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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 2014.
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).

4 de mayo de 2014- 3er Domingo de Pascua
Salmo Responsorial: 15
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; / yo 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.
El salmista acepta la presencia de Dios en su vida, por ello le pide Su protección.
Sabiendo que su vida depende de Dios.
Agradece y alaba a Dios porque siente Su presencia a lo largo del día y por ello vive con
alegría. Sabe que es enseñado por el Creador a vivir cumpliendo Su voluntad.
Entiendo que debiéramos, en el día de hoy, aprender a valorar la vida que Dios nos da,
agradecerle por este inmenso regalo que nos hace a cada uno de Sus creaturas,
alegrarnos por cada uno de los presentes que El nos hace, depositar nuestra confianza en
Su benevolencia y misericordia y desarrollar la sabiduría para seguir Sus caminos
sabiendo que nos guía, nos acompaña y controla para seguir haciendo lo bueno a Sus
ojos a fin de reparar el mundo bajo Su reinado.
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11 de mayo de 2014 – 4to Domingo de Pascua
Génesis 2,7-9; 3,1-7
El Señor es mi pastor, nada me falta: / en verdes praderas me hace recostar, / me
conduce hacia fuentes tranquilas / y repara mis fuerzas. R.
Me guía por el sendero justo, / por el honor de su nombre. / Aunque camine por
cañadas oscuras, / nada temo, porque tú vas conmigo: / tu vara y tu cayado me
sosiegan. R.
Preparas una mesa ante mí, / enfrente de mis enemigos; / me unges la cabeza con
perfume, / y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan / todos los días de mi vida, / y habitaré
en la casa del Señor / por años sin término. R.
El salmista utiliza la metáfora de una oveja formando parte de la manada siendo
conducida por el pastor, Dios. El pastor, Dios, quien camina con sus ovejas que quiere lo
mejor para sus conducidas, las lleva a pastar a los mejores lugares, es decir Dios nos da
a cada uno lo mejor, hace lo necesario para que nada nos falte. Debiéramos saber que El,
caminando permanentemente a nuestro lado, nos cuida de cualquier adversidad, nos
defiende de las posibles agresiones dado que somos su heredad. La copa, símbolo de
nuestro corazón, esta rebosante de alegría dado que recibimos de El todo lo que nos
hace falta para vivir felices.
18 de mayo de 2014 – Domingo 2º de Cuaresma
Salmo Responsorial: 32
Aclamad, justos, al Señor, / que merece la alabanza de los buenos. / Dad gracias al
Señor con la cítara, / tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. R.
Que la palabra del Señor es sincera, / y todas sus acciones son leales; / él ama la
justicia y el derecho, / y su misericordia llena la tierra. R.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, / en los que esperan en su
misericordia, / para librar sus vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo de
hambre. R.
Que preciosa invitación para agradecer y alabar al Señor. Entiendo que hoy debiéramos
exhortar a los seres humanos a que hagan lo mismo que invita el salmista, dado que Dios
nos da todo gratuitamente, por ello debiéramos ser agradecidos.
Reconoce que es lo que Dios hace para nosotros, que nos vigila, nos cuida y nos da
fuerzas para seguir adelante a fin de superar los distintos momentos de dificultad que se
puedan presentar. Nos sugiere “busquen soluciones a vuestros problemas en lugar de
buscar problemas a las soluciones”.
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25 de mayo de 2014 – 6to. domingo de Pascua
Salmo Responsorial: 65
Aclamad al Señor, tierra entera; / tocad en honor de su nombre, / cantad himnos a
su gloria. / Decid a Dios: "¡Qué temibles son tus obras!" R.
Que se postre ante ti la tierra entera, / que toquen en tu honor, / que toquen para
tu nombre. / Venid a ver las obras de Dios, / sus temibles proezas en favor de los
hombres. R.
Transformó el mar en tierra firme, / a pie atravesaron el río. / Alegrémonos con
Dios, / que con su poder gobierna eternamente. R.
Fieles de Dios, venid a escuchar, / os contaré lo que ha hecho conmigo. / Bendito
sea Dios, que no rechazó mi suplica / ni me retiró su favor. R.
Aclamar, cantar, postrarse, en suma alabar y agradecer a Dios reconociendo todas Sus
obras. ¿No nos dimos cuenta todavía de todo lo que recibimos de Dios? Hoy no es
necesario que nos relaten la maravillosidad de Sus obras, debiéramos tomar conciencia
de ellas. La confianza en Dios debiera surgir de dentro del ser humano.
Nos propone que dejemos de lado, por un ratito, las ocupaciones para ir a escuchar la
palabra de Dios, nos lo merecemos. Dios nos habla en distintos lugares, es importante
que desarrollemos la voluntad de escuchar, aprender, compartir y hacer juntos para lograr
un mundo mejor.
En la tradición judía la declaración de fe es “Shema Israel…” (Escucha Israel…). Para
escuchar es importante atender, tener el coraje dejar lo que estamos haciendo y prestar
atención.
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