
15 tus servidores sienten amor por esas piedras y se compadecen de esas ruinas.  

16 Las naciones temerán tu Nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria:  

17 cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso en medio de ella;  

18 cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria.  

19 Quede esto escrito para el tiempo futuro y un pueblo renovado alabe al Señor:  

20 porque él se inclinó desde su alto Santuario y miró a la tierra desde el cielo, 

21 para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. 

22 para proclamar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, 

23 cuando se reúnan los pueblos y los reinos, y sirvan todos juntos al Señor. 

24 Mis fuerzas se debilitaron por el camino y se abreviaron mis días; 

25 pero yo digo: «Dios mío, no me lleves en la mitad de mi vida, tú que permaneces para siempre». 

26 En tiempos remotos, fundaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos; 

27 ellos se acaban, y tú permaneces: se desgastan lo mismo que la ropa, los cambias como a un 

vestido, y ellos pasan. 

28 Tú, en cambio, eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. 

29 Los hijos de tus servidores tendrán una morada y su descendencia estará segura ante ti. 

Gloria 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, por los Siglos de los siglos. Amén. 
 

Salmo 130: De Profundis 
1 Canto de peregrinación. Desde lo más profundo te invoco, Señor,  

2 ¡Señor, oye mi voz! Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria.  

3 Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir?  

4 Pero en ti se encuentra el perdón, para que seas temido.  

5 Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra.  

6 Mi alma espera al Señor, más que el centinela la aurora. Como el centinela espera la aurora,  

7 espere Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia:  

8 él redimirá a Israel de todos sus pecados.  

Gloria 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, por los Siglos de los siglos. Amén. 
 

Salmo 142 
1 Poema de David. Cuando estaba en la cueva. Oración.  

2 Invocaré al Señor con toda mi voz, con toda mi voz suplicaré al Señor;  

3 expondré mi queja ante él, expresaré mi angustia en su presencia.  

4 Ya se me acaba el aliento, pero tú conoces mi camino: en la senda por donde voy me han 

ocultado una trampa.  

5 Miro a la derecha, observo, y no hay nadie que se ocupe de mí; ya no tengo dónde refugiarme, 

nadie se interesa por mi vi da.  

6 Por eso clamo a ti, Señor, y te digo: «Tú eres mi refugio, mi herencia en la tierra de los 

vivientes».  

7 Atiende a mi clamor, porque estoy en la miseria; líbrame de mis perseguidores, porque son más 

fuertes que yo.  

8 Sácame de la prisión, y daré gracias a tu Nombre: porque los justos esperan que me concedas tu 

favor.  

Gloria 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, por los Siglos de los siglos. Amén. 

 

† 

LOS SIETE SALMOS PENITENCIALES 
 

Salmos 6, 31[32], 37[38], 50[51], 101[102], 129[130] and 142[143] 
 

PAPA INOCENCIO III (1198-1216) DECRETÓ LA RECITACIÓN DE LOS SIETE SALMOS 

PENITENCIALES DURANTE LA TEMPORADA DE CUARESMA.  SANTO PAPA PÍO V (1566-1572) 
ESPECIFICÓ SU USO EN TODOS LOS VIERNES EN TODA LA CUARESMA. 

 

Salmo 6 
1 Del maestro de coro. Para instrumentos de cuerda. En octava. Salmo de David.  

2 Señor, no me reprendas por tu enojo ni me castigues por tu indignación.  

3 Ten piedad de mí, porque me faltan las fuerzas; sáname, porque mis huesos se estremecen.  

4 Mi alma está atormentada, y tú, Señor, ¿hasta cuándo...?  

5 Vuélvete, Señor, rescata mi vida, sálvame por tu misericordia,  

6 porque en la Muerte nadie se acuerda de ti, ¿y quién podrá alabarte en el Abismo?  

7 Estoy agotado de tanto gemir: cada noche empapo mi lecho con llanto, inundo de lágrimas mi 

cama.  

8 Mis ojos están extenuados por el pesar y envejecidos a causa de la opresión.  

9 Apártense de mí todos los malvados, porque el Señor ha oído mis sollozos.  

10 El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha aceptado mi plegaria.  

11 ¡Que caiga sobre mis enemigos la confusión y el terror, y en un instante retrocedan 

avergonzados!  

