PESAJ
Nuestras Fiestas y Nuestras Festividades
Nuestras Festividades tienen relieve objetivo, son de todos por igual, en ellas no
hay invitados hay solo protagonistas; nos plegamos al acontecimiento aunque
celebremos en la casa de un familiar o un amigo, nuestro Seder es un momento
de integración colectiva.
Cuando festejamos Pesaj estamos festejando Nuestro Pesaj, el de todo el Pueblo
de Israel simultáneamente en cada hogar.
En cada ámbito donde el Seder tenga lugar y del modo como cada uno lo asuma,
con el candor de los recuerdos, con la impronta tradicional y afectiva de la casa
de los abuelos, quizá hoy ya no presentes físicamente, pero plenamente
integrados por los recuerdos de las vivencias compartidas que en esta
oportunidad se expresan con espontánea frescura. Mientras los chiquitos de la
familia cantan las Arbaa Cushiot, y más tarde con entusiasmo se empeñan a
encontrar el Aficoman, para pedir su rescate.
El dulce sabor del vino nos traslada a recuerdos de nuestra propia infancia donde
las migas de Matzá y las manchas de vino en la Hagadá también testimonian el
transcurso del tiempo y la lealtad a nuestras Tradiciones.
El Seder, la Hagadá, la Keara, el aficomán, el jaroset, el agua salada, etc, tienen
la plasticidad, la flexibilidad la belleza y el sentido que cada núcleo familiar sepa
darle, alguno podrá ser mas tradicional que otro; pero ninguno será menos
trascendente; siempre y cuando sepamos incluir en nuestro Seder las propuestas
centrales que nos convocan.
Transmitir el legado una vez mas, asumiendo el relato como propio con los
símbolos en nuestras manos, nosotros somos los responsables en esta generación
como oportunamente lo fueron nuestros mayores antes.
Así de simple con estas herramientas se consolida la Memoria, emblema y orgullo
de nuestra vigencia, no sólo recordando sino forjando con vivencias activas el
legado para las generaciones venideras.

La dinámica de nuestro Seder es un modelo didáctico y práctico que se adapta
para desarrollar con creatividad en nuestro hogar un esquema que acrecienta las
vivencias en nuestro marco familiar judío, es una alternativa ponderable, exitosa
y probada durante innumerables generaciones en su genuina eficiencia;
reafirmando el mensaje de generación en generación; Ledor Vador.
De la cadena histórica de la Continuidad somos todos custodios y cada uno somos
los actores centrales de esta puesta en escena la cual no tiene papeles
secundarios, ni anfitriones ni huéspedes todos somos protagonistas vivamos
nuestro Seder con la alegría de los niños y con la adulta responsabilidad con la
que nos honra nuestra historia milenaria.
Hace unos años recibí el siguiente mensaje que aún sigue vigente:
Dios nos conceda que en éste año podamos convertir
La Matza de esclavitud en Matza de Libertad.
El Vino de excesos en Vino de Alegría.
El Maror (hierbas amargas) de amargura en Maror de Experiencia.
El Jaroset de mezcla de dolor en Jaroset de Sabiduría.
El Zroa (hueso asado) de sacrificio en Zroa de Esperanza.
El Karpas (verdura) de falta de alimentos en Karpas de Abundancia Compartida.
La Beitza (huevo duro) de vida dura en Beitza de Vida Creativa.
El Agua con Sal de lágrimas de dolor en Lágrimas de Paz y Alegría.
Pesaj Sameaj Ve Casher !
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