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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 Marzo de 2011.
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 6 de marzo / 9º domingo del tiempo ordinario
Deuteronomio 11,18.26-28.32

Moisés habló al pueblo, diciendo: "Meteos estas palabras mías en el corazón y en el alma, atadlas a la
muñeca como un signo, ponedlas de señal en vuestra frente. Mirad: Hoy os pongo delante bendición y
maldición; la bendición, si escucháis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy; la
maldición, si no escucháis los preceptos del Señor, vuestro Dios, y os desviáis del camino que hoy os
marco, yendo detrás de dioses extranjeros, que no habíais conocido. Pondréis por obra todos los
mandatos y decretos que yo os promulgo hoy."
Las palabras que menciona el texto en este versículo forma parte de la oracion "Shema Israel"
-Escucha Israel- y que el judio observante declara, por los menos dos veces por dia, en sus
oraciones. El Shema Israel es la declaración de fe del Pueblo de Israel que a su vez está
mencionado por Jesus como uno de los preceptos mas importantes, dicha mención aparece en el
Evangelio de Marcos 12:29.
El Shema Israel es un conjunto de textos extraidos de: Deuteronomio 6:4-9, Deuteronomio 11:13-21
y Números 15:37-41. Cuando leemos dichos textos estamos aceptando la unicidad de Dios como así
también todas Sus enseñanzas.
Nuestros maestros han extraído del texto en cuestión la obligatoriedad de colocarnos en la muñeca y
en la frente los Tefilin -filacterias- todos los días del año, con excepción del día de Shabat y días
festivos. Dichas filacterias que nos atamos en el cuerpo simbolizan en primera instancia el
cumplimiento de lo escrito y en segundo termino nuestra atadura con Dios.
Es imposible meterse, literalmente, palabras en el corazón y en el alma, nos están enseñando que
aprendamos con el sentimiento y el pensamiento qué es lo que Dios nos enseña para aplicarlo en
nuestra vida cotidiana y a su vez también poder explicárselo a las generaciones que nos continua,
en resumen nos enseña que vivamos con Dios, y que hablemos con Dios y no de Dios.
Deuteronomio 11:26/28: En estos párrafos encontramos que Dios nos regala el "libre albedrío" la
posibilidad que tenemos todos los seres humanos el camino que querramos. No nos obliga a tomar
un camino predeterminado sino por el contrario podemos elegir el que sea. La posibilidad de elegir
es un inmenso regalo que Dios nos hace, si así no fuese seriamos títeres o robots, sin embargo
somos seres humanos hechos por ÉL a Su imagen y semejanza. El elegir es una posibilidad que nos
permite disfrutar de cada cosa que hagamos, dado que es nuestra propia decisión, nadie nos obliga.
Cada acción o inacción conlleva consecuencias y de ellas debemos tomar conciencia y hacernos
responsables.
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En el texto hay una palabra de dos letras "si" que es condicional, es decir sabemos de antemano que
es lo que puede suceder, depende de cada uno de nosotros que camino hemos de tomar.
El alejarse de Dios, el ir tras dioses extraños, que dirigen la vida de muchos, droga, alcohol, sexo
indiscriminado, boliches, fama, poder y otros, nos separa de nosotros mismos , de los otros y de Dios
y por lo tanto vivimos desvinculados. Debiéramos reunir, religar, nuestro cuerpo con el espíritu, Su
soplo que esta dentro de cada uno de nosotros, para poder vivir plenos, completos, y asi vivir en paz.
Deuteronomio 11:32. El texto nos propone cumplir las leyes que Dios nos enseña, es decir hacer
positivamente. Cumplir las leyes nos aleja del caos, nos permite vivir en comunión respetándonos
Existen muchas personas, la mayoría, que no aparecen en los diarios ni en los noticieros televisivos
que cumplen las leyes y viven en armonía, y están los otros que "elijen" vivir fuera de la ley y que
generan situaciones muy tristes, inclusive la muerte.
Elijamos el camino del amor y respeto, encendiendo cada uno su propia luz, la luz que Dios nos da, y
así haremos que haya menos oscuridad.

