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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 Julio de 2017.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

Domingo 02 de Julio de 2017- Domingo 13º durante el año
2Reyes 4, 8-11. 14-16a
Un día pasaba Eliseo por Sunam y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer.
Y, siempre que pasaba por allí, iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: "Me
consta que ese hombre de Dios es un santo; con frecuencia pasa por nuestra
casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el piso superior; le
ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil, y así, cuando venga a
visitarnos, se quedará aquí."
Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado Guejazi: "¿Qué
podríamos hacer por ella?" Guejazi comentó: "Qué sé yo. No tiene hijos, y su
marido es viejo." Eliseo dijo: "Llámala." La llamó. Ella se quedó junto a la puerta, y
Eliseo le dijo: "El año que viene, por estas fechas, abrazarás a un hijo."
Eliseo fue considerado un Profeta. No tiene libro como otros Profetas, al igual que Elias.
Que interesante que la mujer y su marido no tienen nombre, sin embargo podemos decir
que ambos dos personas de gran corazón, dado que dan sin esperar nada a cambio. No
cabe duda que fueron dos personas desconocidas que produjeron un cambio en la vida
de Eliseo y su criado. Podemos aprender que muchas veces personas desconocidas
generan cambios en nuestras vidas y que si estas personas no hubiesen actuado todo
hubiese sido diferente.
Algo similar encontramos en el relato de Génesis 37:15 en el cual "un hombre" encuentra
a José hijo de Jacob y lo ayuda.
Con absoluta confianza Eliseo y su criado hicieron uso de las comodidades que la señora
y su marido le proveyeron. Aprendamos a confiar.
El regalo que Eliseo le quiere hacer a la señora era mas que muy importante para aquella
época, es decir el ser mamá era lo principal para las mujeres. Relato bíblico en el que nos
enseña la importancia de ser mamá lo encontramos en Génesis 16:2 en el cual Sara
quiere sentirse "construida" teniendo un hijo.
Este relato bíblico nos enseña a dar sin esperar, a confiar y que al dar también se recibe.
Domingo 09 de Julio de 2017 – Domingo 14º Durante el año
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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."
Que gran enseñanza para nuestros días. Gracias a Dios en nuestro país no vivimos en
guerra, sin embargo seria mas que maravilloso que se destruyan las armas de las
naciones para poder hacer realidad las palabras del Profeta Isaias 2:4.
Anuncia la venida de un señor que logrará la paz entre las naciones, será humilde, que no
necesita grandilocuencias sino que por el contrario viene sobre un asno.
Alegrémonos dado que podemos, si queremos, vivir en paz. Primero en paz dentro
nuestro y luego paz entre nosotros.
Domingo 16 de Julio de 2017 – Domingo 15º durante el año
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."
Cuidemos nuestras palabras. Así como me enseñó un sacerdote católico, cuyo nombre
lamentablemente no recuerdo, "las palabras no se las lleva el viento" sino que por el
contrario dejan su marca al salir de nuestra boca. Por lo tanto ocupémonos de bendecir
para que nuestras palabras sean como semillas que crecerán y darán sus frutos. Ya no es
cuestión de imitar a Dios, sino por el contrario aprender lo que ÉL nos enseña y llevarlo a
la practica.
Aprendamos no solo a bendecir sino que a "ser bendición".
Seamos capaces de hablarnos cara a cara, digamos palabras positivas que ayuden a
cada uno de nosotros, utilicemos palabras para construir paz, armonía, encuentro.
Somos, los seres humanos, el único ser creado que puede hablar, por lo tanto
hablemosnos, escuchemos lo que nos dicen, hagamos juntos.
Domingo 23 de Julio de 2017 – Domingo 16º durante el año
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. R.
Todos los pueblos vendrán / a postrarse en tu presencia, Señor; / bendecirán tu
nombre: / "Grande eres tú, y haces maravillas; / tú eres el único Dios." R.
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, / lento a la cólera, rico en piedad y
leal, / mírame, ten compasión de mí. R.
La piedra que desecharon los arquitectos / es ahora la piedra angular. / Es el Señor
quien lo ha hecho, / ha sido un milagro patente. / Éste es el día en que actuó el
Señor: /sea nuestra alegría y nuestro gozo.
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En aquellos tiempos, y hoy también, era importante que los seres humanos aprendiesen a
conocer al Creador. Dios es.
Es importante, como dice el salmista, repitiendo partes del texto bíblico, que nosotros lo
seres humanos nos dirijamos a ÉL, que lo invoquemos. Dios necesita que le hablemos.
Un cuento, aparentemente infantil, nos ayuda. Estaban jugando a la escondida y el niño
que quería que lo encuentren, después de transcurrido un tiempo, llorando vuelve a su
casa. Sus padres le preguntan que pasó y el les cuenta que sus compañeros no lo
buscaron más y quedó solo. Los padres después de escucharlo le dijeron "te entendemos
hijo, te sentiste solo, a Dios le pasa lo mismo, la gente ya no lo busca."
Es necesario que hablemos con Dios, no es cuestión de hablar de Dios. Hablemos con
ÉL, dado que nos regala cada día nuestra vida. Es un regalo inmerecido que nosotros, los
humanos, recibimos diariamente. El mundo moderno en el cual vivimos nos brinda, como
dice el Rabino Jonathan Sacks, conocimientos, libertad, expectativas de larga vida, pero
no nos puede responder a las grandes preguntas: ¿Quien soy? ¿Porque esto aquí sobre
la faz de la tierra? ¿Como debo vivir?
Hablemos con Dios, encontraremos respuesta a estas preguntas.
Domingo 30 de Julio de 2017 – Domingo 17º durante el año
1Reyes 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."
El rey Salomón, en primera instancia, fue capaz de decir dos palabras que la mayoría de
la gente no sabe decir y ellas son: "no se". Es de persona honesta decir "no se" cuando
ignora. Mi maestro Abraham Platkin (de bendita memoria) solía decir "ignoro mas de lo
que conozco" y entiendo que todos lo debiéramos decir.
Estas dos pequeñas y simples palabras son el comienzo del aprendizaje. Aprendamos.
Lamentablemente hay mucha gente que cree que sabe todo.
Un corazón dócil es no tener un corazón de piedra. El Profeta Ezequiel 36:26 nos dice
que el Creador nos cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne, es decir
aprender a diferenciar el bien del mal. Nos enseñaron que "se igual" ¿se acuerdan de
Minguito Tinguitela?, pues no es así, hay diferencias y nosotros debiéramos ser capaces
de distinguir entre el bien y el mal. El hecho de que la mayoría haga mal no lo transforma
en bien, sigue siendo mal.
El rey Salomón nos enseña que lo mas importante es ser en lugar de tener. En una
sociedad en la cual mucha gente se dedica a comprar, inclusive lo que no necesita,
debieran volver a buscar el corazón sabio e inteligente a fin de compartir tiempo con sus
seres queridos.
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