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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 (rabinoariehsztokman@gmail.com), nos ayudará a leer
las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Diciembre de 2019.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

Domingo 01 de Diciembre de 2019 - Domingo 1º de Adviento
Isaías 2,1-5
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén: Al final de los días
estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado
sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos.
Dirán: "Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob: él nos
instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la
ley, de Jerusalén la palabra del Señor." Será el árbitro de las naciones, el juez de
pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No
alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de
Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor.
El profeta Isaias vivió en tiempos de conflictos entre las naciones como así también
entre personas que adoraban ídolos y se habían alejado de Dios. Isaias hace una
descripción de la realidad de aquellos tiempos, aproximadamente año 700 a.e.c.,
cuando dice: "Ay, gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados,
hijos perversos. Han abandonado a Yave, han despreciado al Santo de Israel" (Isaias
1:4) y sigue diciendo en el mismo capitulo que los habitantes de Israel se ocupaban del
ritual vacío sin contenido dado que aparentemente solo cumplían con la forma, el ritual.
En este capitulo sigue insistiendo para que la gente vuelva a Dios, propone una
conversión, dado que al hacerlo lograran tener paz en sus corazones y por lo tanto
habrá paz entre los pueblos por ello dice: "no alzará la espada pueblo contra pueblo..."
Entiendo que las palabras del profeta Isaias son validas para nuestros tiempos, ¿serán estos
el final de los días?. Vivimos en conflictos entre naciones y pueblos como así también se
adoran ídolos (poder, dinero, fama, drogas, alcohol, sexo, etc.) debiéramos, los seres
humanos, encontrarnos de corazón a corazón, cada uno con su sistema de creencias, dado
que ninguna es mejor que otra, y juntos encontrarnos con Dios para hacer paz y transformar
las armas en arados.
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Domingo 08 de Diciembre de 2019 - Domingo 2º 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.
En el libro de I Samuel 16:1 dice"Te envío donde Jese de Belen, porque me escogí un rey
entre sus hijos". "Olvídate de su apariencia y de su gran altura, lo he descartado. Porque
Dios no ve las cosas como los hombres el hombre se fija en las apariencias pero Dios ve el
corazón" (I Samuel 16:7). "Yave dijo entonces: Párate y consagra-lo; es el. Samuel tomo su
cuerno con aceite y lo consagro en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante el
espíritu de Yave se apoderó de David. (I Samuel 16:12/13)
En aquellos tiempos de conflictos el pueblo esperaba y deseaba que viniese un rey que
luchara en favor de ellos y los salvara de las penurias que vivían, así aparece en el relato el
rey David hijo de Jese. El rey David con las características que enumera el texto, y por sobre
todas las virtudes esta el "espíritu del Señor" diferente a los reyes que le precedieron, sera el
encargado de traer la paz y la justicia sobre la faz de la tierra.
Al mismo tiempo el profeta enumera una serie de modificaciones que se darán sobre la tierra
gracias al encuentro de los seres humanos con Dios, como esta dicho "porque esta lleno el
país de la ciencia del Señor..." La idea del profeta es que el rey David, dadas sus virtudes,
traerá sobre la faz de la tierra cambios tan importantes que se podrían entender como
modificando la naturaleza misma.
Domingo 15 de Diciembre de 2019 - Domingo 3º de Adviento
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 alienta a aquellas personas que han sufrido las consecuencias de las guerras,
como así también alienta a aquellos que se han alejado de Dios y que retornan a Él. Utiliza
Centro Bíblico Nuestra Señora de Sion – www.centrobiblicosion.org - Primeras Palabras / Diciembre 2019 - 2

para que vuelvan, tanto a la Tierra Prometida como a Dios, un cumulo de metáforas que
podríamos denominarlas "milagros", los ciegos volverán a ver y los sordos a oír y mucho
mas. Insta a que desarrollen su esperanza y que lograran lo que se propongan, "verán la
gloria del Señor". El profeta nos sugiere que hoy mismo, volviendo al encuentro con Dios,
seremos capaces de ver, se nos abrirán los ojos, y valorar lo que nos acontece diariamente,
gracias a ÉL, y que lo podríamos llamar milagro, como por ejemplo nuestra vida, Su inmenso
regalo a nosotros. Tomando conciencia de ello desaparecerán la pena y la aflicción y
viviremos con alegria. Seremos capaces de hacer realidad lo que dice el salmo 118..
Domingo 22 de Diciembre de 2019 - Domingo 4º 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-con-nosotros".".
El rey Acaz/Ajaz estaba atemorizado dado que fuerzas enemigas venían a luchar en su
contra. Es por ello que Dios le dice que no tema dado que con su poder estará ayudándolo.
El rey no le creyó por lo tanto Dios le mostró cual es su poder para que le crea.
El ser humano en general no le cree a Dios por mas milagros que este le muestre, así ocurre
también con Abraham y Sara en Génesis 18:14 "¿Hay acaso algo imposible para Yave?
Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año y para entonces Sara tendrá un hijo".
Dios está mostrándonos Su poder, tal vez Su omnipotencia.
Domingo 29 de Diciembre de 2019 - 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.
Debiéramos cambiar el termino temor por respeto. El salmista nos está enseñando que
respetar a Dios, cumplir con sus enseñanzas nos generará inmensos beneficios, como por
ejemplo tener trabajo, constituir una familia que se encontraran alrededor de la mesa y que
ademas será dichoso.
Entiendo que respetar a Dios y encontrarnos con Él diariamente a través de la oración y el
cumplimiento de los valores que Él nos ha enseñado puede generar en nosotros y en los
otros. un estado de bienestar incomparable.
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