PENSAMIENTO JUDÍO

PESAJ
Por el Rabino Moisés Bendahán

¿CUAL ES EL ORIGEN DE PESAJ?
En Shemot 13-7,8, nos dice la Torá: “Siete días comerás Matzot (Pan ácimo) y no se
verá contigo nada de Jametz. Y lo contarás a tu hijo en aquel día (15 de Nissan) lo que
me hizo D-s cuando me sacó de Egipto”.
La fiesta de Pesaj, señala el nacimiento de la Nación Israelita, el comienzo de la
epopeya de la marcha de Israel hacia su Tierra, para vivir como una Nación libre bajo la
guía de las Leyes de Inspiración Divina.
El nombre de Pesaj, significa “saltear” y nos recuerda la protección especial de la cual
gozaron los hijos de Israel durante la décima plaga en Egipto, como está escrito en
Shemot 12-27: “Cuando D-s salteó las casa de los hijos de Israel”.

¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE PESAJ?
Es la fiesta de la libertad y conmemora la salida de la esclavitud egipcia gracias a la
ayuda divina. Pesaj no narra solamente una liberación nacional pasada, sino también, la
posibilidad de redención que anida en toda existencia y el anhelo de realizarla.
Pesaj significa un alto en el camino alienante en este camino donde el hombre se
encuentra existencialmente “arrojado”. El símbolo más nítido es la Matzá, el pan ácimo
o “pan de la pobreza” como figura en la Hagadá. Existe la pobreza. Existe el
sufrimiento. Existe la esclavitud. esclavitud de ideologías, de normas sociales, de
prejuicios.
En la noche de Pesaj tomamos “el pan de la pobreza” lo alzamos, lo contemplamos y
decimos “hemos sido esclavos”. Entonces cabe seguir meditando y pensar que aún,
ahora, seguimos en cierta medida y en ciertos horizontes siendo esclavos.
Pesaj nos despierta la conciencia alienada y a través de las redenciones pasadas,
percibimos cuán lejos estamos de las redenciones futuras.

