
03 de Agosto de 2014- 18º domingo de tiempo ordinario
Isaías 55,1-3

Así dice el Señor: "Escuchen, sedientos todos, acudan por agua, también los que 
no tienen dinero: vengan, compren trigo, coman sin pagar vino y leche 
gratuitamente. ¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que 
no da hartura? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platos 
sustanciosos. Inclinen el oído, vengan a mí: escúchenme, y vivirán. Sellaré con 
ustedes alianza perpetua, la promesa que aseguré a David.".

Transcurrieron  aproximadamente  2500  años  desde  que  el  Profeta  Isaías
expresó  estas  palabras  y  sin  embargo  pareciera  que  fue  ayer.  Debemos
responder a su pregunta.  En esta sociedad de consumo en la cual  vivimos,
mucha gente gasta dinero en lo que no alimenta porque está de moda, es decir
cada vez compra aparatos electrónicos más sofisticados porque le dicen que
haciéndolo serán felices, si compran prendas de distintas marcas se sentirán
muy bien y al mismo tiempo compran elementos que no necesitan porque la
sociedad le ha enseñado que “cuanto más tenes mas vales”.
Además mucha gente gasta el salario en la búsqueda del placer momentáneo,
que no perdura en el tiempo, es efímero y por lo tanto después sale a buscar
un nuevo placer y así sucesivamente.
La propuesta del Profeta Isaías que tiene plena vigencia es: vivan con Dios,
alimenten vuestro interior, respétense y respeten a todo lo creado por Dios,
valoren la vida,
agradezcan el inmenso regalo que Dios nos hace cada día, utilicen el dinero en
lo que alimenta el cuerpo y el espíritu.
El escritor Erich Fromm escribió un libro llamado “Tener o ser” mi propuesta es
“tener(lo necesario)y ser” a fin de vivir con Dios y ser felices.
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Una reflexión desde el judaísmo sobre 
las lecturas del Primer Testamento de 
la Liturgia Cristiana Dominical.

Frecuentemente leemos y meditamos la primera lectura de la liturgia dominical desde el Evangelio o del Nuevo
Testamento. Pero podemos dar un paso nuevo, diferente, y que sea acorde al carisma de Nuestra Señora de Sión:
recibir el pensamiento judío sobre estas lecturas.
¿Qué piensa y dice el judaísmo sobre la Palabra de Dios, Palabra que en el Primer Testamento es común a la
tradición judeo-cristiana?
Para  compartir  esta  Palabra,  el  rabino  Arieh  Sztokman  (rabinoarieh@fibertel.com.ar),  profesor  muy querido
nuestro, nos ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Agosto de 2014.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.
(NOTA: Los judíos no pronuncian ni escriben el nombre de Dios, por eso en algunos casos, verá en el escrito la palabra D''s
en lugar de Dios).
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10 de Agosto de 2014 – 19º domingo de tiempo ordinario
1Reyes 19,9a.11-13a

En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una 
cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: "Sal y ponte de pie en el monte ante 
el Señor. ¡El Señor va a pasar!" Vino un huracán tan violento que descuajaba los 
montes y hacía trizas las peñas delante del Señor; pero el Señor no estaba en el 
viento. Después del viento, vino un terremoto; pero el Señor no estaba en el 
terremoto. Después del terremoto, vino un fuego; pero el Señor no estaba en el 
fuego. Después del fuego, se oyó una brisa tenue; al sentirla, Elías se tapó el 
rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva.

¿Dónde encontraremos a Dios? Como nos relata el  texto no lo encontraremos en los
grandes acontecimientos, por el contrario lo hemos de encontrar en los suaves susurros
del viento, dicho en otros términos en la palabra suave de afecto en lugar de los gritos, en
el abrazo, en el beso a un hijo y al ser querido, en el acto simple de ayudar a otro ser
humano que necesite de nuestra colaboración.
Le preguntaron al maestro ¿Dónde está Dios? y el contestó: “donde lo dejen entrar”.
Le pidieron a una nena que diga que piensa respecto de Dios y ella contestó: Dios es
como el azúcar, dado que cuando echamos azúcar en la leche y la revolvemos, el azúcar
no se ve pero la leche quedó dulce.
Lo más importante es que nos demos el permiso de “sentir”.

