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Estudios bíblicos - Año pastoral 2017-18

LOS PROFETAS

El profeta Isaías 



Parrocchia dei Migranti “S. Stefano Maggiore”, Milano




Leemos en el libro del profeta Isaías:

1. Requisitoria de Dios y confesión del pueblo Is 1,1-9

2. Segunda requisitoria Is 1,10-20

3. El canto de Sión (centro del reino escatológico) Is 2,2-5

4. Canto de la viña Is 5,1-7  Cfr. Mt 21,33

5. Malaventura Is 10,1-4

6. El signo del Emanuel Is 7,10-16

7. Profecía mesiánica Is 9,1-6

8. Paz mesiánica Is 11,1-9

9. Himno de los salvados Is 25,6-9



1. Requisitoria de Dios y confesión del pueblo Is 1,1-9

1Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén en tiempos de Ozías, de Yotán, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. 2Escuchen, cielos; presta oído, tierra; que habla el Señor: He criado y educado hijos, y ellos se han rebelado contra mí. 3Conoce el buey a su amo, 	y el asno el pesebre de su dueño; 	pero Israel no me conoce, mi pueblo no recapacita. 4¡Ay, gente pecadora, pueblo cargado de culpas, 	raza de malvados, 	hijos degenerados!	Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, han vuelto la espalda. 5¿Dónde seguirlos hiriendo,	si acumulan más delitos? La cabeza es una llaga, el corazón está agotado, 6de la planta del pie a la cabeza no les queda parte sana: llagas, moretones, heridas recientes, no sanadas ni vendadas, ni aliviadas con ungüento. 7Su país está desolado; sus ciudades, incendiadas; sus campos, ante sus propios ojos, los devoran extranjeros. ¡Desolación como en la catástrofe de Sodoma! 8Y Sión, la capital, ha quedado como cabaña de viñedo,	como choza de melonar,	como ciudad sitiada. 9Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado un resto, seríamos como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra.



2. Segunda requisitoria Is 1,10-20

10Escuchen la Palabra del Señor, 	príncipes de Sodoma; escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. 11¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? – dice el Señor –. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de animales cebados; la sangre de novillos, corderos y chivos no me agrada. 12Cuando entran a visitarme y pisan mis atrios, ¿quién exige algo de sus manos? 13No me traigan más ofrendas sin valor, el humo del incienso es detestable. Lunas nuevas, sábados, asambleas... no aguanto reuniones y crímenes. 14Sus solemnidades y fiestas las detesto; se me han vuelto una carga que no soporto más. 15Cuando extienden las manos, cierro los ojos; aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. 16Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Cesen de obrar mal, 17aprendan a obrar bien; busquen el derecho, socorran al oprimido; defiendan al huérfano, protejan a la viuda. 18Entonces, vengan, y discutamos  dice el Señor –. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, se volverán blancos como nieve; aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. 19Si saben obedecer, comerán lo sabroso de la tierra; 20si rehúsan y se rebelan, la espada los comerá. Lo ha dicho el Señor. 



3. El canto de Sión (centro del reino escatológico) Is 2,2-5

2Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, sobresaliendo entre los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán las naciones, 3caminarán pueblos numerosos. Dirán: Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob: él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley; de Jerusalén, la Palabra del Señor. 4Será el árbitro entre las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados; de las lanzas, hoces. No alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. 5Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. 



4. Canto de la viña Is 5,1-7  Cfr. Mt 21,33

1Voy a cantar  en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña: Mi amigo tenía una viña en fértil terreno. 2Removió la tierra,  la limpió de piedras y plantó buenas cepas; construyó en medio una torre y cavó un lagar. Y esperó que diera uvas, pero dio frutos agrios. 3Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. 4¿Qué más podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio frutos agrios? 5Y ahora les diré a ustedes lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su cerca para que la pisoteen. 6La dejaré arrasada: no la podarán ni la limpiarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. 7La viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel, son los hombres de Judá su plantación preferida. Él esperó de ellos derecho, y ahí tienen: asesinatos; esperó justicia, y ahí tienen: lamentos.





