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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 (rabinoariehsztokman@gmail.com), nos ayudará a leer
las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Septiembre de 2018.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

Domingo 02 de Septiembre de 2018- 22º domingo de tiempo ordinario
Deuteronomio 4, 1-2. 6-8
Moisés habló al pueblo, diciendo: - "Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos
que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que
el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando
ni suprimáis nada; así cumpliréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os
mando hoy. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra
inteligencia a los ojos de los pueblos que, cuando tengan noticia de todos ellos,
dirán:"Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente."Y, en efecto,
¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el
Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? Y, ¿cuál es la gran nación,
cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy?"
En este quinto libro de la Torá, Pentateuco, Moisés se dirige en palabras a la nueva
generación que nació en el desierto y que no presenció todo lo que Dios hizo.
Podemos suponer que no conocen lo que sus antepasados fueron viviendo y
aprendiendo.
Dios por intermedio de Moisés les enseña a estos jóvenes cuales son las leyes
nuevas que tendrán que cumplir y en especial aquellas que significan la aceptación
de un Dios uno y único. Con estas enseñanzas que Moisés les trasmite tienen la
oportunidad de aprender a vivir con el monoteismo, es decir la existencia de un Dios
creador de todo lo existente y que al mismo tiempo no depende de nadie, gran
modificación respecto del politeísmo y de la idolatría.
Les enseña a no introducir modificaciones, ni quitar ni agregar, dado que podían
cometer el error de seguir aplicando las normas que habían aprendido y cuyo
objetivo era erradicarlas.
Lo importante también es poner en practica lo que en este momento están
recibiendo, no es solo teoría, por el contrario es teoría y practica. Hasta el día de hoy
en nuestra tradición judía seguimos aprendiendo las normas que nos fueron
enseñadas y las ponemos en practica, dado que el texto utiliza una palabra de
enorme significado que es "ahora" es decir no es algo que quedo en el pasado sino
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que por el contrario tiene vigencia hasta el día de hoy.
En el pueblo de Israel la declaración de fe es "Shema Israel,Adonai Eloheinu, Adonai
Ejad" (Escucha Israel, nuestro Dios, es uno y único), seguimos insistiendo en el
aprendizaje del monoteismo llevándolo a la practica a través de nuestras acciones
cotidianas.
Domingo 09 de Septiembre de 2018 - 23º domingo de tiempo ordinario
Isaías 35, 4-7a
Decid cobardes de corazón: "Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios que trae
el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará." Se despegarán los ojos del
ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del
mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa; el
páramo será un estanque, lo reseco un manantial.
El profeta insta al pueblo a no tener miedo. La expresión "mirad" la entiendo como
"aceptad", "depositad vuestra fe en Él" dado que Dios es invisible a los ojos del ser
humano. Podremos, si es que estamos capacitados para ello, ver las obras de Dios, los
milagros de Dios, nuestra vida como el milagro principal, y todo lo que cotidianamente
recibimos gratuitamente de Dios. Si bien el profeta hace una larga enumeración de
acontecimientos a los cuales los podríamos denominar milagros, entiendo que hoy, siglo
XXI, podríamos agregar muchos mas, que si bien son milagros, no les asignamos el valor
que ellos tienen dado que los consideramos como que "nos corresponden" y en cambio
se les da mas valor e importancia a cosas, objetos que los considero como "ídolos".
Domingo 16 de Septiembre de 2018 - 24º domingo de tiempo ordinario
Isaías 50, 5-9a
El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los
que me aplastaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro
ante ultrajes ni salivazos.
El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como
pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.
Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos.
¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque.
Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará?
Ante la agresión física, como esta relatado, el ser humano debiera defenderse. Es muy
importante sentir la ayuda de Dios para poder hacer lo necesario en esos casos. Dios es
nuestro escudo, es nuestra roca, es el que nos da animo y fuerzas internas para poder
defendernos. Dios está permanentemente con nosotros, somos nosotros que debieramos
hacerlo presente con nuestros sentimientos y pensamientos. En nuestras oraciones
diarias decimos "El Señor esta conmigo, nada temo" En el salmo 118 decimos "En la
angustia invoqué a Dios, El me respondió y me liberó. Adonai está conmigo, nada temeré,
¿que podrán hacerme los hombres?.
Sabiendo desde nuestro interior que Dios está con nosotros, no debiéramos temer hacer
nuestra tarea.
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Domingo 23 de Septiembre de 2018 - 25º domingo de tiempo ordinario
Sabiduría 2, 12. 17-20
Se dijeron los impíos: "Acechemos al justo, que nos resulta incómodo: se opone a
nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra
educación errada; veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el
desenlace de su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder
de sus enemigos; lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para
comprobar su moderación y apreciar su paciencia; lo condenaremos a muerte
ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él."
Debo dejar constancia que el libro de Sabiduría no forma parte del canon hebreo.
El texto en cuestión es muy claro. en todas las épocas hubo y hay seres humanos que por
motivos inexplicables han desarrollado dentro de si la maldad sobre la bondad. La maldad
que han desarrollado los lleva a agredir corporalmente a otros seres humanos que
intentan, intentamos llevar el bien a la humanidad, llevar la palabra de Dios a fin de vivir y
convivir en amor, y sin embargo estos seres humanos se placen haciendo sufrir a quienes
buscamos el encuentro para hacer juntos paz.
Han existido en tiempos pasados y lamentablemente siguen presentes haciendo mal. Solo
podemos seguir haciendo bien, algún día desaparecerán.
Domingo 30 de Septiembre de 2018 - 26º domingo de tiempo ordinario
Números 11, 25-29
En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y, apartando algo del
espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. Al posarse sobre ellos el
espíritu, se pusieron a profetizar enseguida. Habían quedado en el campamento
dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían
acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, y se pusieron a profetizar
en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: "Eldad y Medad
están profetizando en el campamento." Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés
desde joven, intervino: "Señor mío, Moisés, prohíbeselo." Moisés le respondió:
"¿Estás celoso de mí?"?¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el
espíritu del Señor!".
En aquellos tiempos los seres humanos pensaban que Dios estaba en los cielos y que
para hablar con Moisés descendía de los cielos y se posaba sobre un monte en la parte
mas elevada.
También pensaban que algunos pocos seres humanos, privilegiados, podían recibir el
espíritu del Señor.
El tiempo ha transcurrido el pensamiento humano a ido cambiando y hoy entendemos que
"Dios está en todo ser humano que lo deja entrar", es decir que es obra del ser humano
sentir el espíritu de Dios dentro de si mismo. Decimos en nuestras oraciones: "Santo,
Santo, Santo, Adonai tzevaot, toda la tierra esta llena de Su gloria" por lo tanto, esl
espiritu de Dios está en cada ser humano.
Lo importante es que se puedan verificar las palabras de Moisés cuando dice que "ojala
todo el pueblo del Señor recibiera el espíritu del Señor".
Dios esta con nosotros, aceptemoslo y dejemoslo entrar y vivamos con Él.
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