho tiene; pero el que es sabio 
no se apresura, sino que reserva algu
nas cosas para en adelante. 

12 El Príncipe que escucha con gusto 
las mentiras y chismes, no tendrá sino 
ministros perversos. 

13 Encontráronse el pobre y su acre
edor : á entrambos alumbra el Señor 
Dios 

14 El Rey que hace justicia á los po
bres juzgando según la verdad, afianza 
su trono para siempre. 

15 El castigo y la reprensión acar
rean sabiduría ; pero el muchacho a-
bandonado á sus antojos, es la confu
sión de su madre. 

16 Multiplicándose los impíos, se 
multiplicarán las maldades; mas los 
justos verán la ruina de los inicuos. 

17 Instruye d cria bien á tu hijo, y 
será tu consuelo, y las delicias de tu 
alma. 

18 En faltando la profecía3, será di
sipado el pueblo; pero bienaventurado 
será el que guardare la Ley. 

19 No bastan las solas palabras para 
corregir á un ánimo que solo obra por 
temor: porque conoce bien lo que tú 
dices; mas no quiere darse por en
tendido. 

ao ¿ Has visto tú algún hombre que 
se precipita para hablar ? Mas antes se 
puede esperar la enmienda del necio, 
que del locuaz. 

ai Quien cria en el regalo desde la 
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vum suum, posieà sentiet eum conlu

macem. 
32 Vir iraeundus provocai rìxas : et 

qui ad indignandum facilis est, erit ad 
peccandum proclivior. 

23 Superbum sequilur humiiitas : ei 
humilem spirilu suscipiet gloria, 

a4 Qui eum fure participat, odil ani

mam Suam: adjurantem audii, et non 
indicai. 

2 5 Qui timel hominem, citò corruel: 
qui sperai in Domino, sublevabilur: 

26 Multi requirunt faciem principis: 
et judicium à Domino egredilur singu

lorum. 
27 Abominanlur justi eirum impium: 

et abominanlur impii eos, qui in recta 
sunt via. Vsrbum cuslodiens filius, ex

tra perdilionem erti. 

O X X X . 261 
niñez á su siervo, después le experi

mentará contumaz. 
aa Levanta quimeras el hombre co

lérico: y quien fácilmente se enoja es

tará mas expuesto á pecar. 
23 Sigue al soberbio la humillación1': 

mas el humilde de espíritu será glori

ficado, 
24 Quien con un ladrón se asocia, á 

su propia alma aborrece: oye al que le 
toma juramento, y nada declara. 

25 El que solo al hombre teme, pres

to caerá: el que espera en el Señor , 
será exaltado. 

26 Buscan muchos el favor del Prín

cipe; mas del Señor ha de venir el jui

cio ó deslino de cada uno. 
»7 Los justos abominan á los impíos, 

y los impíos abominan á los que siguen 
el buen camino El hijo que observa 
esta doctrina, seguro está de no per

derse. 

C A P I T U L O X X X . 

El sabio cree no saber nada. Se habla enigmáticamente de cuatro vicios 
pésimos é insaciables que tienen perturbado al mundo, y que debemos 

procurar evitar. 

1 Verba Congregantis filii Vomentis. 
Visio quam loculus est vir, cum quo 
est Deus, et qui Deo secum moranle 
tonforlalus, ail : 

2 Stullissimus sum virorum, et sa

pientia hominum non est mecum. 
3 Non didici sapientiam, et non novi 

scienliam sanctorum. 

4 Quis ascend it in cœlum alque de

scendit ? quis continuil spirilum in ma

1 Palabras d sentencias de aquel qoe 
Congrega, hijo del Afluente en sabidu

ría Revelación que expuso un varón, 
con quien está Dios, y el cual habien

do sido confortado por Dios, que mora 
en él , habló de esta manera: 

2 Yo soy el mas ignorante de los hom

bres: ni tengo sabiduría humana. 
3 No he aprendido la sabiduría , ni 

he entendido por mi mismo la ciencia 
de los santos. 

