
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 rabina Silvina Chemen (silvina.chemen@gmail.com) ,de la Comunidad Bet El, nos 
ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Abril de 2011.
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)

Una reflexión desde el judaísmo 
sobre las lecturas del Primer 
Testamento de la Liturgia Cristiana 
Dominical.

DOMINGO 3 DE ABRIL  – Cuarto Domingo de Cuaresma

1Samuel 16,1b.6-7.10-13a

En aquellos días, el Señor le dijo a Samuel: "Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a 
Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey." Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: 
"Seguro, el Señor tiene delante a su ungido." Pero el Señor le dijo: "No te fijes en las apariencias ni en 
su buena estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia; el Señor 
ve el corazón." Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo: "Tampoco a éstos 
los ha elegido el Señor." Luego preguntó a Jesé: "¿Se acabaron los muchachos?" Jesé respondió: 
"Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas." Samuel dijo: "Manda por él, que no 
nos sentaremos a la mesa mientras no llegue." Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era de buen 
color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: "Anda, úngelo, porque es éste." 
Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento, invadió a 
David el espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante.
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¿Por qué la unción de los reyes era con aceite? ¿Cuál es el valor del aceite para este ritual?

En el antiguo Israel el aceite, elaborado de aceitunas prensadas, era considerado una de las 
tres necesidades de la vida junto a la comida y la ropa. Era usado como comida, cosmético, 
combustible, medicina, así como un elemento exportable. El aceite perfumado caro, 
simbolizaba riqueza. Dentro de la vida ceremonial del pueblo, el aceite jugaba un rol central en 
sacrificios y coronaciones. Era una de las bendiciones incluida en la promesa divina como 
recompensa por fidelidad.

Por su valor y centralidad, el aceite simbolizaba honor, alegría y privilegio. Es por esto que al 
muerto no se le untaba con aceite, ni este era usado en sacrificios asociados con pecado o 
vergüenza. Pero aquellos sacrificios ofrecidos en ocasiones alegres -días sagrados, acción de 
gracias, victorias militares, cesación de hambruna, ceremonias sacerdotales- eran 
suplementadas por el ofrecimiento de una comida (Minjá), consistente en una mezcla de harina 
fina, aceite e incienso.

A diferencia de otros alimentos, el aceite no se come solo. Siempre necesita de otros alimentos 
para ser ingerido. Quizás ésta era la misión básica del rey: no abusar del poder, no confiar que 
su autoridad podía llevarse a cabo sin tener el cuenta la presencia del su pueblo. ?
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DOMINGO 10 DE ABRIL – Quinto Domingo de Cuaresma

Ezequiel 37,12-14
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Este pasaje del libro de Ezequiel corresponde a la lectura de los profetas que los judíos 
realizamos en el Shabat de la semana de Pésaj, la Pascua judía. La fiesta de la liberación, 
de la redención, de renovación de la esperanza ante tantas opresiones y esclavitudes, las 
de entonces y las de hoy.

El Rav Shelomó Volbe, en su libro "Alé Shur", nos ayuda a entender en forma más profunda 
la relación temática entre la fiesta de Pésaj y esta porción del texto bíblico:

"La resurrección de los muertos es uno de los conceptos más alejados de nosotros.  Nos 
alcanza con la perplejidad que nos invade ante la posibilidad de la muerte - pues el ser 
viviente se niega con todas sus fuerzas a aceptar como una realidad que él morirá en el 
futuro, es decir, no estar aquí en su cuerpo, así como él está acostumbrado a entender el 
concepto "vida".  Y así vivirá, hasta que acepte en su entendimiento después de pensar 
mucho y fortalecer su fe, que su alma seguirá existiendo una vida eterna, espiritual.  Cuán 
difícil es para el hombre el pensamiento y la imagen de su cuerpo pudriéndose en la tumba!  
Cuando el hombre acepta la existencia de la muerte, ésta se fija en su mente como el 
extremo opuesto a todo sistema de vida, y como una realidad de la cual no hay regreso.

Y así, con esta llave es que podemos elaborar nuestras propias situaciones de ahogo, de 
desesperación y focalizar nuestro espíritu en la posibilidad, la vida, la creación. De esto se 
trata ser libre

Así dice el Señor: "Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros 
sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros sepulcros y 
os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi 
espíritu, y viviréis; os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago." 
Oráculo del Señor.
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DOMINGO 17  DE ABRIL – Domingo de Ramos

Isaías 50, 4-7

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. 
Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha 
abierto el oído; y yo no me he revelado ni me he echado atrás.

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el 
rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido; por eso 
ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado.  

Como vemos, el profeta Isaías define lo que significa la lengua del iniciado (en otras 
traducciones, la lengua del sabio) Y justamente no es la de la erudición, ni la de la 
autoridad, sino la palabra de la justicia, aquella que se le dice al abatido como palabra 
de aliento. De eso se trata la sabiduría o la iniciación: de usar la palabra como 
herramienta de sanación y de bienestar para el prójimo. Por eso, luego el profeta 
hablará de los insultos, que también son palabras: las palabras antitéticas a las del 
sabio, las que lastiman, enajenan, violentan al prójimo y por tanto al que las esté 
pronunciando. Las palabras de insulto no marcan el poderío del que insulta sobre el 
insultado, sino más bien todo lo contrario. Por eso el profeta dirá: “No oculté mi rostro a 
insultos”, porque no “me siento inferior”, porque puedo sostenerme ya que comprendo 
cómo se juegan los roles en esta situación.

El Talmud en Baba Kama 93ª nos aconseja:

“Uno debería elegir estar entre los perseguidos, antes que estar entre los 
perseguidores.”

Porque de eso se trata: de elegir el lugar en el mundo que uno quiere tener y por el 
que uno quiere saberse recordado.
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DOMINGO 24  DE ABRIL  – Domingo de Pascua

Salmo 117

Dad gracias al Señor, porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
Diga la casa de Israel: 
Eterna es su misericordia. R.

La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. R.

La piedra que desecharon los arquitectos, 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. R.

Este salmo de alabanza nos acompaña en la liturgia de las festividades, en el servicio 
religioso de Halel, donde rezamos con júbilo y agradecimiento. El estribillo: “Ki leolam 
Jasdó”, traducido como “porque es eterna su misericordia”, en hebreo acepta otro tipo de 
interpretaciones que pueden ayudarnos a enriquecer el significado del mismo. Dado que la 
palabra “eterna”, en hebreo “leolam”, puede ser interpretada como “oculta”, de la palabra 
“lehitalem”. Y quizás, dándonos una licencia poética podríamos decir: “porque su 
misericodia está oculta”.

Fíjense cómo podemos ahora poner la intención a este salmo:

Dad gracias al Señor, porque es bueno/ porque está oculta su misericordia”, dado que si no 
fuera así, nosotros, sus creaturas, no tendríamos la ardua tarea de buscar la bondad, 
defenderla, alejarnos de nuestros malos impulsos.

Dios es el hacedor de todo, pero no nos impotentiza, ya que oculta de algún modo su gloria 
para que nosotros nos hagamos los constructores de su mundo, y por otro lado, para que 
nuestras vidas espirituales se guíen en buscar esa misericordia que tanto necesitamos. La 
esconde para que salgamos a buscarla. Se oculta para salgamos a buscarlo y en ese 
encuentro, encontrarnos a nosotros mismos.
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