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PRÓLOGO

Meguilat Eijá, literalmente «el rollo de Eijá» es probablemente el 
relato más desgarrador de todo el Tanaj. Nos describe una Jerusa-
lén, antaño gloriosa y prestigiosa, reducida a ruinas y escombros 
a causa de «la multitud de sus transgresiones». Junto con Rut, el 
Cantar de los Cantares, el libro de Ester y el Eclesiastés, es una de 
las cinco meguilot. A pesar de ser muy diferentes tanto en su re-
dacción como en su contendido, estos cinco rollos conforman una 
sola entidad, de algún modo paralela a los cinco libros de la Torah. 
Por otra parte, el rollo de Eijá también está constituido por cinco 
capítulos. De estos cinco capítulos, tres comienzan por la palabra 
Eijá (איכה): el primero, el segundo y el cuatro. 

Antes de entrar a comentar, detengámonos en la palabra Eijá 
 Este término aparece por primera vez en la Torah en el libro .(איכה)
del Génesis (III-9), escrito con las mismas letras, pero pronunciado 
Aieka, donde se traduce por «¿Dónde?», cuando Dios le pregun-
ta a Adán dónde está. Al significar también Aieka (איכה) «cómo» 
o «¡ay!», el versículo puede leerse como «¡Ay! ¿Cómo has llegado 
hasta esto?» La respuesta la conocemos todos: desobedeciendo a 
Dios.

De algún modo lo que hace Adán y le vale el primer Eijá (איכה), 
la primera lamentación de la Torah, se aplica también al pueblo de 
Israel a causa de «la multitud de sus transgresiones». Con todo, 
Aieka (איכה) constituye para rabí Najman de Breslev «la conexión 
existente entre el ser humano y el creador». Es obvio que Dios sa-
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bía perfectamente dónde estaba Adán, pero le hacía una pregunta 
para darle la oportunidad de que se arrepintiera. La respuesta de 
Adán será más una excusa que otra cosa: «Ella me dio del árbol y 
yo comí» (Génesis III-12). Un brillante comentarista, el Ramataim 
Tzofim, lo explica así: «Ésta es una gran lección para el ser hu-
mano: que sea consciente de sí mismo, que no sea tan ignorante 
como para engañarse a sí mismo». En vez de derivar las culpas 
hacia los demás, deberíamos hacer más autocrítica.

En el Talmud (Sanhedrín 104 b) se comenta que el valor numé-
rico de Eijah (איכה), «¡Ay!», la palabra por la que comienzan las La-
mentaciones de Jeremías, es 36 y corresponde a las transgresiones 
susceptibles de pena de muerte que aparecen en la Torah.

Nos encontraremos en la tradición judía con otros conceptos 
que también suman 36 y que, de algún modo serán el antídoto 
de este Aieka (איכה). El más famoso sin duda sea la presencia de 
36 justos que mantienen el mundo (Talmud, tratados de Sanhe-
drín 97b y Sukkah 45b).

El autor de las Lamentaciones

Tradicionalmente se considera que el autor de este libro fue el pro-
feta Jeremías, por lo que también se lo conoce como Profecías de 
Jeremías. Jeremías fue testigo de la destrucción del Primer Templo. 
Los especialistas llegan a esta conclusión apoyándose principal-
mente en un versículo del libro de las Crónicas:

«Y endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores y canto-
ras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy; y las han 
vuelto en ley en Israel, las cuales están escritas en las Lamenta-
ciones». (II Crónicas xxxv-25).

En su famoso comentario, Rashi sostiene que el rollo de Eijá es 
el que el rey Joacim: 
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«Rasgó con un cuchillo de escribanía, y lo echó en el fuego que 
había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el 
fuego que en el brasero había».1

Así como el rollo de Ester se acostumbra a leer durante la no-
che de Purim, el de Eijá se lee durante el día de Tishá veAv, el 9 del 
mes de Av, haciendo eco de los versículos 3, 4 y 5 del libro de los 
Reyes, citados por Yosef Caro en su Nusja Shenia, su segundo co-
mentario, al versículo 6 del primer capítulo de Eijá. El texto de 
Reyes dice, entre otras cosas que «el nueve del mes se fortificó el 
hambre en la ciudad y no hubo pan para el pueblo en la tierra». 
En el comentario al versículo 19 del segundo capítulo, el rabí Caro 
clarifica que «en la noche» se refiere a la noche del 9 de Av y se 
trata de algo que hay que recordar «cada año y año», o sea todos 
los años. En el Tratado de Sofrim ya se establece la obligación de 
que incluso las mujeres han de participar de la lectura de Eijá.

Muchos fueron los profetas que anticiparon la destrucción del 
Templo Sagrado, que, sin embargo, no se derrumbó hasta los días 
de Jeremías.2 Todo esto ya estaba predicho en el libro del Levítico 
(xxvi-31) cuando dice: 

«Y asolaré vuestros santuarios».

En el comentario al versículo 13 del segundo capítulo de nues-
tro libro leemos: 

«Porque no hay nación a la que le haya ocurrido tal como te 
ocurrió a ti, para que la veas y te consueles».

Eijá y los misterios de las letras

Como nos descubre el rabino Aharón Shlezinger en el Apéndice I, 
en el texto de Eijá nos encontramos con siete alfabetos hebreos 
completos. Se ha dicho que toda la Escritura nos habla del mun-

1. Véase Jeremías xxxvi-23.

2. Véase pág. 47.
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do venidero, el Olam haBa (עולם הבא). Los cabalistas nos descubren 
que el valor numérico de esta expresión es 154 y que los versícu-
los que componen el libro de Eijá son exactamente 154. Por otra 
parte, la palabra Sion aparece 154 veces en el Tanaj.

Los cabalistas también lo han relacionado con el primer capí-
tulo del libro del Deuteronomio, que también tiene 154 versículos. 
Curiosamente este libro comienza por la palabra Eleh (אלה) cuya 
guematria es 36, como la de Eijá (איכה).

Si sumamos las letras de 7 alfabetos de 22 letras, de nuevo ob-
tenemos 154.