 
Mt 21,33-43 Parábola de los viñadores malvados

33Escuchen otra parábola: «Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre; después la arrendó a unos viñadores y se fue. 34Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. 35Pero los viñadores agarraron a los sirvientes y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. 36Envió otros sirvientes, más numerosos que los primeros, y los trataron de igual modo. 37Finalmente les envió a su hijo, pensando que respetarían a su hijo. 38Pero los viñadores, al ver al hijo, comentaron: Es el heredero. Lo matamos y nos quedamos con la herencia. 39Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. 40Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores?». 41Le respondieron: «Acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo». 42Jesús les dijo: «¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular; es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro? 43Por eso les digo que a ustedes les quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca sus frutos».


5. Malaventura Is 10,1-4

1¡Ay de los que decretan  leyes injustas, de los notarios que registran vejaciones, 2que dejan sin defensa  al desamparado y niegan sus derechos a los pobres de mi pueblo, que hacen su presa de las viudas y saquean a los huérfanos! 3¿Qué harán el día de la cuenta, cuando la tormenta lejana se eche encima? ¿A quién acudirán buscando auxilio y dónde depositarán su fortuna, 4para no ir encorvados con los prisioneros y no caer con los asesinados? Y, con todo, no se aplaca su ira, sigue extendida su mano. 


6. El signo del Emanuel Is 7,10-16

10El Señor volvió a hablar a Acaz: «1Pide una señal al Señor, tu Dios; en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo». 12Respondió Acaz: «No la pido, no quiero tentar al Señor». 13Entonces Isaías dijo: «Escucha, heredero de David: ¿No les basta cansar a los hombres, que cansan incluso a mi Dios? 14�Por eso el Señor mismo les dará una señal: Miren: la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. 15Comerá leche cuajada con miel, hasta que aprenda  a rechazar el mal y a escoger el bien. 16Porque antes que aprenda el niño a rechazar el mal y escoger el bien, quedará abandonada la tierra de los dos reyes que te hacen temer. 17El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tu dinastía días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá. 


7. Profecía mesiánica Is 9,1-6

1El pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa, los que habitaban un país de sombras se inundaron de luz. 2Has acrecentado la alegría, has aumentado el gozo: gozan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como se alegran los que se reparten el botín. 3Porque la vara del opresor, el yugo de sus cargas, su bastón de mando los trituraste como el día de Madián. 4Porque la bota  que pisa con estrépito y la capa empapada en sangre serán combustible, pasto del fuego. 5Porque un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo: lleva el cetro del principado  y se llama Consejero maravilloso, Guerrero divino, Jefe perpetuo, Príncipe de la paz. 6Su glorioso principado y la paz no tendrán fin, en el trono de David y en su reino; se mantendrá y consolidará con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor Todopoderoso lo realizará. 

8. Paz mesiánica Is 11,1-9

1Pero retoñará el tocón de Jesé, de su cepa brotará un vástago 2sobre el cual se posará el Espíritu del Señor: espíritu de sensatez e inteligencia, espíritu de valor y de prudencia, espíritu de conocimiento y respeto del Señor. 3Lo inspirará el respeto del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará sólo de oídas; 4juzgará con justicia a los desvalidos, sentenciará con rectitud a los oprimidos; ejecutará al violento con el cetro de su sentencia y con su aliento dará muerte al culpable. 5Se terciará como banda la justicia y se ceñirá como fajín la verdad. 6Entonces el lobo y el cordero irán juntos, y la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león engordarán juntos; un chiquillo los pastorea; 7la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja como el buey. 8El niño jugará en agujero de la cobra, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. 9No harán daño ni estrago por todo mi Monte Santo, porque se llenará el país de conocimiento del Señor, como colman las aguas el mar. 


9. Himno de los salvados Is 25,6-9

6El Señor Todopoderoso ofrecerá a todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos añejados, manjares deliciosos, vinos generosos. 7Arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones; 8y aniquilará la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará de la tierra entera la humillación de su pueblo – lo ha dicho el Señor –. 9Aquel día se dirá: Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara: celebremos y festejemos su salvación. 





