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Estudios bíblicos - Año pastoral 2017-18


LOS PROFETAS

El profeta Jeremías


Parrocchia dei Migranti “S. Stefano Maggiore”, Milano




Leemos en el libro del profeta Jeremías:

1. Vocación del profeta: 1,4-10

2. Juicio contra Jerusalén 5,1-31

3. La persecución contra el profeta 18,18-23

4. La crisis de vocación 20,7-9.14-18

5. Anuncio de esperanza 31,2-6. 10-14. 15-20    



1. Vocación del profeta: 1,4-10

4El Señor me dirigió la palabra:
5–Antes de formarte en el vientre te elegí, 
antes de salir del seno materno te consagré 
y te nombré profeta de los paganos.
6Yo repuse:
–¡Ay, Señor mío! Mira que no sé hablar, 
que soy un muchacho.
7El Señor me contestó:
–No digas que eres un muchacho: 
que a donde yo te envíe, irás; 
lo que yo te mande, lo dirás. 
8No les tengas miedo, 
que yo estoy contigo para librarte 
–oráculo del Señor–.
9El Señor extendió la mano, 
me tocó la boca y me dijo:
–Mira, yo pongo mis palabras en tu boca, 
10hoy te establezco sobre pueblos y reyes, 
para arrancar y arrasar, 
destruir y demoler, edificar y plantar.




Pero todos juntos rompieron el yugo,
	hicieron saltar las correas;
6por eso los herirá un león de la selva,
	un lobo del desierto
	los despedazará,
	una pantera acecha sus ciudades
	y arrebata al que sale,
	porque son muchas sus culpas
	y graves sus apostasías.
7Después de todo, ¿podré perdonarte?,
	tus hijos me abandonaron,
	juraron por dioses falsos;
	yo los colmé de bienes,
	ellos fueron adúlteros,
	se iban en tropel a los prostíbulos;
8son caballos cebados y fogosos
	que relinchan
	cada cual por la mujer del prójimo.
9Y por todo esto, ¿no los castigaré?
	–oráculo del Señor–.
	De un pueblo semejante,
	¿no me voy a vengar?
10Suban a sus terrazas,
	destruyan sin aniquilar;
	arranquen sus sarmientos,
	ya que no son del Señor;
11porque me han sido infieles
	Israel y Judá
	–oráculo del Señor–;
12renegaron del Señor diciendo:
	No es él,
	no nos pasará nada,
	no veremos espada ni hambre.
13Sus profetas son viento,
	no tienen palabras del Señor,
14por eso así dice el Señor,
	Dios Todopoderoso:
	Por haber hablado así,
	así les sucederá:
	haré que mi palabra
	sea fuego en tu boca
	que consumirá a ese pueblo
	como leña.
15Israel, yo voy a conducir
	contra ustedes un pueblo remoto
	–oráculo del Señor–:
	un pueblo invencible,
	un pueblo antiquísimo,
	un pueblo de lengua
	incomprensible,
	no entenderás lo que diga:
16su boca es una tumba abierta
	y todos son guerreros:
17comerá tus cosechas y tu pan,
	
2. Juicio contra Jerusalén 5,1-31

1Recorran las calles de Jerusalén,
    miren, comprueben,
	busquen en sus plazas
	a ver si hay alguien
	que respete el derecho
	y practique la sinceridad;
	y le perdonaré.
2Cuando dicen: ¡Por la vida del Señor!,
	juran en falso,
3y tus ojos, Señor,
	buscan la sinceridad.
	Los heriste y no les dolió,
	los exterminaste y no escarmentaban;
	endurecían la cara como roca
	y se negaban a convertirse.
4Me dije: éstos son
	gente sencilla e ignorantes,
	no conocen el camino del Señor,
	el precepto de su Dios;
5me dirigiré a los jefes para hablarles,
	porque ellos sí conocen
	el camino del Señor,
	el precepto de su Dios.

    comerá a tus hijos e hijas,
	comerá tus vacas y ovejas,
	comerá tu viña y tu higuera,
	conquistará a espada
	las fortalezas en que confías.
18Pero en aquellos días
	–oráculo del Señor–
	no los aniquilaré.
19Cuando te pregunten: 
   ¿Por qué nos ha hecho todo esto   
   el Señor, nuestro Dios?, contestarás: 
   Así como ustedes me abandonaron 
   para servir en su propio país 
   a dioses extranjeros, así servirán a dioses
   extranjeros en tierra extraña.
20Anuncien esto a Jacob,
	publíquenlo en Judá:
21Escúchalo, pueblo necio y sin juicio,
	que tiene ojos y no ve,
	tiene oídos y no oye:
22¿A mí no me respetan,
	no tiemblan en mi presencia?
	–oráculo del Señor–.
	Yo puse la arena
	como frontera del mar,
	límite perpetuo que no traspasa;
	hierve impotente, braman sus olas,
23pero no lo traspasan;
	en cambio, este pueblo
	es duro y rebelde de corazón,
	y se marcha lejos;
24no piensan:
	Debemos respetar
	al Señor, nuestro Dios,
	que envía a su debido tiempo 
	las lluvias tempranas y tardías
	y observa las semanas justas
	para nuestra cosecha.
25Sus culpas
	han trastornado el orden,
	sus pecados los dejan sin lluvia,
26porque hay en mi pueblo criminales
	que ponen trampas como cazadores
	y cavan fosas para cazar hombres:
27sus casas están llenas de engaño
	como una jaula está llena de pájaros,
	así es como
	se hacen poderosos y ricos,
28engordan y prosperan;
	rebosan de malas palabras,
	no juzgan según derecho,
	no defienden la causa del huérfano
	ni sentencian a favor de los pobres.