La destrucción, tanto del primer Templo de Jerusalén como del 
segundo, sucedieron un 9 de Av, considerado el día más negativo 
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del año. Los sabios consideran que los exploradores que regresa-
ron de la tierra prometida y «hablaron mal entre los hijos de Is-
rael» (Números 13) lo hicieron la noche del 9 de Av. Por esta razón 
Rashi escribe se trata de una «noche fijada como una fecha de llo-
ros para las generaciones». También en 9 de Av tuvieron lugar la 
resolución de la Inquisición para expulsar a los judíos de España y 
la declaración de la «Solución Final», que dio origen al Holocaus-
to. ¿Casualidad?

Otra de las características de este día es que no se estudia To-
rah, lo cual lo desvincula de lo sagrado, pero el Talmud dice que 
el día en que se revelará el Mashiaj será un 9 de Av después del 
mediodía. Además, como el tema de la noche es el luto por la des-
trucción de los templos, es costumbre sentarse en el suelo, mien-
tras se lee Eijá hasta mediodía del día siguiente. El acto de levan-
tarse y alcanzar la posición erecta se asocia con la revelación del 
Mashiaj.

El Zohar menciona el 9 de Av en la sección de Vaishlaj3 en un 
artículo que comienza con las palabras: 

«Por eso los de Israel no deben comer el tendón dislocado de la 
articulación de la cadera –guid hanashé– hasta el día de hoy, pues 
él golpeó a Jacob en la articulación de la cadera, en el tendón dis-
locado (Génesis 32:33)».

Y más adelante:

«¿Y por qué es llamado guid hanashé? Es decir, el significado de 
la raíz de esta palabra señala que es un tendón que hace olvidar 
–menashé– a los hombres del servicio de su Señor. Y el motivo es 
porque allí, precisamente allí, se encuentra la Mala Inclinación».

Cada uno de los 365 días del año corresponde a uno de los 
365 tendones del cuerpo y a una de las 365 prohibiciones de la To-
rah (Mitzvot lo taase) Los tendones son las partes del cuerpo que 

3. Véase Zohar I-170 b. (Vol. VI de nuestra edición, pág. 55).
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llevan la energía metafísica de una idea a una acción. Al ser parte 
de la conciencia del cuerpo, normalmente buscan hacer acciones 
que satisfagan al cuerpo y no al alma, incluso cuando éstas sean 
perjudiciales para el cuerpo mismo. El 9 de Av es el día que co-
rresponde al nervio ciático y es controlado por el Ángel de la Os-
curidad, nuestro egoísmo y la Mala Inclinación.

También en el Zohar4 podemos leer:

«Y por eso dijo la Torah: «Por eso los de Israel no deben comer 
el –et– tendón dislocado de la articulación de la cadera –guid ha-
nashé– hasta el día de hoy», y la palabra hebrea et viene para in-
cluir al día 9 de Av, en el que no se come y no se bebe».

«… todo el que come en el día 9 de Av es considerado como si 
hubiese comido el guid hanashé».

Ya hemos visto que en este libro aparecen siete alfabetos com-
pletos. Curiosamente, en estos alfabetos, el orden de las letras es 
el correcto en todos los casos excepto en el capítulo cuarto donde 
a la letra Samej (ס) no la sigue la Ayin (ע), como sería lógico, sino 
la Pe (פ). Esta rareza ha sido objeto de numerosos comentarios 
por parte de los sabios. Entre todos ellos cabe destacar el de rabí 
Naj man de Breslev. 

La letra Pe (פ), que significa «boca» y que es la letra 17 del alfa-
beto hebreo, está colocada en la posición 16, que es la posición que 
normalmente ocuparía la letra Ain (ע), que significa «ojo», y esta a 
su vez toma el lugar 17. 

En una primera lectura, aplicándolo al pecado de Adán, pode-
mos decir que «la boca se adelantó»: comió del fruto prohibido an-
tes de que madurara, como sostienen varios comentaristas.

Por otra parte, nos está indicando que nuestra boca, lo que de-
cimos, determina lo que observamos, lo que ve nuestro ojo, Ain 
 pero en el caso del libro de Eijá, viene a corroborar la opinión ,(ע)
de los sabios que sostiene que la destrucción del Templo es el re-
sultado de dos cosas muy concretas, en este orden: Lashon haRa 
y Ayin haRa. Lashon haRa es lo que conocemos por maledicen-

4. Véase Zohar I-170 b. (Vol. VI de nuestra edición, pág. 57).
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cia, y Ayin haRa es lo que conocemos como «Mal de Ojo», rela-
cionado con la envidia. Nos enseña el Talmud (Baba Metsia 107b) 
que visitando un cementerio, Rav declaró que el 90% de los que 
estaban enterrados habían fallecido por culpa del Ayin Ra (עין רע), 
el Mal de Ojo. Podríamos culpar de nuestra muerte a la envidia de 
los demás, y sin duda estaríamos haciendo como Adán que echa 
las culpas a Eva, pero es mucho más realista pensar que es nuestra 
propia envidia la que nos mata, pues la envidia es como un vene-
no que va corroyendo el alma poco a poco.

La presente edición, realizada por el rabino Aharón Shlezin-
ger, es una nueva traducción del texto de Eijá comentado versículo 
a versículo por el rabino Yosef Caro ben Shimón, erudito judío de 
origen sefardí nacido en Francia, alumno aventajado de Rashi. Se 
trata de la primera vez que este texto se traduce a una lengua mo-
derna, y desde aquí agradecemos al rabino Shlezinger el cariño y 
el esfuerzo empleados en su traducción, así como los apéndices 
que la acompañan.

el editor
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I

..א איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם--הייתה, כאלל
מנה; רבתי בגויים, שרתי במדינות--הייתה, למס.

1. «¡Cómo ha quedado solitaria la ciudad de pueblo numero-
so!». La ciudad que en el pasado tenía un pueblo numeroso. 