Gloria 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, por los Siglos de los siglos. Amén. 
 

Salmo 31 
1 Del maestro de coro. Salmo de David.  

2 Yo me refugio en ti, Señor, ¡que nunca me vea defraudado! Líbrame, por tu justicia  

3 inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte 

donde me encuentre a salvo,  

4 porque tú eres mi Roca y mi baluarte: por tu Nombre, guíame y condúceme.  

5 Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio.  

6 Yo pongo mi vida en tus manos: tú me rescatarás, Señor, Dios fiel.  

7 Yo detesto a los que veneran ídolos vanos y confío en el Señor.  

8 ¡Tu amor será mi gozo y mi alegría! Cuando tú viste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba,  

9 no me entregaste al poder del enemigo, me pusiste en un lugar espacioso.  

10 Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado: mis ojos, mi garganta y mis entrañas están 

extenuados de dolor.  

11 Mi vida se consume de tristeza, mis años, entre gemidos; mis fuerzas decaen por la aflicción y 

muy huesos están extenuados.  

12 Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos; para mis amigos soy 

motivo de espanto, los que me ven por la calle huyen de mí,  

13 Como un muerto, he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil.  

14 Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y 

traman quitarme la vida.  

15 Pero yo confío en ti, Señor, y te digo: «Tú eres mi Dios,  

16 mi destino está en tus manos». Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me 

persiguen.  

17 Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia;  

18 Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Que se avergüencen los malvados y bajen 

mudos al Abismo;  

19 que enmudezcan los labios mentirosos, los que profieren insolencias contra el justo con soberbia 

y menosprecio.  



20 ¡Qué grande es tu bondad, Señor! Tú la reservas para tus fieles; y la brindas a los que se 

refugian en ti, en la presencia de todos.  

21 Tú los ocultas al amparo de tu rostro de las intrigas de los hombres; y los escondes en tu Tienda 

de campaña, lejos de las lenguas pendencieras. 

22 ¡Bendito sea el Señor! El me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. 

23 ¡Bendito sea el Señor! El me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. 

24 Amen al Señor, todos sus fieles, porque él protege a los que son leales y castiga con severidad a 

los soberbios. 

25 Sean fuertes y valerosos, todos los que esperan en el Señor.  

Gloria 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, por los Siglos de los siglos. Amén. 
 

Salmo 37 
1 De David. No te exasperes a causa de los malos, ni envidies a los que cometen injusticias,  

2 porque pronto se secarán como el pasto y se marchitarán como la hierba verde.  

3 Confía en el Señor y practica el bien; habita en la tierra y vive tranquilo:  

4 que el Señor sea tu único deleite, y él colmará los deseos de tu corazón.  

5 Encomienda tu suerte al Señor, confía en él, y él hará su obra;  

6 hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho, como la luz del mediodía.  

7 Descansa en el Señor y espera en él; no te exasperes por el hombre que triunfa, ni por el que se 

vale de la astucia  

8 Domina tu enojo, reprime tu ira; no te exasperes, no sea que obres mal;  

9 porque los impíos serán aniquilados, y los que esperan al Señor, poseerán la tierra.  

10 Un poco más, y el impío ya no existirá; si buscas su casa, ya no estará;  

11 pero los humildes poseerán la tierra y gozarán de una gran felicidad.  

12 El malvado urde intrigas contra el justo, y al verlo, rechinan sus dientes;  

13 pero el Señor se burla de él, sabiendo que se le acerca la hora.  

14 Los impíos desenvainan la espada y tienden sus arcos para matar al justo;  

14c para derribar al pobre y al humilde.  

15 pero su espada les atravesará el corazón y sus arcos quedarán destrozados.  

16 Vale más la pobreza del justo que las grandes riquezas del malvado:  

17 porque los brazos del impío se quebrarán, pero el Señor sostiene a los justos.  

18 El Señor se preocupa de los buenos y su herencia permanecerá para siempre;  

19 no desfallecerán en los momentos de penuria, y en los tiempos de hambre quedarán saciados.  

20 Pero los malvados irán a la ruina, y los enemigos del Señor pasarán como la hermosura de los 

prados, se disiparán más pronto que el humo. 

21 El impío pide prestado y no devuelve, el justo, en cambio, da con generosidad; 

22 los que el Señor bendice, poseerán la tierra, y los que él maldice, serán exterminados. 

