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NOTA GENERAL 

Todas las lecturas de este mes de diciembre son del profeta Isaías quien es conocido por sus 

visiones de paz y renovación universal. Quiera Dios que las visiones de un mundo armónico y una 

humanidad hermanada y redimida nos acompañe en las celebraciones de este último mes del año 

gregoriano. Por mi parte, encenderé las luces de mi Janukiá durante los 8 días de Januka, para 

sumar luz a los ruegos del mundo. 
 

 

Domingo 4 de Diciembre – 2º Domingo de Adviento 

Isaías 11,1-10 
 

Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. 
Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu 
de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor 
del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará sólo de oídas; juzgará a los 
pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara 
de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de 
sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas. 
Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el 
león pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastoreará. La vaca pastará con el 
oso, sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. El niño jugará 
con la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. 
No harán daño ni estrago por todo mi monte santo: porque está lleno el país de la 
ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. 
Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos: la buscarán los 
gentiles, y será gloriosa su morada. 

  
Dado que no es el primer año que comento estos pasajes me gustaría ampliar nuestra 

conversación trayendo interpretaciones de los grandes sabios de Israel. En este caso Maimónides 

en su libro Mishné Torá: 

Centro Bíblico Nuestra Señora de Sión 
Av. Directorio 440 – C.A.BA. 
www.centrobiblicosion.org  

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, la rabino Silvina Chemen (silvina.chemen@gmail.com), nos ayudará a leer las 

lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Diciembre de 2022. 

Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa. 

http://www.centrobiblicosion.org/
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“No asuma que en la era mesiánica alguna faceta de la naturaleza del mundo cambiará o habrá 
innovaciones en la obra de la creación. Más bien, el mundo continuará de acuerdo a su patrón.  
Aunque Isaías 11:6 dice: 'Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará', 
estas palabras son una metáfora y una parábola. La interpretación de la profecía es la siguiente: 
Israel habitará seguro junto con los malvados que son semejantes a un lobo y un leopardo, como 
en la profecía de Jeremías 5:6 : 'El lobo del desierto los despojará y el leopardo los despojará. 
acechar sus ciudades. Todos volverán a la verdadera fe y ya no robarán ni destruirán. Más bien, 
comerán alimentos permitidos en paz con Israel como Isaías 11dice: 'El león comerá paja como 
un buey.'  
De manera similar, otras profecías mesiánicas de esta naturaleza son metáforas. En la era 
mesiánica, todos se darán cuenta de qué asuntos estaban implicados en estas metáforas y qué 
alusiones contenían. 

Nuestros Sabios enseñaron: "No habrá diferencia entre la era actual y la era Mesiánica excepto la 
emancipación de nuestra subyugación a los reinos malvados".  
… 

Los Sabios y los profetas no anhelaron la era Mesiánica para tener dominio sobre el mundo 
entero, para gobernar a los demás pueblos, para ser exaltados por las naciones, o para comer, 
beber y celebrar. Más bien, deseaban ser libres para involucrarse en la Torá y la sabiduría sin 
presiones ni perturbaciones, para merecer el mundo venidero. 

En esa era, no habrá hambre ni guerra, la envidia o la competencia por el bien fluirá en 
abundancia y todas las delicias estarán disponibles libremente como polvo. La ocupación del 
mundo entero será únicamente conocer a Dios.  
Por lo tanto, los judíos serán grandes sabios y conocerán las cosas ocultas, captando el 
conocimiento de su Creador en toda la extensión del potencial humano, como dice Isaías 11:9: 'El 
mundo se llenará del conocimiento de Dios como las aguas. cubrir el fondo del océano". 

 

Domingo 12 de Diciembre – 3er Domingo de Adviento 

Isaías 35,1-6a.10 
 

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá 
como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la 
belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de 
nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; 
decid a los 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. Volverán los rescatados del Señor, vendrán a Sión con 
cánticos: en cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción 
se alejarán. 

 

 

Domingo 18 de Septiembre – Domingo 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 precio, usáis balanzas con trampa, 

http://www.centrobiblicosion.org/
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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. 
 
Este versículo es ejemplificado en un libro de exégesis rabínica llamado Midrash Tanjuma diciendo 

lo siguiente: 

Nota: los textos en paréntesis son agregados para que se comprenda el sentido de ciertas 

oraciones. Recomiendo tener una Biblia al lado para cotejar los versículos citados) 

