
Pesaj
El pueblo de Israel, a lo largo del mundo, dedica un tiempo antes de Pesaj – la Pascua judía - para 
limpiar sus casas en busca de pan, levadura o alguna de las otras cosas prohibidas durante la 
festividad. Los muebles son movidos, las neveras limpiadas y toda la casa es sometida a una búsqueda 
exhaustiva de levadura, de aquí naci la expreción “limpieza de primavera”. La noche antes de Pesaj, 
recorremos la casa con una vela en búsqueda de pequeñas migas que habrían podido quedar.

UnUn rabino contemporaneo explica que todas las grandes crisis empiezan con un problema pequeño. 
Las parejas generalmente no se separan a causa de una ruptura repentina en la relación sino por la 
acumulación de varios pequeños problemas que no fueron resueltos correctamente. Un padre no se 
vuelve un “mal padre” por cosas terribles que le hacen a sus hijos sino porque se desconectan de ellos 
poco a poco. En Pesaj, no buscamos grandes reservas de pan que hayan podido haber quedado en 
neustras casas – a pesar que este año encontré una pita en el bolso de basket de mi hijo- sino las 
pequeñas migajas. 

EstaEsta es la función de Pesaj, encontrar aquellas pequeñas cosas que cargamos con nosotros y no 
hemos corregido. Para poder lograr esto, debemos trabajar como dijo uno de los Rabinos hace miles 
de años “Para encontrar aquellas cosas que debemos corregir en nostros, debemos primero darnos 
cuenta del bien que está en nosotros”. Algunas veces, es muy dificl para una persona, ya que resulta 
más fácil encontrar culpa y luego darse cuenta del bien.

AsiAsi que como iluminamos nuestra búsqueda pro las migajas de pan, debemos hacer en nuestro interior 
y ver los pequeños puntos de luz para no estar en lo oscuro y solo ver cosas negativas. Una vez que 
vemos eso somos capaces de buscar las cosas que tenemos que corregir y empezar a trabajar en ellas 
de una manera más balaceada. 

Una vez que encontramos el bien en nosotros mismos y somos valientes para trabajar en nuestras 
fallas, somos también capaces de ver el bien en las otras personas. Esto nos da la oportunidad de liber-
arnos de la crítica destructiva y volvernos constructivos con el prójimo.

Usemos esta semana para enfocarnos en las cosas pequeñas que debemos corregir en nosotros 
mismos, pero al mismo tiempo, veamos las cosas buenas en nosotros y en los demás


