
Domingo 04 de Marzo de 2018- Domingo 3º de Cuaresma

Éxodo 20,1-17

En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: "Yo soy el Señor, tu 
Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí.

[No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra 
o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; 
porque yo, el Señor, tu Dios, soy un dios celoso: castigo el pecado de los padres 
en los hijos, nietos y biznietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por 
mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos.]

No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor 
impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo.

[Durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de 
descanso, dedicado al Señor, tu Dios: no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus 
ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, y el mar y lo que hay 
en ellos. Y el séptimo día descansó: por eso bendijo el Señor el sábado y lo 
santificó.]

Honra a tu padre y a tu madre: así prolongarás tus días en la tierra que el Señor, tu
Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás 
testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo; no 
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su 
asno, ni nada que sea de él.".

La manifestación de Dios en el Monte Sinai entregándole las tablas de la ley a 
Moises se denomina Epifanía. Un maestro solía decir "yo no se que paso en el 
Monte Sinai, pero de lo que estoy seguro es que algo muy importante para la 
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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 (rabinoariehsztokman@gmail.com), nos ayudará a leer
las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Marzo de 2018.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.
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humanidad sucedió alli". Es la primera vez que la humanidad recibe normas para la 
convivencia que modifican los paradigmas existentes.

Dios se presenta ante la humanidad como liberador y no como creador. Nos enseña 
la importancia de la libertad, dado que solo el ser humano libre puede elegir como 
vivir.

Nos propone eliminar el politeísmo y al mismo tiempo amar a Dios y cumplir con sus 
enseñanzas. Las enseñanzas que denominamos mandamientos nos guían a fin de 
desarrollar en cada uno de nosotros a la buena persona que tenemos dentro.

Cuidar nuestras palabras dado que somos dueños de las palabras no pronunciadas 
y esclavos de las palabras dichas. Sigamos viviendo libres sobre todo en lo que se 
refiere a Dios.

La palabra Shabat fue traducida erróneamente como sábado. Shabat es día de 
descanso. Lo que nos sugiere Dios es que descansemos en el séptimo día, que de 
acuerdo con el calendario gregoriano es el sabado dado que el primer día de la 
semana es el domingo. En el Estado de Israel el domingo es día laborable. En el 
calendario hebreo los dias de la semana no tienen nombre, el domingo es el primer 
día después de Shabat, el lunes es el segundo y así sucesivamente con excepción 
del séptimo que se llama Shabat.

Lo que nos enseña es: si Dios descansó en el día séptimo, el ser humano debiera 
aprender de El y hacer lo mismo. Ademas utilizar ese dia de descanso para 
santificarlo, es decir hacerlo diferente a los demás días de la semana, lo que 
significa es que debemos santificar el tiempo y no las cosas.

¿Porque nos ordena honrar a nuestros padres, acaso no lo hacían? ¿Sabían 
quienes eran sus progenitores? Honrar a nuestros padres es como honrar a Dios 
dado que nuestros padres en un acto de amor nos han creado. Dios en un acto de 
amor nos ha creado.

Los conceptos que siguen no necesitan explicación solo hace falta llevarlos a la 
practica y vivir dentro de la ley con humildad y honestidad. La realidad que nos toca 
vivir en muchos paises nos muestra que todavia no han aprendido las escrituras.

Ocupémonos  cada uno de nosotros a cumplir con lo que esta escrito, tal vez otras 
personas algún día aprendan y también cumplan y hagan cumplir las enseñanzas de
Dios.

Domingo 11 de Marzo de 2018 - Domingo 4º de Cuaresma

2Crónicas 36,14-16.19-23

En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus 
infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la 
casa del Señor, que él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus 
padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque 
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tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los 
mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, 
hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo 
remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de 
Jerusalén; pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos 
preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, 
donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los 
persas; para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: 
"Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la 
desolación, hasta que se cumplan los setenta años."

En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, 
por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que 
mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino: "Así habla Ciro, rey de 
Persia: "El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él 
me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre 
vosotros pertenezca a su pueblo, ¡sea su Dios con él, y suba!""

