
Domingo 02 de Octubre de 2011- 27º domingo de tiempo ordinario

Isaías 5,1-7

Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña  
en fértil collado. La entrecavó, la descantó, y plantó buenas cepas; construyó en medio una 
atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora,  
habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué 
más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera  
uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar  
su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada:  
no la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las nubes que lluevan  
sobre ella.

La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel; son los hombres de Judá su plantel  
preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperó justicia, y ahí tenéis:  
lamentos.

Señor de los ejércitos. Sin bien la traducción es correcta dado que el nombre en hebrero es Adonai 
Tzevaot, considero importante aclarar que no es el comandante de un ejercito, sino que por el contrario 
Maestro del encuentro armonioso y la Paz. El termino en cuestión es un titulo de honor y respeto.

Agrazones. Uvas silvestres que no maduran.

Mi amigo es Dios, quien tomó a los hijos de Israel (su viña) como su pueblo elegido. Dios 
eligió a los hijos de Israel “Ya que pueblo consagrado eres tu para Adonai, tu Dios. A ti te 
ha elegido Adonai tu Dios, para ser para Él, pueblo peculiar (elegido), de entre todos los 
pueblos que hay sobre la faz de la tierra” (Deuteronomio 7:6). ¿Para que eligió Dios a los 
hijos de Israel? Lo hizo para que lleven Su palabra y Su enseñanza  a todos los habitantes 
de la tierra, que sean luz para las naciones. Depositó su confianza en aquellos seres 
humanos para que enseñen a otros el monoteísmo, dado que el politeísmo y la idolatría 
primaba en aquellos lugares y entre aquella gente. No obstante todo lo que Dios nos dio 
gratuitamente, hasta el día de hoy, los seres humanos hicieron/hicimos caso omiso de Sus 
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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 (emuna@arnet.com.ar), profesor muy querido nuestro, 
nos ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Octubre de 2011.
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).
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enseñanzas y pedidos de vivir en paz y armonía, de tratarnos amorosamente, plantó en el 
ser humano Su palabra, pero pareciese que no se ocuparon o tal vez no nos ocupamos de 
regar lo plantado, cuidar lo plantado, darle sol y aire para que crezca, y en su lugar nos 
ocupamos de todo lo material, los nuevos ídolos, olvidando Sus maravillosas enseñanzas y 
los fantásticos dones que a diario nos regala.

Dios espera de la humanidad que despierte, que tome conciencia y viva con Dios en lugar 
de existir para la consecución de objetos (autos, embarcaciones, aviones, casas tan 
grandes que es imposible darle uso adecuado, fama, poder), la adoración de nuevos 
ídolos. Dios espera de la humanidad que cuidemos el planeta tierra que Él nos dio para 
cultivar y cuidar, sin embargo los seres humanos se ocupan de su paulatina destrucción 
utilizando erróneamente lo existente. Dios espera de la humanidad que se amen los unos 
a los otros en lugar de amarse solo a si mismos sin importar para nada el otro, en lugar de 
que se armen los unos contra los otros.
Dios espera de la humanidad que no busquen mas al culpable sino que aprendan a vivir 
en paz y armonía.

 
Domingo 09 de Octubre de 2011 28º domingo de tiempo ordinario

Isaías 25,6-10a
 

Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en este monte, un  
festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares enjundiosos, vinos  
generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que  
tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las  
lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. -Lo ha  
dicho el Señor-.
Aquel día se dirá: "Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara;  
celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte."

 
Aquel día puede ser hoy, siempre y cuando los seres humanos nos percatemos que 
Dios nos está llamando a viva voz y nosotros no queremos escuchar, estamos 
ocupados en… y por ello no hacemos lo necesario para que Aquel día llegue con 
todas las maravillas que Él nos propone.
En nuestra tradición judía decimos en nuestras oraciones diarias “Letaken olam be 
maljut Shadai” reparar el mundo bajo el reinado de Dios, es decir somos nosotros los 
seres humanos que debemos hacer para traer el reinado de Dios aquí y ahora, no es 
cuestión de esperar que Él haga mientras nosotros nos ocupamos de descuidar lo que 
Él nos da, y además criticar Su accionar porque no nos proporciona aquello que 
suponemos nos corresponde recibir.
Aprendamos a hacer realidad lo que nos dice el salmista “Este es el día que ha hecho 
el Señor, alegrémonos y regocijémonos en el” (Salmo 118:24), vivamos con alegría, no 
es necesario sufrir, valoremos lo que diariamente recibimos, nuestra vida, vivamos con 
respeto dado que cada ser humano es valioso, único e irrepetible, hecho a Su imagen, 
tengamos pensamientos positivos, limpiemos nuestra alma,  vivamos con humildad 
tengamos en cuenta lo que dice el profeta Jeremías en su capitulo 9 versículos 20/22, 
haciendo ello y mucho mas de lo positivo seguramente nos percataremos que Dios 
está con nosotros y no tendremos que esperar mas.
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Isaías 45,1.4-6

Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano: "Doblegaré ante él las  
naciones, desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes  
no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre,  
te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí, no  
hay dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de Oriente a  
Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro."
 
