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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 Marzo de 2016.
Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.
palabra D''s en lugar de Dios).

Domingo 06 de Marzo de 2016- 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
Canaá"
Josué lugarteniente de Moisés, persona que se ocupó de guiar a los hijos de Israel
después de la muerte de Moisés y hacerlos ingresar a la tierra prometida.
Los hijos de Israel celebraron la Pascua al atardecer del dia catorce del mes de Nisan, tal
como lo seguimos haciendo.
El maná, era el alimento que Dios proveyó a los hijos de Israel mientras deambulaban por
el desierto, es logico que, ahora que pueden alimentarse de su propio trabajo, cese el
regalo de Dios.
Este pasaje nos enseña que si bien somos dependientes del alimento que nos
proporcionan nuestros padres, es necesario que nos ocupemos nosotros mismos de
nuestro sustento, sin dependencia, para ocuparnos de nosotros y de los otros y comenzar
a ser interdependientes.
Es importante crecer y hacer en favor de nosotros y si es posible compartir con otros
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Isaías 43, 16-21 – Domingo 5º de Cuaresma
Isaías 43, 16-21
Así habla el Señor, el que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las
aguas impetuosas; el que hizo salir carros de guerra y caballos, todo un ejército de
hombres aguerridos;
ellos quedaron tendidos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como
una mecha.
No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas; yo estoy
por hacer algo nuevo: ya está germinando, ¿no se dan cuenta?
Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa.
Me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y los avestruces; porque haré
brotar agua en el desierto y ríos en la estepa, para dar de beber a mi Pueblo, mi
elegido, el Pueblo que yo me formé para que pregonara mi alabanza."
El profeta Isaias nos repite los actos que realizó Dios. La liberación de los hijos de Israel
de la esclavitud, los condujo por el desierto, los salvó de las tropas enemigas que
intentaron aniquilarlos. El profeta en primer termino nos relata lo que Dios ha hecho, luego
sigue explicándonos lo que Dios está haciendo a fin de que aprendamos a alabarlo y
agradecer por lo que hace y nos da diariamente.
¿Quien es, según las palabras del Profeta, Mi pueblo? Entiendo que el Pueblo de Dios
somos la humanidad dado que el Creador no hace diferencias sino por el contrario todos
somos una sola alma, creada por Él, ubicada en distintos cuerpos.
Aprendamos, respetemos, somos Sus criaturas, sin distingos, alabemoslo, valoremos
toda Su creacion.
Domingo 20 de Marzo de 2016 – Domingo de Ramos
Isaías 50, 4-7
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una
palabra de aliento.
Cada mañana me espabila 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.
Ayudemos a quienes nos necesitan. Ofrezcamos nuestra ayuda. Escuchemos a quienes
nos hablan pidiendo ayuda.No hagamos oídos sordos. Entiendo que no es necesario
permitir que otros nos maltraten, al contrario, sepamos alejarnos de aquellos que nos
hacen mal. Hay un un viejo dicho que dice "a palabras electrizantes oídos
desenchufados". Sabemos que Dios nos ayuda en cada instancia. Al finalizar las
oraciones decimos "el Señor está conmigo, nada temo", si bien es cierto, ello no justifica
permitir que alguien nos agreda. Por el contrario opongamos el bien ante el mal.
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Domingo 27 de Marzo de 2016 – Domingo de pascua
Salmo responsorial: 117
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. R.
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. R.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R.
Dios es nuestro Padre Bueno. Su misericordia es infinita. Aprendamos de El.
Dios nos regala diariamente nuestra vida, el regalo mas valioso, demonos cuenta de ello,
valoremos dicho presente. Cada ser humano es valioso, único e irrepetible, creatura de
Dios, todos somos valiosos, respetemonos, cuidemonos, cuidemos toda Su creacion.
Todo lo que Dios hace diariamente es un milagro. Alegremonos, alabemoslo, disfrutemos
Su presente.
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