  ב. בכה תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה--אין-לה 
מנחם, מכל-אוהביה:  כל-ריעיה בגדו בה, היו לה 

לאויבים.
2. «Ciertamente llora en la noche, y su lágrima está sobre sus 
mejillas; no tiene consuelo de todos los que la amaban». Su 
llanto se asemeja a quien llora en la noche, cuyos vecinos no lo 
ven y no lo consuelan. Pues ese que llora en el día, vienen todos 
los que lo conocen y acallan sus lágrimas para que no desciendan 
sobre sus mejillas. Pero ese que llora en la noche sigue lloran-
do hasta que sus lágrimas se posan sobre sus mejillas y no tiene 
quien lo consuele. Del mismo modo aquí, el llanto de Sion y el pa-
negírico de Jerusalén se asemejan a la mujer que llora en la noche, 
y por el mucho llanto, sus lágrimas se posan sobre sus mejillas.
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«No tiene consuelo de todos los que la aman». Y no sólo 
eso; no sólo que no tiene consuelo, sino que todos los que eran 
sus amados en el pasado, ahora son sus enemigos, los moradores 
de Babilonia y todos los caldeos. Pues debido a que las espaldas de 
ella están hacia ellos, ellos descubrieron su desnudez y ellos des-
truyeron su Templo Sagrado. Y también los moradores de Egipto 
que eran sus amados, como está dicho: «Y te prostituiste con los 
hijos de Egipto, tus vecinos, de carne crecida» (Ezequiel 16, 26). 
Ellos se convirtieron en enemigos de ella, y ellos se asociaron en 
la destrucción de la Casa –el Templo Sagrado–.

  ג. גלתה יהודה מעוני, ומרוב עבודה--היא ישבה 
בגויים, לא מצאה מנוח; כל-רודפיה השיגוה, בין 

המצרים.
3. «Judá fue exiliada de la pobreza y de la pesada servidum-
bre; ella residió con las naciones y no halló reposo, todos sus 
perseguidores la alcanzaron en las fronteras». No quiere decir 
que Judá fue exiliada a causa de la pobreza, y tampoco por la pe-
sada servidumbre con que servían a los reyes de la tierra, porque 
no había riqueza como la riqueza de Jerusalén. Ya que Jerusalén se 
denomina las puertas de las naciones y proveedora de los pueblos. 
Sino que ésta es la explicación: desde el día en que Judá fue exi-
liada y Jerusalén residió con los pueblos, no halló reposo a causa 
de la pobreza y a causa de la servidumbre con que la hacían servir 
los reinos de los pueblos.

«Todos sus perseguidores la alcanzaron en las fronteras». 
La explicación del asunto es que se refiere a los límites territoria-
les. Cuando deambulaban y huían yendo junto a sus vecinos a 
causa de la espada del enemigo, venían sus vecinos y los descu-
brían y los encerraban. A esto se refiere lo que está escrito acer-
ca de Moab: «Moab, moren contigo mis desterrados, sé escondite 
para ellos» (Isaías 16, 4). Y asimismo: «No descubras el escondite 
de los desterrados errantes» (Isaías 16, 3).
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NUSJA SHENIAH

«Judá fue exiliada de la pobreza y de la pesada servidumbre, 
ella residió con las naciones y no halló reposo». La explicación es 
que desde el día en que Judá fue exiliada y residió con las nacio-
nes, desde ese día no tenía reposo a causa de la aflicción con que 
la afligían los pueblos, y por la pesada servidumbre a la que era 
sometida. «Todos sus perseguidores la alcanzaron en las fronte-
ras». Pues así ocurrió en todos los lugares en que los hijos de Is-
rael huían, cuando llegaban a la frontera junto a sus vecinos, sus 
vecinos iban y los encerraban. Huyeron al oeste, fueron los de 
Gaza y los encerraron, como está escrito: «Así ha dicho el Eterno: 
“Por tres insubordinaciones de Gaza, y por el cuarto, no aboliré 
su castigo; porque llevó al exilio a todo un pueblo para encerrarlo 
–y entregarlo– a Edom”» (Amos 1, 6). Huyeron al norte y los mo-
radores de Tzor los encerraron, como está escrito anteriormente. 
Huyeron al sur y los edomitas los asesinaron, como está escrito: 
«Así ha dicho el Eterno: “Por tres insubordinaciones de Edom, 
y por el cuarto, no aboliré su castigo; porque persiguió a espada 
a su hermano, y pervirtió su misericordia; y lo ha despojado en 
su furor continuamente, y conservó su ira permanentemente”» 
(Amos 1, 11).

  ד. דרכי ציון אבילות, מבלי באי מועד--כל-שעריה 
שוממין, כוהניה נאנחים; בתולותיה נוגות, והיא 

מר-לה. 
4. «Los caminos de Sion están enlutados, porque no hay quien 
venga a las festividades solemnes; todos sus portales están 
asolados». Todos sus portales, en los que había allí lugar de reu-
nión, como Nov y Guivon, ahora están asolados. «Sus sacerdotes 
gimen, sus vírgenes afligidas –nugot–». Como: «Afligidos –nu-
guei del plazo» (Sofonías 3, 18). Es una expresión que indica aflic-
ción. «Y ella está con amargura».
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NUSJA SHENIAH

«Los caminos de Sion están enlutados». Los caminos sobre los 
que los hijos de Israel pisaban para ascender a las festividades so-
lemnes, ahora están enlutados sobre ellos. «Porque no hay quien 
venga a las festividades solemnes». Porque el Templo Sagrado 
fue destruido y no hay quien venga a las festividades solemnes. 
«Todos sus portales están asolados». Los portales que estaban 
abiertos siempre, día y noche, y no se cerraban, porque los hijos 
de Israel iban de todas sus ciudades, entonces estaban asolados. 
«Sus sacerdotes», que recibían de los hijos de Israel los veinticua-
tro presentes del sacerdocio, ahora «gimen; sus vírgenes afligidas, 
y ella está con amargura».

ה. היו צריה לראש אויביה שלו, כי-יהוה הוגה על 
רוב-פשעיה; עולליה הלכו שבי, לפני-צר.

5. «Sus opresores fueron convertidos en cabezas –líderes–». Los 
opresores de ella fueron convertidos en cabezas, los de la tierra de 
los caldeos. Ese pueblo no era –cabeza–, y para que destruyeran 
a Jerusalén fueron convertidos en cabeza. «Sus enemigos estu-
vieron sosegados, porque el Eterno la afligió –hoga– por sus 
muchos pecados». Como: «Y afligió –vaiague– a hijos de hom-
bres» (Lamentaciones 3, 33). Y la explicación es que la quebrantó. 
«Estuvieron sosegados –shalu–». Como: «Estuve sosegado –sha-
lev–» (Job 16, 12). «Sus retoños fueron al exilio ante el opre-
sor». La explicación es que los jóvenes de ella fueron al exilio ante 
sus opresores.

