
Domingo 03 de Mayo de 2020 – 4to Domingo de Pascua
Salmo responsorial: 22

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. 

Que capacidad maravillosa tuvo quien redacto este salmo. Compara a los seres humanos con un 
rebaño de cuadrúpedos, quizá carneros, es decir con lo que ve delante de sus ojos. Hoy en el siglo 
XXI le sería muy difícil al ser humano verse a sí mismo como un carnero formando parte de un 
rebaño. Tal vez lo más complejo aun, en un mundo tecnológico, es aceptar a Dios, diciéndole “nada 
me falta”, cuando tal vez suponga que todo lo ha logrado por sus propios meritos. En estos 
momentos, en casi todos los países del mundo, vivimos en cuarentena, somos guiados, nos dicen 
que está permitido hacer y que está prohibido. Sería muy bueno hoy para el ser humano repetir lo 
que ha escrito el salmista, como por ejemplo “nada temo, porque Tú vas conmigo”. Ha preparado 
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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 Mayo de 2020 
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

http://www.centrobiblicosion.org/


una mesa frente de mi enemigo, es decir: médicos, enfermeros, personal de mantenimiento, 
recolectores de residuos, agentes de policía, y todos los seres humanos que están brindando todo de 
sí mismos, con riesgo de muerte, para atender a los necesitados, “Mi copa rebosa” es decir mi 
corazón está lleno de alegría y agradecimiento. Reconocer y agradecer diariamente que Dios nos 
acompaña permanentemente, si bien Dios nos lo dijo hace ya mucho tiempo, tal vez nos hemos 
alejado de Él, hoy es un buen momento para volver a Él. Nos está esperando.

Domingo 10 de Mayo de 2020 – 5to. Domingo de Pascua
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. 

    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. R

 
En la tradición judía decimos que el mundo está sostenido por 36 justos y que ninguno sabemos 
quién es justo, por ende no sabemos quienes sostienen el mundo, tal vez sea uno de nosotros. ¿A 
quién se dirige el salmista? ¿Tal a la persona que está leyendo este texto? Tal vez el salmista esta 
dirigiéndose a la humanidad toda. Todos los seres humanos debieran alabar y agradecer diariamente
al Creador dado que día a día nos regala la vida. Parece ser que en aquella época también dudaban 
de Dios y nos aclara “todas sus acciones son leales” y además agrega “su misericordia llena la 
tierra”. Dios nos está pidiendo que nos ocupemos de cuidar Su creación, empezando con los seres 
humanos “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Hoy nos dicen “cuídate” “quédate en tu casa”, 
nosotros somos Sus fieles que debemos hacer Su voluntad para nuestro propio beneficio. En el libro
de Deuteronomio Dios le dice a los seres humanos “elegirás la vida” hagamos su voluntad.

Domingo 17 de Mayo de 2020  - 6to. Domingo de Cuaresma
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!" 

    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, 
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a pie atravesaron el río. 
Alegrémonos con Dios,
que con su poder gobierna eternamente. 

    Fieles de Dios, venid a escuchar, 
 contaré lo que ha hecho conmigo. 
Bendito sea Dios, que no rechazó mi suplica 
ni me retiró su favor. R.

Alguien está proponiendo a la multitud reconocer y brindar honores a Dios. Se lo merece. Es cierto 
que Dios ha hecho y hace obras magnificas, empezando por crear orden donde existe el caos. En 
aquella época, hace muchos años atrás, los seres humanos no podían creer lo que veían sus ojos, 
sobre todo aquellos sucesos extraordinarios que están relatados en el libro de Éxodo, y  no solo ello 
sino que no tenían suficiente confianza a tal punto que la persona que habla aclara “no rechazo mi 
suplica”. Nunca lo hace, lo importante es que hoy el ser humano debiera dirigirse a Él no solo para 
pedirle sino que también hablar con Él, contándole nuestra vida. Es como llamarlo por teléfono y 
preguntarle ¿Cómo esta?. Hoy en un mundo totalmente diferente debemos repetir los conceptos 
escritos en el salmo y no solo aclamar a Dios sino compartir con Él nuestra tarea sobre la faz de la 
tierra, dado que somos co-creadores con Dios.