4 ¿Quién ha subido al cielo y ha ba

jado de allá, para poder hablar sdbia

1 Job XXII. v. iCj.—Liic. XIV. y;. 1 1 . 
2 0 también: Palabras que un hijo fiel re

cogía ile su. padre que rebosaba en sabidu
ría. Opinan algunos expositores que la Vul

gala tradujo aquí con nombres apelativos los 
nombres propios. Véase Vulgata. Según el 
texto hebreo debe traducirse: Palabras ó sen

tencias tle Agr'ir, hijo de Jakeh. Profecía que 
dijo el varón d Iiluel y d Vea!. Pero comun

mente los Padres y expositores han creído 
Том. III. 

que Salomón se llama á si mismo : El que 
congrega ó reúne á los hombres para escu

char los documentos de la Sabiduría: al modo 
que en otro libro se llama á sí propio Eccle
siastés ó Cohéleth, esto es, el que predica 
en la reunión y la instruye. Y añade ser hijo' 
del que rebosaba, esto es, de David, que, 
inspirado de Dios, derramó en sus Salinos 
tanta sabiduría Divina. 

R 3 
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nibus suis? quis colligavit, aquas quasi 
in vestimenlo? quis suscilavit omnes 
terminas terrœ ? quod nqmen est ejus, 
fil quod nomen jilii ejus j */ hosti? 

5 Omnis sermo Dei Ignitus , clypeus 
est speranlibus in se: 

6 ne addas quidquam verbis illius, et 
arguaris, inveniarisque mcndax. 

7 Duo rogavi le, ne deneges mihi an-
tequam moriar. 

8 Vanilalem , et verba mendacia longè 
fac à me. Mendicitatem , et divi/ias ne 
dederis mihi : tribue tantum viclui meo 
necessaria : 

9 ne forte salialus ilìiciar ad negan-
dum, et dicam : Quis est Dominus? 
aut eges/ale compulsus furer, et perju-
rem nomen Dei mei. 

to Ne accuses servum ad dominum 
suum , ne forte maledicat tibi, et cor— 
ruas. 

1 1 General io, qua pair i sua maledi-
eit, el quce malri suce non benedicit. 

12 Generatio, quce sibi munda vide-
tur; et tamen non est lota a sordibus 
suis. 

13 Generatio, cujus exeelsi sunt oculi, 
et palpebrcc ejus in alia surreclcc. 

14 Generatio, quce pro dentibus gla-
dios habet, et commandit molaribus 
suis , ut comedat inopes de terra, et 
pauperes ex hominibus, 

1 5 Sanguisugce duce sunt jilice, dicen-
tes: Affcr, offer. Tria sunt insaturabi-
lia, et quarlum, quod numquam dicil: 
Sufficit. 

16 Infemus, et os vulvce, et terra, 

PROVERBIOS. 
mente? ¿Quién sujetó el viento con sus 
manos ? ¿Quién envolvió en densas nu
bes las aguas como en un envoltorio? 
¿Quién ha dado estabilidad á todas las 
partes de la tierra? ¿Cuál es el nombre 
de este que tal hizo? ¿y qué nombre 
tiene su hijo ? Dilo tú, si es que lo 
sabes. 

5 Toda palabra de Dios está como a-
crisolada1 al luego: es un escudo para 
los que en él confian. 

6 No añadas una tildo á sus pala
bras 2; de lo contrario serás redargüido 
y convencido de falsario. 

7 Dos cosas te he pedido oh Señor, 
no me las niegues eu lo que me resta 
de vida. 

8 Aleja de mí la vanidad y las pala
bras mentirosas No me des ni men
diguez ni riquezas : dame solamente lo 
necesario para vivir ; 

9 no sea que viéndome sobrado , me 
vea tentado á renegar de lí, y diga lle
no de arrogancia: ¿Quién es el Señor? 
ó bien que, acosado de la necesidad , 
me ponga á robar, y á perjurar el Nom
bre de mi Dios. 

10 No acuses ligeramente al siervo 
ante su amo; no sea que te maldiga, y 
tú le pierdas. 

11 Hay una casta de gente que mal
dice á su padre, y también á su madre, 
en vez de bendecirla. 

13 Otra casta de gente que se tiene 
por pura, y por lo mismo no se ha la
vado de sus manchas3. 

13 Otra casta hay de gente que tiene 
siempre altivos sus ojos, y erguidos y 
levantados sus párpados. 

14 Otra casta de hombres que tienen 
unos dientes como cuchillos, y despe
dazan con sus quijadas, y se tragan los 
desvalidos de la tierra , y los pobres de 
entre los hombres. 

15 La sanguijuela de la concupiscen
cia tiene dos hijas'1', las cuales están 
diciendo siempre: Dame, dame. —Tres 
cosas hay insaciables, ó mas bien cua
tro, que jamas dicen: Ya basta. 

