
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 Mario Hendler (mariohendler@yahoo.com.ar) , profesor de nuestra casa, 
nos ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Octubre.
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)

Una reflexión desde el judaísmo 
sobre las lecturas del Primer 
Testamento de la Liturgia Cristiana 
Dominical.

DOMINGO 3 DE OCTUBRE – 27º del tiempo ordinario
Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches?
¿Te gritaré: "Violencia", sin que me salves?
¿Por qué me haces ver desgracias, me muestras trabajos, violencias y catástrofes, surgen 
luchas, se alzan contiendas?
El Señor me respondió así: "Escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de 
corrido.
La visión espera su momento, se acerca su término y no fallará;
si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse.
El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe. 
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El contenido de estos versículos se centran en especial en la respuesta Divina a las preguntas 
del profeta, en relación a la falta de justicia que él ve como práctica en el mundo. 
En su respuesta informa D”s sobre la conquista de Babilonia y su accionar. Los dos primeros 
capítulos del libro se encuentran conformados por ocho puntos-conceptos:
Capítulo 1: 2-4= el profeta se refiere y se queja al mal imperante en el mundo y sobre el triunfo de 
los malos.
Capítulo 1: 5-11= D”s responde a Habakuk y le informa que el castigo por el mal vendrá pronto 
por medio de los Caldeos.
Capítulo 1: 12-17= la respuesta del Altísimo no tranquiliza el pensamiento del profeta, quien ve en 
los Caldeos a un pueblo malvado que domina a un pueblo más justo que ellos, que se jacta de su 
fuerza y atribuye sus triunfos a sus deidades.
Capítulo 2: 1-8= el profeta espera la respuesta de D”s; Él le refiere y le ordena escribir la 
respuesta: “vendrá el mal sobre los Caldeos. Su nombre no será recordado”.
a 7) Capítulo 2: 9-11 / 12-14 / 15-18=  estas tres porciones que están encabezadas con la palabra 
“ay”, muestran a los Caldeos con sus malas acciones.
Capítulo 2: 19-20= conclusión de la sección, que también comienza con la pala-
bra “ay”, ensalza  la fuerza de D”s en relación a la precariedad de los ídolos.
Vemos, entonces, que los capítulos 1 y 2 son de carácter narrativo, mientras que el capítulo 3 
encierra una oración, una plegaria.
Al igual que Habakuk en los versículos 2 y 3 del capítulo 1, Jeremías también plantea 
interrogantes similares (Jeremías 12: 1-2). Lo que leemos en las páginas de Habakuk a diferencia 
de Jeremías es una respuesta profética.
En los versículos 2 y 4 del capítulo 2, encontramos una clara alusión al “final de los días”, en 
sentido apocalíptico, concepto que luego volverá en el libro de Daniel 8:19, 11:13-27-35, 12:4-13.
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DOMINGO 10 DE OCTUBRE – 28º del tiempo ordinario
2Reyes 5, 14-17

En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había ordenado el 
profeta Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva y se 
presentó al profeta, diciendo: "Ahora reconozco que no hay dios en toda la tierra más que el de 
Israel. Acepta un regalo de tu servidor." Eliseo contestó: "¡Vive Dios, a quien sirvo! No aceptaré 
nada." Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: "Entonces, que a tu servidor le dejen llevar 
tierra, la carga de un par de mulas; porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni 
sacrificios a otros dioses fuera del Señor." 
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Encuentros y desencuentros sobre el sentido práctico y lógico de “creer”, invaden el 
contenido de estos versículos y los que forman parte del capítulo en sí.
Ante la realidad de la enfermedad que aquejaba a Naaman, se establece una búsqueda de 
cura para este hombre que era querido y apreciado por su rey. Comienzan, entonces, 
comentarios y recomendaciones de a donde dirigirse, a fin de restablecer su salud.
Tras las idas y venidas, Naaman, enojado en principio con Eliseo acepta el mensaje del 
mismo y el pedido de quienes lo acompañaban.
- 5:14= “Con lo cual él descendió y sumergióse en el Jordán siete veces, conforme al  dicho del 
varón de D”s, y se volvió su carne como la carne de un niño pequeño, y quedó  puro:”.  Refiere 
esta acción a la forma de purificación enseñada al Pueblo Hebreo por D”s –por boca de 
Moisés- cuando estos se encontraban en el desierto, tras la liberación de la esclavitud en 
Egipto (Levítico 1:5).
- 5:15=  “… he aquí, yo ya conozco que no hay D”s en toda la tierra, sino en Israel…:”.  Ahora 
me es consciente saber que el D”s de Israel, es el D”s verdadero, ya que encontré en mi 
camino el milagro de escuchar las palabras de su profeta.
“… de tu siervo:”.  Aunque al principio desestimó el mensaje de Eliseo, mostrando su cólera, se 
presenta ahora Naaman ante Eliseo como un siervo ante el maestro.
Finalmente Naaman pide a Eliseo permiso para llevarse consigo “… de la tierra de Israel… 
lo que puedan cargar un par de mulos…”.  Qué es lo que pide llevar?. De acuerdo a la 
interpretación exegética el pedido es de “tierra de Israel”. Por qué?. Siguiendo la misma 
interpretación: ya que al saber concretamente que D”s es el único y verdadero, no quiero 
seguir ofrendando a otros ídolos. 
La intención de Naaman era, por lo visto, llevar a su país de la tierra de Israel para erigir allá 
un santuario a D”s, ya que creía que al D”s de Israel sólo era posible servirlo sobre tierra 
hebrea.

http://www.sion.org.ar/


DOMINGO 17 DE OCTUBRE – 29º del tiempo ordinario

Éxodo 17,8-13

En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín.