Domingo 24 de Abril de 2020  - Ascensión del Señor
Salmo responsorial: 15

    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. 

    Porque Dios es el rey del mundo; 
tocad con maestría. / Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sagrado. 

Todo lo que dice el salmista es cierto, alabemos, aclamemos, aplaudamos, ¿Cuánto tiempo? No
podemos estar todo el día todos los días aplaudiendo. Entiendo que el gran desafío que tuvieron y
que tenemos,  no todos,   es  reconocer  que Dios  es  Dios.  Cuando aceptamos y reconocemos la
relación de Dios con nosotros, los seres humanos, debiéramos comenzar a crear o recrear nuestra
relación con Él, no es solo alabarlo. ¿Cuál es nuestra tarea como seres humanos? ¿Cuál debiera ser
la relación entre seres humanos, en primera instancia, y luego nuestra relación con Dios? Dios no es
rey, es Dios. El rey es un ser humano imperfecto, o perfectible, como cualquiera de nosotros, en
cambio Dios es perfecto. En aquellos tiempos consideraron a Dios como rey porque era lo máximo
que  tenían  ante  sus  ojos.  Hoy  podemos  simbólicamente  considerarlo  rey  sabiendo  la  enorme
diferencia que existe. En la tradición judía, durante las altas fiestas, llamamos a Dios “Padre y rey”
(avinu malkeinu) sabiendo, estimo, que Dios es Dios.

Domingo 31 de Mayo de 2020 – Pentecostés
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Éxodo 19,3-8a.16-20b

En aquellos días, Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte, diciendo:
"Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas: "Ya habéis visto lo que he
hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído
a mí. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi
propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; seréis para mí
un reino de sacerdotes y una nación santa." Éstas son las palabras que has de decir a los
israelitas." Moisés convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le
había mandado. Todo el  pueblo,  a una, respondió: "Haremos todo cuanto ha dicho el
Señor."

Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el
monte y un poderoso resonar de trompeta; y todo el pueblo que estaba en el campamento
se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de
Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el Sinaí humeaba, porque el Señor había
descendido sobre él en forma de fuego. Subía humo como de un horno, y todo el monte
retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte; Moisés
hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del
monte, y llamó a Moisés a la cima de la montaña

Este relato es el prolegómeno a la entrega, por parte de Dios, del decálogo a los seres humanos
reunidos al pie del monte Sinaí. Mi maestro Rabino Tubia Fridman (Z”L) solía decirnos en clase:
“Yo no sé lo que pasó pero algo pasó”. Respecto de este acontecimiento, epifanía, tenemos muchas
preguntas  para  hacernos.  ¿Quiénes  estaban al  pie  del  monte  Sinaí?  Tal  vez  nuestros  (de  todos
nosotros) antepasados, dado que el texto en hebreo dice “hijos de Israel” e Israel era el nombre de
un señor. Dado que el acontecimiento fue en el desierto de Sinaí, ¿no se acercó alguien de otro
pueblo? El Decálogo, las diez palabras, no son mandamientos, son conceptos educacionales. Los
seres  humanos  reunidos  en  aquel  lugar  tenían  muy  poca  educación,  si  es  que  la  tenían,
principalmente sabían obedecer, es entonces cuando Dios comienza a dar conceptos educacionales
para aprender a vivir en sociedad. Algunos de ellos debiésemos retomar para poder reaprenderlos o
aprenderlos, por ejemplo “respeta a tu padre y a tu madre…”, “no robaras”, “no mataras”. A fin de
no extenderme mas sugiero hacer lo dicho por aquellos seres humanos “haremos todo cuanto ha
dicho el Señor”. Cumplamos.
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