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Leemos en el libro del profeta Oseas:

1. Vocación del profeta. Oseas es simbolo de Jahweh     Os 1,2-9 (// Cap. 3)

2. El profeta vive en su persona la relación entre Jahweh y el pueblo     Os 2,4-25

3. La imagen paterna de Dios     Os 11,1-9

4. Última invitación a la conversión Os 14,2-9



1. Vocación del profeta. Oseas es simbolo de Jahweh     Os 1,2-9 (// Cap. 3)

2Comienzan las palabras del Señor a Oseas: Dijo el Señor a Oseas:
–Ve, toma por esposa a una prostituta y ten hijos bastardos, porque el país está prostituido, alejado del Señor.
3Fue y tomó a Gomer, hija de Diblaín, que concibió y dio a luz un hijo. 4El Señor le dijo:
–Llámalo Yezrael, porque muy pronto pediré cuentas de la sangre de Yezrael a la dinastía de Jehú y pondré fin al reino de Israel. 5Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Yezrael.
6Ella volvió a concebir y dio a luz una hija. El Señor le dijo:
–Llámala: No-compadecida, porque ya no me compadeceré de Israel ni lo perdonaré. 7Pero de Judá me compadeceré y lo salvaré, porque soy el Señor, su Dios. No lo salvaré con arco, ni espada, ni batallas, ni caballos, ni jinetes.
8Cuando Gomer dejó de amamantar a No-compadecida, concibió y dio a luz un hijo.
9El Señor le dijo:
–Llámalo: No-pueblo-mío, porque ustedes no son mi pueblo y yo no estoy con ustedes.



2. El profeta vive en su persona la relación entre Jahweh y el pueblo     Os 2,4-25

4Acusen a su madre, acúsenla
	que ella no es mi mujer
	ni yo soy su marido,
	para que se quite de la cara
	sus prostituciones
	y sus adulterios
	de entre los pechos;
5si no, la dejaré desnuda y en cueros,
	como el día que nació;
	la convertiré en desierto,
	la transformaré en tierra árida,
	la mataré de sed;
6y de sus hijos no me compadeceré,
	porque son hijos bastardos.
7Sí, su madre se ha prostituido,
	se ha deshonrado la que los engendró.
	Ella decía: Me voy con mis amantes,
	que me dan mi pan y mi agua,
	mi lana y mi lino,
	mi vino y mi aceite.
8Por eso, voy a llenar
	su camino con espinos
	y le voy a poner delante un muro
	para que no encuentre sus senderos.
9Perseguirá a sus amantes
	y no los alcanzará,
	los buscará y no los encontrará,
	y dirá: Voy a volver
	con mi primer marido,
	porque entonces
	me iba mejor que ahora.
10Ella no comprendía
	que era yo quien le daba
	el trigo y el vino y el aceite,
	y oro y plata en abundancia.
11Por eso le quitaré otra vez
	mi trigo en su tiempo
	y mi vino en su estación;
	recobraré mi lana y mi lino,
	con que cubría su desnudez.
12Descubriré su deshonra
	ante sus amantes,
	y nadie la librará de mi mano;
13pondré fin a sus alegrías, sus fiestas,
	sus novilunios, sus sábados
	y todas sus solemnidades.
14Arrasaré su vid y su higuera,
	de los que decía: son mi paga,
	me las dieron mis amantes.
	Los reduciré a matorrales
	y los devorarán las bestias del campo.
15Le tomaré cuentas de cuando ofrecía
	incienso a los baales
	y se adornaba
	con su anillo y su collar
	para ir con sus amantes,
	olvidándose de mí
	–oráculo del Señor–.
16Por tanto, mira, voy a seducirla,
	la llevaré al desierto
	y le hablaré al corazón.
17Allí le daré sus viñas,
	y el Valle de Acor
	será Paso de la Esperanza.
	Allí me responderá
	como en su juventud,
	como cuando salió de Egipto.
18Aquel día –oráculo del Señor–
	me llamarás Esposo mío,
	ya no me llamarás ídolo mío.
19Le apartaré de la boca
	los nombres de los baales
	y sus nombres no serán invocados.
20Aquel día haré en su favor
	una alianza
	con los animales salvajes,
	con las aves del cielo
	y los reptiles de la tierra.
	Arco y espada y armas
	romperé en el país,
	y los haré dormir tranquilos.
21Me casaré contigo para siempre,
	me casaré contigo
	en justicia y en derecho,
	en afecto y en cariño.
22Me casaré contigo en fidelidad,
	y conocerás al Señor.
23Aquel día responderé
	–oráculo del Señor–,
	responderé al cielo,
	éste responderá a la tierra,
24la tierra responderá al trigo
	y al vino y al aceite
	y éstos responderán a Yezrael.
25Y me la sembraré en el país,
	me compadeceré
	de No-compadecida
	y diré a No-pueblo-mío:
	Eres mi pueblo,
	y él responderá: Dios mío.


3. La imagen paterna de Dios     Os 11,1-9

1Cuando Israel era niño, lo amé,
	y desde Egipto llamé a mi hijo.
2Cuanto más los llamaba,
	más se alejaban de mí:
	ofrecían sacrificios a los Baales
	y quemaban ofrendas a los ídolos.
3Yo enseñé a andar a Efraín
	y lo llevé en mis brazos,
	y ellos sin darse cuenta
	de que yo los cuidaba.
4Con correas de amor los atraía,
	con cuerdas de cariño.
	Fui para ellos como quien alza
	una criatura a las mejillas;
	me inclinaba y les daba de comer.
5Pero volverá a Egipto,
	asirio será su rey,
	porque no quisieron convertirse.
6Irá girando la espada
	por sus ciudades
	y destruirá sus cerrojos;
	por sus maquinaciones
	devorará 7a mi pueblo,
	aferrado a la infidelidad.
	Aunque invoquen a su Dios,
	tampoco los levantará.
8¿Cómo podré dejarte, Efraín;
	entregarte a ti, Israel?
	¿Cómo dejarte como a Admá;
	tratarte como a Seboín?
	Me da un vuelco el corazón,
	se me conmueven las entrañas.
9No ejecutaré mi condena,
	no volveré a destruir a Efraín;
	que soy Dios y no hombre,
	el Santo en medio de ti
	y no enemigo destructor.


4. Última invitación a la conversión Os 14,2-9

2Conviértete, Israel, al Señor, tu Dios,
	que tropezaste en tu culpa.
3Preparen su discurso
	y conviértanse al Señor; díganle:
	Perdona del todo nuestra culpa;
	acepta el don que te ofrecemos,
	el fruto de nuestros labios.
4Asiria no nos salvará,
	no montaremos a caballo;
	no volveremos a llamar dios nuestro
	a las obras de nuestras manos;
	en ti encuentra compasión
	el huérfano.
5Sanaré su infidelidad,
	los querré sin que lo merezcan,
	mi cólera ya se ha apartado de ellos.
6Seré rocío para Israel:
	florecerá como azucena
	y arraigará como álamo;
7echará brotes,
	tendrá el esplendor del olivo
	y el aroma del Líbano;
8volverán a morar a su sombra,
	revivirán como el trigo,
	florecerán como la vid,
	serán famosos
	como el vino del Líbano.
9Efraín, ¿qué tengo yo que ver
	con las imágenes?
	Yo contesto y miro.
	Yo soy abeto frondoso:
	de mí proceden tus frutos.


