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Estudios bíblicos - Año pastoral 2017-18


LOS PROFETAS

El profeta Ezequiel


Parrocchia dei Migranti “S. Stefano Maggiore”, Milano




Leemos en el libro del profeta Ezequiel:

1. La Teofanía: 1,1-8

2. Vocación del profeta: 2,1-10

3. Misión del profeta 3,1-15

4. La muerte de la esposa 24,15-24

5. El silencio forzado 24,25-27

6. Anuncio de esperanza: 36,22b-28 y 37,1-14


1. La Teofanía: 1,1-8

1El año treinta, el día cinco del mes cuarto, estando yo entre los deportados, a orillas del río Quebar, se abrieron los cielos y contemplé una visión divina. 2Fue el año quinto de la deportación de Jeconías.
3Vino la Palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote, en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar.
4Entonces se apoyó en mí la mano del Señor, y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube y un zigzagueo de relámpagos. Nube rodeada de resplandor, y entre el relampagueo como el brillo del metal pulido.
5En medio de éstos aparecía la figura de cuatro seres vivientes; 6tenían forma humana, cuatro rostros y cuatro alas cada uno.
7Sus piernas eran rectas y sus pies como pezuñas de novillo; rebrillaban como brilla el bronce pulido. 8Debajo de las alas tenían brazos humanos por los cuatro costados tenían rostros y alas los cuatro. 9Sus alas se juntaban de dos en dos. No daban la espalda al caminar; caminaban de frente. 10Su rostro tenía esta figura: rostro de hombre, y rostro de león por el lado derecho de los cuatro, rostro de toro por el lado izquierdo de los cuatro, rostro de águila los cuatro.
11Sus alas estaban extendidas hacia arriba; un par de alas se juntaban, otro par de alas les cubría el cuerpo.
12Los cuatro caminaban de frente, avanzaban a favor del viento, sin dar la espalda al caminar.
13Entre esos seres vivientes había como carbones encendidos parecían antorchas agitándose entre los vivientes; el fuego brillaba y lanzaba relámpagos. 14Iban y venían como chispas.
15Miré y vi en el suelo una rueda al lado de cada uno de los cuatro seres vivientes. 16El aspecto de las ruedas era como el brillo del topacio; las cuatro tenían la misma apariencia. Su hechura era como si una rueda estuviera encajada dentro de la otra, 17para poder rodar en las cuatro direcciones sin tener que girar al rodar. 18Tenían aros y llantas, y vi que la circunferencia de las cuatro llantas estaba llena de ojos.
19Al caminar los seres vivientes, avanzaban a su lado las ruedas; cuando los seres vivientes se elevaban del suelo, se elevaban también las ruedas; 20avanzaban hacia donde soplaba el viento; las ruedas se elevaban a la vez, porque llevaban el espíritu de los seres vivientes. 21Y así avanzaban cuando avanzaban ellos, se detenían cuando se detenían ellos y cuando ellos se elevaban del suelo las ruedas se elevaban a la vez, porque llevaban el espíritu de los seres vivientes.
22Sobre la cabeza de los seres vivientes había una especie de plataforma, brillante como el cristal –extendida por encima de sus cabezas–.
23Bajo la plataforma, sus alas estaban horizontalmente emparejadas; cada uno se cubría el cuerpo con un par. 24Y oí el rumor de sus alas, como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso, cuando caminaban; griterío de multitudes como estruendo de tropas; cuando se detenían, replegaban sus alas. 25También se oyó un estruendo sobre la plataforma que estaba encima de sus cabezas; cuando se detenían, replegaban las alas.
26Y por encima de la plataforma, que estaba sobre sus cabezas, había una especie de zafiro en forma de trono; sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. 27Y vi un brillo como de metal brillante, algo así como fuego lo enmarcaba, de lo que parecía su cintura para arriba, y de lo que parecía su cintura para abajo vi algo así como fuego. Estaba rodeado de resplandor.
28El resplandor que lo rodeaba era como el arco iris que aparece en las nubes cuando llueve. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra, y oí la voz de uno que me hablaba.


2. Vocación del profeta: 2,1-10

1Me decía:
–Hijo de hombre, ponte de pie, que voy a hablarte.
2Penetró en mí el espíritu mientras me estaba hablando y me levantó poniéndome de pie, y oí al que me hablaba. 3Me decía:
–Hijo de hombre, yo te envío a Israel, pueblo rebelde: se rebelaron contra mí ellos y sus padres, se sublevaron contra mí hasta el día de hoy. 4A hijos duros de rostro y de corazón empedernido te envío. Les dirás: Esto dice el Señor; 5te escuchen o no te escuchen, porque son un pueblo rebelde, y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. 6Y tú, Hijo de hombre, no les tengas miedo, no tengas miedo a lo que digan, aun cuando te rodeen espinas y te sientes encima de alacranes. No tengas miedo a lo que digan ni te acobardes ante ellos, porque son un pueblo rebelde. 7Les dirás mis palabras, te escuchen o no te escuchen, porque son un pueblo rebelde. 8Y tú, Hijo de hombre, oye lo que te digo: ¡No seas rebelde, como ese pueblo rebelde! Abre la boca y come lo que te doy.
9Vi entonces una mano extendida hacia mí, con un rollo. 10Lo desenrolló ante mí: estaba escrito por ambos lados; tenía escritos cantos fúnebres, lamentos y amenazas.


