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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 (emuna@arnet.com.ar), profesor muy querido nuestro, nos
ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Diciembre de 2010.
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 verá en el escrito la palabra D''s en lugar de Dios;
los textos son tomados de la Biblia Latinoamericana)

DOMINGO 5 de diciembre / 2do. domingo de adviento
Isaías 11,1-10
Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del
Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le
inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará sólo de oídas; juzgará a los pobres con justicia,
con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios.
La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas.
Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un muchacho
pequeño los pastoreará. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. El
niño jugará con la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago
por todo mi monte santo: porque está lleno el país de la ciencia del Señor, como las aguas colman el mar.
Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos: la buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada.

¿Quien era Jesé? El nombre que figura en hebreo es Ishai y según el Libro de Rut, capitulo 4
versículo 17 "... y lo llamó Obed (hijo de Rut y Boaz) quien es el padre de Ishai quien a su vez es el
padre de David". A su vez en el mismo libro al final del mismo, nos enseña la genealogía de estos
hombres quienes surgen de Peretz, hijo de Tamar y Iehuda.
En mi opinión personal sobre cada uno de los seres humanos que habitamos el planeta Tierra, hijos
de D-s, se posó, se posa y se seguirá posando el espíritu de Adonai (Señor) quien nos regala los
dones mencionados los que nos permiten hacer todo lo que hacemos, sea positivo o negativo. El
Creador nos regala los dones, somos nosotros los que debemos decidir que haremos con cada uno
de ellos, como los utilizaremos.
El Profeta Isaias nos enseña a respetar a D-s, no emitir juicio por lo que suponemos (me parece) u
oímos (me dijeron que...) , sino que para hacerlo tengamos pruebas evidentes, que ayudemos a los
pobres y desamparados, que no devolvamos violencia al violento, sino que donde hay violencia
sembremos paz, y respecto del malvado nos sugiere que lo bendigamos, para que entre todos los
que queremos vivir en paz hagamos luz donde hay oscuridad, también nos dice que nuestros actos
este enmarcados con lealtad y justicia.
El Profeta nos dice utilizando metáforas, dado que en mi opinión no se cambiarán la naturaleza de lo
creado, sino que deberemos trabajar con nosotros mismos para que el lobo y el cordero, que viven
en nosotros, puedan habitar juntos. Es decir que cada uno de los animales mencionados son
nuestros instintos positivos y negativos que conviven en nuestro interior y la tarea que se nos ha
encomendado, a cada uno de nosotros, es aprender a vivir en armonía interior y si cada uno lo
hemos de lograr seguramente vendrá la era mesiánica, era de paz, de encuentro, de no guerra.
Aquel dia, como dice el Profeta, día o tiempo, que como dice el Salmo 133:1 "que bueno y que lindo
que los hermanos este sentados juntos", en el cual podremos juntos sanar el mundo bajo el reinado
de D-s, en aquel día aceptaremos voluntariamente a D-s en nuestras vidas y haremos lo que Él nos
enseña.

Domingo 12 de diciembre / 3er domingo de diciembre
Isaías 35,1-6a.10

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de
narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del
Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles,
robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: "Sed fuertes, no temáis. Mirad a
vuestro Dios, que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os salvará." Se despegarán los ojos
del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará.
Volverán los rescatados del Señor, vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpetua;
siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán.

El Profeta Isaias utiliza la alegoría para enseñarnos a vivir con alegría al
depositar nuestra confianza en el Creador de todo lo existente. En un
mundo de conflictos bélicos alienta a los que deben luchar instándolos a
que confíen de D-s quien los acompañará.
Hoy, en nuestros días, en nuestro querido país, en los que no vivimos
conflictos bélicos, siguen resonando cual campanas las palabras del
Profeta Isaias, alentándonos a enfrentar las cotidianas dificultades que
con seguridad debemos vivir, diciéndonos, como le dijo Moisés al pueblo
antes de dejar el mando "Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten
de ellos, porque Yahve, tu D-s, está contigo no te dejará ni te
abandonará" (Deuteronomio 31:6), es decir que si nosotros depositamos
nuestra confianza en D-s viviremos con alegría porque Él se ocupa de
nosotros y la pena y aflicción se alejaran.
Es nuestro despertar que harán que las palabras del Profeta Isaias se
hagan realidad, dado que D-s está con nosotros. I

DOMINGO 19 de diciembre / 4to. domingo de adviento
Isaías 7,10-14

En aquellos días, el Señor habló a Acaz: "Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del
cielo." Respondió Acaz: "No la pido, no quiero tentar al Señor." Entonces dijo Dios: "Escucha, casa de David: ¿No
os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal:
Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-connosotros".

¿Quien era Acaz o Ajaz en hebreo? Acaz era rey en Judá, época en la
cual los conflictos bélicos estaban a la orden del día, seguramente
sentía la necesidad de ayuda, pero no la pidió porque no creía en el D-s
de Israel, es por ello que el Profeta Isaias le sugiere que se dirija al
Creador y le pida una señal.
A diario estamos, como en la antigüedad, pidiéndole a D-s nos muestre
que está con cada uno de nosotros y, no obstante tener inmensa
cantidad de señales es como que no nos alcanzan y queremos otras,
como si la vida misma que recibimos de regalo no fuese suficiente, asi
como el rey Acaz buscamos el éxito, lograr lo que queremos.
.D-s le mostró a los seres humanos salidos de la esclavitud un cumulo
de señales y sin embargo no desarrollaron su fe en Él, ¿acaso estamos
hoy al igual que Acaz?
Nuevamente D-s entregará una señal, es decir, una almá (joven,
señorita, virgen) todos ellos sinónimos, tendrá un hijo. Realmente una
señal fuera de lo común como para que el ser humano se percate que
D-s es.
No enseñaron "ver para creer" y sin embargo no obstante ver ¿vemos?
seguimos viviendo haciendo caso omiso de Su presencia. Entiendo que
la propuesta es creer (desarrollar nuestra fe) para ver.
D-s está con nosotros, ¿nosotros estamos con Él?

DOMINGO 26 de diciembre / FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Salmo responsorial: 127

Dichoso el que teme al Señor /
y sigue sus caminos. /
Comerás del fruto de tu trabajo, /
serás dichoso, te irá bien. R.
Tu mujer, como parra fecunda, /
en medio de tu casa; /
tus hijos, como renuevos de olivo, /
alrededor de tu mesa. R.
Ésta es la bendición del hombre /
que teme al Señor. /
Que el Señor te bendiga desde Sión, /
que veas la prosperidad de Jerusalén /
todos los días de tu vida. R.

El salmista nos enseña cómo lograremos la felicidad, el ser feliz, o vivir con
alegría Ella no depende de objetos de materiales sino que consiste, en principio,
en respetar al Creador y seguir Sus caminos. Muchas veces nos preguntamos
¿cuales son los caminos de D-s?, tal vez la respuesta la encontramos en el libro
de Deuteronomio 11:12/13 "...que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y
toda tu alma. Guarda (cuida) los mandamientos (enseñanzas) de Yahve y sus
leys que hoy te ordeno para tu bien" Sugiero que cambiemos la palabra temor
por respeto.
Los resultados que seguramente obtendrás será la de tener una gran y hermosa
familia con amor como elemento de encuentro, y también veras la prosperidad
de Jerusalem.
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