LA ESCLAVITUD EN EGIPTO
El libro de Shemot (Éxodo), narra los acontecimientos de esos largos y duros años.
Nos preguntamos: ¿Cómo pudieron subsistir tantos años en condiciones tan denigrantes
y humillantes? No bastaba con que D-s los sacara, era necesario que en ellos mismos
anidara cierta chispa de dignidad personal y de rebelión latente. Y en efecto, así fue.
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Según nuestra tradición, el pueblo sobrevivió y pudo salir de Egipto, gracias a cuatro
hechos: “No cambiaron sus nombres, no cambiaron su lengua hebrea, mantuvieron sus
vestimentas y no dejaron de cumplir con el precepto de la circuncisión”.
Estos elementos son elocuentísimos y altamente significativos. Continuaron siendo
judíos. Traducido al lenguaje moderno y en pocas palabras: no se asimilaron. Porque
permanecieron judíos, D-s los pudo redimir por medio de Moshé.
La redención no sucedió súbitamente, en un día. Le antecedió un prolongado y arduo
proceso evolutivo. Una y otra vez intervino Moshé secundado por su hermano Aaron
ante el Faraón. Querían salir en paz. Pretendían salir con la autorización oficial del
gobierno egipcio. Una y otra vez frustró el Faraón estas tentativas. Entonces comenzó
el enfrentamiento entre el poder divino defensor de la libertad y el poder humano
defensor de la esclavitud. Duelo entre lo más alto y lo más bajo.
Se sucedieron diez plagas, que cayeron sobre Egipto. Después de la décima plaga se
derrumbó el yugo egipcio y el pueblo hebreo salió al encuentro de su destino histórico
por el camino de la libertad.
Los sabios talmudistas analizaron y descubrieron que en Pesaj, ninguna vez se nos
menciona el precepto de “alegría”. ¿A qué se debe? porque en Pesaj murieron muchos
egipcios, y en proverbios está escrito: “Cuando caiga tu enemigo no te alegres”. Esta
interpretación es una muestra del Humanismo ético del pueblo judío.
El 15 de Nissan salieron de Egipto. Alrededor de 2.400.000 personas constituían el
pueblo que salió de la esclavitud a la libertad. Los comentaristas certifican que a los
hebreos se unió una gran masa de gente, en su afán de libertad e impactados por el
poder de D-s.
Cerca del Mar Rojo los ejércitos egipcios realizaron un último intento de “reconquista”
de los esclavos perdidos y fracasaron. Después del milagro ocurrido al cruzar el Mar
Rojo, entonaron un canto de gratitud y alabanza a D-s (“Az Yashir Moshé).
La arqueología también nos aportó un dato importante para verificar las diez plagas de
Egipto. En el año 1828, el museo de Laiden, en Holanda, adquirió un papiro firmado por
el egipcio Ipuber, y que fue descifrado en el año 1909 por el investigador Grediner, y he
aquí algunos párrafos de lo relatado en dicho papiro:
“Epidemias en toda la tierra, sangre en todo lugar.”
“Los hombres se privan de beber.”
“Todo el ganado está sediento.”
“Egipto está en llantos, el Palacio Real se ha quedado sin alimentos.”
“Tanto el grande como el pequeño gritan ¡Ojala que murarmos¡
“Todo se está destruyendo.”
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LA LIBERTAD
El judaísmo nace con la libertad, con la salida de la esclavitud egipcia. D-s cuando se
revela a todo el Pueblo proclama:”Yo soy tu D-s que te sacó de la esclavitud egipcia.”
La libertad, es el punto de partida en el transcurso histórico.
El hombre aparece en el mundo como un vacío a ser llenado, como punto de partida,
como categoría primera de ser en el mundo. Debe llenarse de contenido y sentido.
El judaísmo supone que la libertad está al comienzo del ser, pero no como vacío
experimental, sino como punto de arranque, como posibilidad abierta de crear, hacer y
realizar.
¿Por qué D-s nos creó con la posibilidad de libertad de elección, que a su vez implica
posibilidad del mal?
Si D-s hubiera querido una humanidad de marionetas nos hubiera creado perfectos, sin
libertad de elección. Pero esto no era lo que D-s quería. El quería seres humanos, con
voluntad propia, responsables de sus acciones. D-s creó el Universo como un acto de
amor. Fue un acto de amor tan intenso que la mente humana no puede siquiera
empezar a imaginarlo. D-s creó el mundo, básicamente, como un vehículo sobre el cual
El pudiera conferir su bondad. Sin embargo, el amor de D-s es tan grande que cualquier
bien que El confiriera debería ser el mayor bien posible.
Pero, ¿Cuál es el mayor bien?¿Cuál es el máximo bien
creación?

