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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), profesor muy querido
nuestro, nos ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Mayo de 2013.
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 en algunos casos, verá en el escrito la palabra
D''s en lugar de Dios).

Domingo 5 de Mayo - Sexto Domingo de Pascua
Salmo Responsorial: 66

El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra. R.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga;
que le teman hasta los confines del orbe. R.
¿Acaso Dios necesita ser alabado por los seres humanos? Los seres humanos necesitamos
alabarlo, reconocerlo, aceptarlo en nuestros corazones, saber que sin Sus obras no podríamos
existir, y por ello en la necesidad humana de ser agradecidos debemos alabarlo, elogiarlo.
Pareciese que los pueblos todavía tienen dificultades para reconocer a Dios y es por ello el pedido
de alabanza.
Dios tiene piedad, juzga a la humanidad con la vara de la justicia y de la misericordia en forma
conjunta, bendijo y bendice a los pueblos diariamente y es por ello que debieran vivir con alegría
plena.
Conocer a Dios, es la gran tarea humana. Aceptarlo en sus corazones y caminar con Él. Accionar
con amor y justicia tal como lo viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Que los pueblos hagan
dado que Dios sigue ayudando. No es cuestión de temerle, por el contrario amarle y respetarle.
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12 de Mayo – Ascensión del Señor
Salmo Responsorial: 46

Pueblos todos batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra. R.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad. R.
Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado. R.
Dice el Profeta Isaías (6:3) “…toda la tierra esta llena de Su Gloria” y como decía el maestro
jasidico “Dios está donde lo dejan entrar”. Permitamos que habite en nuestros corazones.
Utilicemos todos los elementos a nuestro alcance para celebrar nuestro encuentro, celebremos
que fuimos capaces de recibirlo y compartir con ÉL. Seamos capaces de constituir una orquesta
conformada por los sonidos de los corazones humanos, cada uno con sus propios sonidos y
tiempos, cada corazón en su tiempo, diferente de los otros, pero que al unísono son capaces de
crear algo melódico y armónico, agradable a los oídos de los hombre y de Dios.
Dios está por encima de todo y de todos, como si fuese un rey.
19 de Mayo – PENTECOSTÉS
Salmo Responsorial: 103
Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas. R.
Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra. R.
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor. R.
Que maravilloso poder empezar cada día de nuestras vidas tomando conciencia del regalo
inmenso que Dios ha hecho con cada uno de nosotros al enviarnos Su aliento. Nuestros ojos se
han abierto gracias a Dios, la sangre circula por nuestras venas gracias a Dios y es gracias a Dios
que hacemos voluntariamente.
El salmista nos educa para que aprendamos a valorar lo que Dios nos regala a diario. Las
personas están tan ocupadas en sus asuntos cotidianos que se olvidan de maravillarse con lo
recibido de Dios.
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26 de Mayo – Santísima Trinidad
Proverbios 8, 22-31
Así dice la sabiduría de Dios: "El Señor me estableció al principio de sus tareas, "al
comienzo de sus obras antiquísimas.
En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra.
Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas.
Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada.
No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del
abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las fuentes abismales.
Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba
los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz,
yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de
la tierra, gozaba con los hijos de los hombres."
Sabiduría, Poder, Providencia, Roca, Lugar, todos son nombre diferentes que quieren significar lo
mismo: Dios.
Dios el Creador de todo lo existente. Todo lo creado depende de ÉL.
El libro de Proverbios fue atribuido al Rey Salomón y en este texto desarrolla de una manera
distinta lo mencionado en el libro de Génesis capitulo I, es decir la obra de Dios.
De acuerdo a dicho detalle aprendemos el concepto de monoteísmo, es decir un Dios único
creador de todo lo existente que no depende de nadie.
Esta declaración de fe, en el pueblo de Israel se dice, como mínimo dos veces por día, es decir:
Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. (Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai
es único).
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