NUSJA SHENIAH

«Sus opresores fueron convertidos en cabezas». Cuando los hi-
jos de Israel hacían la voluntad del Omnipresente, está dicho acer-
ca de ellos: «El Eterno te pondrá por cabeza y no por cola» (Deu-
teronomio 28, 13). Y debido a que pecaron, sus opresores fueron 
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convertidos en cabezas. «Sus enemigos estuvieron sosegados, por-
que el Eterno la afligió por sus muchos pecados, sus retoños fue-
ron al exilio ante el opresor». Incluso los retoños, que no es común 
que vayan al exilio, entonces fueron al exilio.

ו. וייצא מבת-ציון, כל-הדרה; היו שריה, כאיילים 
לא-מצאו מרעה, וילכו בלא-כוח, לפני רודף.

6. «Se apartó de la hija de Sion todo su esplendor; sus prínci-
pes fueron como ciervos sin hallar pasto, y fueron ante el per-
seguidor sin fuerza». Se aprende que se completó el poder de los 
perseguidores sobre ellos, aunque: «su carcaj era como sepulcro 
abierto, todos valientes» (Jeremías 5, 16). «Pues sus espadas esta-
ban afiladas […]» (Isaías 5, 25). «No había cansado ni alguien que 
tropezara […]» (Isaías 5, 27).

NUSJA SHENIAH

«Se apartó de la hija de Sion todo su esplendor». Se refiere a sus 
reyes, sus ministros, sus sacerdotes y profetas, que eran el esplen-
dor del lugar. «Sus príncipes fueron como ciervos sin hallar pasto, 
y fueron ante el perseguidor sin fuerza». Así como el ciervo que no 
halla pasto no tiene fuerza para huir del cazador, también ellos, 
ya que no hallaron pasto, fueron sin fuerza ante el perseguidor. 
Pues así está dicho: «El nueve del mes se fortificó el hambre en 
la ciudad, y no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y fue abierta 
una brecha en la –muralla de la– ciudad, y huyeron en la noche 
todos los hombres de guerra por el camino del portal que se ha-
llaba entre las dos murallas, junto al jardín real, y los caldeos se 
encontraban alrededor de la ciudad; y –el rey– fue por el camino 
de la planicie. Y la legión de los caldeos siguió al rey, y lo apresó 
en las planicies de Jericó, y todo su ejército fue dispersado» (II Re-
yes 25, 3-5).
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  ז. זכרה ירושלים, ימי עונייה ומרודיה--כול מחמול
ר, ואין  דיה, אשר היו מימי קדם; בנפול עמה ביד-צ

עוזר לה--ראוה צרים, שחקו על משבתיה.
7. «Jerusalén recordó en sus días de aflicción y rebeliones todas 
las cosas buenas que tuvo desde los días de antaño, y ahora, 
con la caída de su pueblo en mano del enemigo, no habiendo 
quien la ayudase, la vieron los enemigos, y se burlaron de su 
abatimiento». Ahora se recuerda a Jerusalén en sus días de aflic-
ción y rebeliones, mencionándose todas las cosas buenas que tuvo 
desde los días de antaño. Porque así es usual cuando se recuerda a 
una persona en sus días de aflicción, se mencionan sus días bue-
nos en los que estaba bien; tal como hallamos en Job, como está 
escrito: «Quién me diere –volver– como era en las lunas pasadas, 
como los días en que Dios me protegía […]. Como ocurría en los 
días pasados, cuando venían a mi tienda por el consejo de Dios» 
(Job 29, 2-4). También aquí con los días de aflicción y rebeliones 
de Jerusalén se mencionan todas las cosas buenas que tenía en los 
días de antaño. «La vieron los enemigos, y se burlaron de su aba-
timiento». Porque todo el bien que tenía fue abatido.

NUSJA SHENIAH

«Jerusalén recordó en sus días de aflicción y rebeliones todas 
las cosas buenas que tuvo desde los días de antaño». Porque así 
es habitual en el mundo, que cuando una persona comienza con 
bien y después cae, en los días de su pobreza recuerda los años 
buenos, cuando estaba inmersa en bondad al comienzo. «Y aho-
ra, con la caída de su pueblo en mano del enemigo, no habiendo 
quien la ayudase, la vieron los enemigos, y se burlaron de su aba-
timiento –mishbatea–». Los enemigos que la vieron en los días de 
su grandeza, entonces, cuando la vieron en los días de su abati-
miento, se burlaron de las palabras deseables que se apartaron 
de ella. La expresión mishbatea significa «cesado». Tal como lo que 
está escrito: «Y cesó –vaishbot– el maná» (Josué 5, 12). Cuya tra-
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ducción al arameo es: upsak mana. Y asimismo: «El día y la noche 
no cesarán –ishbotu–» (Génesis 8, 22).

ח. חטא חטאה ירושלים, על-כן לנידה הייתה; כל-
מכבדיה הזילוה כי-ראו ערוותה, גם-היא נאנחה 

ותשב אחור. 
8. «Ciertamente Jerusalén pecó, y por eso fue desterrada; to-
dos los que la honraban la despreciaron, porque vieron su 
desnudez, y también ella gimió y se volvió atrás». Todos los 
que la honraban en el pasado, entonces la despreciaron. «Porque 
vieron su desnudez». Cuando las naciones descubrieron su des-
nudez, todas sus acciones fueron comparadas a las de una mujer 
meretriz, a la cual se juzga con el juicio de la prostitución, pues 
abandonó al hombre de su juventud y olvidó el pacto con su Dios. 
[Y a esto se refiere lo que está escrito: «La cual abandona al esposo 
de su juventud, y olvida el pacto de su Dios» (Proverbios 2, 17)].