que D-s puede conferir a su

El bien más grande es el alcanzar un grado de unidad con el mismo Creador.
Es por esto que D-s creó al hombre a su imagen y semejanza. Así como D-s actúa como
un Ser libre, igualmente el hombre puede actuar como un ser libre. Así como D-s opera
sin ninguna restricción previa, así también el hombre.
Para que el hombre se parezca a su Creador en un mayor grado posible, debe existir en
un escenario donde tenga la máxima libertad de elección. Cuando más se parezca el
hombre a D-s en su Omnipotencia, tanto más cerca estará de El en su libre elección del
Bien.
Para dar realidad a esta libre elección del Bien, D-s también tuvo que crear la
posibilidad del Mal. Si solamente el Bien fuera posible, no se produciría ningún
desarrollo humano.
¿Cómo se comportaría el hombre si hubiera una constante una Revelación Divina?,
¿Sería realmente libre?
Si el hombre estuviera constantemente consciente de estar parado ante la presencia del
rey, ¿podría ir en contra de su voluntad? Si la existencia del D-s fuera simplemente
aparente, este conocimiento aprisionaría al hombre.
Esta es una de las razones por la cual D-s creó un mundo que sigue las leyes naturales,
y de esta manera, El se oculta a Sí mismo.
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LA NOCHE DEL SEDER
La fiesta de Pesaj comienza la noche que antecede al día 15 de Nissan y se celebra
durante siete días. El primero y el último son propiamente “festivos”, y en ellos está
prohibido realizar todo trabajo creativo que no se realiza en Shabat, a excepción de
cocinar y transportar. En la antigüedad no había un calendario fijo, las autoridades
rabínicas de Israel fijaban el número de días de cada mes, de acuerdo con la evolución
del año lunar; luego partían enviados especiales a la Diáspora y comunicaban las
decisiones de estas autoridades. Evidentemente se corría el peligro de que los enviados
no llegaran a tiempo o, en general de cometer algún error respecto de las fechas
consagradas, por tanto, en la Diáspora se añadía para mayor seguridad , un día más de
festividad, y el segundo día era festejado como “Festivo” al igual que el primero. Esta
costumbre quedó arraigada dentro del pueblo y se sigue practicando hasta nuestros
días.
Los días intermedios se denominan Jol Hamoer, literalmente: días hábiles dentro de la
fiesta, y se acostumbra en estos días limitar todo trabajo.
Pesaj, es la fiesta mas popular en el Pueblo Judío. Esta gran fiesta se mueve en torno a
dos elementos.
1-MATZA “PAN DE LA POBREZA” que expresa la rapidez de la salida de Egipto, ya que
no se pudo hornear pan.
2-MAROR “LA HIERBA AMARGA”. “Porque los egipcios nos amargaron:”
El pueblo hebreo no quiere ni puede olvidar sus amarguras pasadas, incluso el día de la
Gran Fiesta. El corazón se abre entonces en un afán supremo de abrazar a todos los
desamparados del Mundo. Con el corazón se abren las puertas y los judíos, con los ojos
fijos en “Pan de la Pobreza” pronuncian las palabras: “Todo aquel que tenga hambre,
que venga y coma, todo aquel que es menesteroso , que venga y festeje con nosotros.”

EL SEDER Y LA HAGADA
Seder significa Orden. La cena de Pesaj es un Seder , ya que es una noche “ordenada”
bajo un ritual fijo. Es distinta de todas las noches del año.
Hay que seguir y cumplir un orden. El padre actúa como un “rey.” Ayer esclavo, hoy
rey, ¿Para qué se ha reunido tan solemnemente toda la familia? También en otras
noches del año puede acaecer que la familia se reúna; entonces comen, comentan sus
problemas personales, los problemas del Mundo. Esta noche es distinta. Es noche de
Fiesta, de narración. En efectos nos hemos reunido para narrar una vieja historia de la
esclavitud de los judíos en Egipto, la historia de la Redención, de la supervivencia.
“Narración” se dice en hebreo “Hagadá”, en la noche del Seder se lee la Hagadá, la
vieja y siempre nueva historia del Pueblo Judío.
La Torá nos ordenó: “ Y narrarás a tu hijo…”
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Pesaj es la fiesta de los hijos. Todo está predispuesto para educar a los hijos y para
incitarlos a preguntar.
Entonces el hijo pregunta:
¿En que se diferencia esta noche del resto de las noches del año?
Y seguirán las preguntas:
¿Por qué se come Matzá? ¿Por qué se comen hierbas amargas?.
El padre habrá de responder. Toda la Hagadá no es más que una respuesta a estas
preguntas esenciales. Revive la historia. El padre comienza diciendo: “Fuimos esclavos
del Faraón en Egipto.”
Maravillosa narración. Todos la conocen. Pero siempre es nueva, siempre es
estremecedora. D-s sacó al Pueblo de Egipto. Si D-s está presente cabe esperar la
Redención final de la Humanidad.

