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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
Octubre de 2015.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

Domingo 04 de Octubre de 2015 - 27º domingo de tiempo ordinario
Génesis 2, 18-24
El Señor Dios se dijo: "No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle
alguien como él que le ayude." Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas
las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre,
para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el
hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales
domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no
encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer
sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le
cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al
hombre, haciendo una mujer, y se la presento al hombre. El hombre dijo: "¡Ésta
es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será Mujer, porque ha
salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne."
Dios, el Creador, nos ha hecho y además nos hace cada día dado que la
vida, nuestra vida, es un inmenso regalo que Dios nos hace diariamente.
Dios ha creado a la mujer para que ayude al varón. Un
comentarista bíblico de la edad media, llamado Sforno, había que escrito
que el varón y la mujer, juntos, conforman una balanza, es decir cada uno
representa el platillo de la balanza que ambos con su labor cotidiana
buscan el equilibrio. Cada uno tiene su valor, no es uno mas importante
que el otro, al contrario, se complementan.
Al mismo tiempo el texto nos sugiere la importancia del hacer juntos,
dado que no está bien que el humano este solo. Busquemos la forma de
compartir, de ayudarnos los unos a los otros y viceversa, es decir
hagamos honor al texto bíblico que dice "... ama a tu prójimo como a ti
mismo..." el cual esta mencionado en Levítico 19:18 y en el Evangelio de
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Marcos 12:31.
Cuando el varón se une a la mujer construyen una pareja. El concepto de
pareja surge de la idea de hacer "parejo" como así también surge de la
palabra "par" y generalmente el par son dos elementos diferentes que
hacen a la unidad.
Al lado de un varón importante siempre hay una mujer importante.
Domingo 11 de Octubre de 2015 - 28º domingo de tiempo ordinario
Salmo responsorial: 89
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Danos alegría, por los días en que nos afligiste,
por los años en que sufrimos desdichas.
Que tus siervos vean tu acción,
y sus hijos tu gloria.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prosperas la obras de nuestras manos.
El salmista se dirige a Dios pidiéndole, sabiendo que El es misericordioso.
En aquellos tiempos el ser humano todavía no había
Dios nos enseña constantemente desde hace mucho tiempo, somos
nosotros los que debemos aprender de Sus enseñanzas y desarrollar un
corazon sensato y llevarlo a la practica y por ende nuestra vida
será alegría y jubilo. No es necesario pedir lo que Dios nos ha dado y que
nos sigue dando. Nuestra tarea cotidiana es desarrollar Sus enseñanzas,
compartirlas y vivir con alegría por haber recibido Su regalo.
El nos regala con amor, imitémoslo, también.
Domingo 18 de Octubre de 2015 - 29º domingo de tiempo ordinario
Isaías 53, 10-11
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento,
y entregar su vida como expiación:
verá su descendencia, prolongará sus años
Lo que el Señor quiere prosperará por su mano
Por los trabajos de su alma verá la luz,
el justo se saciará de conocimiento.
Mi siervo justificará a muchos,
porque cargó con los crímenes de ellos.
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El profeta Isaias, quien vivió cerca del año 700 a.e.c., época de
conflictos bélicos, los cuales se entendían como mensajes de Dios. Si
triunfaban en la batalla era un premio de Dios y si por el contrario si eran
vencidos se consideraba un castigo divino. Pensamientos propios de
la época, entiendo que Dios no premia ni castiga, nos educa para que
vivamos en agradecimiento y alegría.
Hoy, debemos aprender que somos co-creadores con Él y tenemos el
derecho y la obligación de hacer juntos en favor de la vida, respetando
toda Su creación para disfrutar Su regalo. Somos sus emisarios, llevemos
amor, alegría y esperanza por doquier, vivamos con fe (confianza) dado
que Él está con nosotros ayudándonos a hacer el bien.
Domingo 25 de Octubre de 2015- 30º domingo de tiempo ordinarioo
Jeremías 31, 7-9
Así dice el Señor:/ "Gritad de alegría por Jacob,/ regocijaos por el mejor de los
pueblos:/ proclamad, alabad y decid:/ El Señor ha salvado a su pueblo,/ al resto
de Israel./ Mirad que yo os traeré del país del norte,/ os congregraré de los
confines de la tierra./ Entre ellos hay ciegos y cojos,/ preñadas y paridas:/ una
gran multitud retorna./ Se marcharon llorando,/ los guiaré entre consuelos:/ los
llevaré a torrentes de agua,/ por un camino llano en que no tropezarán./ Seré
un padre para Israel,/ Efraín será mi primogénito."
El profeta Jeremías vivió la destrucción del Templo de Jerusalem en manos
de Babilonia guiados estos por el rey Nabucodonosor que generó que los
habitantes de Jersusalem hayan sido llevados en cautiverio. Cincuenta
años después de este triste acontecimiento pudieron volver a su tierra y
es entonces que el profeta sugiere alegrarse y alabar al Señor por lo que
estaban viviendo.
Entiendo que en la actualidad, aquellos que vivimos en lugares sin
guerras, como nos suceden en nuestro querido País, República
Dios nos cuida. Cuidemos nosotros lo que Él nos da.
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