NUSJA SHENIAH

«Ciertamente Jerusalén pecó, y por eso fue desterrada –lenidá–; 
todos los que la honraban la despreciaron, porque vieron su des-
nudez». La explicación es que todos los pueblos que en el pasado 
la honraban, entonces, cuando vieron su desnudez, la desprecia-
ron, cuando vieron que los llevaban al exilio desnudos. «Y tam-
bién ella gimió y se volvió atrás». La explicación es que después de 
haber pecado, gimió por los pecados que cometió, los cuales pro-
vocaron que fuera desterrada. «Y se volvió atrás». La explicación 
es que si pudiera volverse y arrepentirse de sus pecados enton-
ces se arrepentiría y volvería. Y si hubiese hecho lo último prime-
ro, antes de haber sido exiliada y antes de haber sido desterrada, 
cuando Jerusalén estaba integra y sus ciudades en derredor, no 
hubiese sido exiliada.
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ט. טומאתה בשוליה, לא זכרה אחריתה, ותרד 
לפלאים, אין מנחם לה; ראה יהוה את-עוניי, כי הג

דיל אויב. 
9. «Su impureza está en sus confines –shulea–, y no tuvo me-
moria de –lo que sería de– su posteridad». Los profetas habla-
ron con un lenguaje limpio y pulcro. Shulea se refiere al lugar 
íntimo –del cuerpo– de ella. (Asimismo, la expresión shulea com-
parte raíz con la expresión shalva, que significa «sosiego»). Y así 
fue explicado, que estaba sosegada y con su impureza en su lugar 
íntimo; ya que se prostituyó estando bajo –matrimonio con– su 
marido. (Como se dijo): «Y vino a casa del Eterno, a Judá» (y ellos 
se dirigen a otros dioses, como está escrito): «Además, el Eterno 
me dijo: “Anda, ama a una mujer amada por su compañero –su 
marido–, pero infiel, como el amor del Eterno a los hijos de Is-
rael, y ellos se dirigen a otros dioses, y aman copas –de vino– de 
uvas”» (Oseas 3, 1). Y no tuvo memoria de que finalmente ten-
dría amargura. «Y cayó de manera sorprendente –pelaim–». Como 
está escrito: «Y tus flagelos serán sorprendentes –hipla–» (Deute-
ronomio 28, 59). Asimismo, fue explicado –que la declaración–: «Y 
cayó de manera sorprendente –pelaim–» –enseña que– cayó de su 
grandeza, y su caída fue tan grande que todo el que oía acerca de 
su caída se sorprendía y lo consideraba algo sorprendente, es de-
cir, decía que el Santo, Bendito Sea, hizo una cosa sorprendente, 
porque la hizo caer de su grandeza. «Sin tener quien la consue-
le; el Eterno, observa mi aflicción, porque el enemigo ha en-
grandecido». Porque el enemigo ha crecido en hechos.

NUSJA SHENIAH

«Su impureza está en sus confines». Cuando se impurificada 
con los ídolos, «y no tuvo memoria de –lo que sería de– su poste-
ridad», no consideró el reproche de los profetas que le advirtieron 
que su posteridad sería amarga. «Y cayó de manera sorprenden-
te». Cayó de una manera sorprendente, ya que le sucedieron los 
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asuntos sorprendentes de los reproches, lo que no fue así con otro 
pueblo y lengua. Se cumplió lo que está escrito: «Y tus flagelos 
serán sorprendentes» (Deuteronomio 28, 59). «Sin tener quien la 
consuele». La explicación es que quien venía para consolarla no 
podía consolarla y alegrarse con otro pueblo como hizo con Ní-
nive, que cuando profetizó acerca de su castigo dijo: «¿Acaso tú 
eres mejor que Tebas, que era multitudinaria, y estaba junto a ríos, 
rodeada de aguas, cuya fortificación era el mar, y aguas por mura-
lla? La propia Etiopía –venía a ayudarla y era su fortaleza–, tam-
bién Egipto, y no había límite –para los que la ayudaban–; Fut y 
los de Lub fueron tu ayuda. Mas también ella fue exiliada, llevada 
en cautiverio; y sus retoños fueron quebrados en las interseccio-
nes de todas las calles, y sobre sus honorables echaron suertes, y 
todos sus grandes fueron encadenados con cadenas. También tú 
–Nínive– serás embriagada, y serás destruida; también tú busca-
rás protección del enemigo. (Nahum 3, 8-11). Y asimismo, cuando 
el profeta profetizó el castigo de Egipto lo consoló y se regocijó 
con Asiria, como está escrito: «Hijo de hombre, dile al Faraón, rey 
de Egipto, y a su pueblo: ¿A quién te asemejas en tu grandeza? 
He aquí Asiria, era cedro del Líbano, con bellas ramas, de fron-
doso ramaje, y de gran altura, y su copa estaba entre ramas tu-
pidas. Las aguas lo hicieron desarrollar, el abismo lo hizo elevar; 
sus ríos corrían alrededor de su planta, y enviaba sus corrientes a 
todos los árboles del campo» (Ezequiel 31, 3-4). «Así ha dicho el 
Señor, Dios: “El día que –Asiria– descendió al Seol, hice enlutar, 
cubrí por él el abismo, y contuve sus ríos, y muchas aguas fue-
ron retenidas; e hice oscurecer al Líbano por él, y desvanecieron 
todos los árboles del campo”» (Ezequiel 31, 15). ¿A quién te has 
comparado así en honor y en grandeza con los árboles del Edén? 
Y descenderás, pues, con los árboles del Edén a lo profundo de la 
tierra […]». (Ezequiel 31, 18). Se aprende que toda nación flage-
lada se alegró con otra nación, pero respecto a Sion, el consolador 
no puede comparar a ella ningún pueblo ni lengua que fue fla-
gelado como ella. Y a esto se refiere lo que está dicho: «El Eterno 
observa mi aflicción, porque el enemigo ha engrandecido» (La-
mentaciones 1, 9).

23



ר, על כל-מחמדיה:  כי-ראתה גויים,  י. ידו פרש צ
באו מקדשה--אשר ציווית, לא-יבואו בקהל לך. 

10. «El enemigo extendió su mano a todas sus cosas preciadas; 
y vio a los pueblos entrar en su Templo Sagrado, a los cua-
les has ordenado», en el pasado, «no entraran en tu congrega-
ción». Se refiere a esos que no eran aptos a venir incluso a la con-
gregación, como Amón y Moab y Edom (como está escrito: «No 
entrará amonita ni moabita en la congregación del Eterno, tam-
poco su décima generación entrará en la congregación del Eterno 
para siempre, por no haberte recibido con pan y agua en el cami-
no cuando salías de Egipto, y por haber alquilado a Bilam, hijo de 
Beor, de Petor, Aram Naharaim, para maldecirte […]»– Deutero-
nomio 23, 4-9). Hasta los de la tercera generación de ellos vinie-
ron a su Templo Sagrado. Y en el pasado no eran apropiados para 
venir a la congregación del Eterno, y ahora vinieron incluso a su 
Templo Sagrado; para que no digas que las personas que eran ex-
trañas para entrar al Templo Sagrado solamente, pero aptos para 
venir a la congregación, entraron al Templo Sagrado, sino que in-
cluso esos que no eran aptos para venir a la congregación vinieron 
al Templo Sagrado.

