
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 (emuna@arnet.com.ar), profesor muy querido nuestro, nos 
ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Mayo 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 1 de marzo / 2º Domingo de Pascua.

Salmo responsorial: 117  (Segun el canon hebreo, Salmo 118)

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. 

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. 

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. 
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Este Salmo forma parte de un conjunto de salmos que en la tradicion judia conforman lo que llamamos Halel, 
himno de alabanzas, que recitamos en los dias festivos.
El salmista está exhortando a los distintos seres humanos a depositar su fe en el Creador utilizando distintos 
ejemplos de sucesos que le han acontecido y que por la misericordia divina el se ha salvado. Es como si 
estuviese hablandole al ser humano en el dia de hoy. La mayoria de los seres humanos hoy depositan su 
confianza en "dioses" y pareciese que se han olvidado de valorar, agradecer e  invocar la Gracia de Él. Dios 
todo los dias nos hace renacer, Dios hace que la sangre corra por nuestras venas, Dios hace que las plantas 
crezcan y mueran, Dios nos da a diario todas las posibilidades de hacer lo que  en lo cotidiano  realizamos y sin 
embargo nos olvidamos de decirle a Dios "Muchas Gracias". El salmista llama al ser humano a despertar de su 
letargo.
El Profeta Jereminas en el capitulo 9 versiculo 22/23 dice "Asi dice Adonai, que no se alabe el sabio por su 
sabiduria, ni el valiente por su valentia, ni el rico por su riqueza, quien quiera alabarse que busque su alabanza 
en esto. En tener inteligencia y conocerme, Yo soy Adonai, el que tiene compasion, el que hace justicia en la 
tierra y que la gobierna conforme a derecho. Estas son las cosas que me gustan, palabra de Adonai". No es la 
sabiduria que nos salva, no es el poder lo que nos salva,   no es la acumulacion de dinero lo que nos salva, 
Dios nos salva.
Conforme al salmista y al profeta la tarea del ser humano es inter-relacionarse con Dios, dejar de lado la 
soberbia, valorar y agradecer el inmenso regalo que Dios nos hace cada dia.
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Domingo 8 de Mayo / 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. 

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 

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. 

Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha.
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El salmista, hablando en primera persona singular, siente la presencia de Dios 
en su vida. Acepta y declara que el depositar su confianza en el Creador es lo 
mejor que le puede suceder dado que sabe que su suerte esta en manos de 
Dios. Ello no significa que se quedará quieto y no hará nada, sino que por el 
contrario, actuando sabe en su interior que Dios lo ayuda y acompaña.
Sabe que Dios  enseña, aconseja,   como lo viene haciendo desde tiempos 
pasados, y que el acepta y aprende y por ello se siente seguro en su accionar.
Como consecuencia de ello siente alegria, no tiene en cuenta el resultado de su 
accionar, por el contrario siente placer en el hacer y sobre todo porque sigue el 
camino que Dios le va indicando en lugar de seguir el camino de "los otros". 
Deposita su fe-confianza en Dios y toma las riendas de su vida en sus propias 
manos en lugar de hacer lo que "los otros" (moda, sistema, television, diversion) 
le dicen lo debiera hacer para formar parte.
El salmista se siente mas que muy bien porque va viviendo con intensidad y 
alegria  dado que  camina por los senderos que Dios le va  marcando en lugar 
de tomar atajos para ganar  tiempo y no saber hacia donde se dirige.  

http://www.sion.org.ar/


Domingo 15 de Mayo / 4º Domingo de Pascua

Salmo responsorial 22 (Segun el canon hebreo, Salmo 23)

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar, 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. 

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.

Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término.
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El salmista nos habla de lo que conoce, es decir de pequeños animalitos que 
son conducidos y cuidados por un señor al cual lo llaman pastor. El simbolo de 
Dios como pastor nos sugiere sentir la presencia de Dios en nuestras vidas 
que nos cuida, nos acompaña, no estamos solos, nos provee de nuestras 
necesidades, tal vez no nos da todo lo que queremos, pero nos da todo lo que 
necesitamos. Dios como el pastor convive con sus conducidos ya que si hace 
mucho calor el está con su rebaño, y si lluevese mova junto con ellos, no los 
deja solos en ningun momento, Dios hace lo mismo con la humanidad.
Los titulares de los diarios, como asi tambien los noticieros televisivos,   
seguiran hablando de violencia y tragedias, pero estaremos en condiciones de 
enfrentar el mundo con mas valentia y mas confianza porque no estamos 
solos, Dios-pastor nos acompaña.
Si Dios es nuestro pastor, alguien preguntaria, ¿porque muere y sufre gente 
inocente? La promesa de Dios no es que estaremos seguros, sino que nunca 
estaremos solos. En el mundo coexisten lo dulce y lo amargo, no existe todo 
dulce como tampoco existe todo amargo. Nos lastimaremos, pero nuestras 
heridas sanaran y seremos capaces de construirnos nuevamente sobre las 
cicatrices. Asi como el rebaño necesita de un pastor que los cuide y acompañe 
porque hay lobos, encontraremos que el mundo es un lugar menos temible y 
mas habitable porque "Tu estas conmigo".
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Domingo 22 de Mayo / 4º. Domingo de Pascua
Salmo responsorial: 32  (Segun el canon hebreo, Salmo 33)

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. 

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. 

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.

El salmista en primera instancia se dirige a los justos. De acuerdo a nuestra 
tradicion judia son 36 los   justos que sostienen el mundo y nadie sabe quienes 
son, ni siquiera ellos mismos, por lo tanto ¿a quien se dirige? ¿tal vez a cada 
uno de los seres humanos? Entiendo que cada persona debiera alabar, 
agradecer, respetar  a Dios, con los elementos que tenga y muchas veces con 
el silencio o la palabra, lo importante es reconocerlo y agradecer.
¿Acaso  la palabra de Dios no es sincera?  Dios  regala diariamente todo lo 
existente ¿acaso se puede pensar que sus acciones no son leales?  El 
Creador ama la justicia y el derecho,  ¿la humanidad emula a Dios? ¿La 
humanidad aprende de Dios para  hacer justicia y vivir de acuerdo  a derecho?  
La realidad nos muestra que no es tan asi, y como ejemplo de las acciones 
humanas tenemos el maltrato dispensado al planeta tierra. Dios juzga a la 
humanidad con la vara de la justicia y de la misericordia, si lo hiciese, dicen 
nuestros maestros, solo con la vara de la   justicia la humanidad  no podria 
sobrevivir.
Dios está constantemente mirando el accionar humano y dada su inmensa 
misericordia hace que viva, como asi tambien ayuda y da fuerzas a cada 
persona para que logre cubrir sus necesidades, como asi tambien resolver 
dificultades que el cotidiano vivir le depara.

http://www.sion.org.ar/


Domingo 29 de Mayo / 5º. Domingo de Pascua
Salmo responsorial: 65  (Segun el canon hebreo, Salmo 66)

Aclamad al Señor, tierra entera; 
tocad en honor de su nombre, 
cantad himnos a su gloria. 
Decid a Dios: "¡Qué temibles son tus obras!" 

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.

Transformó el mar en tierra firme, 
a pie atravesaron el río. /
Alegrémonos con Dios, 
 que con su poder gobierna eternamente. 

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. 
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El salmista sigue insistiendo para que el ser humano se percate de la 
presencia de Dios en su quehacer de todos los dias. Sin embargo el 
depositar la fe en Dios es una tarea humana que no requiere muestras 
externas. Desarrollar la fe es una tarea que surge de desde dentro del 
humano y en principio ninguna de las pruebas ya recibidas, como por 
ejemplo la propia vida, alcanzan para depositar la confianza en el 
Creador.
¿Que necesita la humanidad para percatarse que tiene limites? ¿Para 
que sigue buscando su salvacion en "dioses", como por ejemplo el 
dinero, el poder? Todavia no tomo conciencia, no se dio cuenta, que lo 
importante viene de Dios y es por ello que debiera alegrarse, alabarlo y 
compartirlo con otros.
El Profeta Isaias capitulo 6 versiculo 3 dice "...toda la tierra esta llena de 
Su gloria", para cerciorarnos solo debemos mirarnos al espejo como asi 
tambien mirar alrededor de cada uno de nosotros.
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