
Domingo 05 de Septiembre de 2021- Domingo 23º durante el año
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 Isaías esta hablando a los seres humanos que fueron llevados como esclavos
cautivos a Babilonia.
En otra traducción de la Biblia hebrea (Tanaj) dice: “díganles a los que están asustados…”
en lugar de “decid cobardes de corazón…” entiendo que el Profeta Isaías está ayudando 
a aquellas personas que estaban tristes y doloridos porque fueron desterrados y 
llevados cautivos a otro lugar. 
Casi seguro aquellas personas, decepcionadas, tal vez, habían perdido su fe en Dios, 
entonces el profeta por medio de sus palabras intenta reanimarlos y les propone 
desarrollar la esperanza y la confianza en Dios, y haciéndolo les asegura que ocurrirán 
milagros nunca vistos.
Las palabras del profeta nos vienen muy bien hoy a nosotros los seres humanos que, 
como consecuencia de la pandemia, han perdido su confianza en Dios. Unámonos 
desarrollemos nuestra confianza y ocurrirán milagros nunca vistos que nos harán muy 
bien.

Domingo 12 de Septiembre de 2021 - Domingo 24º durante el año
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
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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 Sztockman (rabinoariehsztokman40@gmail.com ), nos ayudará
a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Septiembre de 2021 
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.
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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?

Es posible que el profeta está hablando de sí mismo, está siendo agredido de diversas
maneras,  sin  embargo,  nos  da  un  ejemplo  de  resiliencia  (capacidad  que  tiene  una
persona  para  superar  circunstancias  traumáticas)  sus  palabras  las  debiéramos  tomar
para cada uno de nosotros mismos.
Desarrollar ante las dificultades nuestra confianza, fe, en Dios y en nuestras propias 
capacidades para superar las adversidades que se nos presentan en nuestro cotidiano 
vivir.
Saber en nuestras profundidades que Dios esta permanentemente con nosotros, y ello 
es como el escudo que nos protege.

Domingo 19 de Septiembre de 2021 – Domingo 25º durante el año
Salmo responsorial: 53

 Oh Dios, sálvame por tu nombre, / sal por mí con tu poder. / Oh Dios, escucha mi
súplica, / atiende mis palabras. R.

Porque  unos  insolentes  se  alzan  contra  mí,  /  y  hombres  violentos  me persiguen  a
muerte, / sin tener presente a Dios. R.

Pero  Dios  es  mi  auxilio,  /  el  Señor  sostiene  mi  vida.  /  Te  ofreceré  un  sacrificio
voluntario, / dando gracias a tu nombre, que es bueno. R.

El salmista escribe respecto de alguien, tal vez el mismo, que esta siendo agredido, y
deposita su confianza en Dios para que lo ayude.
El sinónimo de ayudar es colaborar, es decir laborar+con. El ser humano debe laborar 
para que Dios pueda laborar con el, caso contrario no es ayudar, sino que hacer en lugar 
del otro.
Este salmo nos remite al relato del encuentro entre Jacob y su hermano Esaú (Genesis 
32:7/14) es decir, Jacob, temeroso, actuó y después rezó. Nos enseña que ante 
dificultades debemos hacer y rezar y no solo depender de la ayuda de Dios. Tal vez de 
este relato surge el concepto popular de “ayúdate que te ayudaré”.

Domingo 26 de Septiembre de 2021- Domingo 26º durante el año
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
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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 la Biblia hebrea (Tanaj)en el libro de Números en el versículo 25 del capitulo 11 dice
ruaj, palabra que podemos traducir como viento, aliento, espíritu, es decir que espíritu
en nuestra tradición judía es sinónimo de Dios.

A fin de ratificar lo antedicho, leemos en Genesis 1:1 “Las tinieblas cubrían los abismos 
mientras el espíritu de Dios… En otra traducción al castellano dice en Génesis 1:1 …y el 
soplo de Dios aleteaba…  En el libro de Números 27:18 dice “Yave respondió a Moisés: 
Llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que esta el Espíritu y… también en el libro de 
Éxodo 31:1/3 dice: Yave dijo a Moisés: “acabo de llamar por su nombre a Betzalel hijo de 
Uri, hijo de Jur, de la tribu de Judá y lo he llenado del espíritu de Dios, de saber, de 
inteligencia, de ciencia y de capacidad en toda clase de trabajo…”
Ello significa que algunas personas nacen con un don o privilegio especial, dado por Dios,
para desarrollar actividades artísticas.
Por todo expuesto en mi opinión “espíritu” es sinónimo de Dios.
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