NUSJA SHENIAH

«El enemigo extendió su mano a todas sus cosas preciadas». 
Se refiere al Templo Sagrado. Como está dicho: «Dile a la Casa de 
Israel: “Así ha dicho el Señor, Dios: he aquí que profano mi San-
tuario, la magnificencia de vuestro poderío, el deseo de vuestros 
ojos y el deleite de vuestra alma; y vuestros hijos y vuestras hijas 
que habéis dejado, a espada caerán”» (Ezequiel 24, 21). «Y vio a 
los pueblos entrar en su Templo Sagrado, a los cuales has ordena-
do que no entraran en tu congregación». Llegó el día en que vio 
pueblos entrando al Templo Sagrado, que en el pasado no eran 
apropiados para ir incluso a la congregación, y ellos son Amón 
y Moab, que está escrito acerca de ellos: «No entrará amonita ni 
moabita en la congregación del Eterno […]» (Deuteronomio 23, 4).
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י.א. כל-עמה נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם 
באוכל להשיב נפש; ראה יהוה והביטה, כי הייתי 

זוללה.
11. «Todo su pueblo gemía buscando pan; entregaron sus co-
sas preciadas por alimento, para apaciguar el alma –existen-
cial–». La explicación es que todo el pueblo de Sion gemía y en-
tregaba sus cosas preciadas a sus propios ojos para comprar con 
ellas alimentos y apaciguar su alma existencial, porque estaban 
muy hambrientos. «El Eterno, observa y ve, porque estoy aba-
tida –zolela–». La explicación es que ahora ella clama y dice ante 
el Santo, Bendito Sea: «Observa, el Santo, Bendito Sea, que las 
naciones del mundo me llaman zolela». Zolela es una expresión 
que proviene de la raíz zol, (que significa literalmente «barato» y 
también «despreciable»). Es decir: porque fui despreciable para las 
personas.

NUSJA SHENIAH

«Todo su pueblo gemía buscando pan; entregaron sus cosas 
preciadas por alimento, para apaciguar el alma –existencial–». Y si 
dijeras, también todas las naciones entregan su deseo por la comi-
da y la cosecha, y toda la plata y el oro que la persona reúne la en-
trega por la cosecha, es posible responder que los demás pueblos, 
si entregan plata y oro y cosas preciadas por la comida, la adquie-
ren para saciar su alma existencial y para mucho tiempo, y los de 
Israel entregaron sus cosas preciadas por comida en la que no hay 
en ella sino solamente para aplacar el alma existencial momentá-
neamente. «El Eterno observa y ve porque estoy abatida». Porque 
he estado abatida y despreciada entre los pueblos.
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יב. לא אליכם, כל-עוברי דרך--הביטו וראו, אם-יש 
מכאוב כמכאובי אשר עולל לי:  אשר הוגה יהוה, 

ביום חרון אפו.
12. «No sea –sea como esto– sobre vosotros, todos los que pa-
san por el camino». Lo que me ha sobrevenido por mi pobreza. 
«Observad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha veni-
do». Lo que ha hecho mi pueblo, ya que durante varias genera-
ciones han pecado, desde el día en que entraron en la Tierra –de 
Israel–, y en todos ellos Jerusalén no fue destruida, ni tampoco 
asolado nuestro Templo Sagrado, sino en nuestros días. «Pues el 
Eterno me ha afligido en el día del ardor de su ira». Lo que ha 
quebrantado en el día del ardor de su ira.

NUSJA SHENIAH

«No sea –como esto– sobre vosotros, a todos los que pasan por 
el camino». Lo que está escrito: «todos los que pasan por el ca-
mino», se refiere a las generaciones, tal como surge de lo que está 
escrito: «¿Acaso no habéis preguntado a los que pasan por los ca-
minos?» (Job 21, 29). Y la explicación es que no ocurrirá en otra 
generación lo que ocurrió en la generación de Sedequías –Tzid-
kiahu–. Desde el día en que los hijos de Israel salieron de Egipto 
hasta la generación de Sedequías, no hubo generación que no pe-
case, como está dicho: «Desde el día en que vuestros ancestros 
salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os he enviado a todos 
mis siervos, los profetas, enviándolos temprano cada día. Y no me 
escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cer-
viz; actuaron peor que sus ancestros» (Jeremías 7, 25-26). Y en to-
das las generaciones no fue destruido el Templo Sagrado, sino en 
la generación de Sedequías. Y a esto se refiere lo que fue enseñado 
por los sabios: Sedequías bebió la borra de todas las generaciones. 
«Observad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido 
–holal–». La explicación es: «que me ha hecho». Porque toda vez 
que la expresión holal está escrita sin la letra tav, tal como: «Toda la 
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maldad de ellos vendrá ante ti, y harás –holel– con ellos tal como 
has hecho –holalta– conmigo» (Lamentaciones 1, 22), es una ex-
presión que indica hecho –maasé– y es un lenguaje que indica ac-
ción –peula–. Y si está escrita con la letra tav, tal como: «Y para que 
cuentes a tus hijos y a los hijos de tus hijos las cosas que yo hice 
–hitalalti– en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, y sepáis 
que yo soy el Eterno» (Éxodo 10, 2), es lenguaje de risa. (Por lo tan-
to, la cita mencionada debe entenderse así: «Yo me reí –hitalalti– en 
Egipto»). Y así: «Cuando se rio –hitalel– de ellos» (I Samuel 6, 6), 
y asimismo: «Y se rio –hitalelu– de ella» (Jueces 19, 25), y: «Y me 
traspasaron y se rieron –hitalelu– de mi» (I Samuel 31 4), todos son 
lenguajes de risa.

  יג. ממרום שלח-אש בעצמותיי, וירדנה; פרש רשת 
לרגליי, השיבני אחור--נתנני שוממה, כל-היום דווה.

13. «Ha enviado fuego de lo Alto a mis huesos, y los quebran-
tó –vairdená–». La explicación es que el Santo, Bendito Sea, ha 
enviado fuego de lo Alto a mis huesos, y ejerció dominio sobre 
mis huesos –vairdená–. Porque la expresión vairdená significa 
«ejercer dominio». Y se le asemeja lo que está escrito: «El Eter-
no ejerció dominio –iarad– por mí contra los poderosos» (Jue-
ces 5, 13). «Ha tendido una red a mis pies». Se refiere a los ene-
migos que vinieron contra mí. «Me hizo volver atrás». Es decir, 
los enemigos me prendieron y el Santo, Bendito Sea, me hizo vol-
ver atrás. «Me ha dejado asolada, todo el día apenada».