29Y por todo esto, ¿no los castigaré?
	–oráculo del Señor–;
	de un pueblo semejante,
	¿no me voy a vengar?
30Espantos y prácticas idolátricas
	suceden en el país:
31los profetas profetizan embustes,
	los sacerdotes dominan por la fuerza,
	y mi pueblo tan contento.
	¿Qué harán ustedes
	cuando llegue el fin?


3. La persecución contra el profeta 
    18,18-23

18Dijeron: Vamos a tramar
	un plan contra Jeremías,
	porque no nos faltará
	la instrucción de un sacerdote,
	el consejo de un sabio,
	el oráculo de un profeta;
	vamos a herirlo en la lengua,
	no hagamos caso de lo que dice.
19Hazme tú caso, Señor,
	escucha a mis rivales,
20¿es que se pagan bienes con males?
	Me han cavado una fosa.
	Recuerda que estuve ante ti
	intercediendo por ellos
	para apartar de ellos tu enojo.
21Ahora entrega sus hijos al hambre,
	ponlos a merced de la espada,
	queden sus mujeres viudas y sin hijos,
	mueran sus hombres asesinados
	y los jóvenes a filo de espada
	en el combate.
22Que se oigan gritos
	salir de sus casas,
	cuando de repente
	los asalten bandidos,
	pues cavaron una fosa
	para atraparme,
	escondieron trampas para mis pies.
23Señor, tú conoces
	su plan homicida contra mí:
	no perdones sus culpas,
	no borres de tu vista sus pecados;
	caigan derribados ante ti,
	ejecútalos en el momento de la ira.



4te reconstruiré y quedarás construida,
	capital de Israel;
    de nuevo saldrás enjoyada
	a bailar alegremente con panderetas;
5de nuevo plantarás viñas
	en los montes de Samaría,
	y los que las plantan las cosecharán.
6¡Es de día!,
	gritarán los centinelas
	en la sierra de Efraín:
	de pie, a Sión,
	a visitar al Señor, nuestro Dios.
   
10Escuchen, pueblos,
	la Palabra del Señor,
	anúncienla, islas remotas:
	El que esparció a Israel lo reunirá,
	lo guardará
	como el pastor a su rebaño;
11el Señor redimió a Jacob,
	lo rescató de una mano más fuerte,
12y vendrán entre aclamaciones
	a la altura de Sión,
    acudirán hacia los bienes del Señor:
	trigo y vino y aceite,
13entonces la muchacha
	gozará bailando
	y los ancianos
	igual que los jóvenes;
	convertiré su tristeza en gozo,
	los consolaré y aliviaré sus penas;
14alimentaré a los sacerdotes
	con manjares
	y mi pueblo se saciará de mis bienes
	–oráculo del Señor–.
	
15Así dice el Señor:
	Escuchen, en Ramá
	se oyen lamentos y llanto amargo:
	es Raquel, que llora inconsolable
	a sus hijos que ya no viven.
16Así dice el Señor:
	Reprime tus sollozos,
	enjuga tus lágrimas
	–oráculo del Señor–,
	tu trabajo será pagado,
	volverán del país enemigo;
17hay esperanza de un porvenir
	–oráculo del Señor–,
	volverán los hijos a la patria.
18Estoy escuchando
	lamentarse a Efraín:
4. La crisis de vocación 20,7-9.14-18

7Me sedujiste, Señor,
    y me dejé seducir;
	me forzaste, y me venciste.
	Yo era motivo de risa todo el día,
	todos se burlaban de mí.
8Si hablo, es a gritos, clamando
	¡violencia, destrucción!,
	la Palabra del Señor se me volvió
y rebaños de vacas y ovejas;
	será como huerto regado,
	no volverán a desfallecer,
    insulto y burla constantes,
9y me dije: No me acordaré de él,
	no hablaré más en su Nombre.
	Pero la sentía dentro como fuego
	ardiente encerrado en los huesos:
	hacía esfuerzos por contenerla
	y no podía.

14¡Maldito el día en que nací,
	el día que mi madre me dio a luz
	no sea bendito!
15¡Maldito el que dio la noticia a mi padre:
	Te ha nacido un hijo,
	dándole un alegrón!
16¡Ojalá fuera ese hombre
	como las ciudades
	que el Señor trastornó sin compasión!
	¡Ojalá oyese gritos por la mañana
	y alaridos al mediodía!
17¡Por qué no me mató en el vientre!
	Habría sido mi madre mi sepulcro;
	su vientre
	me habría llevado por siempre.
18¿Por qué salí del vientre
	para pasar trabajos y penas
	y acabar mis días derrotado?


5. Anuncio de esperanza 
    31,2-6. 10-14. 15-20 

2–Así dice el Señor:
	El pueblo escapado de la espada
	alcanzó favor en el desierto:
	Israel camina a su descanso,
3el Señor se le apareció desde lejos.
	Con amor eterno te amé,
	por eso prolongué mi lealtad;


   Me has corregido y he escarmentado,
   como novillo sin domar;
	hazme regresar y yo regresaré,
   que tú eres mi Señor, mi Dios;
19si me alejé, después me arrepentí,
	y al comprenderlo
	me di golpes de pecho;
	me sentía confundido y avergonzado
	de soportar el pecado
	de mi juventud.
20¡Si es mi hijo querido Efraín,
	mi niño, mi encanto!
	Cada vez que lo reprendo
	me acuerdo de él,
	se me conmueven las entrañas
	y cedo a la compasión
	–oráculo del Señor–.

 


