
Domingo 04 de Noviembre de 2012 – 31º domingo de tiempo ordinario

Deuteronomio 6, 2-6

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: "Teme al Señor, tu Dios, guardando todos sus  
mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis; así prolongarás tu  
vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el  
Señor, Dios de tus padres: "Es una tierra que mana leche y miel." Escucha, Israel: El Señor,  
nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma,  
con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria." 

Moises  habló  a  todas  las  personas  que  habían  nacido  en  el  desierto,  los  que  no  habían  visto  las 
maravillosas obras de Dios como por ejemplo el cruce del mar de los juncos, el proveer agua de una roca  
y mucho mas por ello Moises debe educarlos para que puedan desarrollar su fe en el Creador. En aquellos 
tiempos, en aquel lugar y a esas personas debió hablarles con términos que ellos conocían, como por 
ejemplo “teme”, hoy sugiero utilizar el concepto de “respeta”. Moises está diciendo “pon en practica” los 
mandatos, leyes, normas, es decir vive de acuerdo a las leyes que son útiles para prolongar la vida. Vivir 
cumpliendo las leyes es beneficioso para quien las cumple y para todos los miembros de dicha sociedad,  
dado que es imposible vivir en el caos, es decir sin leyes. Vivir cumpliendo con el espíritu de la ley a fin  
de no transformarla en un ídolo. Escuchar, quitarse el auricular de los oídos, y llevarlo a la practica, es  
decir vivir de acuerdo a lo que se escucha, controlar si la acción coincide con lo que se ha enseñado, y el 
resultado  final  es  les  va  a  ir  bien.  Vivirán  satisfechos,  alegres,  tendrán  capacidad  para  resolver  los 
problemas que en el diario vivir ocurrirán, porque vivir bien no quiere decir no tener inconvenientes.

De  acuerdo  a  la  tradición  judía  “Escucha  Israel,  El  Señor,  nuestro  Dios,  es  solamente  uno”  es  la 
declaración de fe, conocida como “Shema Israel…” en el Evangelio de Marcos 12:29 Jesús dice que es 
uno de los mandamientos mas importantes, es decir aceptar a Dios como uno y único, vivir con Él y  
amarlo,  caminando  en  Sus  caminos.  El  Profeta  Miqueas  6:8  nos  brinda  algunos  indicios  de  lo  que 
significa caminar en los caminos de Dios.  

El texto arriba mencionado nos propone aceptar a Dios, escucharlo en nuestros corazones, cumplir con las 
enseñanzas que nos ha brindado y hacer en nuestros actos cotidianos a favor de cada uno de nosotros y de 
los otros.
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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), nos ayudará a leer las 
lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Noviembre de 2012.
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).
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Domingo 11 de Noviembre de 2012  – 32º domingo de tiempo ordinario

1Reyes 17, 10-16

En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta de la  
ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: "Por favor, tráeme un poco 
de agua en un jarro para que beba." Mientras iba a buscarla, le gritó: "Por favor, tráeme también 
en la mano un trozo de pan." Respondió ella: "Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan; 
me queda sólo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que 
estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo; nos lo comeremos 
y luego moriremos." Respondió Elías: "No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero 
hazme a mí un panecillo y tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el  
Señor, Dios de Israel: "La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta  
el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra"." Ella se fue, hizo lo que le había dicho 
Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó,  
como lo había dicho el Señor por medio de Elías.

¡Que equivocada estaba la señora viuda al decir “tu Dios”! ¿acaso hay distintos dioses? Existe un solo 
Dios, el cual es llamado de diferentes maneras. Aun hoy en el siglo XXI existen personas que creen en la 
existencia de distintos dioses y en general el dios de cada uno de ellos es mejor que el de los otros. Dios 
es uno.

Las palabras y el concepto del Profeta Elías son las que debiéramos utilizar en el presente, es decir acepta 
las palabras de Dios y llévalas a la practica. Deposita tu fe, confianza en Él dado que esta diciéndote, nada 
te ha de faltar.  Vivimos atemorizados suponiendo que nos faltará la comida para mañana, cuando en 
realidad ya han pasado muchos años de nuestra existencia y no nos faltó, la harina no se gastó como para  
no tener para una próxima vez y el aceite siempre fue suficiente para cada una de nuestras comidas, Dios 
nos  da  todo  gratuitamente  todos  los  días  y  cada  uno  de  nosotros  debiéramos  hacer  lo  mismo,  dar 
gratuitamente lo que recibimos gratis.

Respiramos gracias a Dios, la sangre corre por nuestras venas, gracias a Dios, nuestro corazón palpita sin  
parar, gracias a Dios, etc. etc…. ¿Por qué no depositamos nuestra fe en ÉL?

Domingo 18 de Noviembre de 2012 - 33º domingo de tiempo ordinario

Daniel 12, 1-3

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo: serán tiempos 
difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu  
pueblo: todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán: unos  
para la vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del  
firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas,/ para toda la eternidad.

Daniel habla del futuro, de un tiempo de grandes dificultades. ¿A que se refiere? Desde que nacemos 
tenemos dificultades como personas individuales, como país, como planeta, y gracias a la inteligencia que 
Dios nos regala debiéramos ocuparnos de buscar soluciones. El pesimista podría decir que las palabras de 
Daniel se han cumplido y se siguen haciendo realidad, en cambio el optimista dirá que aun no hemos 
vivido lo profetizado. El pueblo de Dios somos todos los seres humanos, lo que importa es que hace el ser 
humano para no interferir en la voluntad de Dios, que nos da la vida. En la tradición judía decimos en 
nuestras oraciones cotidianas que Dios hace resucitar a los muertos, algunos entendemos que es realidad, 
solo que la resurrección es espiritual y no material.

La Mishna, texto post bíblico compilado en el siglo II de la era común, dice que “sabio es aquel que 
aprende de todo ser humano”, seamos sabios, aprendamos dado que ignoramos mas de lo que sabemos y 
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enseñemos, cada uno de acuerdo a sus conocimientos, a vivir en y con justicia para que seamos capaces 
de dar luz (amor) como las estrellas para que así haya menos oscuridad (indiferencia) en el mundo. 

Domingo 25 de Noviembre de 2012 - Jesucristo Rey del universo

Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre,  
que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio; todos los pueblos,  
naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin.

En esos términos, el judío, habla de Dios.

Seria mas que fantástico que todos los pueblos, naciones y lenguas respeten al Creador. El poder de Dios 
es inconmensurable, es infinito, ÉL es el Creador de todo lo existente, todos debemos rendirle respeto, no 
depende de nada ni de nadie.

Invoco la bendición del Altisimo para que la humanidad sea capaz de conocerlo y caminar en Sus 
caminos.
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