
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 Septiembre.
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 5 de Septiembre – 23º del Tiempo Ordinario
Salmo responsorial: 89 
(De acuerdo al Tanaj –Biblia hebrea o Libro de la Alianza o Antiguo testamento- es el Salmo 90 el cual contiene 17 
vesículas)

3. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: "Retornad, hijos de Adán."
4.  Mil años en tu presencia son un ayer, que pasó; una vela nocturna. 
5/6. Los siembras año por año, como hierba que se renueva: 
que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. 
11. Enséñanos a calcular nuestros años,  para que adquiramos un corazón sensato.
13.Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?  Ten compasión de tus siervos. 
14. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
17. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. 
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El salmista esta expresando su sentir de que Dios es Eterno mientras nosotros los 
seres humanos somos finitos.
El salmista nos está enseñando a valorar lo maravilloso de Su regalo que es nuestra 
vida limitada, finita, dado que volvemos al lugar del cual venimos, la tierra.
Nuestra vida es efímera, cada día al dormir es como si muriésemos y nuestro 
despertar es volver a recibir el regalo de Dios.
Nuevamente el salmista le pide ayuda a Dios para que nos enseñe a tener un 
“corazón sabio” y de esa forma aprender a compartir con Él nuestra vida y 
agradecerle.
En mi opinión, nosotros los seres humanos, debiéramos volver a Dios en lugar de 
pedirle a Él que vuelva. Dios siempre está presente, abramos los ojos del corazón  y 
lo veremos.
Dios cada día, desde nuestro nacimiento en adelante, nos regala la vida, Su 
misericordia, Su bondad, como así también muchos otros regalos que tal vez, por 
estar tan ocupados, no nos damos cuenta de ello y seguimos pidiéndole lo que ya 
tenemos. Dios nos dio, nos da y nos seguirá dando, seamos conscientes de ello y 
vivamos con júbilo y alegría.
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Domingo 12 de Septiembre  – 24º del tiempo ordinario
Éxodo 32, 7-11. 13-14

En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: "Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el 
que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han 
hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: "Éste es tu Dios, 
Israel, el que te sacó de Egipto.""
Y el Señor añadió a Moisés: "Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame: mi 
ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo."
Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: "¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu 
pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, 
Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: "Multiplicaré vuestra descendencia 
como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia 
para que la posea por siempre."
Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo.

Esos seres humanos que todo el tiempo siguieron a Moisés y cumplieron 
sus indicaciones que tal vez sabían hacer solo aquello que se les 
indicaba, se atemorizaron dada la ausencia de su Guía, no sabían que 
hacer, hacia donde ir y por ello supusieron, como muchos lo hacen hoy en 
día, que el elemento tangible iba a proporcionarles, seguridad y 
tranquilidad, se equivocaron.
Estaban aprendiendo el concepto nuevo de “monoteísmo” hasta ese 
momento totalmente desconocido para ellos.
Moisés nos enseña el inmenso y maravilloso concepto de humildad dado 
que no acepta la propuesta que el Creador le hace sino que intercede por 
su gente. 
Que extraordinario y buen ejemplo para cada uno de los seres humanos 
que ocupan un lugar de liderazgo, dejar de lado las apetencias personales 
para ocuparse principalmente de la gente, de sus dirigidos.
No es cuestión de ocuparse solo de uno mismo, sino que por el contrario 
es como dice la Mishna en el Tratado de Principios “si no me ocupo de mi, 
quien se ocupará, si me ocupo solo de mi, que soy, si no es ahora 
cuando”.
Aprendamos de Dios que se arrepiente, no sigamos en nuestra terquedad, 
paremos y demos un paso atrás o al costado. Cambiemos, a veces, de 
rumbo.
Aprendamos de Moisés, seamos humildes en el lugar que nos toque 
actuar, ocupemonos de nosotros y también de los otros.
Aprendamos a vivir en paz en lugar de querer tener razón.
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DOMINGO 19 de Septiembre – 25º DURANTE EL AÑO

Amós 8, 4-7

Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo: "¿Cuándo pasará la 
luna nueva, para vender el trigo, y el sábado, para ofrecer el grano?"
Disminuís la medida, aumentáis el prec io, usáis balanzas con trampa,
compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el 
salvado del trigo.
Jura el Señor por la gloria de Jacob que no olvidará jamás vuestras acciones.

Nuevamente el Profeta clama por justicia. Justicia es equidad, es amor, es 
el trato igualitario entre seres humanos, sin tener en consideración ninguna 
característica, si es rubio o negro, alto o bajo, gordo o flaco, dado que los 
seres humanos somos todos valiosos, únicos e irrepetibles, obra maestra 
del Gran Artesano, hechos a Su imagen y semejanza.
En tiempos bíblicos la “luna nueva” era una festividad religiosa.
El sábado, Shabat, día de descanso, según surge del Decálogo, es no 
laborable hasta el día de hoy.
¡Cuanta similitud con el mundo en el cual vivimos actualmente!
Entiendo que lo importante es que nosotros no nos olvidemos de lo que estamos 
haciendo y si no es bueno, pues corrijamos para hacer un mundo mejor.
Reparemos el mundo bajo el reinado de Dios. 
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DOMINGO 26 de Septiembre – 26º DURANTE EL AÑO
Amós 6, 1.4-7

Así dice el Señor todopoderoso: "¡Ay de los que se fían de Sión y confían en el monte de 
Samaria!
Os acostáis en lechos de marfil; arrellanados en divanes, coméis carneros del rebaño
y terneras del establo; canturreáis al son del arpa, inventáis, como David, instrumentos 
musicales; bebéis vino en copas, os ungís con perfumes exquisitos y no os doléis del 
desastre de José.
Pues encabezarán la cuerda de cautivos y se acabará la orgía de los disolutos."

El Creador por medio del Profeta está advirtiendo a ciertos núcleos de la 
población, es decir, aparentemente, a los más acomodados económicamente, a 
que la vida cotidiana es algo más que cantar, bailar y beber. 
Que debieran trabajar para obtener su propio sustento, ocuparse del lugar en el 
cual viven y de los otros integrantes de la sociedad a la cual pertenecen.
“Disoluto” –entregado a los vicios- 
No es cuestión de vivir de las dadivas.
Cada uno de nosotros tenemos derechos y obligaciones. Hagamos para que 
nuestros derechos sean respetados y cumplidos como así también ocupémonos 
de conocer y cumplir con nuestras obligaciones.
Seamos capaces de vivir en libertad, evitemos el cautiverio, la dependencia que 
nos genera la orgía.

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

	Página 1
	Página 2
	Página 3