17 de Agosto de 2014 – 20º domingo de tiempo ordinario
Isaías 56,1.6-7

Así dice el Señor: "Cumplan el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación 
está para llegar, y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al 
Señor, para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que 
guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte 
santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos 
y sacrificios; porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los 
pueblos."

Actuemos correctamente dentro de la ley. Cumplamos la ley que fue dictada
por nosotros mismos para nuestro propio beneficio. Las leyes fueron dictadas
para ser cumplidas.
A las personas que vienen de otros lugares, con otro sistema de creencias y
que se acercan voluntariamente a Dios serán recibidos por el Creador. Dios no
hace distingos entre los seres humanos, lo importante es que lo alabemos, lo
sirvamos, lo amemos es decir en resumen que respetemos a Dios y hagamos
Su voluntad, en pocas y breves palabras que seamos “buenas personas” que
cumplamos las leyes de los hombres y la ley de Dios. Dios acepta a todos los
que Lo aceptan, respetándolo.
La casa de Dios, es casa de oración para todos los pueblos. Nuevamente Dios
no  hace  diferencias,  aprendamos  para  que  nosotros  tampoco  hagamos
diferencias.
Reunámonos en algún lugar en el cual el cielo y las estrellas sean el techo para
que “juntos” nos dirijamos a Dios a fin de encontrarnos de corazón a corazón.
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24 de Agosto de 2014 – 21º domingo de tiempo ordinario
Isaías 22,19-23

Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: "Te echaré de tu puesto, te 
destituiré de tu cargo. Aquel día, llamaré a mi siervo, a Eliacín, hijo de Elcías: le 
vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes; será padre para los 
habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del 
palacio de David: lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo 
hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa paterna."

Siempre hubo quienes no se comportaron adecuadamente, no lo hicieron en relación a
otras personas y también se alejaron de Dios y sus enseñanzas. Sobná es un ejemplo de
la persona incorrecta por ello es destituido y despedido de su lugar. Dios designa a otra
persona en quien deposita su confianza partiendo de la premisa que actuará en forma
correcta.
Utiliza distintos símbolos para enseñarnos que la persona que actúa correctamente hace
honor a sus padres como así también sus actos no serán circunstanciales sino que por el
contrario tendrán permanencia en el tiempo y al mismo podrá ser utilizado como sostén
para todos aquellos que se quieran acercar a el.

31 de Agosto de 2014 – 22º domingo de tiempo ordinario
Jeremías 20,7-9

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me pudiste. Yo era el 
hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que 
gritar: "Violencia", proclamando: "Destrucción". La palabra del Señor se volvió para 
mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije: "No me acordaré de él, no hablaré más 
en su nombre"; pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los 
huesos; intentaba contenerlo, y no podía.

Los profetas tenían como misión el de anunciarle a los reyes, ministros y a la gente en
general que su comportamiento no era el adecuado a la ley, que se habían alejado de
Dios y por lo tanto les avisaba, siguiendo lo que sentía del Creador, que con su accionar
lo único que lograban era “violencia”, “destrucción”, por ello muchos de ellos lo querían
eliminar para no tener que escuchar aquello que les molestaba. Se burlaban del profeta.
El profeta intentó, desde su pensamiento, dejar de lado lo que estaba haciendo, pero sus
sentimientos eran muy fuertes, sentía que Dios le decía lo que debía hacer y el no podía
rechazarlo.
Hoy, año 2014, debiéramos buscar la forma de acercarnos todos a Dios sin importar si
somos el hazmerreir de mucha gente dado que hay mucha violencia en el medio ambiente
en el cual estamos viviendo. Busquemos a Dios, Él nos necesita.
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