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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 Ocubre de 2013.
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 en algunos casos, verá en el escrito la palabra D''s
en lugar de Dios).

Domingo 6 de Octubre - 27º domingo de tiempo ordinario
Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
¿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."
El Profeta está sufriendo las consecuencias de la invasión de Nabuconodosor y por ello
eleva su clamor a Dios reclamando justicia y que no haya mas sufrimientos para el
pueblo. ¿Por qué triunfa la injusticia?
Dios gobierna Su creación, nosotros los seres humanos no sabemos cual es Su manera,
solo queremos que se haga justicia de la forma que nosotros, seres finitos la
consideramos, sin embargo el Creador nos dice: El justo vivirá por su fe.
Dios nos sugiere desde tiempos remotos que desarrollemos nuestra fe y la depositemos
en Él, que seguramente nos ayudará en Su tiempo y en Su forma, pero que al final la
justicia prevalecerá.
Confiemos en Dios.
Domingo 13 de Septiembre – 28º domingo de tiempo ordinario
2Reyes 5, 14-17
Volvió Naamán al profeta y alabó al Señor
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
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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.".
Naaman era el comandante en jefe del ejercito del rey Aram (arameo). Este hombre
valiente era leproso. Siguiendo el consejo de una adolescente, se presentó delante de la
casa del Profeta Eliseo, quien por medio de un mensajero le indicó “vé a bañarte siete
veces en el Jordán y tu carne será como antes y quedarás sano.
Si bien Naaman no le creyó se dejo convencer por sus sirvientes e hizo lo que el Profeta
Eliseo le había sugerido.
Este relato nos sugiere conocer la fuerza de Dios en nosotros, seres humanos, dado que
el Profeta Eliseo no hizo nada, y las aguas del Jordan son las aguas de un rio que corren.
Naaman depositó su fe en Dios y logró su curación.
Este mensaje nos enseña de la conversión de un señor, aparentemente politeísta, tal vez
idolatra, reconociendo y aceptando a Dios.
Aparentemente en aquella época, los seres humanos necesitaban milagros para dirigir su
fe a Dios. ¿Hoy también se necesitan milagros? Entiendo que los milagros los tenemos a
diario, dado que el Creador de todo lo existente, Dios, nos regala el milagro de la vida a
cada uno de nosotros y nos permite disfrutar de todos los otros milagros, como por
ejemplo, cada uno de los sentidos que nos permiten disfrutar de todos los
milagros de Dios.
Aprendamos a vivir con Dios, los milagros ya están presentes.
Domingo 20 de Octubre – 29º domingo de tiempo ordinario
Éxodo 17,8-13
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.
Moises no era un guerrero, por eso pedirá a Josue que salga del campamento de Israel y
enfrente a Amalec con hombres escogidos, importando mas la calidad que el
numero de los mismos.
Moises, llevará en su mano la vara de Dios y no arma alguna. Parecería que el mensaje
es que un profeta no debe empuñar armas. Son los profetas de Israel los que
preconizaron que los hombres tornaran sus espadas en arados y no se ejercitarán mas
para la guerra.(Isaías 2:4)
En el caso de Amalec, resulta evidente que el pueblo de Israel tiene que luchar por su
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supervivencia en una guerra impuesta y no provocada. Moises subirá a la cima de la
colina para sumirse en oración y para lograr que el pueblo no perdiera la dimensión
espiritual de su vida, aun en un enfrentamiento bélico.
La Mishna, texto postbiblico compilado en el siglo II de la era común, Tratado Rosh
Hashana, Capitulo 3, mishna 8,pregunta:¿Acaso las manos de Moises hacían la guerra o
detenían la guerra? “Lo que el texto quiere decir es que todo tiempo que los hijos de Israel
elevaban sus ojos hacia el cielo y sometían su corazón a Dios ellos se sentían valientes y
cuando no lo hacían ellos decaían”
El texto del Pentateuco nos enseña que debemos desarrollar nuestro interior, pidiéndole
ayuda al Creador, para que seamos capaces de agradecer por los regalos que Dios nos
hace a diario como asi también incrementar nuestras capacidades para enfrentar las
dificultades que se nos pueden aparecer.
Busquemos a Dios y hablemos con Él.
Domingo 27 de Octubre – 30º Domingo de tiempo ordinario
Salmo responsorial: 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.
El salmista nos sugiere vivir con Dios, alegrarnos de Su compañía y alabarlo. Estimo que
se dirige a los humildes de espíritu, muchas veces las personas arrogantes, soberbias,
que suponen que todo lo pueden solos, se olvidan de relacionarse con Dios, en cambio
los humildes saben que relacionarse con Él genera alegría plena.
Los seres humanos debemos enfrentarnos con los malhechores, invocar la
ayuda de Dios, Él nos ayudará y nos librará de todas las angustias.
El Señor está con todos aquellos que quieren estar con Él. “Le preguntaron a un maestro
¿Dónde está Dios? Y el maestro contestó: Dios se encuentra en todo lugar que lo dejen
entrar”.
Dejémoslo entrar en nuestros corazones, Él siempre está presente.
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