
Domingo 03 de Marzo de 2019 - 8º domingo de tiempo ordinario
Salmo responsorial: 91

Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la
mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. R.

El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano: plantado 
en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. R.

En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el 
Señor es justo, que en mi Roca no existe la maldad. R.

El salmista nos propone no solo agradecer a Dios por todos Sus regalos, 
principalmente por el regalo de la vida que nos hace cada día, sino que la 
sugerencia es que vivamos agradecidos.
Tenemos sobrados motivos para agradecerle y ademas tomar conciencia de todo lo que 
nos da. Ademas de Su misericordia, Dios tiene mas confianza en nosotros los seres 
humanos que nosotros en nosotros mismos.
Nos sugiere vivir con justicia, y no solo ello sino que nos informa que siendo justos en 
nuestro quehacer cotidiano creceremos con fuerza y belleza, comparándonos con los 
cedros del Líbano y que ademas dichos cedros crecerán en los atrios de nuestro Dios, 
lugar privilegiado. 
A su vez nos dice que siendo justos tendrán larga y buena vida y no solo ello sino que 
seguirán generando nueva vida que seguirán alabando al Señor.
La palabra Roca, sinónimo de Dios, dado que la Roca nos permite guarecernos de 
adversidades, es decir nos protege, tenemos de donde agarrarnos si debilitamos, es 
nuestro sostén. y mucho mas.
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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 2019.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

http://www.centrobiblicosion.org/


Domingo 10 de Marzo de 2019 - Domingo 1º de Cuaresma
Deuteronomio 26, 4-10

 Dijo Moisés al pueblo: "El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias 
y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios.
Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios: "Mi padre fue un arameo errante, que bajó
a Egipto, y se estableció allí, con unas pocas personas.
Pero luego creció, hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, y nos impusieron una dura 
esclavitud.
Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó 
nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia.
El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran 
terror, con signos y portentos.
Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel.
Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me 
has dado."
Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios." 

Moisés está diciéndole a la nueva generación que nació en el desierto que deberán hacer 
con los primeros frutos que obtendrán en la tierra prometida. Le debían llevar al Sumo 
Sacerdote las primicias de los siete frutos mas típicos de la Tierra de Israel (Tierra 
Prometida) trigo, cebada, producto de la vid, higo, granada, olivo (aceite) y miel de dátiles.

El concepto de Arameo Errante comienza con Abraham quien inicia el monotelismo 
individual y continua con Jacob quien comienza la historia de los Hijos de Israel a partir de
un grupo de personas que se convierte en pueblo al salir de la esclavitud a la libertad. 
Sigue explicándoles que tendrán que hacer con los frutos que obtendrán en la tierra que 
Dios les dio. Nuevamente está enseñándoles a vivir agradecidos por todo lo que van 
recibiendo y no solo ello sino a percatarse que nos es solo obra de sus manos sino que 
Dios hace una parte muy importante para que puedan lograr dichos frutos. Es una manera
para aprender humildad y dejar la soberbia, si es que se puede presentar para tomar 
conciencia de la coparticipacion entre el hombre y Dios para la obtención de resultados. 
Tomar en cuenta lo que dice a posteriori el profeta Jeremias capitulo 9 versículos 22/23: 
"Asi dice Dios: Que no se alabe el sabio por su sabiduría, ni el valiente por su valentía, ni 
el rico por su riqueza. Quien quiera alabarse, que busque su alabanza en esto: en tener 
inteligencia y conocerme. Yo soy Dios, 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 Dios".

Domingo 17 de Marzo de 2019  - Domingo 2º de Cuaresma
Génesis 15, 5-12. 17-18

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo:  "Mira al  cielo;  cuenta las
estrellas, si puedes."  
Y añadió: "Así será tu descendencia."
Abrán creyó al Señor, y se le contó en su haber.
El Señor le dijo: "Yo soy el Señor, que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte en
posesión esta tierra."
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Él replicó: "Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseer-la?"
Respondió el Señor: "Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un
carnero de tres años, una tórtola y un pichón."

Abrán los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero
no  descuartizó  las  aves.  Los  buitres  bajaban  a  los  cadáveres,  y  Abrán  los
espantaba.
Cuando iba  a  ponerse el  sol,  un  sueño profundo invadió  a  Abrán,  y  un  terror
intenso y oscuro cayó sobre él.
El  sol  se  puso,  y  vino  la  oscuridad;  una  humareda  de  horno  y  una  antorcha
ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados.
Aquel día el Señor hizo alianza con Abrán en estos términos: "A tus descendientes
les daré esta tierra, desde el río de Egipto al Gran Río Éufrates." 

