
Cada año, al llegar el día 15 del mes de Nisan, 

el Pueblo Judío celebra que ha llegado 

Zman Jeruteinu (el tiempo de nuestra 

liberación) al recordar el gran 

acontecimiento del éxodo de Egipto. También 

llamamos a esta fiesta Jag haMatzot, porque 

durante sus siete u ocho días de 

celebración (en Israel y para la mayoría de 

los judíos reformistas en el mundo Pesaj 

dura siete días y para muchos otros judíos 

en la diáspora son ocho días) comemos 

matzá como símbolo de aquello que 

nuestros antepasados pudieron llevar para 

alimentarse en su urgente salida de la 

esclavitud. Y también nos referimos a Pesaj 

como Jag HaAviv (la fiesta de la primavera), 

celebrando la renovación de la vida.

(CONTINÚA EN EL VERSO)

פסח
Pésaj

19 - 26 de abril

(continuación de la portada) En Pesaj no comemos jametz, es decir, alimentos leudados 

o fermentados que procedan de los cinco cereales principales (Trigo, cebada, espelta, 

avena y centeno).

 

La primera noche (y quienes festejan durante ocho días, también la segunda) celebramos 

el Seder de Pesaj, una cena festiva en la cual a través de relatos, canciones y rituales 

recordamos la historia del éxodo. Usamos como guía la Hagadá, un libro que marca los pasos 

y nos trae los textos tradicionales y muchas veces otros más modernos que nos inspiran a 

reflexionar sobre el valor de la libertad reflejado en la historia judía y en nuestras vidas.
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Curiosidades 
expresiones idiomáticas inspiradas en el Pésaj:

קשה כקריעת ים סוף
Es difícil, al igual que el cruce del Mar Rojo 

Kashé KeKriát Iam Suf

Se dice de una tarea complicada de realizar

 

חושך מצרים
Oscuridad de Egipto 

Jóshej Mitzraim

Se utiliza cuando uno no encuentra 

una solución a un problema, y solo 

ve una por delante una oscuridad densa 

e impenetrable, en referencia a una 

de las plagas lanzadas en Egipto

מכה שלא כתובה בתורה
Una plaga que no está escrita en la Torá 

maká SheLó Ktuvá BaTorá

Se utiliza cuando sucede una gran 

desgracia que no estaba descrita 

entre las 10 plagas en Egipto



“Rabán Gamliel solía decir: 

Todo el que no explicó las 

siguientes tres cosas en Pésaj, 

no cumplió con su deber: 

Pésaj, matzá y maror”.

El núcleo de Pesaj se halla en reunir 

a la familia alrededor de la mesa (junto a 

quienes no tienen con quién compartir) para 

transmitir, motivar la pregunta y vivir la 

experiencia espiritual de salir de Egipto. 

Recordar y enseñar los símbolos mencionados 

por Rabán Gamliel resumen las ideas 

centrales de la celebración:

 

Pesaj representa la valentía y el coraje. 

Recuerda el sacrificio que los israelitas 

hicieron y comieron durante aquel primer 

seder, mientras ocurría la última plaga. Para 

ellos tuvieron que arriesgarse a tomar 

un animal que era deidad para los egipcios, 

es decir, dar ellos mismos un paso. 

No esperar que la salvación venga del 

Cielo sino ir por ella.

 

Matzá, ese pan no leudado que nuestros 

antepasados llevaron como alimento nos 

recuerda que las grandes cosas suceden 

cuando dejamos lo “inflado”, o sea nuestro 

ego, de lado y nos proponemos actuar con 

otros con la humildad de sabernos frágiles 

pero fuertes cuando nos unimos con una 

causa común.

 

Maror es lo amargo y sin embargo 

también es esperanza. Cuando la vida nos 

propone lo que no queremos y vivimos un 

desafío que parece ser difícil de sobrellevar, 

reconocerlo como parte del camino puede 

que nos ayude también a alcanzar nuestro 

potencial y transformarlo en dulzura.

Ÿ Libertad creativa: para crear y recrear. 

Hallar soluciones, caminos creativos 

para llegar al estado de promesa.

Ÿ Libertad responsable: para construir 

con otros; para ejercitar el principio de 

aceptación del otro -que no significa 

tolerarlo- sino aceptarlo en su diferencia.

Ÿ Libertad trascendente: Un estadio superior de 

libertad, al que se llega atravesando todo lo 

anterior. Es iniciar un viaje en el que uno parte 

de uno mismo para llegar a uno mismo (Lej Leja).

La Hagadá nos prescribe que este relato nos 

indica:  Bejol dor vador... en cada generación, 

cada uno debe verse a sí mismo como si él hubiera 

salido de Egipto. Es decir, somos nosotros los 

que tenemos que libertarnos hoy de Egipto.

 

Nos liberamos:

Ÿ De nuestras propias idolatrías.

Ÿ De nuestras propias ataduras.

Ÿ De los faraones de hoy.

 

Nos liberamos para llegar a ser Torá y Mitzvot. 

Esto es, traducir en valores y conductas 

cotidianas, lo que está escrito, porque la 

Torá no es texto sino es vida.

 

Hay distintas aproximaciones 

al concepto de Libertad:

 

La Libertad en Pesaj

Glosario para Pésaj:

Rabino Sergio Bergman
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