QUE PONEMOS EN LA MESA LA NOCHE DE PESAJ
1.
ZROA (generalmente un trozo de carne de cordero.) Simboliza la antigua
ofrenda pascual.
2.
BEITZA (huevo duro) en recuerdo de la ofrenda de Jaguiga que se traslada al
Templo. El huevo cuanto más se cocina, más se endurece. Así es en Egipto conforme
transcurrían los años, la esclavitud era más dura.
3.

MAROR (hierbas amargas)

Porque los egipcios amargaron la vida de los hijos de Israel”.
4.

MATZA (pan de la pobreza)

La salida fue tan precipitada, que no pudieron demorarse ni siquiera para hornear pan.
5.

JAROSET

Simboliza la argamasa que utilizaban los hebreos en Egipto, para la construcción.
6.

KARPAS (Apio)

Simboliza el verdor de la primavera, y su florecimiento (época en que aconteció la
salida de Egipto.)
7.

JAZERET (Tronco de lechuga)

Simboliza la dureza de la esclavitud, y la amargura soportada durante ésta.
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En la cabecera de la mesa está sentado “el Rey”, el jefe de la familia, que hace de Rey.
La reivindicación del esclavo de ayer consiste en mostrar cuán libre es hoy, igual o más
que su opresor de ayer.
Se beben las cuatro copas de vino, en recuerdo a los cuatro términos de Redención
escritos en la Torá. Shemot 6-6: “Yo soy D-D y os sacaré de la opresión egipcia, y os
salvaré del riguroso trabajo, y os redimiré con brazo extendido y os tomaré como
Pueblo”.
Además una copa la llenamos para el Profeta Elías, el cual llegará, en el final de los
tiempos, para anunciar la llegada del Mesías, La Redención Universal.

EL SEDER Y LOS NIÑOS
La Hagadá menciona cuatro tipos de hijos, el Justo, el Perverso, el Inocente y el que
aún No Sabe preguntar. El padre deberá responderles y explicarles, incluso al que
todavía no sabe preguntar. A los hijos hay que educarlos.
El Seder está pensado fundamentalmente para los niños, la nueva generación en
marcha. En el hay un elemento simbólico estrechamente ligado a la vivencia festiva, el
Afikomán (es una palabra de origen griego que significa “postre”), ya que se come al
final del Seder, y se oculta al principio, para mantener la curiosidad de los niños hasta
la conclusión. Al final de la cena será repartido entre los comensales como simbólica
comida de postre.