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: "Mira al cielo; cuenta las estrellas, si 
puedes." El comentarista bíblico Abarbanel sugiere "Dios le saco afuera" dice que Dios 
"saca" a Abran de sus pensamientos pesimistas relacionados con la falta de 
descendencia. Por lo tanto antes de presenciar la visión de un futuro promisorio Abran 
tiene que ser "sacado" de sus concepciones anteriores con respecto a su devenir. Otros 
comentaristas sugieren también que Abran antes esta profecía tenia "creencias 
astrologícas", cosa predominante en aquella epoca, y por lo tanto la finalidad de esta 
profecía es sacarle de sus creencias astrologicas y concebir la naturaleza, el cielo y las 
estrellas como la creación de Dios, simplemente, sin ningún poder ni facultad sobre el 
destino humano.
Los comentaristas están divididos con respecto al significado de las palabras "que te saco
de Ur de los Caldeos". En la Tora esta mencionado dos veces el concepto de liberación. 
Una vez cuando Dios saco a Abran de Ur de los Caldeos y en la segunda oportunidad en 
Éxodo 20:2 cuando dice Yo tu Dios que te saco de la tierra de Egipto.  Por analogía 
lingüística estaríamos frente a una "liberación" ya sea desde el fuego de los caldeos, o 
desde el fuego y la opresión que surgen de una mayoría pagana intolerante frente a la 
idea que profesaba Abran.  
¿cómo sabré yo que voy a poseer-la?"  La duda de Abran no es con respecto a Dios que 
formula la promesa sino con respecto a su descendencia destinataria de la misma.
El pacto entre Dios y el hombre de la forma detallada puede entenderse como un pacto 
solido y terminante, queriendo significar: asi sera trozado y dividido el transgresor de este 
pacto.
Rashi, comentarista bíblico dice: "las naciones paganas son comparadas, en la metáfora, 
a toros, carneros y cabras. Mientras que Israel ha sido comparado, en la metáfora, a una 
paloma. Por eso Abran trozó a estos animales que, alego ricamente, representan a las 
naciones paganas, que irán exterminándose, mientras que a las aves el no trozo, 
alegorizando con ello, que Israel perdurará para siempre.

Domingo 24 de Marzo de 2019  - Domingo 3º de Cuaresma
Éxodo 3, 1-8a. 13-15

 En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de
Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte
de Dios.
El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó:
la zarza ardía sin consumirse.
Moisés se dijo: "Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo
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es que no se quema la zarza."     
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: "Moisés,
Moisés."
Respondió él: "Aquí estoy."
Dijo Dios: "No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas
es terreno sagrado."
Y añadió: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el
Dios de Jacob."
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios.
El Señor le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas
contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los
egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil  y espaciosa,
tierra que mana leche y miel."
Moisés replicó a Dios: "Mira, yo iré a los israelitas y les diré: "El Dios de vuestros
padres me ha enviado a vosotros."
Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?"
Dios dijo a Moisés: ""Soy el que soy"; esto dirás a los israelitas: "'Yo-soy' me envía
a vosotros".
Dios añadió: "Esto dirás a los israelitas: "Yahvé (Él-es), Dios de vuestros padres,
Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Éste es mi
nombre para siempre: así me llamaréis de generación en generación"

Moisés sigue la tradición de los patriarcas de Israel que habían sido pastores. Como ellos 
Moisés se inicia como pastor de ovejas,pero mas adelante la Voluntad Divina lo elegirá 
como pastor de multitudes de seres humanos, componentes de Su pueblo.
El entorno es el desierto y su aridez, su contenido el fuego, pero el fuego no es solo 
símbolo de destrucción, el fuego es también símbolo de luz y creatividad. Por ello el fuego
de la zarza ardiente atraerá a Moisés y allí escuchara por primera vez la palabra revelada 
de Dios. A partir de ese instante, la palabra de Dios y Su mensaje de libertad serán en el 
seno de el cual fuego ardiente por el resto de sus días. La visión de la zarza ardiente tiene
por primera función atraer la atención de Moisés para que se aparte y se aísle de las 
cosas mundanas y luego Dios hablará con el.
"he oído sus quejas contra los opresores"  aunque ellos no han orado a Mi con palabras 
que brotaban de su corazón. Yo les voy a responder, pues el gemido que surge a causa 
de sufrimientos es superior a la oración.
"  tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel." Esta imagen no pretende ser una 
metáfora sino una realidad. El pueblo judío ha entendido que estos conceptos quieren 
significar también, el país donde el pueblo judío puede vivir con holgura espiritual y lejos 
del horror de las persecuciones, el odio irracional profesado con él muchos de los pueblos
de la humanidad. La idea de centralidad que la tierra de Israel ejerce en el corazón de 
cada judío no es un sueño reciente de los lideres contemporáneos, sino que se genera en
la misma profecía revelada por Dios a Su primer profeta.
" cómo se llama" El conocimiento del nombre de Dios implica conocer Sus atributos, 
Atributo del Juicio y Atributo de la Misericordia, entre otros, antes que Su Nombre 
entendido literalmente. 
" "Soy el que soy" En hebreo dice EHIEH ASHER EHIEH palabras que muchos no han 
traducido. Algunos comentaristas bíblicos dicen: Ehieh: Yo soy el que existe siempre, pues
nada puede perdurar excepto Dios,o por el nombre de Dios y por eso Su Nombre es 
Ehieh ya que solamente El existe para la eternidad. Si no conoces mi Nombre Yo te digo 
que Mi Nombre es: El que es para siempre. Yo puedo cumplir con lo que te prometa ya 
que soy Eterno. 
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Domingo 31 de Marzo de 2019  - Domingo 4º de Cuaresma
Josué 5, 9a. 10-12

En aquellos días, el  Señor dijo a Josué: "Hoy os he despojado del  oprobio de
Egipto."
Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día
catorce del mes, en la estepa de Jericó.
El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra: panes
ázimos y espigas fritas.

Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no 
tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán.
Josue hijo de Nun fue el hombre de confianza de Moisés y su lugarteniente quien se 
ocupó de guiar a los Hijos de Israel e ingresar con ellos a la Tierra Prometida.
Hasta el día de hoy comenzamos a celebrar Pesaj (Pascua) el día 14 del mes que, hoy se
llama Nisan. Durante la celebración de Pesaj, que dura ocho días, no comemos nada 
leudado y comemos matzá (pan ázimo) recordando aquel acontecimiento relatado en la 
Torá en la cual dice que la masa que habían preparado no pudo leudar dado que tuvieron 
que salir velozmente de la tierra de esclavitud hacia la libertad.
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