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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), profesor muy querido
nuestro, nos ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Noviembre de 2013.
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 en algunos casos, verá en el escrito la palabra D''s
en lugar de Dios).

Domingo 03 de Noviembre - 31° domingo de tiempo ordinario
Salmo Responsorial: 144
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día, te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.
En este salmo el que habla, esta diciéndonos que es lo que hará, ¿lo hizo
realidad? Hay mucha gente que dice lo que ha de hacer pero como dice el refrán
“del dicho al hecho hay un gran trecho”. Entiendo que es muy importante que
ensalcemos, alabemos al Señor, considero que además de lo mencionado,
debiéramos agradecer a Dios por todo lo que nos regala a diario, especialmente y
principalmente por el inmenso regalo que nos hace, la VIDA.
Es importante que tomemos conciencia, que nos demos cuenta, de todo lo que
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Dios nos regala, entonces agradecerle.
Nuevamente el salmista dice lo que otros deben hacer, considero que debiéramos
hablar en primera persona plural, es decir: Que todas tus criaturas te “demos”
gracias… es decir no es cuestión de que otros hagan, sino que es importante que
estemos involucrados, juntos, haciendo en común.
Como decía nuestro maestro Maimonides, no podemos hablar de Dios en términos
positivos, podemos hablar de ÉL con conceptos negativos, es decir Dios no es un
árbol, no es una piedra, no es un ser humano y asi sucesivamente.
Respecto de sus atributos, solo son suposiciones, y podemos considerarlo con los
atributos de un “padre bueno que quiere el bienestar para todos sus hijos” . Dios es
Dios, no debemos confundir y hablar de Dios como si estuviésemos hablando de
un ser humano. ¿Acaso podemos decir que Dios quiere, como queremos nosotros
los humanos? ¿Acaso podemos afirmar que Dios siente?
Le atribuimos características, suponemos, no sabemos.
Domingo 10 de Noviembre de 2013 – 32º domingo de tiempo ordinario
Salmo Responsorial: 16
Señor, escucha mi apelación,
atiende a mis clamores,
presta oído a mi suplica,
que en mis labios no hay engaño.
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos,
y no vacilaron mis pasos.
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío;
inclina el oído y escucha mis palabras.
Guárdame como a las niñas de tus ojos,
a la sombra de tus alas escóndeme.
Yo con mi apelación vengo a tu presencia,
y al despertar me saciaré de tu semblante.
El Creador de todo lo existente, está presente. Nos protege, no nos abandona,
Génesis 28:15. Considero que no debemos pedirle nada, porque ya nos ha dado
todo, entiendo que es nuestra tarea el hacer con todo lo que hemos recibido de Él.
Dios nos ha regalado dones y cada ser humano debiera desarrollar esos dones, a
fin de lograr lo que busca para sí mismo y para otros. Debemos cumplir con lo
escrito en Génesis 2:15, que en definitiva es “hacer”.
Nuestro gran aprendizaje es halar con Dios, no es cuestión de hablarle a Él, o en
su defecto hablar de Él. Los seres humanos somos cocreadores con Dios,
debemos conocer cuál es nuestra función y ocuparnos de nuestra tarea a fin de
“reparar el mundo bajo el reinado de Dios”.
En la medida que nosotros hagamos Dios estará con nosotros, nos ayudará. La
Torá nos enseña a desarrollar nuestro fe en Él como lo ha hecho nuestro Patriarca
Abraham cuando dice: “…y enviará a su Angel delante de ti, para que traigas de
allá una mujer para mi hijo” (Génesis 24:7). Abraham con su fe nos enseña que
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ocupémonos de nuestras cosas dado que Dios proveerá. Para que Dios colabore
con nosotros, primero debemos laborar.
Demos aprender a dejar de lado el concepto del antropomorfismo de Dios, dado
que Dios no tiene orejas, no tiene boca.
Sepamos, desde nuestro sentimiento, que Dios está todo el tiempo con nosotros.
Domingo 17 de Noviembre – 33° domingo de tiempo ordinario
Malaquías 3, 19-20a
Mirad que llega el día, ardiente como un horno:malvados y perversos serán
la paja, y los quemaré el día que ha de venir-dice el Señor de los ejércitos-, y
no quedará de ellos ni rama ni raíz.Pero a los que honran mi nombre los
iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas.
El Profeta nos está hablando. Vivamos con Dios, vivamos cumpliendo las leyes
que han sido dadas para nosotros. Creemos saber quiénes son los malvados y
perversos, podemos suponer que son aquellas personas que no respetan, quienes
hacen caso omiso de la vida, quienes maltratan a su hermano/a, quienes se
abusan de otros/otras y entiendo que la lista puede ser más extensa.
¿Acaso los quemará con fuego? Entiendo que nos quiere enseñar que no tienen
calma en el alma, en el corazón y en la mente y esa intranquilidad es como un
fuego que los devora.
Para que no queden de ellos ni rama ni raíz, debemos aprender a vivir y vivir con
conceptos distintos, es decir, haciendo un resumen “…ama a tu prójimo como a ti
mismo…”, si lo logramos comenzará a crecer una sociedad en la cual Dios estará
presente y viviremos con valores que nos harán seres humanos con dignidad,
respeto y amor. Si lo hacemos, lograremos cumplir con las palabras del Profeta “…
Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no
levantará la espada contra otra y no se adiestrarán para la guerra”. (Isaías 2:4).
Honrar el nombre de Dios es hacer a favor de la paz, aprender, enseñar y vivir con
alegría plena.
Domingo 24 de Noviembree – Jesucristo, Rey del Universo
2Samuel 5, 1-3
En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David
y le dijeron: "Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando
todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas
de Israel. Además el Señor te ha prometido: "Tú serás el pastor de mi
pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel.""
Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David
hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos
ungieron a David como rey de Israel.
David sucede en el trono de Israel al rey Saul. David es un ser humano con
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virtudes y defectos como cada uno de nosotros. David defendió a las tribus de las
agresiones casi constantes de los pueblos vecinos. Fue un guerrero.
El texto nos enseña que debemos ser guerreros de luz, es decir no pelear con el
exterior, sino por el contrario adentrarse en uno mismo y luchar con las
propensiones a lo negativo que cada uno de nosotros tenemos. Hemos sido
creados con propensión a lo negativo y a lo positivo (ietzer a tov ve ietzer a ra), por
ello la lucha, si la queremos llamar de esa manera, es dentro nuestro y debiera
triunfar la propensión a lo positivo.
Dice el relato: El maestro le cuenta a sus alumnos que siente que dentro suyo hay
dos lobos peleándose. Un alumno le pregunta ¿maestro cual de los dos ha de
vencer? El maestro responde: el que yo alimente. Alimentemos el instinto, la
propensión, a lo positivo.
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