
05 de Octubre de 2014- 27º domingo de tiempo ordinario
Isaías 5,1-7

Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía 
una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó, y plantó buenas cepas; 
construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio
agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed 
jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya 
hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a 
vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, 
derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada: no la podarán ni la 
escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella.

La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel; son los hombres de Judá su 
plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperó justicia, 
y ahí tenéis: lamentos.

Dios se dirige con amor al pueblo, al pueblo que El eligió para que vayan a
llevar Su palabra y Sus enseñanzas a todos los lugares. Dios se ocupó de Su
pueblo elegido, lo cuido, les enseñó a vivir con amor, sin embargo esa gente no
aprendió todo lo que recibía de Dios. Siguieron detrás de los ídolos haciendo
caso omiso de Sus enseñanzas. El resultado de obrar de la forma no deseada
les provocó situaciones difíciles con muchos problemas como consecuencia del
accionar de dicho grupo de seres humanos.
En  alguna  medida  hoy  nos  sucede  mas  o  menos  lo  mismo  en  virtud  de
habernos alejado de Dios, como consecuencia de seguir a los ídolos modernos,
dinero, fama, poder y todos los elementos electrónicos que ocupan un lugar
muy importante en la vida de muchas personas que, como consecuencia de
ello, no hablan entre si, no se miran a los ojos, están ocupados mirando para
abajo sin saber por donde caminan y hacia donde van. 
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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  (rabinoarieh@fibertel.com.ar),  profesor  muy  querido
nuestro, nos ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de Octubre de 2014.
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).

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


No es Dios quien genera las dificultades, por el contrario El nos llama, muchas
personas tienen los oídos tapados y no escuchan, por ello se camina sin rumbo
hacia no se sabe donde y por ello los problemas crecen.
Volvamos a encontrarnos con Dios, lo necesitamos.

12 de Octubre de 2014 – 28º domingo de tiempo ordinario
Isaías 25,6-10

Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en este 
monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares 
enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos
los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para 
siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de 
su pueblo lo alejará de todo el país. -Lo ha dicho el Señor-.
Aquel día se dirá: "Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara;
celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este 
monte."

El  Profeta,  no hace distingos,  por  el  contrario,  esta  hablándole  a  todos  los
pueblos.  No  hace  diferencias.  Nuevamente  un  canto  de  esperanza  para  la
humanidad. Dios sigue haciendo en favor de los humanos, ¿los humanos se
acercarán a Dios?. Entiendo que la humanidad tiene la tarea de cambiar sus
hábitos y comenzar a vivir una relación amistosa con el Creador quien sin cesar
hace en favor de todo lo creado y en especial en favor de los seres humanos.
Detengamos nuestra marcha alocada, detengámonos a saborear los manjares
que Dios nos sirve a diario.

19 de Octubre de 2014 – 29º domingo de tiempo ordinario
Isaías 45,1-4.6

Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano: "Doblegaré ante él 
las naciones, desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas, los 
batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé 
por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay 
otro; fuera de mí, no hay dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para 
que sepan de Oriente a Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y 
no hay otro."

Nuevamente  el  Creador  se  ocupa  de  sus  criaturas.  No  conocemos  a  Dios,  pero  si
sabemos todo lo que hace por y para nosotros.  No dice que no hay otro Dios,  y sin
embargo hacemos como si no lo escucháramos y vivimos creyendo que solos podemos
todo. Debemos aprender que por encima de todos nosotros existe un ser superior que nos
da la  vida,  Dios,  y  que  además se  ocupa de todo lo  existente.  La  humanidad  sigue
insistiendo en no querer aceptar Su presencia en todos y cada uno de nuestros actos
cotidianos. Aprendamos
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26 de Octubre de 2014 – 30º domingo de tiempo ordinario
Éxodo 22,20-26

Así dice el Señor: "No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis 
vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, si los explotas y
ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, 
dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a
uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, 
cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás 
antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y 
dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy 
compasivo."

Así dice el Señor: "No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros
en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, si los explotas y ellos gritan a
mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras
mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un
pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en
prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene
otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo
escucharé, porque yo soy compasivo."

Dios  le  habla  a los seres  humanos que habían salido  de la  esclavitud  enseñándoles
normas de convivencia. El ser humano es mas importante que el dinero. Está enseñando
como cuidar la dignidad humana, como respetar a aquellos que momentáneamente están
atravesando  situaciones  difíciles.  Cuidemos  a  nuestros  semejantes.  Somos  los
guardianes de nuestros hermanos. 
Es muy importante educar a las personas para que puedan, en términos económicos,
manejarse por si mismos. Deberán aprender a no querer todo lo que ven o todo lo que el
sistema les sugiere.
En el sistema económico que vivimos, en el cual lo único importante es el dinero y los
objetos, aprendamos a vivir con dignidad, sin depender de nadie, sin pagar intereses que
consumen. Aprendamos a vivir para estar bien. 
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