23 El Señor asegura los pasos del hombre en cuyo camino se complace: 

24 aunque caiga no quedará postrado, porque el Señor lo lleva de la mano. 

25 Yo fui joven, ahora soy viejo, y nunca vi un justo abandonado, ni a sus hijos mendigando el pan; 

26 él presta siempre con generosidad y su descendencia será bendecida. 

27 Aléjate del mal, practica el bien, y siempre tendrás una morada, 

28 porque el Señor ama la justicia y nunca abandona a sus fieles. [Ain] Los impíos serán 

aniquilados y su descendencia quedará extirpada, 

29 pero los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. 

30 La boca del justo expresa sabiduría y su lengua dice lo que es recto: 

31 la ley de Dios está en su corazón y sus pasos no vacilan. 

32 El malvado está al acecho del justo con la intención de matarlo, 

33 pero el Señor no lo abandona en sus manos ni deja que lo condenen en el juicio. 

34 Espera en el Señor y sigue su camino: 

34b te honrará con la posesión de la tierra y tú mismo verás la ruina de los malos. 

35 Yo vi a un impío lleno de arrogancia, que florecía como un cedro frondoso; 

36 pasé otra vez, y ya no estaba, lo busqué, y no se lo pudo encontrar. 

37 Observa al inocente, fíjate en el bueno; el que busca la paz tendrá una descendencia; 

38 pero los pecadores serán aniquilados y su descendencia quedará extirpada. 

39 La salvación de los justos viene del Señor, él es su refugio en el momento del peligro; 

40 el Señor los ayuda y los libera, los salva porque confiaron en él. 

40b él te librará de los impíos; 

Gloria 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, por los Siglos de los siglos. Amén. 
 

Salmo 51: Miserére 
1 Del maestro de coro. Salmo de David.  

2 Cuando el profeta Natán lo visitó, después que aquel se había unido a Betsabé.  

3 ¡Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas!  

4 ¡Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado!  

5 Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí.  

6 Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso, será justa tu sentencia y tu 

juicio será irreprochable;  

7 yo soy culpable desde que nací; pecador me concibió mi madre.  

8 Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior.  

9 Purifícame con el hisopo y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco que la nieve.  

10 Anúnciame el gozo y la alegría: que se alegren los huesos quebrantados.  

11 Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas.  

12 Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu.  

13 No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu.  

14 Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga:  

15 yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti.  

16 ¡Líbrame de la muerte, Dios, salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia!  

17 Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza.  

18 Los sacrificios no te satisfacen; si ofrezco un holocausto, no lo aceptas:  

19 mi sacrificio es un espíritu contrito, tú no desprecias el corazón contrito y humillado.  

20 Trata bien a Sión por tu bondad; reconstruye los muros de Jerusalén,  

21 Entonces aceptarás los sacrificios rituales ?las oblaciones y los holocaustos? y se ofrecerán 

novillos en tu altar. 

Gloria 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, por los Siglos de los siglos. Amén. 
 

Salmo 102 
1 Oración del afligido que, en su angustia, derrama su llanto ante el Señor.  

2 Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor;  

3 no me ocultes tu rostro en el momento del peligro; inclina hacia mí tu oído, respóndeme pronto, 

cuando te invoco.  

4 no me ocultes tu rostro en el momento del peligro; inclina hacia mí tu oído, respóndeme pronto, 

cuando te invoco.  

5 mi corazón se seca, marchitado como la hierba, ¡y hasta me olvido de comer mi pan!  

6 Los huesos se me pegan a la piel, por la violencia de mis gemidos.  

7 Me parezco a una lechuza del desierto, soy como el búho entre las ruinas;  

8 estoy desvelado, y me lamento como un pájaro solitario en el tejado;  

9 mis enemigos me insultan sin cesar, y enfurecidos, me cubren de imprecaciones.  

10 Yo como ceniza en vez de pan y mezclo mi bebida con lágrimas,  

11 a causa de tu indignación y tu furor, porque me alzaste en alto y me arrojaste.  

12 Mis días son como sombras que se agrandan, y me voy secando como la hierba.  

13 Pero tú, Señor, reinas para siempre, y tu Nombre permanece eternamente.  

14 Tú te levantarás, te compadecerás de Sión, porque ya es hora de tenerle piedad, ya ha llegado el 

momento señalado: 