¿CUALES SON LAS LEYES DE PESAJ?
En Pesaj está prohibido comer, poseer u obtener algún beneficio del Jametz. Pero
qué es el Jametz?
Es cualquiera de los cinco cereales principales, trigo, centeno, cebada, avena y espelta
que haya estado en contacto con agua dieciocho minutos por lo menos, y cualquier
producto que tenga levadura.
Por lo tanto, toda comida preparada con cualquiera de esos granos y en las que estos
se encuentran como ingredientes, aún en las cantidades más ínfimas, se convierte en
Jametz.
El uso de las vasijas y utensilios en los que pudo quedar las más mínima partícula de
Jametz, está prohibido durante Pesaj, a menos de que sean hechos aptos para el uso de
dichos utensilios.
En Devarim 16-3, está escrito: “Siete días comerás Matzot, porque con rapidez saliste
de la Tierra de Egipto, y todos los días de tu vida, recordarás la salida de Egipto.”
Estas leyes inducen al judío a considerarse como si él hubiera salido de Egipto, por
tanto, se siente ligado a D-s , al prójimo y su comunidad, y se da cuenta que somos
una consecuencia del pasado, y parte de una historia que tenemos obligación de
continuar.
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REFLEXION SOBRE LA LIBERTAD
El Pirke Avot dice: ¿Quién es el fuerte? El que domina sus instintos.
Fuerte equivale aquí a varón de coraje y heroísmo. La virtud de esa fortaleza, ese
temple de recogerse y des-ligarse de toda ligazón vana y vacua.
No estamos en la libertad del libre-albedrío: no es la libertad como punto de partida.
Aquí la libertad equivale a sabiduría, a virtud, a ética, a santidad existencial. Equivale al
punto final, al punto de arribo eventual; es la meta anhelada: programa para toda una
vida. No está dada ontológicamente en el individuo: no es ser: es debe-ser debe de
llegar a ser: causa final de la existencia.
El hombre y la libertad, va en busca de su propio ser y cree hallarlo y esculpirlo en lo
absoluto. El hombre se busca, y ahí donde se encuentra, se pierde. ¿Dónde y cómo
encontrarse sin perderse?
Centenares de años atrás Rabi Akivá afirmó:”Todo está previsto pero la libertad está
dada”. Vivir dialécticamente – y no sólo pensar acorde aun método significa serle fiel a
la cuerda tremolante de la existencia. El judaísmo encarnado en las palabras de Rabi
Akivá nunca traumatizó a la libertad y al sujeto de la misma. Supone que la libertad
está al comienzo del ser, pero no como “agujero” existencial, sino en efecto, como
punto de partida, como abierta posibilidad de crear, de hacer, de vivir para algo.
Vivir significa vivir para. Libertad es la posibilidad siempre abierta. Posibilidad primera y
anhelo último. Todo ello se contempla en el instante presente, lo más concreto; y
sabemos que lo más concreto el ser en la relación. El ser-con-el-ser. Libertad ya no
como desprendimiento sino comprender, comprender que es, a su vez, comprometerse
con la realidad.
El tema de nuestro tiempo: comprometerse. Si, pero auténticamente, en la existencia
misma, más acá y más allá de las palabras.
En Pesaj, comienza la libertad. Culmina en el Monte Sinaí, cuando al recibir la Torá, el
pueblo declara: “Actuaremos…”
Es decir nos comprometemos a modificar el rumbo de la historia. Libertad para el
compromiso. Compromiso para la liberación de la humanidad toda.
La libertad, según el Judaísmo, implica que el hombre representa el fin de vida, que el
desarrollo y la realización de la individualidad constituyen un fin que no puede ser
nunca subordinado a propósitos a los que se atribuyen una dignidad mayor.
La libertad se identifica con la realización plena de las potencialidades del individuo, así
como con su capacidad para vivir activa y espontáneamente.
Actualmente el hombre no sufre tanto por la pobreza como por el hecho de haberse
vuelto un engranaje dentro de una máquina inmensa, de haberse transformado como
un autómata, de haber vaciado su vida y haberle hecho perder todo su sentido. La
victoria sobre todas las formas de sistemas autoritarios será únicamente posible si la
democracia no retrocede, asume la ofensiva y avanza para realizar su propio fin, tal
como lo concibieron aquellos que lucharon por la libertad durante los últimos siglos.
Triunfaran sobre las fuerzas del nihilismo tan solo si logra infundir en los hombres
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aquella fe que es la más fuerte de las que sea capaz el espíritu humano, la fe en la vida
y en la Torá, la fe en la libertad, como realización activa y espontánea del yo individual.

