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Pesaj es una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Cada noche del 14 de Nisán en 

el Seder de Pesaj recordamos como D-os nos liberó de la esclavitud en Egipto. Y de eso 

precisamente trata Pesaj, de la libertad. He igual que cada año nos sentamos en el seder de 

Pesaj, comemos matzá, cantamos y tomamos vino, conmemorando esta festividad.  

 

Aun así, con el paso del tiempo, nosotros los jóvenes perdemos interés en la historia de 

Pesaj. Cada año tenemos que volver a repetir el seder y oír la misma historia de siempre. 

¿Como hacer para volver Pesaj más relevante para adolescentes y jóvenes adultos?  

La respuesta está en la Hagadá misma: 

 

“En cada generación uno debe verse a sí mismo como si hubiese salido de Egipto.” 
 

¿Qué quiere decir esta orden que nos da la hagadá? Significa que cada uno de nosotros 

tenemos un Egipto dentro. Siempre somos esclavos de algo. Puede ser del dinero, de la 

tecnología o del trabajo. Y para los jóvenes está esclavitud es todavía más importante, ya 

que muchos somos esclavos de la inquietud. A esta edad surgen muchísimos 

cuestionamientos, los cuales son alimentados por la sociedad. Cuestionamientos como 

¿qué voy a hacer con mi vida al terminar el colegio? ¿soy lo suficientemente linda para el 

resto? ¿cuáles son mis prioridades en este momento?  

 

Estos cuestionamientos nos van a acompañar toda la vida, pero al igual que en Pesaj, todos 

necesitamos de un Moshe que nos ayude a liberarnos de nuestro Egipto interno. Ese 

Moshe tiene la función de ayudarnos a dejar de ser esclavos de lo que nos atormente, 

puede ser ayudándonos a dejar de lado el Iphone por un momento, o ayudándonos a 

responder estos cuestionamientos del día a día. Y como jóvenes uno de los mejores 

“Moshes” que podemos tener es la Tnuá. La Tnuá nos puede ayudar a crecer como 

personas y año tras año volver a liberarnos de Egipto. Nos puede ayudar a entender cuáles 

son nuestras prioridades y nuestras pasiones, y cómo utilizar estas para cada día volver el 

mundo un mejor lugar. 
 

Los invito a todos a que este Pesaj meditemos sobre quién es nuestro Egipto hoy y como 

este nos limita, y busquemos un Moshe que nos ayude a liberarnos de nuestro Egipto 

Interno, para así poder llegar más cerca de nuestro Eretz Israel, nuestra paz interior.  

 

Jag Sameaj a todos. 
 


