Diversos sentidos para una misma festividad
En Pesaj nos encontramos frente a una festividad en la que convergen los
sentidos histórico, religioso, nacional, universal y ecológico.

1.

Sentido histórico:

El motivo histórico se remonta a la salida de Bnei Israel de Mitzraim.

2.

Sentido religioso:

Pesaj, Shavuot y Sucot, son denominados Shalosh Haregalim.
Estos son los tres momentos del año en los cuales, de todos los puntos de la
tierra de Israel y desde la diáspora, los judíos peregrinaban a Ierushalaim al
Beit Hamikdash, para cumplir con la Mitzvá de Aliá Lareguel L’Irushalaim.
En Ierushalaim, se congregaba todo el pueblo. En ese momento, se podía
observar la unión de los hombres con los hombres y la unión de ellos con
D”S.
En Pesaj, llegaban al Beit Hamikdash para ofrendar el Korbán Pesaj
(ofrenda ritual)

3.

Sentido nacional:

Pesaj constituye el eje alrededor del cual gira toda la historia del pueblo
judío. No existe pueblo sin libertad. El éxodo es el comienzo de nuestra
historia. Todas las festividades, toda la tradición y la vida judía, están
relacionados con Ietziat Mitzraim, (la salida de Egipto).
En la Torá está escrito: “Este mes será para vosotros el primero de los
meses” (Shemot, Éxodo, XII, 2). Se refiere al mes de Nisán, en que cae
Pesaj.
Sólo un pueblo libre puede ser dueño de su tiempo, fijar su propio calendario
y celebrar sus festividades.

El pueblo de Israel decidió colocar en el punto de partida de su evolución a
la esclavitud en Egipto, porque sólo recordando lo que fue nuestra
esclavitud del pasado, valoraremos y resguardaremos nuestra libertad
presente.
4. Sentido universal:
Pesaj es un llamamiento para luchar contra todo tipo de tiranía. Mientras
haya una nación oprimida y explotada, el hombre no podrá sentirse
completamente seguro.
La historia de Pesaj expresa la necesidad de luchar por conservar la libertad
y la dignidad humana.
5. Sentido ecológico, agrícola:
Jag Haaviv alude al carácter agrícola del Jag.
El mes de Nisán marcaba el inicio de la primavera en Eretz Israel.
Nisán marcaba el comienzo de la siega de la cebada, acontecimiento de
máxima importancia para un pueblo agrícola y ganadero.
En Pesaj, luego de recoger la cebada, los judíos le entregaban al Cohen el
Omer, medida fija de cereal recién cortado.
El carácter de fiesta primaveral también está relacionado con la Tefilá del
rocío. Los días de calor se aproximan, la tierra se reseca y cada planta
necesitará del rocío para poder vivir y crecer.
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