
Domingo 4 de septiembre - 23º domingo de tiempo ordinario

Ezequiel 33,7-9

Así dice el Señor: "A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel;  
cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al  
malvado: "¡Malvado, eres reo de muerte!", y tú no hablas, poniendo en guardia al  
malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te  
pediré cuenta de su sangre; pero si tú pones en guardia al malvado para que  
cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has  
salvado la vida."

 El Profeta Ezequiel se encuentra fuera de Jerusalem , la mayor parte de su 
vida estuvo en la diáspora, en Babilonia y sus palabras proponían corrección 
en las actitudes de aquella gente, dado que la destrucción se generó por odio 
gratuito entre hermanos.

El Profeta se dirige al ser humano, dado que hijos de Adam somos cada uno 
de nosotros. Nos sugiere que seamos los emisarios de Dios para ayudar al 
malvado a que cambie su conducta. Nuevamente nos muestra que Dios 
quiere que el malvado corrija sus actitudes, no busca castigarlo sino que por 
el contrario busca su corrección.
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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 (emuna@arnet.com.ar), profesor muy querido nuestro, 
nos ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Septiembre 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).

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


Domingo 11 de septiembre - 24º domingo de tiempo ordinario

Eclesiástico 27,33-28,9

El furor y la cólera son odiosos; el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y 
llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te perdonarán 
los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la 
salud al Señor? No tiene compasión de su semejante, ¿y pide perdón de sus pecados? Si  
él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin, y cesa 
en tu enojo; en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los 
mandamientos, y no te enojes con tu prójimo; la alianza del Señor, y perdona el error.

 

Eclesiástico o Siracida es un texto de sabiduría. Este libro  no figura en el canon 
hebrero.

Este texto sugiere en forma clara y concisa que el ser humano no viva con enojo y 
rencor, en su lugar hacer lo necesario para vivir en armonía con uno mismo y con 
sus semejantes.

Dice no a la venganza, sino que por el contrario aprender y perdonar, dado que al 
vengarse está haciendo lo mismo que le hacen a el.

Aceptar la voluntad de Dios, aprender a valorar Sus regalos, la vida, las plantas, las 
flores, el sol y la luna, los ríos y mares, animales y aves. 

El enojo con tu prójimo es una actitud voluntaria, nadie te dice que tenes que 
enojarte, ni tampoco nadie te obliga a hacerlo, es una decisión personal de querer 
tener razón y por otro lado el enojarse es un verbo reflexivo, por lo tanto lo que uno 
hace recae sobre uno mismo, y general un ambiente desagradable. 

Domingo 18 de septiembre - 25º domingo de tiempo ordinario

Isaías 55,6-9

Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está cerca; que el malvado 
abandone su camino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá piedad, a 
nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos 
no son mis caminos -oráculo del Señor-. Como el cielo es más alto que la tierra, mis  
caminos son más altos que los vuestros, mis planes, que vuestros planes.

 

El Profeta Isaías nos sugiere, a cada uno de nosotros,  para hoy, buscar a Dios. 
Agradecerle todo lo que nos regala a diario, alabarlo porque con su bondad nos da 
constantemente. Aprender que todo lo que logramos es principalmente gracias a El 
y a nuestro trabajo. Hemos leído en el libro de Deuteronomio 8:17/18 “No podría ser 
que digas, con mi propio esfuerzo me conseguí esta buena situación. Mas bien 
acuérdate de Yahve, tu Dios, que te dio fuerzas para conseguir este bienestar, 
cumpliendo con la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como en este 
día sucede.”

Si bien el Profeta se refiere principalmente al malvado y al criminal entiendo que 
cada uno de nosotros no tenemos trato con ese tipo de personas, por el contrario 
nos relacionamos con gente de bien, sin embargo también cometemos errores y por 
ello dirigirnos a Dios, rico en perdón, para que nos ayude a reparar nuestros errores 
y caminar junto con ÉL.



25 de septiembre - 26º domingo de tiempo ordinario

Ezequiel 18,25-28

Así dice el Señor: "Comentáis: "No es justo el proceder del Señor." Escuchad, casa  
de Israel: ¿es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder el que es injusto?  
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la  
maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y  
practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte  
de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá."

 

¡Que fácil es echarle la culpa al otro, y en especial a Dios! El Profeta nos está 
sugiriendo que revisemos nuestro accionar. Que no nos apartemos del 
camino recto. Vivimos en un mundo en el cual la injusticia cada vez se 
incrementa mas y mas, gobernantes que se olvidan de sus gobernados y 
estos luchan a favor de sus derechos pero son reprimidos y asesinados 
porque claman por sus derechos. Es por ello que sigue insistiendo en que 
cada uno revise sus actos y si de alguna manera se percata que ha cometido 
algún error, pues entonces volver del camino errado y comenzar 
nuevamente.

 