Domingo 13 de marzo / 1er. Domingo de Cuaresma
Génesis 2,7-9; 3,1-7
El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el
hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él
al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos
de ver y buenos de comer; además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del
conocimiento del bien y el mal.
La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la
mujer: "¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?" La mujer
respondió a la serpiente: "Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; solamente del fruto del
árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: "No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de
muerte."" La serpiente replicó a la mujer: "No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se
os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal."
La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia; tomó el fruto,
comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron
cuenta de que estaban desnudos; entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.
Genesis 2:7-9. Dios formó, modeló, al humano de la arcilla del suelo, tal como el alfarero crea
la pieza con sus propias manos. Realmente una figura mas que bella de lo que es la creacion
de nosotros, humanos. Tal vez esto nos enseña a admirar Su obra, el humano, asi como
admiramos, apreciamos y nos deleitamos mirando las obras de los grandes artistas. El
humano es una obra única e irrepetible hecha por el Gran Artista, Dios. Luego de obtener un
objeto de arcilla, sopla en su interior, Su espíritu de vida y lo convierte en ser humano. Es decir
somos seres humanos gracias a Su espíritu divino. Lo moldeado en arcilla es el contenedor de
Su espiritu, ambos se necesitan dado que si no fuera por Su soplo seriamos una cosa y Su
soplo sin el objeto seria una nube,ambos juntos hacen al ser humano, al individuo, al
indivisible, a la obra máxima de Dios.
Genesis 3:1-7. La serpiente como mencionaba el filosofo argentino Jaime Barylko (qepd) es
tal vez el interior humano, ese dialogo interno que hace la mujer consigo misma en desafiarse
si comer o no el fruto del árbol que no debían tocar. Es una enseñanza para nosotros hoy en
cumplir, porque hemos aprendido, en lugar de solo obedecer como si fuésemos maquinas que
no piensan, normas establecidas o hacer caso omiso de ellas, es cuidarse la salud física
comiendo lo pertinente o hacerle caso a las propagandas que nos sugieren comer aquello que
tal vez no es tan saludable, es cuidar nuestra salud espiritual o hacer lo que sugiere el sistema
y dejar de lado el respeto por uno mismo y por el otro.
No es cuestión de obedecer sino que por el contrario dado que ya somos adultos debiéramos
saber cumplir con las normas existentes que nos fueron enseñadas hace muchos años atras y
que tal vez hoy se han olvidado.
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En el verbo "ver" el texto no quiere enseñar distintos conceptos, a saber; los ojos de la cara, le
permitieron a Eva ver el árbol que era apetitoso, y por otro lado después de comer "se les
abrieron los ojos" que por lo que se deduce son los ojos del alma, lo que llamamos conciencia,
tomaron conciencia de que estaban desnudos. Aparecieron en su vida conceptos que antes no
existían, por ejemplo la vergüenza Los seres humanos somos el animal de la creación que cubre
su desnudez, los demás caminan desnudos y no les preocupa. Desnudos, sin nudos, sin
ataduras, aparentemente guiados solo por sus instintos. Al haber desarrollado su conciencia
deberán, deberemos, aprender a conducirnos en la vida con normas, leyes de respeto para la
convivencia humana.

Domingo 20 de marzo / 2do. Domingo de Cuaresma
Génesis 12,1-4a

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: "Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré.
Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. Bendeciré a los que te
bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo." Abrán
marchó, como le había dicho el Señor.

