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www.centrobiblicosion.org
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 2015.
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, a veces verá en el escrito la palabra
D''s en lugar de Dios).

3 de Mayo de 2015- Domingo 5º de Pascua
Salmo responsorial: 21
Cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta saciarse,
alabarán al Señor los que lo buscan:
viva su corazón por siempre.
Lo recordarán y volverán al Señor
hasta de los confines del orbe;
en su presencia se postrarán
las familias de los pueblos.
Ante él se postrarán las cenizas de la tumba,
ante él se inclinarán los que bajan al polvo.
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá,
hablarán del Señor a la generación futura,
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer:
todo lo que hizo el Señor.
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El salmista está dirigiéndose a la humanidad de aquel entonces y a nosotros, los que se
fueron de al lado del Creador, haciéndonos recordar todo lo bueno que Él nos da. Para
encontrar a Dios, debemos buscarlo, tanto dentro nuestro como fuera dado que todo es
Su creación. No debemos ir a buscar en otros lugares, lo importante es volver al Señor
desde el corazón y desde el alma.
Además nos está sugiriendo, tal vez educando, que le contemos a nuestra descendencia,
a la generación futura, al pueblo que nacerá, todo lo maravilloso que recibimos por Su
voluntad. Nos da gratuitamente, según Su voluntad, la vida mas todo lo que necesitamos.
Dejemos de lado todo lo que queremos, Él nos da lo que necesitamos. Aceptemoslo,
volvamos y agradezcámosle.
10 de Mayo de 2015 – Domingo 6º de Pascua
Salmo responsorial: 97
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas;
su diestra le ha dado la victoria, / su santo brazo. R.
El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y si fidelidad
en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad.
La victoria ha sido que nos ha dado la salvación, por ello debemos cantarle y agradecerle.
¿Quienes? Toda la humanidad dado que todos conformamos el pueblo de Dios, la Casa
de Israel. Todos juntos debemos alabar a Nuestro Único Dios.
Así como dice el salmista "tierra entera" en la cual estamos todos, sin distingo, sin
diferencias interiores, las diferencias externas, color de piel, altura, color de pelo, etc. no
importa dado que todos somos Su Creación y por lo tanto alegrémonos dado que nos ha
salvado de la opresión. Vivir con Él, es vivir salvos, libres.
Expresemos nuestra alegría, que se vea y escuche y que compartan con nosotros.
17 de Mayo de 2015 – 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.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad.
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Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.
En los tiempos del salmista creían que Dios estaba en lo mas alto, así como el rey estaba
sentando en su trono mas elevado. Hoy podemos decir que Dios es dentro nuestro y entre
nosotros. Compartamos con Él. Vayamos, desde nuestros sentimientos, pensamientos y
acciones a Su encuentro. Dios es en toda su creación.
Asi como somos capaces de aplaudir, aclamar, ponernos de pie para hacerlo mas
evidente cuando disfrutamos, en un teatro, de un presentación artística, del mismo modo
debiéramos expresar todos nuestros sentimientos y pensamientos positivos en este
"teatro de la creación" por la maravillosa obra de Dios. El es el Gran Artista.
24 de Mayo de 2015 – 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.
Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.
El salmista nos hace preguntas: ser humano ¿que haces en la mañana para que se te
abran los ojos? ¿que haces para que corra la sangre por tus venas? ¿que haces para que
tu corazón palpite? La respuesta para estas preguntas y muchas mas es la misma: NADA,
todo es obra de Dios. Por todo ello valoremos la vida, su gran regalo y también seamos
agradecidos por todos Sus dones.
Aprendamos a alabar al Señor por todo lo que nos brinda, nos guste o nos disguste.
Decimos en la tradición judía: "Dios dio, Dios quitó, sea alabado Su Glorioso Nombre", es
decir, sepamos aceptar Sus decisiones y alabarlo constantemente.
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31 de Mayo de 2015 – Santísima Trinidad
Deuteronomio 4,32-34.39-40
Moisés habló al pueblo, diciendo: "Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que
te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo
jamás, desde un extremo al otro del cielo, palabra tan grande como ésta?; ¿se oyó
cosa semejante?; ¿hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del
Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios intentó
jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos,
prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como
todo lo que el Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros
ojos? Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Señor es el único Dios,
allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y
mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después
de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre.
Las palabras de Moises resuenan hoy en nuestros oídos. Reconozcamos, es decir
volvamos a conocer, a Dios el Único, no hay otro, tal como nos lo dice. Aquí en la tierra no
hay otro, los seres humanos han sido capaces, aquí en la tierra, de crear "dioses", es por
ello que debemos volver a conocer a Dios, el Libertador, el Salvador, el Gran Maestro.
Los preceptos y mandamientos que en aquel momento fueron entregados a todos los
seres humanos del presente y del futuro para que sean felices, hoy se puede resumir en
"...ama a tu prójimo como a ti mismo". En aquel momento el pueblo de Dios necesitaba
preceptos y mandamientos, hoy, después de muchos años, considero que la humanidad
no necesita que le ordenen que debe hacer, mandamientos, sino que por el contrario
debiera, desde su alma y corazón, volver a encontrarse con Dios, el único Dios, tal como
lo dice Moisés.
Cuidemos la ley, vivamos de acuerdo a ella, dado que habiendo justicia crearemos paz.
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