16 El infierno, la matriz de la esté-

1 Ps. XVII. v. 3 i . 
2 Deut. IV. v. 2. XII. v. 32. 

3 Luc. XVllI. v. 9. 
4 La avaricia y la ambición. 
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qUce non satìalur aquà : ignis vero 
numquam di'ci'l : Sufficit. 

17 Oculum , qui subsannat palrem, 
et qui despicil parlum matris suce, effo-
diant eum corvi de lorrenlibus , et co
medoni eum filii aquila:. 

18 Trio sunt diffidila mihi, ei quar-
tum penitus ignoro : 

19 viam aquila in cesio, viam colubri 
super pelram, viam navis in medio 
mari, et oiam viri in adolescentia. 

20 Talis est et via mulieris adulter ce, 
quce comedil, et tergens os suum dicit: 
Non sum operala malum. 

21 Per tria movetur terra, ei quar-
tum non polest sustinere : 

22 per servum cum regnaverit : pef 
stullum cum saluratus fuerit cibo : 

23 per odiosam mulierem cum in ma-
trimonio fuerit assumpta: et per anci-
11 am cum fuerit hccrcs dominée suce. 
24 Quatuor sunt minima terres, et 

ipsa sunt sapienliora sapienlibus : 

2 5 formicœ, populus infirmus, qui 
preeparat in messe cibum sibi : 

26 lepusculus, plebs invalida, qui col-
locat in pelra cubile suum: 

2 7 regem locusta non habet, et egre-
ditur universa per turmas suas : 

28 stellio manibus nititur, et mora-
tur in cedibus régis. 

2g Tria sunt, quce benè gradiunlur; 
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rií, ó la lascivia1, y la tierra que nun
ca sé sacia de agua; ademas el fuego, 
el cual nunca dice: Basta. 

17 A quien hace mofa de su propia 
padre, y desprecia los dolores que al 
parirle padeció su madre, sáquenle los 
ojos los cuervos que viven á lo largo 
de los torrentes, y cómanselos los agui
luchos. 

18 Tres cosas me son difíciles de en
tender , ó mas bien cuatro 9 ; las cuales 
ignoro totalmente: 

19 El rastro del águila en la atmós
fera , el rastro de la culebra sobre la 
peña, el rastro de la nave en alta mar, 
y el proceder del hombre en la mo
cedad 3 . 

20 Tal es también el camino de la 
muger adúltera; la cual después de ha
ber comido 4, limpiándose la boca, di
ce con descaro: Yo no he cometido mal 
ninguno. 

2 1 Por tres cosas se perturba la tier
ra, ó mas bien por cuatro; las cuales 
ella no puede sufrir: 

22 por un esclavo que llega á reinar* 
por un tonto harto de comida; 

a3 por una muger que se casa con el 
que la aborrece; y por la esclava que 
es heredera de su ama. 

24 Cuatro cosas hay de las mas pe
queñas ó ruines sobre la tierra; las cua
les superan en saber á los sabios: 

2 5 las hormigas, ese pueblo débilísi
mo, el cual al tiempo de las mieses se 
provee de víveres; 

26 los conejos, tímidos animales, que 
colocan su madriguera entre las peñas: 

27 las langostas, que sin tener Rey, 
se mueven todas ordenadas en escua
drones : 

38 el estelion, que trepa con sus pies, 
y se aposenta en los mismos palacios 
de los Reyes 5. 

29 Tres cosas hay que andan con mu-

1 El útero estéril denota, en frase hebrea, 
los placeres carnales. 
2 Este es el sentido de la expresión hebrea 

que la Yulgata tradujo et qnarlum , en vez de 
et quatuor. Asi lo entendió también el Car
denal Cayetano explicando este lugar. 
3 Por ser el joven tan vario é inconstante 

en sus cosas. 

4 Según el hebreo puede traducirse: des
pués ele haber pecado. 
5 Ó la salamanquesa. Levit. XI. 3o. En 

hebreo J V D O U samamith, la araña: la cual 
tiende sus redes para la caza de las moscas ú 
otros insectos. Otros traducen la lagartija. 
Plinio dice que el estelion hace su nido cu 
las puertas y ventanas. Lib. XXX. c. 3. 

R 4 
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et quarlum , quod incedit féliciter, 

3o Leo forlissimus besliarum , ad 
nullius pavebil occursum ; 

1 3 i gallus succtnctus lumbos : et aries: 
nec est rex, qui résistai ei. 

