5 – Los Profetas. El profeta Samuel. Textos seleccionados

file_0.jpg


file_1.wmf



6

Estudios bíblicos - Año pastoral 2017-18

LOS PROFETAS

El profeta Samuel 



Parrocchia dei Migranti “S. Stefano Maggiore”, Milano



Leemos en el I libro de Samuel:

1. El «evangelio de la infancia» de Samuel: 1Sam 1-3
	- Nacimiento de Samuel: 1Sam 1
	- Canto de Ana: 1Sam 2,1-10
	- Samuel y Elí: 1Sam 2,11-36
	- Vocación de Samuel: 1Sam 3
2. Samuel y la monarquía: 1Sam 8
3. Samuel unge rey a David: 1Sam 16,1-13

1. El «evangelio de la infancia» de Samuel: 1Sam 1-3

Nacimiento de Samuel: 1Sam 1

1Había un hombre sufita, oriundo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Yeroján, hijo de Elihú, hijo de Toju, hijo de Suf, efraimita. 2Tenía dos mujeres: una se llamaba Ana y la otra Feniná. Feniná tenía hijos y Ana no los tenía. 3Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor Todopoderoso en Siló, donde estaban de sacerdotes del Señor los dos hijos de Elí: Jofní y Fineés.
4Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Feniná para sus hijos e hijas, 5mientras que a Ana le daba sólo una ración, y eso que la quería, pero el Señor la había hecho estéril. 6Feniná, su rival, la insultaba burlándose de ella para mortificarla, porque el Señor la había hecho estéril. 7Así sucedía año tras año; siempre que subían al templo del Señor, solía insultarla así. Una vez Ana lloraba y no comía. 8Y Elcaná, su marido, le dijo:
–Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No valgo yo para ti más que diez hijos?
9Entonces, después de la comida en Siló, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla, junto a la puerta del templo del Señor, Ana se levantó, 10y con el alma llena de amargura se puso a rezar al Señor, llorando desconsoladamente. 11Y añadió este voto:
–Señor Todopoderoso, si te fijas en la humillación de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das a tu servidora un hijo varón, se lo entrego al Señor de por vida y no pasará la navaja por su cabeza.
12Mientras ella rezaba y rezaba al Señor, Elí observaba sus labios. 13Y como Ana oraba en silencio, y no se oía su voz aunque movía los labios, Elí la creyó borracha 14y le dijo:
–¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Ve a que se te pase el efecto del vino.
15Ana respondió:
–No es así, señor. Soy una mujer que sufre. No he bebido vino ni licor, estaba desahogándome ante el Señor. 16No creas que esta servidora tuya es una descarada; si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoja y aflicción.
17Entonces Elí le dijo:
–Vete en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido.
18Ana respondió:
–¡Que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor!
Luego se fue por su camino, comió y no parecía la de antes. 19A la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y se volvieron. Llegados a su casa de Ramá, Elcaná se unió a su mujer Ana, y el Señor se acordó de ella. 20Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso de nombre Samuel, diciendo:
–¡Al Señor se lo pedí!
21Pasado un año, su marido, Elcaná, subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual al Señor y cumplir la promesa. 22Ana se excusó para no subir, diciendo a su marido:
–Cuando destete al niño, entonces lo llevaré para presentárselo al Señor y que se quede allí para siempre.
23Su marido, Elcaná, le respondió:
–Haz lo que te parezca mejor; quédate hasta que lo destetes. Y que el Señor te conceda cumplir tu promesa.
Ana se quedó en casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. 24Entonces subió con él al templo del Señor de Siló, llevando un novillo de tres años, una medida de harina y un odre de vino. 25Cuando mataron el novillo, Ana presentó el niño a Elí, 26diciendo:
–Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí, junto a ti, rezando al Señor. 27Este niño es lo que yo pedía; el Señor me ha concedido mi petición. 28Por eso yo se lo cedo al Señor de por vida, para que sea suyo. 
Después se postraron ante el Señor.


Canto de Ana: 1Sam 2,1-10

1Y Ana rezó esta oración:
Mi corazón se regocija por el Señor,
	en Dios me siento llena de fuerza,
	mi boca se ríe de mis enemigos,
	porque tu salvación 
	me ha llenado de alegría.
2No hay santo como el Señor,
	no hay roca como nuestro Dios.
3No multipliquen discursos arrogantes, 
	que la insolencia
	no les brote de la boca,
	porque el Señor es un Dios que sabe,
	él es quien pesa las acciones.
4Se rompen los arcos de los valientes,
	mientras los cobardes
	se visten de valor;
5los satisfechos se contratan por el pan,
	mientras los hambrientos engordan;
	la mujer estéril da a luz siete hijos, 
	mientras la madre de muchos
	se marchita.
6El Señor da la muerte y la vida,
	hunde en el abismo y levanta;
7el Señor da la pobreza y la riqueza, 
	humilla y enaltece.
8Él levanta del polvo al desvalido,
	alza de la basura al pobre,
	para hacer que se siente
	entre príncipes
	y que herede un trono glorioso, 
	porque del Señor
	son los pilares de la tierra
	y sobre ellos afianzó el mundo.
9Él protege los pasos de sus amigos
	mientras los malvados
	perecen en las tinieblas
	–porque el hombre
	no triunfa por su fuerza–.
10El Señor desbarata a sus contrarios,
	el Altísimo truena desde el cielo,
	el Señor juzga
	hasta el confín de la tierra.
	Él da autoridad a su rey,
	exalta el poder de su Ungido.