Ungido: titulo de grandeza que se le daba a una persona. Nuevamente el profeta Isaías insiste en su 
enseñanza de que Dios es uno y no hay otro.

Pareciese que sigue siendo necesario que nos siga enseñando que Dios es uno y no 
hay otro. Le preguntaron a Jesús cuales eran los mandamientos mas importantes y 
Jesús contestó: “…Escucha, Israel, El Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con 
todas tus fuerzas” (Marcos 12:29/30)
Depositar nuestra confianza en Dios implica liberarnos de preocupaciones, dado que 
Él nos viene dando desde hace mucho tiempo todo lo que necesitamos, ello no 
significa que estemos sentados y/o acostados esperando que Él nos de, por el 
contrario cada uno de nosotros tenemos una misión que Él nos ha encomendado y ello 
debemos hacer, descubrir cual es la misión de cada uno de nosotros y llevarla a la 
practica sabiendo que Él está constantemente con cada uno de nosotros, tal como se 
lo ha dicho en su momento al Patriarca Jacob “Yo estoy contigo, te protegeré a 
dondequiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que 
no haya cumplido todo lo que te he dicho” (Génesis 28:15) . Seria muy importante que 
la humanidad no diga lo que en su momento dijo Jacob “…Verdaderamente Dios 
estaba en este lugar y yo no me di cuenta” (Génesis 28:16) Abrámonos y aprendamos 
que Dios esta con nosotros.
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Éxodo 22,20-26

Así dice el Señor: "No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros  
en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, si los explotas y ellos gritan a mí,  
yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras  
mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un 
pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en  
prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene  
otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo  
escucharé, porque yo soy compasivo."

 
La Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, la enseñanza de Dios a los seres 
humanos, intenta modificar la sociedad en la cual vivían, donde aparente la justicia 
esta ausente.



Si analizamos cada uno de los pasaje del texto tal vez podríamos decir que esta 
hablando de la sociedad actual en la que vivimos. Los seres humanos de pocos 
recursos para poder conseguir los elementos necesarios para su subsistencia y su 
familia son explotados por aquellos que tienen mas. Las viudas y los huérfanos eran 
en aquellas personas que no tenían quien los alimente. Hoy lamentablemente las 
personas que necesitan de la alimentación primaria son muchos mas y no solo las 
viudas y los huérfanos.
“Se encenderá mi ira” ¿acaso Dios se enoja como nos enojamos los seres humanos? 
La respuesta es: no. El texto utiliza dicha forma para que los seres humanos 
entendamos, es decir escribieron de una manera para que podamos entender, 
haciendo que Dios se parezca a un ser humano (antropomorfismo). Dios no se enoja, 
es paciente, no quiere castigar a Su creatura, por el contrario le enseña y lo espera a 
que modifique su accionar para que pueda hacer el bien ayudando en lugar de 
perjudicar.
Tengamos los ojos abiertos como los peces y veamos que podemos hacer para que 
haya justicia entre los seres humanos y lo creado.
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Malaquías 1,14b-2,2b.8-10

"Yo soy el Gran Rey, y mi nombre es respetado en las naciones -dice el Señor de los  
ejércitos-. Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes. Si no obedecéis y no os proponéis dar  
gloria a mi nombre -dice el Señor de los ejércitos-, os enviaré mi maldición. Os apartasteis  
del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis invalidado mi alianza con Leví  
-dice el Señor de los ejércitos-. Pues yo os haré despreciables y viles ante el pueblo, por no  
haber guardado mis caminos, y porque os fijáis en las personas al aplicar la ley. ¿No  
tenemos todos un solo padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué, pues, el hombre  
despoja a su prójimo, profanando la alianza de nuestros padres?"

 
Las palabras del profeta no necesitan mucha aclaración y comentario dado que son muy 
claras. Dios a través del profeta se está dirigiendo a los sacerdotes de aquella época, 
quienes debían no solo ocuparse del ritual sino que también enseñar la ley, respetarla y 
respetar a las personas. ¿Tienen aquellos sacerdotes algún parecido con los representantes 
religiosos de hoy? ¿Los representantes religiosos de hoy se ocupan de toda la gente o 
tienen “amigos” a quienes favorecen?
Las preguntas que hace el profeta son validas en el día de hoy dado que si todos tenemos 
un solo padre ¿Por qué motivo se siguen haciendo diferencias? ¿Por qué todavía sigue 
vigente el concepto “tanto tienes tanto vales”?,si todos tenemos un solo padre ¿porque se 
hacen diferencias por el color de la piel de cada uno? ¿Por qué se sigue haciendo 
diferencias entre los habitantes de un mismo país?
Nuevamente démonos cuenta, tomemos conciencia, que Dios sigue requiriendo de los 
representantes religiosos en primera instancia, y de los seres humanos que se definen 
religiosos después, una forma de vida distinta, vida de encuentro, vida de enseñanza y 
aprendizaje, vida de solidaridad.
No nos olvidemos que el templo en general es un lugar fundamentalmente de encuentro, 
lugar en el cual no debieran existir diferencias, hagámoslo realidad.
 