3. Misión del profeta 3,1-15

1Y me dijo:
–Hijo de hombre come lo que tienes ahí; cómete este rollo y vete a hablar a la casa de Israel.
2Abrí la boca y me dio a comer el rollo, 3�diciéndome:
–Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este rollo que te doy.
Lo comí y su sabor en la boca era dulce como la miel.
4Y me dijo:
–Hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras, 5porque no se te envía a un pueblo de idioma extraño y de lenguas extranjeras que no comprendes. 6Por cierto, que si a éstos te enviara te harían caso; 7en cambio, la casa de Israel no querrá hacerte caso, porque no quieren hacerme caso a mí. Pues toda la casa de Israel son tercos de cabeza y duros de corazón. 8Mira, hago tu rostro tan duro como el de ellos y tu cabeza terca como la de ellos; 9como el diamante, más dura que el pedernal hago tu cabeza.
No les tengas miedo ni te acobardes ante ellos, aunque sean un pueblo rebelde.
10Y me dijo:
–Hijo de hombre, todas las palabras que yo te diga escúchalas atentamente y apréndelas de memoria. 11Ahora vete a los deportados, a tus compatriotas, y diles: Esto dice el Señor; te escuchen o no te escuchen.
12Entonces me arrebató el espíritu y oí a mis espaldas el estruendo de un gran terremoto al elevarse de su sitio la gloria del Señor. 13Era el revuelo de las alas de los seres vivientes al rozar una con otra, junto con el fragor de las ruedas: el estruendo de un gran terremoto. 14El espíritu me tomó y me arrebató y marché decidido y enardecido, mientras la mano del Señor me empujaba. 15Llegué a los deportados de Tel-Abib que vivían a orillas del río Quebar, que es donde ellos vivían, y me quedé allí siete días aturdido en medio de ellos.


4. La muerte de la esposa 24,15-24

15Me dirigió la palabra el Señor:
16–Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos;
	no llores ni hagas duelo 	ni derrames lágrimas;
17laméntate en silencio como un muerto, sin hacer duelo;
	colócate el turbante y cálzate las sandalias;
	no te cubras la cara ni comas el pan del duelo.
18Por la mañana yo hablaba a la gente,	por la tarde se murió mi mujer
	y a la mañana siguiente hice	lo que se me había mandado.
19Entonces me dijo la gente:	¿quieres explicarnos qué nos anuncia lo que estás haciendo?
20Les respondí: 	Me dirigió la palabra el Señor: 21Dile a la casa de Israel:
	Esto dice el Señor:
	Mira, voy a profanar mi santuario, del que están tan orgullosos,
	el encanto de sus ojos,	el tesoro de sus almas.
	Los hijos e hijas que dejaron	caerán a espada.
22Entonces harán lo que yo he hecho:
	no se cubrirán la cara ni comerán el pan del duelo;
23seguirán con el turbante en la cabeza
	y las sandalias en los pies,
	no llorarán ni harán duelo;
	se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros.
24Ezequiel les servirá de señal: harán lo mismo que él ha hecho.
	Y cuando suceda sabrán que yo soy el Señor.


5. El silencio forzado 24,25-27

25Y tú, Hijo de hombre, el día que yo les arrebate su refugio, su espléndida alegría, el encanto de sus ojos, 	el ansia de sus almas, 26ese día se te presentará un fugitivo	para comunicarte una noticia. 27Ese día se te abrirá la boca y podrás hablar	en presencia del fugitivo, y no volverás a quedar mudo. Les servirás de señal	y sabrán que yo soy el Señor.


6. Anuncio de esperanza: 36,22b-28 y 37,1-14

36,22b-28

Esto dice el Señor: No lo hago por ustedes, casa de Israel, sino por mi santo Nombre, profanado por ustedes en las naciones adonde fueron. 23Mostraré la santidad de mi Nombre ilustre profanado entre los paganos, que ustedes profanaron en medio de ellos, y sabrán los paganos que yo soy el Señor –oráculo del Señor– cuando les muestre mi santidad en ustedes. 24Los recogeré por las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. 25Los rociaré con un agua pura que los purificará: de todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. 26Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. 27Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos poniéndolos por obra. 28Habitarán en la tierra que di a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.


37,1-14

1La mano del Señor se posó sobre mí y el Señor me llevó en espíritu, dejándome en un valle todo lleno de huesos. 2Me hizo pasarles revista: eran muchísimos los que había en la cuenca del valle; estaban resecos. 3Entonces me dijo: «Hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos?». 
Contesté: «Tú lo sabes, Señor».
4Me ordenó: «Profetiza así sobre esos huesos: Huesos secos, escuchen la Palabra del Señor. 5Esto dice el Señor a esos huesos: Yo les voy a infundir espíritu para que revivan. 6Les injertaré tendones, les haré crecer carne; tensaré sobre ustedes la piel y les infundiré espíritu para que revivan. Así sabrán que yo soy el Señor».
7Pronuncié la profecía que se me había mandado, y mientras lo pronunciaba, resonó un trueno, luego hubo un terremoto y los huesos se juntaron, hueso con hueso. 8Vi que habían prendido en ellos los tendones, que brotaba la carne y tenían la piel tensa; pero no había espíritu en ellos.
9Entonces me dijo: «Llama al espíritu, llama, Hijo de hombre, diciéndole al espíritu: Esto dice el Señor: Ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla en estos cadáveres para que revivan».
10Pronuncié el llamado que se me había mandado. Penetró en ellos el espíritu, revivieron y se pusieron en pie: era una muchedumbre inmensa.
11Entonces me dijo: «Hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. Ahí los tienes diciendo: Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido; estamos perdidos. 12Por eso profetiza diciéndoles: Esto dice el Señor: Yo voy a abrir sus sepulcros, los voy a sacar de sus sepulcros, pueblo mío, y los voy a llevar a la tierra de Israel. 13Sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros, cuando los saque de sus sepulcros, pueblo mío. 
14Infundiré mi espíritu en ustedes para que revivan, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor».



