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FESTIVIDAD DEL 1º DE MAYO
¿Cuándo comienza todo?
Ramses II.

Hace 3.250 años, cuando en Egipto reinaba el Faraón

La Pascua ¿Cómo nació? La Pascua nació de un rito de acción de gracias entre los
antepasados nómadas de los Israelitas. Al llegar la primavera ofrendaban a su Dios
un cordero para agradecer la fecundidad de los rebaños. Se asaba el animal y se le
consumía completamente la misma noche.
Establecidos en Cannaan esta ceremonia adquirió un
nuevo significado, pues pasó a conmemorar el
renacimiento de los israelitas como pueblo (Isra-el =
“que pelea con Dios) después de su fuga de Egipto.
Por eso, la comida -con pan ácimo y hierbas
amargas- simbolizan aspectos de los años de
opresión y la huida hacia la libertad.
¿Cómo se hacia la comida? Todos los miembros de la
familia se reúnen en torno a la mesa para comer el
cordero asado en una fuente común. Las raciones
de pan sin levadura recuerdan la precipitada salida de Egipto cuando no hubo
tiempo para dejar que el pan subiera antes de meterlo en el horno.
Los hombres usan largas túnicas, los cayados de pastor a la mesa, para rememorar
los tiempos de los antepasados nómadas. El texto bíblico ordena tomar rápidamente
la comida de la Pascua y no dejar nada del cordero ni de los condimentos.
¿Qué significa la palabra Pascua? Paso – transito de Yahvé.
Podemos leer en Ex 12 1 “Dijo Yahvé a Moisés y Aarón en el país de Egipto 2 Este
mes (Abib) será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los
meses del año (es la entrada de la primavera) 3 Hablad a toda la comunidad de
Israel y decid:
El día 10 de este mes (Abib = Nisan, es el mes que
hoy en día correspondería a Marzo-Abril, es decir
comenzaba en la primera Neomenia –luna llena- del
mes de marzo. La primera Neomenia de Marzo de
2009 fue el día 11, luego el día 10 de este mes sería
el día 22, o sea el día de la entrada de la primavera (
tomará cada uno para sí una res menor (cordero o
cabrito) por familia, una res menor por casa. 4 Y si la
familia fuese demasiado reducida para consumirla,
traerá el vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme a
lo que cada cual pueda comer 5 El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo
escogeréis entre los corderos o los cabritos. 6 Los guardareis (una vez escogido el
día 10 = 22) hasta el día 14 de este mes (finales de Abril); y toda la asamblea
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reunida de los hijos de Israel (todas las ordenes, credos, carismas y personas
afines) lo inmolará entre dos luces (es decir al anochecer 30-4 al 01-05) 7 luego
tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel () de las casas donde
coman 8 En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego
con panes ácimos y con hierbas amargas.
Ex 1212 Yo pasaré (Pascua) esta noche por la tierra de
Egipto…….. cuando Yo hiera al país de Egipto 14 Este será un
día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta
en honor a Yahvé de generación en generación. Decretaréis
que sea fiesta para siempre (UNO DE MAYO).
Ex 1224 Guardad este mandato como institución

perpetua para vosotros y vuestros hijos.
Ex 1218 Comeréis panes acimos en el mes
primero (Abib-Nisan) desde la tarde del día 14 del mes (24.04)
hasta la tarde del día 21 (es decir 1º de Mayo).
Ex 1217 El primer día tendréis reunión sagrada,
también el día séptimo (1º de Mayo) tendréis reunión sagrada.
Abib, del hebreo abib (espiga de trigo) y de abab (producir el
primer fruto temprano. Nombre del primer mes del año sagrado de los judíos,
llamado el de las nuevas espigas o el de nuevos frutos. Nisan = Abib 7º mes del
año civil y 1º del año sagrado.
Egipto.- En la tradición bíblica Egipto simboliza el país de la
servidumbre sufrida, el pais de donde vienen las tentaciones, de la idolatría y las
amenazas de invasión por oposición a la Tierra prometida.
Los propios egipcios llamaban a su dominio 11 el negro y el rojo; el
negro al aspecto nilótico por los limos e inundaciones del río, el rojo designaba el
aspecto sahariano del país, los exteriores desiertos y quemados. Egipto es el
símbolo del mundo material, es el símbolo de este mundo, es decir el mundo de la
materia, de la Ignorancia.
Tierra prometida.- Es el fin de una búsqueda que lo es también de
orden espiritual. La Tierra prometida, es uno de los polos del Espíritu.
Israel.- Fue el apodo que el ángel del Señor le impuso al patriarca
Jacob, tras su lucha con éste (dominar, luchar, mostrase fuerte y Él, Dios), es decir
el que domina a Dios o el que lucha con Dios, porque Jacob se mantuvo firme en
su lucha contra el Ángel de Dios; Y él le dijo: “no te llamarás ya en adelante Jacob,
sino Israel, pues has luchado con Dios y con hombres y has vencido” Gn 3224
“En adelante te llamarás Israel, porque has sido fuerte contra Dios y a los
hombres les podrás. (quizás Dios le prueba, el vence y ya puede con los hombres).
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Los Ácimos.- Ex 13 3 Dijo, pues, Moisés al pueblo: 20 Acordaos de
este día en que salisteis de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahvé os ha
sacado de aquí con mano fuerte; no comáis pan fermentado. 4 Salir hoy, en el mes
de Abib ((luego se llamó Nisan, el mes de las espigas correspondiente a nuestro
Marzo-Abril) (15 al 15 + 14 = final de Abril))
5 Así, cuando Yahvé te haya introducido en la tierra de los cananeos,
de los hititas, de los amorreos, de los jineos y de los yebuseos, que juró a tus padres
que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás este rito en este mes 6 Siete
días comerás panes acimos y el día séptimo, será fiesta de Yahvé. 7 Se comerán
panes acimos durante siete días, y no se verá pan fermentado en tu casa, ni
levadura en todo tu territorio. 8 En aquel día harás saber a tu hijo: Esto es con
motivo de lo que hizo Yahvé cuando salí de Egipto. 9 Y esto te servirá como señal
en tu mano, y como recordatorio ante tus ojos, para que la Ley de Yahvé esté en tu
boca; porque con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. 10 Guardad este precepto,
año en año, en el tiempo debido.
SIMBOLOGIA
Moisés (de las aguas te rescaté) que había nacido en la esclavitud,
es rescatado por la hermana del Faraón (fue formado e Iniciado en los Misterios de
Egipto). Es elegido como guía del pueblo de Israel (los iniciados). Es yerno de un
Sumo Sacerdote Madianita (Jetro = ser inmenso, abundante, otro guía).
Y desde el Negro a través del rojo conduce al pueblo hacia la
Libertad.
El Iniciado, desde lo denso, desde la esclavitud de la materia
(Apegos) a través del desierto (el silencio, el encuentro con uno mismo, en el
proceso de interiorización para conocerse a sí mismo) es conducido por un guía
hacia la CONSCIENCIA, el AMOR y la LIBERTAD.
Desierto.- Es la extensión superficial, estéril, bajo la cual debe ser
buscada la Realidad.
Es el mundo que se recorre a ciegas, sin percibir al Ser Divino
escondido en el interior de sus apariencias.
Tierra árida, desolada, sin habitantes. “Es el mundo alejado de Dios”
la guarida de los demonios (Mt 1243, Lc 829) el lugar del castigo de Israel (Dl 295) y el
de las tentaciones de Jesús (Mc112).
Miguel Adillón