Muchas  veces  hay  textos  bíblicos,  y  este  es  uno  de  ellos,  que  no  necesitan  ser
comentados,  dado que son muy claros y  al  cotejar  su contenido  con la  realidad que
vivimos  actualmente  nos  percatamos  que  muchos  seres  humanos  no  solo  no  han
aprendido y sino que por el contrario repiten lo que han hechos nuestros antepasados.
El  relato  bíblico  aquí  mencionado  se  refiere  a  la  caída  de  Jerusalem  en  manos  de
Nabucodonosor rey de Babilonia en el año 586 a.e.c. (antes de la era común).
Lo que esta escrito en la Biblia nos enseña a que desarrollemos, depositando nuestra fe
en Dios, el amor que Dios nos ha regalado estando en el vientre de nuestras madres. 
Los objetos han sido fabricados para que los usemos y los seres humanos hemos sido
creados para que nos amemos, lamentablemente gran parte de la humanidad hace lo
contrario, es decir usa a los seres humanos y ama a los objetos. Modifiquemos ahora, el
momento de aprender  es ahora,  no esperemos,  estamos creando momentos caóticos
dado que nos alejamos de Dios. Volvamos a Él, encontrémonos de corazón a corazón
para hacer juntos paz.

Domingo 18 de Marzo de 2018 - Domingo 5º de Cuaresm

Jeremías 31,31-34

"Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que haré con la casa de Israel y la
casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres,
cuando  los  tomé  de  la  mano  para  sacarlos  de  Egipto:  ellos  quebrantaron  mi
alianza, aunque yo era su Señor -oráculo del Señor-. Sino que así será la alianza
que haré con ellos, después de aquellos días -oráculo del Señor-: Meteré mi ley en
su pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y
no  tendrá  que  enseñar  uno  a  su  prójimo,  el  otro  a  su  hermano,  diciendo:
"Reconoce al Señor." Porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande
-oráculo del Señor-, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados."

Que maravilla lo que Dios ha hecho con las personas de aquella época.  Ha hecho una 
alianza es decir un pacto. El pacto se hace entre pares, por lo tanto Dios se ha ocupado 
de elevar al ser humano y colocarlo a Su altura, sin embargo toda esta inmensa tarea que
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Dios ha hecho no la han valorizado, al contrario no le dieron importancia y no cumplieron 
con lo pactado.
Debemos entender el nuevo pacto simbólicamente dado que es imposible que "meta Su 
ley en el pecho", es decir los seres humanos debieran aprender los términos del 
pacto/alianza y llevarlos a la practica, pero pareciese que hasta ahora no lo han hecho.
Seria maravilloso que todos reconociéramos a Dios y nos perdonemos los unos a los 
otros a fin de como dice Mateo 6:14/15 Dios nos perdone.
Dios nos tiene confianza a nosotros. Nosotros, seres humanos, no nos tenemos la misma 
confianza.
Aprendamos todo lo que Dios nos ha enseñado a lo largo de los tiempos. El Profeta 
Miqueas 6:8 nos dice: "Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te 
exige; tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes 
humildemente con tu Dios". HAGAMOSLO.

Domingo 25 de Marzo de 2018 - Domingo de Ramos

Domingo de Ramos

No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado
Mi Señor  me ha dado una lengua de iniciado,  para saber  decir  al  abatido una
palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído, para que escuche como
los iniciados. El Señor me abrió el oído; y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la
espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me
tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los
ultrajes;  por  eso  endurecí  el  rostro  como pedernal,  sabiendo  que  no  quedaría
defraudado.

Depositemos nuestra confianza en Dios.
Habrá gente que nos han de agredir, gente que nos ofenderán, gente que se burlará de 
nosotros, todo ello y tal vez mucho mas, no nos debiera hacer cambiar, por el contrario, 
debemos afianzar nuestra fe en Dios y seguir en sus caminos de bien. Hay mucha gente 
que en su egoísmo y egocentrismo no considera a los diferentes, a los que aman, a los 
que se entregan voluntariamente a Dios,  por el contrario los quieren eliminar, sepamos 
que Dios nos ayuda. Tomemos las medidas pertinentes para que ellos no logren su 
cometido de destruirnos, pero siempre confiando en la ayuda de Dios para nosotros.
Ayudémonos, aprendamos a hacer juntos, seamos capaces, siempre con la ayuda de 
Dios, de crear comunidades de encuentro, de amor, de paz. de solidaridad. Nos 
necesitamos.
Aprendamos a vivir con Dios y sus enseñanzas.
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