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EL ZABUR

LIBRO UNO - SALMOS 9 - 10
(que la paz esté con todos los profetas de Alá)
SALMOS 9 y 10
(9) 1 Al director musical: sobre Mut-labén: Salmo de Dawud.
Te alabaré, oh YHVH, con todo mi corazón;
contaré todas tus obras milagrosas.
2 Me alegraré y me regocijaré en ti;
cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo;
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3 Mis enemigos vuelven atrás;
caerán y perecerán delante de ti.
4 Porque has defendido mi causa justa;
te has sentado en el trono juzgando con justicia.
5 Reprendiste a las naciones; destruiste al malvado;
borraste el nombre de ellos para siempre y eternamente.
6 El enemigo, acabados son en desolación eterna,
y sus ciudades has derribado; su memoria pereció con ellas.
7 Mas YHVH permanecerá para siempre;
ha establecido su trono para juicio.
8 Y Él juzgará al mundo con justicia;
juzgará a los pueblos con equidad.
9 Y será YHVH refugio para el oprimido,
refugio en tiempo de angustia.
10 Y en ti confiarán los que conocen tu nombre;
por cuanto tú, oh YHVH, no abandonas a los que te buscan.
11 Cantad a YHVH, el que habita en Sion.
Publicad entre los pueblos sus proezas.
12 Porque el que es vengador de la sangre se acuerda de ellos;
no se olvida del clamor de los afligidos.
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13 Ten misericordia de mí, YHVH.
Mira mi aflicción que padezco de los que me aborrecen,
tú que me rescatas de las puertas de la muerte;
14 para que proclame yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion,
y me regocije en tu salvación.
15 Se hundieron las naciones en la fosa que hicieron;
en la red que escondieron fue atrapado su pie.
16 YHVH se ha dado a conocer en el juicio que ejecutó;
en la obra de sus propias manos fue atrapado el malvado.
(Meditación para siempre. Selah.)
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17 Los malvados volverán al Seol,
todos las naciones que se olvidan de Alá.
18 Pero no será olvidado eternamente el necesitado;
ni la esperanza de los pobres perecerá para siempre.
19 Levántate, oh YHVH;
no triunfe el hombre;
sean juzgadas las naciones delante de ti.
20 Pon, oh YHVH, temor en ellos:
sepan las naciones que son simples mortales. (Selah.)
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1
(10) 1 ¿Por qué te mantienes lejos, oh YHVH,
y te escondes en los tiempos de la angustia?
2 Con arrogancia el malvado persigue al indefenso;
que sea enredado en sus propias trampas.
3 Por cuanto se jacta el malvado del deseo de su alma, y alaba al codicioso,
menosprecia a YHVH.
4 El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Alá.
No incluye a Alá en sus pensamientos.
5 Sus caminos triunfan en todo tiempo;
tus juicios (oh Alá) están en las alturas, lejos de él;
él desprecia a todos sus enemigos.
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6 Dice en su corazón:
No seré movido en ningún momento, porque no me alcanzará ninguna adversidad.
7 Llena está su boca de maldición, mentiras y amenazas;
debajo de su lengua, perturbación e iniquidad.
8 Merodea en las guaridas de las aldeas;
en los escondrijos mata al inocente;
sus ojos están acechando al desamparado.
9 Acecha de encubierto, como el león desde su guarida;
acecha para atrapar al indefenso;
atrapa al pobre arrastrándolo a su red.
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10 Se encoge, se agacha,
y caen en sus garras muchos desdichados.
11 Dice en su corazón:
Alá se ha olvidado, ha encubierto Su rostro;
nunca verá nada.
12 Levántate, oh YHVH;
Alá, alza tu mano;
no te olvides de los indefensos.
13 ¿Por qué desprecia el malvado a Alá?
En su corazón ha dicho que no lo pedirás cuentas.
14 Tú has visto;
porque tú miras la opresión y el dolor, para ejecutar justicia con tus manos;
a ti se acoge el indefenso; tú eres el auxilio del huérfano.
15 Quebranta el brazo del inicuo y malvado;
persigue su maldad, hasta no dejar rastro.
16 YHVH, Rey eterno y perpetuo;
de Su tierra han sido barridos los paganos.
17 El deseo de los humildes oíste, oh YHVH;
tú confortas su corazón y haces atento tu oído,
18 para hacer justicia al huérfano y al pobre;
no volverá más a hacer violencia el hombre de la tierra.
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