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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 Noviembre de 2018.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

Domingo 04 de Noviembre de 2018- 31º domingo de tiempo ordinario
Deuteronomio 6,2-6
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: "Teme al Señor, tu Dios, guardando
todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis; así
prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en
número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres: "Es una tierra que mana leche y miel."
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con
todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo
quedarán en tu memoria."
El verbo "temer" no significa tener miedo, sino por el contrario debiéramos entenderlo como
"respeta" a Dios. En el libro Deuteronomio Moisés está hablándole a los jóvenes que han
nacido en el desierto y por lo tanto no han tenido la experiencia de sus antecesores. Moisés
nos esta diciendo que en la medida que cumplamos, respetemos los preceptos que Dios, por
intermedio de Moisés, nos enseñó, y que al mismo tiempo se los enseñemos a nuestros
descendientes viviremos una larga vida sobre la faz de la tierra. Moisés nos sugiere escuchar
sus palabras y no solo escuchar sino llevarlas a la acción, y al hacerlo nos irá bien. Cada uno
de nosotros debemos entender el significado de "te vaya bien", considero que dicho concepto
tiene que ver con nuestro ser, desarrollar nuestro interior, vivir con valores positivos, sentirnos
bien.
Escucha Israel (Shema Israel) es considerado como nuestra declaración de fe, con la cual
aceptamos que Dios es uno y único. Al mismo tiempo nos indica que debemos desarrollar nuestro
amor a ÉL.
Estos conceptos escritos en el libro Deuteronomio tienen absoluta vigencia en el día de hoy y el
judío observante dice este texto en sus oraciones dos veces por día.
Domingo 11 de Noviembre de 2018 - 32º domingo de tiempo ordinario
1Reyes 17, 10-16
En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta
de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: "Por favor, tráeme
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un poco de agua en un jarro para que beba." Mientras iba a buscarla, le gritó: "Por favor,
tráeme también en la mano un trozo de pan." Respondió ella: "Te juro por el Señor, tu Dios,
que no tengo ni pan; me queda sólo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite
en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y
para mi hijo; nos lo comeremos y luego moriremos." Respondió Elías: "No temas. Anda,
prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo; para ti y para
tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: "La orza de harina no se
vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre
la tierra"." Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la
orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por
medio de Elías.
De acuerdo al texto, el profeta Elias, quien no murió, y que a su vez es nuestra tradición judía el
símbolo del Mesías, nos estaá sugiriendo que si depositamos nuestra fe en Dios, creador de todo
lo existente, pueden ocurrir situaciones no pensadas, a las que llamamos "milagros". Ella, la viuda,
cumplió con el pedido del emisario de Dios, confió en el, por ello sucedió algo inesperado. También
hoy pueden suceder acontecimientos que no entendemos y que los denominamos "milagros".
Debemos aceptar que ignoramos mucho mas de lo que sabemos, por ello se nos sugiere
desarrollar nuestra fe en Dios y tal vez ocurran situaciones que no esperamos. Aceptar en vez de
entender.
Domingo 18 de Noviembre de 2018 - 33º domingo de tiempo ordinario
Daniel 12, 1-3
Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo: serán tiempos
difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará
tu pueblo: todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo
despertarán: unos para la vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán
como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas,/
para toda la eternidad.
El profeta nos está llamando a desarrollar nuestra esperanza, dado que no nos dice cuando
ocurrirá lo que el dice, ¿será en el siglo XXI? ¿cuando ocurrirá?, no sabemos pero en la medida
que seamos capaces de desarrollar nuestra fe en Dios y nuestra esperanza, mientras hacemos
nuestra tarea, tal vez ocurrirá lo dicho. Mientra tanto debemos aprender y seremos sabios, tal
como dice la Mishna (texto post-biblico), "sabio es aquel que aprende de todo ser humano" y cada
uno de nosotros debiéramos enseñar, con nuestras acciones, a vivir con justicia
Domingo 25 de Noviembre de 2018 - Jesucristo, Rey del Universo
Daniel 7, 13-14
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de
hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio;
todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su
reino no tendrá fin.
Entiendo de acuerdo a los símbolos que están mencionados que el profeta esta hablando de
Dios.
Las nubes y el anciano, simbolizan a Dios.
como un hijo de hombre, ¿que es lo que vio? Dios es abstracto.
En nuestras oraciones diarias decimos "reparar el mundo bajo el reinado de Dios" también el
profeta menciona el reino y dice que no tendrá fin.
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