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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 Sztockman ( rabinoariehsztokman40@gmail.com ), nos ayudará
a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Noviembre de 2021
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

Domingo 07 de noviembre de 2021- Domingo 32º durante el año
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 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 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.
El profeta Elías, servidor de Dios, es uno de los pocos profetas que no tiene libro, sino
que su breve historia está relatada en el libro I Reyes.
En el versículo 9 del mismo capítulo dice: “Levántate, anda a instalarte en Sarepta, en la
región de Sidón. He dado órdenes allá a una viuda para que te alimente”. El profeta,
quien estaba hambriento, recibirá su alimento, pero también encontrará consuelo de
Dios al descubrir a esa viuda, creyente. La viuda (mujer desamparada) tiene algo que dar
al profeta y esto es una gracia para los dos.
Elías prueba la fe de la viuda “…pero primero hazme un panecillo…” y la viuda se lo da.
“Ni la orza de harina se vació…” Dios premia esta fe que lleva a arriesgarse y a arriesgar
lo que uno posee.
El que da, recibe.
El Maestro Maimónides (1138-1204) dice: l”lamamos milagro a aquellos sucesos que no
sabemos explicar”.
La harina y el aceite no se agotaron, no fue un milagro, fue un regalo de Dios por la
buena acción de la viuda.
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Domingo 14 de noviembre de 2021 - Domingo 33º durante el año
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 la 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.
Miguel se levanta para defender a los judíos. Miguel se levanta también como abogado,
con autoridad para representar al pueblo de Dios en el tribunal celestial.
“…todos los inscriptos en el libro”. En la tradición judía en la celebración de Rosh
Hashana (año nuevo) se dice una plegaria en la cual el Creador abre el libro en el cual
inscribe quienes vivirán y quienes morirán.
La resurrección es simbólica, no es física.
En la tradición judía decimos todos los días una oración que dice: “Tu misericordia
sustenta a los vivientes, traes a los difuntos a la vida eterna; alientas a los débiles, curas a
los enfermos. Tú liberas a los cautivos y cumples Tu promesa a los que yacen en la tierra.
¿Quién Te iguala, Dios sublime? Tú concedes la vida y decretas la muerte, oh Dios, fuente
de redención. Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida eterna. Alabado
eres tu Adonai, que concedes la inmortalidad”. Esta oración pone de manifiesto el poder
de Dios.
Domingo 21 de noviembre de 2021 – 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.
Contrastando con los imperios anteriores representados por las bestias, que surgen del
mar (símbolo del imperio del mal), la figura humana viene con las nubes. Por lo tanto, los
imperios se relacionan con lo que ha sucedido en la historia pasada; la figura humana que
representa al individuo y/o a las sociedades.
Hijo del hombre: tanto en hebreo como en arameo, esta expresión significa simplemente
“hombre” “ser humano”
28 de Noviembre de 2021 de 2021- Domingo 1º de Adviento
Jeremías 33, 14-16
"Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que cumpliré la promesa que hice a la
casa de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo, que hará
justicia y derecho en la tierra.
En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así:
"Señor-nuestra-justicia".
En medio de tanta calamidad Jeremías no pierde jamás la confianza en la salvación de
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Dios. El texto de hoy es como un himno de esperanza. Lo que esta anunciando la letra de
este himno es completamente descabellado pero el profeta tiene mas confianza en el
poder y la bondad de Dios que en todas las señales externas que hacen prever enormes
calamidades.
Y aunque el mismo anuncia esas calamidades, es capaz de creer que a pesar de ellas, a
pesar de la inminente destrucción de la ciudad y el templo ocurrido el 586 antes de la era
común por Babilonia, se puede seguir confiando en Dios y en su amor por el pueblo.
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