Moisés dijo a Josué: "Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré 
en pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso de Dios en la mano."

Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; mientras Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del 
monte.

Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel; mientras la tenía baja, vencía Amalec. Y, como le 
pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; 
mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado.

Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol.

Josué derrotó a Amalec y a su tropa, a filo de espada.

A partir del versículo 8, relata el libro Éxodo, la experiencia con el pueblo de Amalec. Interesante 
lo sucedido inmediatamente antes en el taxto bíblico. Fue un nuevo conflicto entre el pueblo y D”s 
que se resolvió en forma positiva, pero, queda de allí la pregunta del versículo 7: “… ¿está el 
Eterno entre nosotros, sí o no?:”.
Encontramos una concreta y significativa relación entre los dos relatos. Entre la pregunta 
planteada más arriba y el comienzo del versículo 8: “Entonces vino Amalec…:”. Viene a decir: 
“estoy siempre con ustedes y disponible para todas sus necesidades. Por eso, ya verán, vendrá 
Amalec y los golpeará. Entonces gritarán a Mí pidiendo ayuda y será así que sabrán de Mí”.
Hay una historia que ilustra con claridad lo comentado:
“Cierta vez un hombre cargaba a su hijo sobre sus hombros y salió al camino, el hijo siempre que veía un 
objeto decía, - padre, toma ese objeto y dámelo. Y el padre se lo daba y así dos, tres veces. Encontraron a un 
hombre y le dijo el hijo, - ¿has visto a mi padre?, le dijo el padre, - ¿no sabes dónde estoy?. Entonces lo 
arrojo de sí y vino un perro y lo mordió. En ese momento, el hijo, toma conciencia” .
Las lecciones que emanan del Altísimo nos permiten asumir su potestad absoluta y su amor 
incondicional de “padre a hijo”. Evidencia clara de esto, es la guerra contra Amalec y la firme fe de 
Moisés estando presente en la batalla con sus brazos en alto, junto a Aarón y Jur.
Moisés mantiene sus brazos elevados en un abrazo con el Eterno, acompañado de una 
conmovedora plegaria con extrema fidelidad.
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DOMINGO 24 DE OCTUBRE – 30º del tiempo ordinario
Salmos – Tehilim 33

Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y se alegren. 

El Señor se enfrenta con los malhechores, 
para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha 
y lo libra de sus angustias. 

El Señor está cerca de los atribulados, 
salva a los abatidos. 
El Señor redime a sus siervos, 
no será castigado quien se acoge a él. 

Este Salmo pertenece al género “himno” y da la impresión que es pronunciado por un individuo 
ante una asamblea.  Encontramos en el mismo, versículos en primera, segunda y tercera 
persona. Primera persona: recordando o proponiendo; segunda persona: interpelando y en 
tercera persona: enunciando y generalizando.
Fuera del título (versículo 1), el resto de los versículos comienzan de acuerdo al orden del 
alfabeto hebreo, siendo que la letra “vav” (v) que es la sexta se encuentra en el medio del 
versículo 5 y en el último versículo vuelve y se repite la letra “pei” (p).
El Salmo se encuentra dividido en dos partes o secciones. En la primera (34: 2-11) el salmista 
expresa su deseo de alabar al Altísimo, llamando a sus hermanos a sumarse a las palabras de 
exaltación y recuerda todo lo bueno que hizo D”s para con sus creyentes.
Mientras que en la segunda parte/sección (34: 12-23) tenemos claras referencias de conceptos 
morales, que incluyen consejos para comportarnos con grandeza y para tener la seguridad en 
el Señor quien trae redención a sus amados hijos.
Siguiendo el desarrollo del Salmo, resulta que quizás haya una visión de fondo unificando la 
composición o, por de pronto, la elección de varios temas como por ejemplo: Moisés en Éxodo 
y Deuteronomio, la enseñanza respecto al bien y al mal ligados a una larga vida, la 
consagración del pueblo, etc.
Tomando como fondo recuerdos y reminiscencias, el autor va escribiendo verso por verso sin 
ocuparse demasiado por la unidad.
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DOMINGO 31 DE OCTUBRE – 31º del tiempo ordinario
Salmos – Tehilim 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. 

Los Salmos que concluyen todo este libro (del 145 al 150) encierran conceptos de gloria y 
elogio al Altísimo por sus acciones en el mundo y dentro del Pueblo de Israel, proclamación de 
Su reinado sobre el mundo, análisis de Su eternidad y grandeza.
Estos Salmos tienen una importancia primordial en la tradición del Pueblo Hebreo, tal que han 
sido incluidos en los rezos de todos los días del año, existiendo el entendimiento que inclusive 
eran fijados para los rezos públicos en el Primer y Segundo Templo de Jerusalém.
En este Salmo 145 se manifiesta la benevolencia y la justicia de D”s y Su supervisión sobre 
toda la creación. Sus versículos dan comienzo con el orden de las letras del abecedario 
hebreo, siendo que falta entre todas la letra “nun” (n). Este es el último Salmo que sigue el 
ordenamiento del alfabeto hebreo, ya que hay otros que también tienen similar construcción 
(por ejemplo: 9, 10, 34, 136). El género del mismo es “himno”.
El Salmo entero lo pronuncia una persona en primera persona, hablando al Señor o del Señor, 
abundando sufijos de segunda persona referidos a D”s, mientras que adjetivos y participios 
califican al Señor en tercera persona.
El autor del Salmo 145 dispone de una idea y tiene que estirarla para llenar el espacio 
completo del alfabeto. Casi todo resulta genérico en su entusiasta o trabajosa enumeración: 
nombre, cualidades, obras, maravillas.
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