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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 2016.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

Domingo 06 de Noviembre de 2016- 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. R.
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. R.
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.
R.
El salmista está dirigiéndose a Dios expresándole sus pensamientos y/o sentimientos,
sabiendo que el Creador lo escuchará y al mismo tiempo, como si lo necesitara, le dice
que esta diciéndole la verdad.
Sigue fundamentando su actitud diciéndole que ha cumplido hasta ahora con los
requerimientos del Señor caminando en Sus caminos. ¿Acaso Dios necesita pruebas?
Somos los seres humanos que necesitamos brindar pruebas de nuestro accionar. El
Creador ya nos conoce.
¿Lo están persiguiendo? Está pidiendo que lo proteja ¿de quien? está pidiendo que lo
esconda bajo Sus alas, así como un ave protege a su cría bajo sus alas. Tal vez sus
pensamientos o sus sentimientos lo están acosando.
El salmista nos esta mostrando que ante las dificultades que podamos estar viviendo
podemos expresarlas ante Dios, depositar nuestra fe en Él dado que nos escucha. Al
expresar ante Dios nuestros pensamientos y sentimientos ya estamos resolviendo una
parte de nuestras dificultades dado que Él nos escucha. La solución ha de venir. Dios nos
protege.
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Domingo 13 de Noviembre – 33º Domingo del 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.
¡Que fuerte es lo que está diciendo el Profeta! ¿Quienes son los malvados y perversos?
En principio son aquellos seres humanos que no van por el camino de Dios, los que no
cumplen sus enseñanzas, los que hacen caso omiso de Su voluntad. Hasta el día de hoy,
siglo XXI, seguimos preguntando que es lo Dios quiere de nosotros, ignorando quizás que
ya nos dio la respuesta en su momento, que dice: "Ahora, pues Israel, ¿que es lo que
pide tu Dios, sino que temas (respetes) a tu Dios, que sigas todos sus caminos y que lo
ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma?. Guarda los mandamientos de
Yavé y sus leyes que hoy te ordeno, para tu bien". (Deuteronomio 10:12/13)
A aquellos que hemos de cumplir con Sus mandamientos nos iluminará un sol de justicia,
es decir como dice el texto "nos irá bien".
Uno de sus mandamientos es; "ama a tu prójimo como a ti mismo". Hagámoslo y nos irá
muy bien.
Domingo 20 de Noviembre de 2016– 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.
¿Por que querían un rey? "Así seremos como todas las naciones, nuestro rey nos
gobernará; irá al frente de nosotros y comandará nuestras guerras" (1 Samuel 8:20)
Vivían en tiempos de guerras y según sus pensamientos necesitaban un conductor para
que los comande en las guerras. ¿No les alcanzaba Dios como conductor? En principio
podemos decir que no les era suficiente. Tal vez aun no habían desarrollado su fe en Dios
y la confianza en ellos mismos.
Entiendo que en los tiempos que nos toca vivir debiéramos desarrollar la confianza en
nosotros, los seres humanos, y la fe en Dios. Pero por sobre todas las cosas debiéramos
vivir encontrándonos, compartiendo, evitando el conflicto, aprendiendo de nuestras
diferencias.
Lamentablemente las guerras en los campos de batalla no han cesado, y se han
agregado otras en distintos lugares, la casa, el colegio, la calle, etc. no necesitamos un
rey, necesitamos encontrarnos entre nosotros de corazón a corazón, respetándonos y
encontrarnos con Dios.
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Domingo 27 de Noviembre de 2016 – 1er. Domingo 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.
Entiendo que la profecía de Isaias debiéramos considerarla y ponerla en practica. Hasta el
día de hoy la humanidad, aparentemente, no quiere aprender. De Tzion salió la Torá y de
Jerusalem la palabra de Dios, es decir ya nos dio toda la enseñanza, pero al parecer los
seres humanos hicieron caso omiso de las palabras recibidas. Si cumpliésemos con el
decálogo (diez mandamientos) pues entonces de las espadas forjarán arados y no alzará
la espada pueblo contra pueblo. Algunos podrían decir que ya no se usan espadas ahora
se usan bombas, tanques de guerra, aviones, etc.
Aprendamos a vivir en paz. En el mundo del consumismo en el cual el dinero es
considerado "rey y dios" debiéramos aprender a valorar la vida que Dios nos regala a
diario y valora la paz desarrollando la cultura del encuentro.
Caminemos a la luz del Señor.
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