En el texto hebreo las palabras que siente Abram son "Lej Leja". "Lej" es el imperativo del verbo
caminar, es decir camina. "Leja" significa "para ti", "para vos", por ende al unir las dos palabras
Abram siente "camina para vos", es decir quedate quieto en un lugar y compenetrate, camina hacia
tu interior. Además en la hipótesis que Abram hubiese tenido que moverse físicamente no hubiera
sabido que hacer ni adonde ir porque el versículo finaliza con las palabras "hacia la tierra que te
mostraré", es decir a Abram no se le indica que rumbo tomar.
Estos versículos nos enseñan a producir cambios interiores, tanto en el pensamiento como en el
sentimiento de cada uno de nosotros. A dejar la tierra, a dejar las costumbres de la tierra en la cual
vive. Según el Midrash (exegesis, comentarios bíblicos) Abram vivía en una tierra en la cual se
adoraban ídolos, por lo tanto la enseñanza es deja de lado de los ídolos y deposita tu fe en un solo
Dios que no se lo ve ni se lo toca, es decir desarrollar un concepto nuevo en aquella época y en
aquel lugar. Debiera dejar las costumbres de la casa paterna no solo en el aspecto de la idolatría
sino que aprender costumbres nuevas que conduzcan a un vivir diferente de como lo hacia hasta
ese momento. El mundo moderno nos muestra que existen muchas tierras, países, en los cuales
pareciese que prima la violencia, por ende Dios nos enseña, cambien. Hay casas que viven con
costumbres, algunas de ellas no deseadas, Dios nos dice, cambien.
Cambiar nuestro interior, como lo hizo nuestro primer patriarca Abraham, para encontrarnos con
Dios, que vive dentro de cada uno de nosotros, cumplir con Sus enseñanzas y hacer un mundo
mejor.
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Domingo 27 de marzo / 3er. Domingo de Cuaresma
Éxodo 17,3-7

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: "¿Nos has hecho salir de
Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?" Clamó
Moisés al Señor y dijo: "¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen."
Respondió el Señor a Moisés: "Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de
Israel; lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti,
sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo." Moisés
lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por
la reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: "¿Está o no está el
Señor en medio de nosotros?"

¿Porque murmurar contra el lider? No es necesario ir en contra de otra persona, sino por el
contrario, debieramos presentar la dificultad y junto con el lider buscar la solucion al problema.
Bajo ningun punto de vista el conductor de aquellos seres humanos, servidor de Dios, tenia
interes de perjudicar a sus guiados, sin embargo en el interior de aquellas personas estaba el
concepto de "pobre de nosotros" "las victimas" "los que deben recibir sin dar nada a cambio".
Ninguno de nosotros somos “pobrecitos”, por el contrario todos podemos, el desafió es
precisamente involucrarnos en la resolución de los problemas que entendemos nos aquejan,
en lugar de esperar sentados a que otro u otros nos los resuelvan. Si tenemos una dificultad en
lugar de quejarnos, hagamos una propuesta, pidamos ayuda, no esperemos que alguien nos
traiga la solución.
Moisés en cambio hizo diferente, se dirigió a Dios pidiéndole ayuda y Dios se la brindó. Dios le
indicó lo que debía hacer y Moisés depositó su fe en Dios, hizo lo que Dios le dijo y obtuvo el
resultado deseado.
Este es un ejemplo y enseñanza maravillosa de fe. Depositar nuestra fe en Dios, hacer lo que
se nos indica hacer y al mismo tiempo en forma concomitante dirigirnos a Dios, por los medios
que cada uno conozca, y pedirle ayuda, no nos resolverá el problema, nos ayudará a buscar
juntos la solución al mismo, nos permitirá sentir que estamos haciendo lo necesario para
encontrar un mejoramiento de la situación existente, nos permitirá sentirnos mejor, anhelamos
que el problema desaparezca, pero en el mientras tanto, si nos comunicamos con nuestro
Creador, con seguridad iremos paliando las dificultades existentes. Muchas veces Dios nos
envía mensajeros que nos ayudarán, amigos, conocidos, profesionales y pensamientos
positivos.
Debiéramos responder a la pregunta "¿Esta o no está el Señor en medio de nosotros? Mi
respuesta es está, busquemos Su ayuda, que también está.
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