EL PROBLEMA DE LA VOLUNTAD LIBRE
El hombre tiene instintos; y debe tenerlos, hablando éticamente. En modo alguno
negamos los instintos del ser humano; lo que negamos es que el hombre esté
arrastrado por los instintos. El “tiene” instintos, pero no “es” una realidad instintiva.
Lo que subrayamos es el hecho de que el hombre como ser espiritual no solo se
contrapone al mundo, -tanto el exterior como el interior- sino que toma postura frente
a el, adopta un “comportamiento”, y este comportarse es libre. El hombre toma postura
un instante de su existencia tanto ante el entorno natural y social, el medio ambiente
externo, como ante el mundo interno psicológico, el medio ambiente interno.
Tomemos la situación de un ser humano que es interrogado y torturado: sus gritos y
convulsiones por los dolores que le producen las torturas son un hecho que sintoniza
con el hecho de las torturas, “sintoniza” por no hablar del paralelismo psicológico o de
identidad. En función del organismo psicofísico estremecerse ante los dolores y gritar.
Pero el hecho de que ese individuo a pesar de las torturas no delate nombres sino que
calle, es obra del espíritu. Es el “poder de resistencia del espíritu” que permite al
hombre torturado aguantar hasta que pierde el conocimiento y cae desmayado. Si la
convulsión del torturado y sus gritos son propiamente una convulsión o un gritar del
organismo, y no de la persona, el desmayo es un desmayo del estrato psicofísico y no
del espíritu, pues ese desmayo viene a ratificar en definitiva el poder de resistencia del
espíritu.
Hay un margen de acción dentro del cual el hombre puede elevarse por encima de sus
condiciones para situarse en la dimensión humana. Y cunado Sigmund Freud dijo una
vez que “exponiendo a personas de las más diversas categorías al hambre, van
desapareciendo las diferencias más individuales para manifestarse de modo uniforme el
instinto insatisfecho” hay que decir que ocurre exactamente lo contrario. En los campos
de concentración, las personas se diferenciaron más. Las personas viles se revelaron
como tales. Y otro tanto sucedió con los santos. El hambre los desenmascaró. El
hambre atormentó a todos por igual. Pero las personas se diferenciaron. ¿Cómo es el
título de aquel best seller? Calories nes count (No es cuestión de calorías). La conducta
humana no está predeterminada por las condiciones, sino que depende de la opción del
hombre mismo.

RELATO JASIDICO
Un hombre condenado a veinticinco años de trabajos forzados. Estaba encadenado al
manubrio de una rueda inmensa y pesada construida en una pared, y desde la mañana
hasta la noche tenía que hacer girar esta pesada rueda. Los días y los años
transcurrieron lentamente. Con el correr de las horas, este hombre, al sentir como sus
músculos se debilitaban y los huesos de su espalda se quebraban por el esfuerzo, se
preguntaba que es lo que estaba logrando con ese duro trabajo. Tal vez la rueda
formaba parte de un molino, y estaba moliendo trigo que se convertía en harina. O tal
estaba haciendo girar algo así como un torno de alfarero, o tal vez estaba generando
algún tipo de energía que luego se utilizaba para activar alguna clase de máquina.
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Cuando finalmente hubo completado la larguísima condena, y los grillos fueron sacados
de los brazos surcados de tendones de un hombre anciano y débil, lo primero que hizo
éste fue salir y dar la vuelta a la pared para ver qué había estado trabajando durante
esos veinticinco años. Con horror comprobó que allí no había nada, más que una rueda
en la pared, que no estaba sujeta a palanca o mecanismo ninguno.
El hombre estalló en sollozos. “¡Veinticinco años de trabajos forzados¡” gimió “y todo
para nada”. Si por lo menos alguien se hubiera beneficiado con ello, hombre o animal,
podría haberlo aceptado. ¡Pero haber trabajado y sufrido absolutamente por nada, me
resulta intolerable.¡”
No puede haber una aflicción o desilusión más profunda que el de un día sin sentido.
Todos nuestros obstáculos pueden vencerse si tan sólo esto tiene sentido.
Pero si como algunos filósofos científicos quieren hacernos creer, somos accidentes del
azar, sin un objetivo fundamental en nuestras vidas, entonces las tragedias de la vida
se vuelven intolerables.
Así como el sentimiento de futilidad es el punto más bajo de la angustia, la conciencia
de que las cosas tienen una finalidad es el pináculo de la felicidad. Todo es por
un motivo, cada cosa tiene una finalidad. Hay júbilo en el logro. La mujer que sufre
las contracciones del parto puede, sin duda, gritar de dolor, pero este dolor se
ve mitigado por su conocimiento de que está ganando un hijo y si desea tener
más hijos, lo hace con el conocimiento pleno el dolor que deberá soportar.
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