Vocación de Samuel: 1Sam 3

1El niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La Palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. 2Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. 3Aún no se había apagado la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. 4El Señor llamó:
–¡Samuel, Samuel!
Y éste respondió:
–¡Aquí estoy!
5Fue corriendo adonde estaba Elí, y le dijo:
–Aquí estoy; vengo porque me has llamado.
Elí respondió:
–No te he llamado, vuelve a acostarte.
6Samuel fue a acostarse, y el Señor lo llamó otra vez. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí, y le dijo:
–Aquí estoy; vengo porque me has llamado.
Elí respondió:
–No te he llamado, hijo; vuelve a acostarte.
7Samuel no conocía todavía al Señor; aún no se le había revelado la Palabra del Señor.
8El Señor volvió a llamar por tercera vez. Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí, y le dijo:
–Aquí estoy; vengo porque me has llamado.
Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al niño, 9y le dijo:
–Anda, acuéstate. Y si te llama alguien, dices: Habla, Señor, que tu servidor escucha.
Samuel fue y se acostó en su sitio. 10�El Señor se presentó y lo llamó como antes:
–¡Samuel, Samuel!
Samuel respondió:
–Habla, que tu servidor escucha.
11Y el Señor le dijo:
–Mira, voy a hacer una cosa en Israel, que a los que la oigan les retumbarán los oídos. 12Aquel día ejecutaré contra Elí y su familia todo lo que he anunciado sin que falte nada. 13Comunícale que condeno a su familia definitivamente, porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los reprendió. 14Por eso juro a la familia de Elí que jamás se expiará su pecado, ni con sacrificios ni con ofrendas.
15Samuel siguió acostado hasta la mañana siguiente, y entonces abrió las puertas del santuario. No se atrevía a contarle a Elí la visión, 16pero Elí lo llamó:
–Samuel, hijo.
Respondió:
–Aquí estoy.
17Elí le preguntó:
–¿Qué es lo que te ha dicho? No me lo ocultes. Que el Señor te castigue si me ocultas una palabra de todo lo que te ha dicho.
18Entonces Samuel le contó todo, sin ocultarle nada. Elí comentó:
–¡Es el Señor! Que haga lo que le parezca bien.
19Samuel crecía, y el Señor estaba con él; ninguna de sus palabras dejó de cumplirse, 20y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. 21El Señor siguió manifestándose en Siló, donde se había revelado a Samuel.


2. Samuel y la monarquía: 1Sam 8

1Cuando Samuel llegó a viejo, nombró a sus hijos jueces de Israel. 2El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías; ejercían el cargo en Berseba. 3Pero no se comportaban como su padre; atentos sólo al provecho propio, aceptaban sobornos y pervirtieron la justicia. 4Entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. 5Le dijeron:
–Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones.
6A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey, y se puso a orar al Señor. 7El Señor le respondió:
–Escucha al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí; no me quieren por rey. 8Como me trataron desde el día que los saqué de Egipto, abandonándome para servir a otros dioses, así te tratan a ti. 9Por eso, escucha su reclamo; pero adviérteles bien claro, explícales los derechos del rey.
10Samuel comunicó la Palabra del Señor a la gente que le pedía un rey:
11–Éstos son los derechos del rey que los regirá: él tomará a los hijos de ustedes y los destinará a sus carros de guerra y a su caballería y ellos correrán delante de su carroza; 12los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos y para recoger su cosecha, como fabricantes de armamentos y de arneses para sus carros. 13A sus hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras. 14Les quitará sus mejores campos, viñas y olivares para dárselos a sus ministros. 15Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas, para dárselos a sus funcionarios y ministros. 16A sus criados y criadas, a sus mejores burros y bueyes se los llevará para usarlos en su hacienda. 17De sus rebaños les exigirá diezmos. ¡Y ustedes mismos serán sus esclavos! 18Entonces gritarán contra el rey que se han elegido, pero Dios no les responderá.
19El pueblo no quiso hacer caso a Samuel, e insistió:
–No importa. ¡Queremos un rey! 20Así nosotros seremos como los demás pueblos. Que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en la guerra.
21Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor. 22El Señor le respondió:
–Escúchalos y nómbrales un rey.
Entonces Samuel dijo a los israelitas:
–¡Vuelva cada uno a su ciudad!


3. Samuel unge rey a David: 1Sam 16,1-13
1El Señor dijo a Samuel:
–¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? ¡Llena tu frasco de aceite y parte! Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey.
2Samuel contestó:
–¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará.
El Señor le dijo:
–Llevarás una ternera y dirás que vas a hacer un sacrificio al Señor. 3Convidarás a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que tienes que hacer; me ungirás al que yo te diga.
4Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro:
–¿Vienes en son de paz?
5Respondió:
–Sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio.
Purificó a Jesé y a sus hijos y los convidó al sacrificio. 6Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab, y pensó:
–Seguro que el Señor tiene delante a su ungido.
7Pero el Señor le dijo:
–No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El Señor ve el corazón.
8Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, y Samuel le dijo:
–Tampoco a éste lo ha elegido el Señor.
9Jesé hizo pasar a Samá, y Samuel dijo:
–Tampoco a éste lo ha elegido el Señor.
10Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo:
–Tampoco a éstos los ha elegido el Señor.
11Luego preguntó a Jesé:
–¿Se acabaron los muchachos?
Jesé respondió:
–Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas.
Samuel dijo:
–Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue.
12Jesé mandó a buscarlo y lo hizo entrar: era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel:
–Levántate y úngelo, porque es éste.
13Samuel tomó el frasco de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante. Samuel, por su parte, partió de regreso a Ramá.





