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Estudios bíblicos - Año pastoral 2017-18

LOS PROFETAS

El profeta Amós 



Parrocchia dei Migranti “S. Stefano Maggiore”, Milano



Leemos en el libro del profeta Isaías:

1. Vocación del profeta. Jahweh es un león     Am 3,3-8

2. Amós y la vulgaridad     Am 4,1-3

3. Amós y el ritualismo     Am 4,4-5 + 5,4-6 + 5,21-25

4. Amós y la moralidad universal     Am 2,6-15

5. Amós y el día del Señor     Am 5,18-20

6. Amos, el visionario     Am 8,1-3

7. Después del castigo, la esperanza     Am 9,11-15



1. Vocación del profeta. Jahweh es un león     Am 3,3-8

3¿Caminan juntos dos 
	que no se han puesto de acuerdo?
4¿Ruge el león en la espesura
	sin tener presa?,
	¿grita el cachorro en la guarida
	sin haber cazado?,
5¿cae el pájaro al suelo
	si no hay una trampa?,
	¿salta la trampa del suelo
	sin haber atrapado?,
6¿suena la trompeta en la ciudad
	sin que el vecindario se alarme?,
	¿sucede una desgracia en la ciudad
	que no la mande el Señor?
7No hará tal cosa el Señor
	sin revelar su plan
	a sus siervos los profetas.
8Ruge el león, ¿quién no temerá?
	Habla el Señor,
	¿quién no profetizará?

2. Amós y la vulgaridad     Am 4,1-3

1Escuchen esta palabra, vacas de Basán,
en el monte de Samaría:
	oprimen a los indefensos,
	maltratan a los pobres,
	piden a sus maridos:
	Trae de beber.
2El Señor lo jura por su santidad:
	Les llegará la hora en que las agarren
	a ustedes con ganchos,
	a sus hijos con anzuelos de pesca;
3saldrá cada una por la brecha
	que tenga delante,
	y las arrojarán al estiércol
	oráculo del Señor –.


3. Amós y el ritualismo     Am 4,4-5 + 5,4-6 + 5,21-25

4,4Vayan a Betel a pecar,
	en Guilgal pequen más todavía:
	ofrezcan por la mañana
	sus sacrificios
	y en tres días sus diezmos;
5ofrezcan ázimos,
	pronuncien la acción de gracias,
	proclamen públicamente 
	sus ofrendas voluntarias,
	que eso es lo que les gusta, israelitas
	–oráculo del Señor–.

5,4Así dice el Señor a la casa de Israel:
	Búsquenme y vivirán:
5no busquen a Betel,
	no vayan a Guilgal,
	no se dirijan a Berseba;
	que Guilgal irá cautiva
	y Betel se volverá Bet-Avén,
6busquen al Señor y vivirán.
	Y si no, a la casa de José
	penetrará como fuego
	y devorará a Betel 
	sin que nadie la apague.

5,21Yo aborrezco y desprecio sus fiestas,
	me repugnan
	sus reuniones litúrgicas;
22por muchos holocaustos
	y ofrendas que me traigan,
	no aceptaré ni miraré
	sus víctimas cebadas.
23Retiren de mi presencia
	el ruido de los cantos,
	no quiero oír la música de la cítara;
24que corra como el agua el derecho
	y la justicia como arroyo inagotable.
25¿Acaso en el desierto,
	durante cuarenta años,
	me trajeron ofrendas y sacrificios,
	casa de Israel?

4. Amós y la moralidad universal     Am 2,6-16

6Así dice el Señor:
	A Israel, por tres delitos
	y por el cuarto, no lo perdonaré:
	porque venden al inocente por dinero
	y al pobre por un par de sandalias;
	7revuelcan en el polvo al débil
	y no hacen justicia al indefenso.
	Padre e hijo van juntos a una mujer
	profanando mi santo Nombre;
	8se acuestan sobre ropas
	tomadas en prenda,
	junto a cualquier altar,
	beben en el templo de su Dios
	el vino confiscado injustamente.
	9Yo destruí a los amorreos
	al llegar ellos: eran altos como cedros,
	fuertes como encinas;
	destruí arriba el fruto, abajo la raíz.
	10Yo los saqué a ustedes de Egipto,
	los conduje por el desierto
	cuarenta años,
	para que conquistaran
	el país amorreo.
	11Nombré profetas a sus hijos,
	nazireos a sus jóvenes:
	¿no es cierto, israelitas?
	–oráculo del Señor–.
	12Pero ustedes
	emborrachaban a los nazireos, 
	y a los profetas
	les prohibían profetizar.
	13Por eso miren,
	yo los aplastaré en el suelo,
	como un carro cargado de gavillas:
	14el más veloz no logrará huir,
	el más fuerte no sacará fuerzas,
	el soldado no salvará la vida;
	15el arquero no resistirá,
	el más ágil no se salvará,
	el jinete no salvará la vida;
	16el más valiente entre los soldados
	huirá desnudo aquel día
	–oráculo del Señor–.
5. Amós y el día del Señor     Am 5,18-20

18¡Ay de los que ansían el día del Señor!
	¿De qué les servirá el día del Señor
	si es tenebroso y sin luz?
19Como cuando uno huye del león
	y se encuentra con un oso,
	o se mete en casa,
	apoya la mano en la pared
	y lo pica una serpiente.
20¿No es el día del Señor
	tenebroso y sin luz,
	oscuridad sin resplandor?

6. Amos, el visionario     Am 8,1-3

1Esto me mostró el Señor: Un cesto de higos maduros. 2Me preguntó: –¿Qué ves, Amós? Respondí: –Un cesto de higos maduros. Me explicó: –Maduro está mi pueblo, Israel, y ya no volveré a perdonarlo. 3Aquel día –oráculo del Señor– gemirán las cantoras del palacio: ¡Cuántos cadáveres arrojados por todas partes. Silencio!

7. Después del castigo, la esperanza     Am 9,11-15

11Aquel día levantaré
	la choza caída de David,
	repararé sus boquetes,
	levantaré sus ruinas
	hasta reconstruirla 
	como era en tiempos antiguos;
12para que conquisten el resto de Edom
	y todos los pueblos
	que llevaron mi Nombre
	–oráculo del Señor,
	que lo cumplirá–.
13Miren que llegan días
	–oráculo del Señor–
	en los que el que ara
	seguirá de cerca al que cosecha
	y el que pisa uvas al sembrador;
	fluirá licor por los montes
	y destilarán todas las colinas.
14Cambiaré la suerte
	de mi pueblo, Israel:
	reconstruirán ciudades arruinadas
	y las habitarán,
	plantarán viñedos y beberán su vino,
	cultivarán huertos
	y comerán sus frutos.
15Los plantaré en su tierra
	y ya no los arrancarán
	de la tierra que les di,
	dice el Señor, tu Dios.