32 Est qui stultus apparuit posiquam 
elevalus est in sublime; si enim inlclle-
xissel, ort suo imposuisset manum, 

33 Qui autcm fortiter premil ubera 
ad eliciendum lac, cxprimit bulyrum: 
et qui vehementer emungit, elicil san-
guinem : et qui pravocat iras, producil 
discordias. 

P R O V E R B I O S . 

C A P Í T U L O X X X I . 

Consejos de la Reina madre al Rey su hijo. Retrato y elogio de la muger 
fuerte. 

i Verba Lamuelis regis. Visio, qua 
erudivil eum mater sua. 

a Quid dilecte mi, quid dilecte uteri 
mei, dilecte volorum meorum ? 

3 Ne dederis mulieribus subslaniiam 
iuam , et dwitias tuas ad delendos 
reges. 
4 Noli regibus, o Lamucl, noli regibus 

dare vinum: quia nullum secrelum esl 
ubi regnal ebrielas; 

5 el ne forte bibant, et obliviscantur 
judiciorum , el mulenl caUsam filiorum 
pauperis. 

6 Dale siceram majrentibus t et vinum 
his qui amaro sunt animo: 

i Palabras del rey Lamuel*. Profe
cía ó doctrina inspirada con que le ins
truyó su madre. 
a ¡Qué te diré yo, oh amado mió! 

¡qué te encomendaré, oh hijo de mis 
entrañas! ¡qué, oh dulce objeto de 
todos mis deseos ! 

3 No entregues tu sustancia ó bienes 
á las mugeres, ni emplees tus riquezas 
en lo que es la ruina de los Reyes. 

4 No quieras, oh Lamuel, no quie
ras dar vino á los Reyes 3; porque no 
hay secreto seguro donde reina la em
briaguez ; 
5 y porque no suceda que bien bebi

dos se olviden de administrar la justi
cia , y hagan traición á la causa de los 
hijos del pobre. 

6 Dad la cerveza ó los licores á los 
afligidos, y el vino á los que tienen el 
corazón lleno de amargura: 

1 Según el hebreo: Asi como el que bate 
mucho la leche que saca de la ubre , la hace 
manteca; y aquel que se suena, etc. 

2 En hebreo, Lamuel bN'pb significa uno 

que es de Dios. Comunmente opinan los ex
positores que por Lamuel se entiende Sa
lomón. 
3 No creas bueno el beber mucho. 

cho garbo, ó mas bien cuatro; las cua
les marchan con gran gallardía: 

3o El león, que como el mas fuerte 
de todos los animales, no teme el en
cuentro de nadie: 

3 i el gallo, que anda erguido: el car
nero padre, que va al frente del reba
ño; y el Rey, con quien nadie puede 
medir sus fuerzas. 

3a Ifay quien pasaba por sabio, que 
descubrió ser un insensato, luego de 
elevado á un alto puesto: si,hubiese 
tenido entendimiento, no hubiera des
plegado sus labios para pedir tal deslino. 

33 Quien exprime ó bate fuertemente 
la ubre para sacar leche 1 , hace salir 
de ella un jugo espeso; y quien se sue
na con vehemencia saca sangre : asi 
aquel que provoca la cólera enciende 
discordias. 
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7 beban estos para echar en olvido su 

miseria, y no acordarse mas de su dolor. 

8 Abre tu boca á favor del'que es 
mudo, ó no puede defenderse, y en de
fensa de lodos los pasageros. 

9 Abre tu boca, decide lo que es jus
to , y haz justicia al desvalido y al 
pobre. 

10 ¿Quién hallará una roüger fuer
te 1 ? De mayor eslima es que todas-las 
preciosidades traidas de lejos, y de los 
últimos términos del mundo. 

11 En ella pone su confianza el co
razón de su marido; el cual no tendrá 
necesidad de botín ó despojos para vivir. 

1 2 Ella le acarrea el bien todos los 
dias de su vida, y nunca el mal. 

13 Busca lana y lino, de que hace la
bores con la industria de sus manos. 

14 Viene á ser como la nave de un 
comerciante, que con la industria trae 
de lejos el sustento. 

15 Se levanta antes que amanezca , y 
distribuye las. raciones á sus domésticos, 
y el alimento á sus criadas,. , 

16 Puso la mira en unas tierras , y 
y las compró: de lo que ganó con sus 
manos plantó una viña. 

1 7 Revistióse de varonil fortaleza , y 
esforzó su brazo. 