(En Números 33:1 está escrito :) “Estas son las etapas de los Hijos de Israel.” [El asunto] es 

comparable a un rey cuyo hijo estaba enfermo. Lo llevó a cierto lugar para curarlo. Cuando 

regresaron, su padre comenzó a contar las etapas: “Aquí dormimos. Aquí nos refrescamos. Aquí 

tenías dolor de cabeza. Del mismo modo, el Santo, bendito sea, dijo a Moisés: “Cuéntales todos 

los lugares donde me provocaron”. Por lo tanto, se afirma (en Números 33:1), “Estas son las 

etapas...”. Otra interpretación: ¿Por qué todas estas etapas (lugares) ameritaron estar escritas en 

la Torá? Ya que recibieron (acomodaron) a Israel, el Santo, bendito sea, les dará su recompensa 

en el futuro. Así se afirma (en Isaías 35:1-2), “El árido desierto se alegrará.... Florecerá 

abundantemente, también se regocijará…” Y si el desierto [recibirá] tal para recibir a Israel; el que 

recibe a un erudito de la Torá en su casa, tanto más [será recompensado]. Descubres que en el 

futuro el desierto será un asentamiento y un asentamiento será un desierto. [Que] un desierto será 

un asentamiento, como dice (Isaías 41: 8), "Convertiré un desierto en un lago de agua". ¿Y dónde 

se muestra que un asentamiento será un desierto en el futuro? Así se afirma (Malaquías 1:3), “Y 

he odiado a Esaú...”. Ahora no hay árboles en el desierto, pero habrá árboles allí en el futuro, 

como se dice (Isaías 41:19).), “Pondré cedro y acacia en el desierto…” Ahora no hay camino allí, 

pues todo es arena y la caravana sólo puede transitarlo de noche con la luz de la constelación. 

5Para determinar la dirección del viaje, ya que no hay un camino marcado. Pero allí habrá un 

camino en el futuro, como se dice (Isaías 43:19), “Pondré un camino en el desierto”. Y está escrito 

(Isaías 35,8): “Y allí habrá una calzada, y se llamará Camino Sagrado…”. 

 

Domingo 18 de Diciembre de 2016 – 4to Domingo de Adviento 

Isaías 7,10-14 

 
En aquellos días, el Señor habló a Acaz: "Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo 
hondo del abismo o en lo alto del cielo." Respondió Acaz: "No la pido, no quiero 
tentar al Señor." Entonces dijo Dios: "Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar 
a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os 
dará una señal: Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por 
nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"." 
 

Nos toca enfrentarnos a textos que, en el derrotero de sus traducciones han sido llevados a 

interpretaciones que nos han dividido a los judíos de los cristianos. En principio sin invalidar ni un 

ápice la creencia en esta anunciación de Dios a María sobre el nacimiento de Jesús, podríamos 

entre todos acordar que no es más válido si se lo hacen decir a los profetas de Israel (cosa que no 

hicieron) en el Primer Testamento. Es decir, la venida del hijo de Dios para el cristianismo es 

verdad, es sagrada, es incuestionable, por lo tanto, mi pregunta es cuál es la necesidad de – a 

pesar de ser una verdad a voces- mantener el forzamiento del texto haciéndole decir a Isaías de la 

anunciación de la venida del Jesús. 

Les comparto algunas operaciones del lenguaje y la traducción exacta del hebreo:  

http://www.centrobiblicosion.org/
http://numbers.33.1/
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Texto traducido Español desde el original hebreo 
1.        Por eso el mismo Señor os dará una señal. 
  

2.       He aquí que concebirá 
  

3.       una virgen, 
  

4.       y parirá un Hijo, 
  

5.       y será llamado su nombre 
  

6.        Emmanuel 

1.        "Por tanto, el mismo Señor os dará la 
señal: 
  

2.       He aquí que está preñada 
  

3.       la joven 
  

4.       y dará a luz un hijo, 
  

5.       y llamarás su nombre 
  

6.       Imanu-El." 
(Ieshaiá / Isaías 7:14) 

 
Expliquémoslos en una línea: 

1.        La joven ahí presente está embarazada al momento de pronunciarse la profecía, y no en un futuro lejano. 

2.       Es una joven, no una virgen. 

3.       El hebreo no tiene mayúsculas por lo tanto Hijo tiene una escritura al menos poco inocente. 

4.       La joven mujer encinta que está frente al profeta Isaías será la que pondrá el nombre a su hijo, no otras 
personas 

5.       El nombre es Imanu-El, que es "Dios con nosotros". 

 
Domingo 25 de Diciembre de 2016 – Natividad del Señor – Misa del día 

Isaías 52,7-10 
 
En aquellos días, el Señor habló a Acaz: "Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo 
hondo del abismo o en lo alto del cielo." Respondió Acaz: "No la pido, no quiero 
tentar al Señor." Entonces dijo Dios: "Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar 
a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os 
dará una señal: Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por 
nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"." 

 
Me parece importante aclarar en este texto el significado de la palabra Sión (en hebreo Tzión) 

para el pueblo judío. 

"Sión" en la Biblia 

Sión comenzó como un apodo para referirse a Jerusalén: "Contempla a Sión… Tus ojos verán a 
Jerusalén" (Isaías 33:20). Más adelante, se convirtió en un apodo para referirse a Israel; por 
ejemplo, en Jeremías 3:14, Dios dice: "De cada ciudad tomaré a uno de ustedes, y de cada familia 
tomaré a dos, y los introduciré en Sión". Sión es también el nombre hebreo de un monte en 
Jerusalén que fue conquistado por el rey David de manos de los jebuseos, donde estaba ubicada 
la Ciudad de David. 
  