NUSJA SHENIAH

«Ha enviado fuego de lo Alto a mis huesos, y los quebrantó  
–vairdená–». La explicación es ésta: me ha enviado fuego de lo 
Alto y lo adhirió a mis huesos. Como: «Y adhirió –vaiared– el oro 
a los querubines y a las palmeras» (I Reyes 6, 32). Y así en el len-
guaje de la Mishna: «Harodé pan en el horno». La explicación es: 
el que adhiere pan en el horno.
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  יד. נשקד עול פשעיי בידו, ישתרגו עלו על-צווארי--
הכשיל כוחי; נתנני אדוניי, בידי לא-אוכל קום. 

14. «El yugo de mis insubordinaciones ha sido arrastrado –nis-
kad– por su mano». La expresión niskad se refiere a direccionar 
con la aguijada. Tal como consta en el Midrash: «levantó la agui-
jada contra ese animal» (Midrash Vaikra Raba 29, 7). «El yugo de 
mis insubordinaciones». A esto se refiere lo que está escrito: «Y 
la iniquidad –olata– cerró su boca» (Job 5, 16). (La expresión ola-
ta comparte raíz con ol, qué significa «yugo»). Y considerando lo 
mencionado, la explicación de: «El yugo de mis insubordinacio-
nes ha sido arrastrado por su mano», es que contempla y obser-
va todos mis pecados y todo es recordado y está en su mano. «Se 
expandieron –istargu–, ascendieron a mi cuello, debilitó mis 
fuerzas». Las insubordinaciones se multiplicaron y expandieron 
hasta que se convirtieron en barras –sriguim– y ascendieron sobre 
mi cuello y debilitaron mi fuerza. (Y a continuación está escrito:) 
«El Eterno me entregó en manos contra las cuales no me po-
dré levantar».

טו. סילה כל-אביריי אדוניי בקרבי, קרא עליי מועד 
לשבור בחוריי; גת דרך אדוניי, לבתולת בת-יהודה.

15. «El Señor holló –silá– a todos mis valientes en mi interior». 
La expresión silá está vinculada con lo que se manifiesta en la 
cita que declara «y fue apartado del mal –tenido por– enloqueci-
do –mishtolel–» (Isaías 59, 16). (La expresión mishtolel puede leerse 
también mistolel que comparte raíz con silá).5 Y la explicación es 
que se pisa tal como un sendero sobre el cual todos pisan sobre 
él. Y también aquí, la explicación de silá es que se refiere al holla-
do, porque fue hollada por todos los valientes y la convirtieron en 

5. Y además, la letra shin de la palabra mishtolel es alveolar, al igual que la letra 
samej. Y dado que ambas letras tienen el mismo origen bucal, se intercambian 
entre sí, y por eso, es posible escribir la expresión mishtolel con la letra samej. Así 
pues, la expresión mishtolel comparte raíz con mesilá, que significa «sendero».
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como si fuese polvo para pisar. «Llamó plazo contra mí». Con-
vocó a las tropas para venir contra mí, «para quebrantar a mis 
jóvenes». A continuación, está escrito: «El Eterno ha pisado cual 
lagar». Es una expresión de matanza y hollado; tal como lo que 
se menciona en la cita que manifiesta: «Yo solo he pisado el lagar» 
(Isaías 63, 3). Y tal como está escrito: «como tu pisado –de uvas– 
en el lagar» (Isaías 63, 2). «A la virgen hija de Judá». El pueblo 
de Judá que se asemeja a una virgen que reside sosegadamente, 
cuya planta de su pie no probó el asentarse sobre la tierra (véase 
Deuteronomio 28, 56).

טז. על-אלה אני בוכייה, עיני עיני יורדה מים--כי-
רחק ממני מנחם, משיב נפשי; היו בניי שוממים, כי 

גבר אויב. 
16. «Por eso yo lloro, mi ojo, mi ojo destila agua». La duplica-
ción del lenguaje enseña que no había tregua. «Porque se alejó 
de mí el que consuela, para apaciguar mi alma; mis hijos fue-
ron asolados, porque el enemigo ha prevalecido».

NUSJA SHENIAH

«Por eso yo lloro, mi ojo, mi ojo destila agua, porque se alejó 
de mí el que consuela, para apaciguar mi alma». Es como si dije-
ra todos los reproches mencionados anteriormente. Si hubiese un 
hombre que pudiera consolarme, me hubiese consolado; pero por 
eso yo lloro, porque se ha alejado de mí un consolador. Porque 
mi dolor ha aumentado tanto que no hay hombre que pueda con-
solarme para apaciguar mi alma, tal como está dicho acerca del 
asunto: «¿Qué testimonio te traeré o con quién te compararé, hija 
de Jerusalén? ¿Con quién te cotejaré para consolarte, virgen hija de 
Sion? Porque tu quebranto es grande como el mar, ¿quién te sa-
nará?» (Lamentaciones 2, 13).
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  יז. פירשה ציון בידיה, אין מנחם לה--ציווה יהוה 
לליעקוב, סביביו צריו; הייתה ירושלים לנידה, בי

ניהם.
17. «Sion extendió –persá– sus manos». La expresión persá signi-
fica «cortar» –y «extender»–, como está escrito: «Pros tu pan para 
el pobre» (Isaías 58, 6), cuya explicación es: corta tu pan para el 
pobre. Y asimismo: «No cortarán –ifresu– pan por ellos en el due-
lo, para consolarlos por un muerto» (Jeremías 16, 7). Y se explicó 
que no corten pan en el duelo para dar de comer la comida deno-
minada lehabri, por su muerto, para consuelo. «Sin que hubiera 
quien la consolara, porque el Eterno ordenó contra Jacob que 
sus enemigos estuviesen en derredor de ella; Jerusalén fue 
apartada entre ellos».

NUSJA SHENIAH

«Porque el Eterno ordenó contra Jacob que sus enemigos estu-
viesen en derredor de ella». La explicación es que el Eterno ordenó 
contra Jacob que todos sus vecinos que estaban en su derredor lo 
rodearan. «Jerusalén fue apartada entre ellos». Fueron desprecia-
dos y humillados ante todas las naciones como la impureza de la 
menstruante.

