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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 (rabinoariehsztokman@gmail.com), nos ayudará a
leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Abril de 2020
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

Domingo 05 de Abril de 2020 - 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 rebelado 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.
El Profeta acepta la tarea que el Creador le encomienda. Reconoce que es un iniciado,
que tendrá mucho que aprender, sin embargo puede colaborar con Dios ayudando al
necesitado. Que linda enseñanza para cada uno de nosotros, no sabemos todo,
ignoramos mucho mas de lo que sabemos, pero no nos exime de la tarea que Dios nos
encarga. Dice la Mishna (texto postbiblico) capitulo 2, mishna 21 "No estas obligado a
concluir toda la obra, mas tampoco eres libre de sustraerte o eludirla" .Dios nos pide que
"bendigamos" al otro dado que bendecir es "bien decir" decir palabras de aliento.
Dios nos pide que enfrentemos la situación que nos toque, no nos alejemos, digamos
como el patriarca Abraham ante el requerimiento de Dios "Hineni" heme aquí, haré lo que
me pidas. ¿Porque Abraham pudo decir hineni? Tenia fe en Dios, sabia que no lo iba a
abandonar, y así ocurrió.
Hoy, a cada uno de nosotros, Sus emisarios, con los conocimientos que tengamos nos
toca decir "Hineni"
Domingo 12 de Abril de 2020 – Domingo de Pascua
Salmo responsorial: 117
Dad gracias al Señor, porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
Eterna es su misericordia. R.
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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
El o las personas que escribieron este salmo sintieron la necesidad, en aquella época, de
enseñarles a las personas que lo escuchaban cuales eran las características de Dios
Hoy, siglo XXI, viviendo una situación para muchos desconocida, estimo que ya no
necesitamos que nos digan las virtudes de Dios porque ya las hemos vivido y las estamos
viviendo. Los seres humanos hemos vivido y estamos viviendo momentos de alegría, de
tristeza, positivos, negativos y muchos mas que no necesitan ser enumerados, y todo lo
hecho es gracias a Dios, gracias a los regalos que nos ha hecho a lo largo de los años.
¿Quien hace que la sangre fluya constantemente por nuestras venas? Dios. ¿Quien hace
que nuestro corazón palpite sin parar? Dios. Todo lo que sucede dentro de nuestros
cuerpos es porque Dios es bueno, misericordioso, poderoso y a todo ello que nos permite
vivir lo podríamos llamar milagro patente y por todo ello y mucho mas debiéramos vivir
agradecidos y alegres.
Domingo 19 de Abril de 2020 - 2do. Domingo de Cuaresma
Salmo responsorial: 117
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia. R.
Empujaban y empujaban para derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía,
él es mi salvación.
Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos. R.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R.
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El salmista nos esta sugiriendo que digamos todos, la casa de Israel, la casa de Aharon,
los fieles y todos los demás seres humanos que aquí no están enumerados que Dios es
misericordioso. Decir implica tomar conocimiento de ello y no hablar en vano. Misericordia
es tomar conocimiento de las necesidades del otro ser humano y ayudarlo. Dios es
misericordioso porque nos ayuda, dejémonos ayudar. Dios en ningún momento nos dijo
que todo ira tan bien como nosotros quisiéramos, lo que si nos dijo es que nos
acompañará y que no nos abandonará (Génesis 28:15).
Dios con su inmensa misericordia nos está ayudando en cada momento, por ejemplo hoy
nos abrió los ojos y nos regalo un maravilloso amanecer.
"Toda la tierra está llena de Su gloria" (Isaias 6:4) Si Dios está en todos lados, dejemoslo
entrar, no contagia.
Domingo 26 de Abril de 2020 - 3er Domingo de Cuaresma
Salmo responsorial: 15
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
o digo al Señor: "Tú eres mi bien."
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte esta en tu mano. R.
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha R.
En primera instancia esta el pedido a Dios de protección. Dios le brinda la protección
solicitada, por lo tanto el hombre agradece y pone de manifiesto lo recibido de parte del
Creador. Este salmo es para nosotros en el día de hoy una gran enseñanza dado que
Dios nos está protegiendo, aconsejando y ayudando por intermedio de "Sus emisarios" es
decir todos aquellos seres humanos que nos brindan sus conocimientos, su tiempo y
esfuerzo para protegernos, no solo hoy que vivimos una situacion especial, sino que todos
los días de nuestra vida ocurre lo mismo, existen personas de bien que nos ayudan, nos
protegen. Aprendamos a agradecer a todos aquellos que diariamente hacen en nuesro
favor. Estimo que no hace falta enumerarlos, son muchos y tal vez, también estamos
incluidos nosotros. Vivamos con alegria en el corazon, gozo en nuestras entrañas y por
ultimo descansemos.
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