¿Qué es Sión en hebreo? 
La palabra Sión - ציון (Tzion) - proviene de la raíz en hebreo ן-י-צ (tz-i-n). En el hebreo moderno, 
hay muchos verbos que provienen de esta raíz. Uno de ellos es "letzaien", que significa "marcar" o 

http://www.centrobiblicosion.org/
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"enfatizar". Este significado hace que Sión sea un nombre apropiado para marcar uno de los 
lugares más sagrados de la tierra. Algunas tradiciones judías incluso se refieren a Sión como el 
punto espiritual desde el cual fue creado el mundo entero, localizado en el lugar santísimo del 
Templo. 
  
Tomado de la Jewish Virtual Library: 
  
“SION (Monte Sion; también Sion, Montaña de Sion; (Heb. ןַהר ִצּיֹון, ִצּיֹו ), colina y fortaleza 
en Jerusalén. El origen del nombre es incierto… El nombre Sión se usó por primera vez para la 
fortaleza jebusea ("la fortaleza de Sión"), en el sureste de Jerusalén, debajo del Ofel y el Monte 
del Templo. Con la conquista de David pasó a llamarse "Ciudad de David" (I Sam. 5:7 ; I Reyes 8: 
1 ), y el nombre más tarde también incluyó el Ofel ( Miqueas 4: 8 ; Es un. 32:14 ). En poesía, Sion 
se usó a modo de sinécdoque para toda Jerusalén (Isaías. 2:3 ; 33:14; Joel 3:5 ), y "hija de Sión" 
se refería a la ciudad y sus habitantes ( Isaías:8 ; 30:16; Cantares 1:5 ). Sión a menudo se refiere 
por medio de la metonimia a Judea ( Isaías 10:24 ; 51:11) o el pueblo de Judea ( ibid. 51:16; 
59:20). A veces, Sión se refería simplemente al Monte del Templo ( Joel 4:17 , 21; Salmos. 20: 3 ) 
y fue este uso el que se convirtió en el habitual en el período macabeo, cuando el Monte del 
Templo se llamaba "Montaña de Sion" (ὄρος Σιων; I Macabeos. 7:32–33 ), a diferencia de la 
ciudad baja, la ciudad alta y Acra (en la colina suroeste de la antigua Jerusalén). En la época de 
Josefo, "la fortaleza" (de Sion; τὸ φρούριον) se identificaba con la ciudad alta y el ágora superior 
(Guerras, 5:137; cf. Ant., 7:62), que incluía los sitios identificados actualmente con el Monte Sión, 
así como la Torre de David. Hacia el siglo I d.C. toda esa elevación, llamada Monte  
Sión, estaba rodeada por un muro, parte del cual (en la sección suroeste) estaba debajo del muro 
actual de la ciudad y parte (su línea norte) corría a lo largo de la actual King David Street, mientras 
que el este de la muralla recorría la actual judería. El hecho de que Acra estuviera situada en la 
esquina noreste, y los palacios reales estuvieran allí, probablemente alentó la creencia de que 
Sión debía identificarse con esta área. 
En el siglo I EC se construyó una pequeña iglesia en el extremo sur de la colina, y se identificó 
con el Coenaculum ("Sala de la Última Cena"). En 1342 los franciscanos lo reconstruyeron y este 
es sustancialmente el edificio que sobrevive hasta el día de hoy. Los franciscanos fueron 
expulsados por los musulmanes en 1551 y solo en 1936 se les permitió regresar y construir un 
monasterio cerca de allí. Esta es la Iglesia de la Dormición de María. 
El Viajero de Burdeos (333) cita que una sola sinagoga, una de las siete sinagogas de la 
antigüedad, quedó en el Monte Sión. Esto lo confirman las excavaciones arqueológicas realizadas 
en el muro norte de la Tumba de David, donde se encontraron pruebas de la existencia de una 
sinagoga romana tardía, que parece haber sido reparada durante el reinado de Julián el Apóstata 
(361-3). La sinagoga se asoció con David ya en el siglo IV, y en el siglo X su tumba fue localizada 
allí, probablemente debido al dicho bíblico de que fue enterrado "en la ciudad de David" (1 Reyes 
2:10 ). Algunos creen que Saladino fortificó el Coenaculum y la Tumba de David con un muro en 
el siglo XII, pero el muro actual de la ciudad corre detrás de ellos. En 1524, el sitio se convirtió en 
una mezquita del " profeta David". Después de 1948, cuando el Monte Sion era la única sección 
del este de Jerusalén que permanecía en manos judías, la Tumba de David se convirtió una vez 
más en una sinagoga y se convirtió en el centro de peregrinación más importante para los judíos 
en Israel.  
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