יח. צדיק הוא יהוה, כי פיהו מריתי; שמעו-נא כל-
העמים, וראו מכאובי--בתולותיי ובחוריי, הלכו 

בשבי. 
18. «El Eterno es justo, porque me rebelé contra –la palabra de– 
su boca; oíd ahora todos los pueblos y observad mi dolor, mis 
vírgenes y mis jóvenes han sido llevados en cautiverio».
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NUSJA SHENIAH

«El Eterno es justo, porque me rebelé contra –la palabra de– su 
boca; oíd ahora todos los pueblos y observad mi dolor, mis vírge-
nes y mis jóvenes han sido llevados en cautiverio». Esta lamenta-
ción se refiere a Israel, habla en lugar de Israel, como un enviado 
que habla en lugar de aquel que lo envió. Es como si los de Israel 
dijesen: es justo todo lo que viene sobre mí. Porque por el pecado 
con que me rebelé contra –la palabra de– su boca, vinieron contra 
mí todos estos reproches.

  יט. קראתי למאהביי המה רימוני, כוהניי וזקניי 
בעיר גוועו:  כי-ביקשו אוכל למו, וישיבו את-נפשם.
19. «Clamé a quienes me amaban, y ellos me engañaron». Los 
pueblos a los que me apegué con amor, por ejemplo, los hijos de 
Asiria y los hijos de Babilonia, tal como dijo el profeta: «Quiso a 
los hijos de Asiria» (Ezequiel 23, 12). Y lo mismo con los hijos de 
Babilonia, ellos me hicieron más mal que todos los pueblos.6 «Mis 
sacerdotes y mis ancianos fallecieron en la ciudad, porque 
buscaban comida para apaciguar sus almas –existenciales–.

NUSJA SHENIAH

«Clamé a quienes me amaban, y ellos me engañaron». La ex-
plicación es ésta: los pueblos a los que me apegué con amor: Egip-
to y Asiria. Egipto, como está escrito: «Y te prostituiste con los 
hijos de Egipto» (Éxodo 16, 26). Y está escrito: «Quiso a los hijos 
de Asiria» (Ezequiel 23, 12). A ellos clamé para que me ayudaran 
y ellos me engañaron, porque no me ayudaron, como está dicho 
acerca del asunto: «Nuestros ojos aún se consumían esperando 
en vano ayuda –de otros–; nuestra esperanza estaba puesta en un 
pueblo que no había en él salvación» (Lamentaciones 4, 17).

6. Véase Ezequiel 23, 23.
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כ. ראה יהוה כי-צר-לי, מעיי חומרמרו--נהפך ליבי 
בקרבי, כי מרה מריתי; מחוץ שיכלה-חרב, בבית 

כמוות.
20. «El Eterno observa porque estoy afligida, mis entrañas ar-
den –jamarmarú–». Tal como fue estudiado: «Nejmarú las entra-
ñas de ella».7 Y la explicación es que sus entrañas ardieron. «Mi 
corazón se perturba en mi interior, porque ciertamente me he 
rebelado; por fuera acometió la espada, en la casa –la aflicción 
es dura– como la muerte».

NUSJA SHENIAH

«En la casa –la aflicción es dura– como la muerte». La explica-
ción es ésta: en el interior hay temor de muerte, tal como lo que se 
declara en el versículo que manifiesta: «Por afuera, la espada los 
atormentará, y dentro, habrá temor» (Deuteronomio 32, 25).

כ.א. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי--כל-אויביי 
שמעו רעתי ששו, כי אתה עשית; הבאת יום-קראת, 

ויהיו כמוני. 
21. «Oyeron que yo gemía, y no hay quien me consuele, todos 
mis enemigos oyeron mi mal, y se contentaron porque tú has 
hecho». De ti surgió la causa y por eso se alegraron, porque el 
decreto fue sentenciado por ti. Otra explicación: «porque tú has 
hecho»: tú has provocado que me odien, porque me has apar-
tado de sus comidas y de sus bebidas y de casarme con ellos, 
porque si me hubiese casado con ellos se apiadarían de sus hi-
jas. «Harás que venga el día que has anunciado». Desde hace 
ya varios años has anunciado a través de una voz celestial que 
Nabucodonosor vendría sobre Jerusalén y la destruiría. Dijo rabí 

7. Véase Talmud, tratado de Julín 56a.
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Levi: 18 años esa voz celestial estuvo pronunciándose en la casa 
de ese malvado y le decía: «Siervo malo, levántate y destruye la 
casa de tu amo, porque los hijos de tu amo no le oyen». «Y serán 
como yo». Y ahora trae sobre ellos ese día de castigo, el cual has 
enunciado vendría sobre ellos en el futuro, y serán como yo, es 
decir, así como yo estoy asolada, del mismo modo ellos estarán 
asolados.

.כב תבוא כל-רעתם לפניך ועולל למו, כאשר עול
ללת לי על כל-פשעיי:  כי-רבות אנחותיי, וליבי דווי. 
22. «Toda la maldad de ellos», los enemigos, «vendrá ante ti, y 
harás con ellos tal como has hecho conmigo», les harás a ellos 
tal como has hecho conmigo, «por todas mis insubordinacio-
nes; porque mis gemidos son muchos y mi corazón está ape-
nado».

NUSJA SHENIAH

«Toda la maldad de ellos vendrá ante ti». Y no has de borrar sus 
pecados ante ti. «Y harás con ellos tal como has hecho conmigo 
por todas mis insubordinaciones». Un dolor que no es comparable 
con ningún otro dolor, tal como está escrito anteriormente: «No 
sea –como esto– sobre vosotros, a todos los que pasan por el ca-
mino; observad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha ve-
nido; pues el Eterno me ha afligido en el día del ardor de su ira» 
(Lamentaciones 1, 12). Así harás con ellos, un dolor tan grande 
que no lo podrán comparar con ningún otro dolor. «Porque mis 
gemidos son muchos y mi corazón está apenado». Es habitual en 
el mundo que a una persona que le duele uno de sus miembros, 
los demás miembros no lo sientan ni les duela tanto, pero cuan-
do el corazón está apenado todo el cuerpo está apenado, y no hay 
dolor como el dolor del corazón.
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