
Domingo 1 de Septiembre - 22º domingo de tiempo ordinario
Salmo responsorial: 67

Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios,
rebosando de alegría.
Cantad a Dios, tocad en su honor;
su nombre es el Señor.

Padre de huérfanos, protector de viudas,
Dios vive en su santa morada.
Dios prepara casa a los desvalidos,
libera a los cautivos y los enriquece.

Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa,
 aliviaste la tierra extenuada;
y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad,
oh Dios, preparó para los pobres.

¿Quiénes son los justos? ¿Formamos parte de aquellos seres humanos que ayudan a 
sostener el mundo por Él creado? Tal vez si o quizá no, pero de lo que estoy seguro es 
que muchos de nosotros formamos parte de la inmensa legión de buena gente que todos 
los días hacemos sin hacer ruido.
El salmista nos insta a que cantemos canticos de alabanza y agradecimiento a Dios.  Nos 
informa que Dios cumple ayudando a Sus hijos como así también detallando aquello que 
hizo a favor de todos nosotros.
El salmista nos hace recordar, dado que tal vez lo hemos olvidado, que Dios nos lleva en 
sus alas como el águila lleva a su cría.
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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 Septiembre 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).

http://www.sion.org.ar/
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Domingo 08 de Septiembre – 23º domingo de tiempo ordinario
Salmo responsorial: 89

Tú reduces el hombre a polvo, diciendo:
"Retornad, hijos de Adán."
Mil años en tu presencia son un ayer, que pasó;
una vela nocturna.

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.

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.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.

Es nuestra tarea tomar conciencia de la maravillosidad y finitud de nuestra vida. Dios nos 
regala la vida cada día, prueba de ello, es que los seres humanos no hacemos nada para 
que la sangre corra por nuestras venas, para que nuestro sistema nervioso funcione, para
que nuestro corazón palpite sin cesar sin tomarse vacaciones, es decir aprendamos a 
valor Su inmenso regalo.
Él nos enseña constantemente, somos nosotros, los seres humanos, los que debemos 
aprender para lograr un corazón sabio o sensato.
Dicen los maestros del pueblo de Israel que Dios nos juzga con las varas de la justicia y 
de la compasión en forma conjunta. Si nos juzgase solamente con la vara de la justicia no 
podríamos existir y si lo hiciera con la vara de la compasión solamente nuestra vida seria 
caótica.
Dios todos los días nos da “todo” de la misma forma que lo hizo con nuestra patriarca 
Abraham. La bondad de Dios nos colma, muchas veces no nos damos cuenta y 
pretendemos diferente de lo que recibimos. Aprendamos.
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Domingo 15 de Septiembre – 24º domingo de 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.

En este pasaje bíblico tenemos dos sucesos distintos. En el primero, los seres humanos 
que vivieron esclavizados durante su vida y que estaban acostumbrados a recibir ordenes
de sus patrones y que por ello no sabían ni conocían como vivir sin ser ordenados por 
alguien, se encuentran súbitamente solos, no sabían que hacer. Moises era su punto de 
referencia, el hombre que los había liberado de la esclavitud, y dado que se había 
ausentado por un tiempo que para ellos era muy prolongado, se atemorizan, se sienten 
solos, sin guía.
Entiendo que no tuvieron el suficiente tiempo para aprender los conceptos que Moises, 
siguiendo las enseñanzas de Dios, estaba transmitiéndoles y es por ello que buscan un 
sustituto. ¿Acaso la mayoría de los seres humanos no están haciendo algo similar, se 
desvían del camino de Dios? ¿No buscan sustitutos?
Dios se enoja dado que aquellos seres humanos no fueron capaces de valorar todo lo que
habían recibido, sobre todo la libertad.
Entiendo que el enojo de Dios es una metáfora que nos permite aprender como actuar en 
nuestra vida con nosotros mismos, y con todo lo que Dios ha creado. Dios no es un ser 
humano, pero cabe preguntarnos ¿Qué sucede en el mundo de Dios con todas las 
muertes que genera el ser humano en las distintas guerras? ¿Por qué hay guerras? ¿Por 
qué el ser humano no puede vivir en armonía con todo lo creado? ¿Acaso tener razón es 
mas importante que vivir en paz? ¿El poder, la fama y la fortuna son mas importantes que 
la vida creada por Dios?
En el segundo caso nos muestra un hombre Moises, nuestro Maestro, que no quiere 
poder, que no quiere fama sino que por el contrario su objetivo es cuidar su “rebaño” los 
seres humanos. Moises nos enseña con su humildad que los conducidos son mas 
importantes que el conductor y que este, en su tarea, debe cuidarlos. Entiendo que en el 
mundo moderno que nos toca vivir es una gran enseñanza para algunas personas.

Domingo 22 de Septiembre – 25º Domingo de tiempo ordinario
Amós 8, 4-7
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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 precio, 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.

El Profeta Amos vivió aproximadamente en el siglo VIII a.e.c. (antes de la era común) y se
ocupó de llevar la palabra de Dios en aquellos lugares en los cuales algunos seres 
humanos, que casi siempre no son muchos, maltratan a los seres humanos y los usan 
como si fueran objetos.
Cuando hoy leemos el diario o miramos las noticias por la televisión nos encontramos, 
lamentablemente, son situaciones parecidas, no escuchan a Dios y se ocupan solo de 
ellos mismos buscando incrementar su fortuna en desmedro de los otros.
Los dichos populares dicen “en el mundo hay suficiente dinero para todos, lo que ocurre 
es que esta mal distribuido”.
El Profeta nos insta que respetemos la dignidad humana.

Domingo 29 de Septiembre de 2013 - 26º domingo de tiempo ordinario
 Amós 6, 1a. 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."

Huelgan los comentarios. Solo preguntas ¿Por qué hay personas que siguen haciendo lo 
mismo que detalla el profeta? ¿Para que? ¿Acaso pueden comer la sopa con dos 
cucharas al mismo tiempo? ¿Acaso la comida es mas rica si comen con cubiertos de oro?
Entiendo que el profeta nos hace recordar aquella máxima que dice “la mortaja no tiene 
bolsillos”, seria bueno que algunos aprendan para que muchos puedan vivir mejor.
Entiendo que debiéramos educar para que aprendan a vivir diferente y así poder vivir con 
alegría, dando un poquitito de todo lo que tienen, porque dando es como se recibe.
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