
Domingo 6 de Julio de 2014 – 14º domingo de tiempo ordinario

Zacarías 9,9-10

Así dice el Señor: "Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; mira a tu rey que  
viene a ti justo y victorioso; modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica.  
Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros,  
dictará la paz a las naciones; dominará de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra."

El  profeta  nos  sugiere  comenzar  a  pensar  en  una  persona  humilde  que  se 
presentará  ante  la  humanidad  en  forma  simple,  sin  luces  ni  presentaciones 
ostentosas que se ocupará de generar la paz entre las naciones, destruirá todos los 
elementos para la guerra y habrá paz en la tierra.

Se estima que el profeta Zacarías vivió cerca del año 500 a.e.c. (antes de la era 
común), época de guerra y destrucción y por lo tanto sus palabras son de aliento y 
esperanza para las personas que estaban sufriendo.

Si bien han transcurrido 2.500 años, entiendo que estamos viviendo una situación 
en la que debiéramos desarrollar nuestra fe en Dios que nos ayudará a traer la paz 
sobre  la  faz  de  la  tierra,  pero  que  la  tarea  principal  recae  sobre  cada  uno  de 
nosotros  los  habitantes  del  planeta  tierra.  Cada  uno  de  nosotros  debiéramos 
reunirnos  para  hacer  juntos  lo  necesario  para  destruir  orgullos  individuales  y 
ocuparnos cada uno de hacer la paz en su interior para construir la paz común.
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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), nos ayudará a leer las 
lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Julio 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 verá en el escrito la palabra D''s en lugar de 
Dios; los textos son tomados de la Biblia Latinoamericana).
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Domingo 13 de Julio de 2014 – 15º domingo de tiempo ordinario

Isaías 55,10-11

Así dice el Señor: "Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá  
sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para  
que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale  
de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi  
encargo."

Realmente sería maravilloso que ello ocurriera. Dios se viene dirigiendo a nosotros, los seres 
humanos,  a  fin  de  que  hagamos  justicia  sobre  la  faz  de  la  tierra,  que  nos  tratemos  con 
misericordia, como El nos trata a nosotros, que busquemos el bienestar para cada una de Sus 
criaturas.

Hasta ahora estamos lejos que ello ocurra, debemos recapacitar y darnos cuenta que hemos 
dejado la palabra del Creador, la humanidad se ha encargado de desarrollarse científicamente 
y lo ha logrado, sin embargo no se ha ocupado de generar la armonía entre los seres humanos 
ni tampoco tuvo en consideración a la naturaleza creada por Dios.

El profeta Isaías nos sugiere que nos ocupemos de hacer honor a la palabra de Dios para que 
todos podamos vivir con dignidad.

Es importante hacer saber que Dios ha creado todo lo existente como así también le ha dado al  
humano la capacidad para que el pueda hacer lo viene haciendo, por ejemplo un avión. Es 
necesario que el humano se percate de ello en lugar de vanagloriarse diciendo que todo lo que  
ha logrado es obra de sus manos sin ayuda de nadie.

Dios fue capaz de transformar lo desechado en algo útil, muchas cosas que el hombre deja de 
lado porque lo considera innecesario o porque tiene gran cantidad de ello, Dios con Su 
benevolencia y misericordia lo utiliza para bien.

Doming 20 de Julio de 2014 – 16º domingo de tiempo ordinario

Salmo responsorial: 85

Tú, Señor, eres bueno y clemente,
rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. 
Todos los pueblos vendrán
a postrarse en tu presencia, Señor;
bendecirán tu nombre:
"Grande eres tú, y haces maravillas;
tú eres el único Dios." 
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso,
lento a la cólera, rico en piedad y leal, 
mírame, ten compasión de mí. 

El salmista conoce las cualidades del único Dios pero agrega una condición con los que te �
invocan , ¿lo invocamos? ¿nos dirigimos a Él? ¿le agradecemos todos los dones que �
diariamente nos da? El salmista sabe de Dios, pero le pide que lo mire, ¿Por qué ese pedido? 
El salmista ¿se ocupa de su tarea personal sobre la faz de la tierra? Dios nos da todo, nada 
tenemos que pedirle, nos mira, nos cuida, nos acompaña, nos enseña. Somos nosotros los 
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humanos que debemos cumplir con nuestra tarea cotidiana, hacer a favor de todo lo creado por 
Él. Debemos ocuparnos de ser y tener. Es importante en nuestro mundo tener para vivir pero 
nos hemos olvidado de ser.

Domingo 27 de Julio de 2014 – 17º domingo de tiempo ordinario

1 Reyes 3,5.7-12

En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: "Pídeme lo que  
quieras." Respondió Salomón: "Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a  
David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu  
siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable.  
Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien,  
pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso?" Al Señor le agradó  
que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: "Por haber pedido esto y no haber  
pedido  para  ti  vida  larga  ni  riquezas  ni  la  vida  de  tus  enemigos,  sino  que  pediste  
discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición: te doy un corazón sabio  
e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti." 

La actitud del rey Salomón es digna de aprender e imitar dado que no le pide a Dios objetos 
sino por el contrario le pide un corazón dócil . De acuerdo al texto en hebreo le pide un � �
corazón que escuche . Es decir un corazón que escuche a Dios y al pueblo a fin de gobernar � �

con justicia.

Dios le concede un corazón sabio e inteligente, es decir que actúa principalmente con amor, 
que actúa sin egocentrismo, sino que por el contrario hace a favor suyo y de la gente a quien 
gobierna. Un corazón sabio e inteligente es el de un ser humano que escucha, que no se 
encierra en sus propias opiniones sin tener en cuenta lo que otras personas le dicen. Un 
corazón sabio e inteligente es el de una persona humilde que ayuda a quien lo necesita, que no 
solo habla sino que hace mucho más de lo que dice.

Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un corazón sabio e inteligente, seamos capaces de 
desarrollar nuestra sabiduría e inteligencia aprendiendo constantemente. La Mishna, Tratado 
de Principios, texto post bíblico dice: “sabio es aquel que aprende de todo ser humano”.

Tener un corazón sabio es amar a su prójimo como está escrito en el libro de Levítico 19:18 
“ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor”.
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