18 Probó, y echó de ver que su tra
bajo le fructifica: por tanto tendrá en
cendida la luz toda la noche. 

ig Aplica sus manos á los quehaceres 
domésticos, aunque fatigosos, y sus de
dos manejan el huso3. 

2 o Abre su mano para socorrer al 
mendigo, y extiende sus brazos para 
amparar al necesitado. 

2 i No temerá para los de su rasa los 
frios ni las nieves: porque todos sus do
mésticos traen vestidos aforrados. 

22 Se labró ella misma para sí un 
vestido acolchado3: de lino finísimo y 
de púrpura es de lo que se viste. 

23 Su esposo hará un papel brillante 
en las puertas ó asambleas públicas, 
sentado entre los senadores del país. 

i O una completa matrona, 
a Maneja con su mano la rueca, y con 

sus dedos el huso. Asi el hebreo. 

3 En el hebreo: se labró ella cubiertas, ó 
tapices de varios colores. 

7 bibant , et obliviscdnlur egestatis 
suce, et doloris sui non recordentur 
ampliiis. 
8 Aperi os tuum muto, et causis o-

mnium filiorum qui pertranseunt : 

9 aperi os tuum, decerne quod ju— 
stum est, et judica inopem et pau-
perem. 

10 Mulierem fortem quis inveniet ? 
procul, et de ullimis finibus pretium 
ejus. 

11 Confidit in ea cor viri sui, et spo-
liis non indigebil. 

12 Reddet ei bonum, et non malum, 
omnibus diebus vitce sum. 

13 Qucesivit lanam et Unum, et ope
rata est Consilio manuum suarum. 

14 Facta est quasi navis institoris de 
longè portans panem suum. 

15 Et de node surrexil, dedilque prce-
dam domesticis suis, et cibaria ancil-
lis suis. 

16 Considerava agrum, et emit eum: 
de fructu manuum suarum piantava 
vineam. 

17 Accinxit fortitudine lumbos suos, 
et roboravit brachium suum. 

18 Gustavil et vidil quia bona est ne-
gotiatio ejus: non cxlinguefur in node 
lucerna ejus. 

i g Manum suam misit ad forila , et 
digiti ejus apprehcnderunt fusum. 

2o Manum suam aperuit inopi, et 
Palmas suas extendit ad pauperem. 

ai Non timebit domui suce à frigori-
bus nivis : omnes enim domestici ejus 
vestili sunt duplicibus. 

22 Slragulafam vest cm fecit sibi: bys-
sus et purpura indumentum ejus. 

23 Nobilis in porlis vir ejus, quando 
sederli cum senaloribus terree. 
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24 Sindonem fecit, et vendidil, et 
cingulum iradidil Chananceo. 

25 Fortitude) et decor indumentum 
ejus, et ridebit in die novissimo. 

26 Os suum aperuil sapienlicc, et lex 
dementia: in lingua ejus. 

27 Consideravit semitas domtis suce: 
et panem otiosa non comedit. 

28 Surrexerunt filii ejus, et beatissi— 
mam prccdicaverunt; vir ejus, et lau-
davit eam. * 

3 9 Muilce filial congregaoerunt divi-
lias: lu supergressa es univcrsas. 

30 Fallax gratia, et vana est pulcliri-
tudo: mulicr timens Dominum , ipsa 
Jaudabilur. 

3 1 Dale ei de fruciu manuum sua-
rum: el laudent eam in portis opera 
ejus. 

i PROVERBIOS. 

1 Con razón se ríe de cuanto puede succderle, y espera tranquilamente la hora de su 
muerte. 

FIN DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS. 

24 Ella teje finísimas telas, y las ven
de , y entrega también ricos ceñidores, 
ó fajas, a los negociantes chánanéos. 

25 La fortaleza y el decoro son sus 
atavíos; y estará alegre y risueña 1 en 
los últimos dias. 

26 Abre su,boca con sabios discursos, 
y la ley de la bondad ó amor gobierna 
su lengua. 

27 Vela sobre los procederes de su fa
milia; y no come ociosa el pan. 

28 Levantáronse sus hijos, y aclamá
ronla dichosísima : su maculo también, 
y la alabó, diciendo: 

29 Muchas son las hijas ó esposas que 
han allegado riquezas : mas á todas bas 
tú aventajado. 

30 Engañoso es el donaire, y vana la 
hermosura : la muger que teme al Se
ñor, esa será la celebrada. 

3 1 Dadle alabanza para que goce del 
fruto de sus manos , y celébrense sus 
obras en la pública asamblea de los 
jueces. 


