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Los judíos de todo el mundo beben cuatro copas de vino en su Seder de Pesaj. 

En este Shiur de Guemará, analizaremos en profundidad esta popular mitzvá 
estudiando diversas discusiones talmúdicas que se refieren al tema. Comenzaremos 
nuestro análisis formulando algunas preguntas prácticas fundamentales acerca de la 
manera de cumplir adecuadamente la mitzvá de beber las Cuatro Copas. Al analizar 
estas preguntas –con la ayuda de algunos de los más destacados pensadores judíos- 
podremos descubrir las bases conceptuales de esta mitzvá. 

Nuestra esperanza es que al familiarizarnos con las fuentes claves que se refieren al 
tema de las Cuatro Copas y con las ideas subyacentes a las mismas, se enriquezca 
nuestra experiencia de la noche del Seder. 

A continuación presentamos algunas de las preguntas claves que trataremos de 
responder en esta clase:

•	 ¿Por qué en la noche de Pesaj bebemos cuatro copas de vino? 

•	 ¿Cuál es la relación que existe entre las Cuatro Copas y el resto de lo que hacemos 
en la noche del Seder? 

•	 ¿Quién debe beber las cuatro copas? 

•	 ¿Cuánto se debe beber? 

•	 ¿Es posible cumplir con esta obligación bebiendo cuatro copas de jugo de uva?

Sección I. ¿Quién Bebe los Arbaá Kosot, las Cuatro Copas?
 Caso 1. Distribuir Comida Para Pesaj a los Judíos Pobres de Chicago 

Sección II. ¿Cómo se Deben Beber las Cuatro Copas?
 Caso 2. Cuatro Copas Seguidas

Sección III. ¿Cuánto Debe Beberse de las Cuatro Copas?
 Caso 3. La Copa Gigante del Tatarabuelo

Sección IV. ¿Qué Bebida Se Bebe Para Cumplir con las Cuatro Copas?
 Caso 4. Una Visita Previa a Pesaj a Un Comercio de Vinos en Jerusalem

Conclusiones Halájicas 

Epílogo: Alusiones Bíblicas Sobre las Cuatro Copas
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Nota: Este shiur no tiene la intención de ser una fuente de regulaciones halájicas (legales) prácticas.  
En temas de halajá (detalles prácticos de la ley judía), por favor consultar con un posek (rabino) calificado.
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De esta manera se ve la página de Pesajim 108b en las ediciones clásicas del Talmud. 
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¿Quién Bebe los Arbaá Kosot, las Cuatro Copas?

Caso 1.  Distribuir Comida Para Pesaj a los Judíos Pobres de Chicago 

Amy es una de las cinco personas del comité que toma las decisiones para el Proyecto 
Tikvá, una nueva organización cuyo objetivo es atender a las necesidades de las 
familias judías sumamente empobrecidas de Chicago. Alan, uno de los miembros 
del equipo de planificación, le entregó un documento para que fuera aprobado, 
enumerando los contenidos de la caja que planean repartir a cada familia para la 
Noche del Seder. Amy comenzó a efectuar algunos cálculos para estar segura de que 
las provisiones asignadas a cada familia fueran suficientes.  

Corroboró que todo era adecuado: matzá, jaroset, hierbas amargas, etc. Pero al 
revisarlo por segunda vez, algo le llamó la atención. Cada caja incluía una botella 
de vino de 375 ml. Si la cantidad mínima de cada copa de vino es de 86 ml., cuatro 
copas requieren trescientos cuarenta y cuatro ml. Amy le preguntó: “Adam, ¿ustedes 
planificaron que cada familia pueda beber cuatro copas de vino?” 

“Si, exactamente. Y las botellas de 375 ml. alcanzan justo” –le respondió Adam.

“No es tan simple; tenemos familias que tienen cinco, seis, siete u ocho miembros. 
Incluso si se trata sólo de una pareja, necesitarán 688 ml; es decir, dos botellas”. 

“Ah, yo pensé que cada familia necesita cuatro copas. Probablemente necesitamos 
consultar esto con el Rab Margolis”. 

Antes de oír la respuesta del Rab Margolis – ¿qué es lo que tú piensas?

¿Cuántas copas de vino debe beber toda una familia en la noche de Pesaj? 

¿Acaso un miembro de la familia bebe las cuatro copas por todos los 
demás, o cada persona bebe sus propias cuatro copas?

¿Puedes justificar las razones de tu opinión?

1. Mishná Pesajim 99b 

Incluso un israelita pobre no debe comer sin 
reclinarse. Y no deben darle a él menos que cuatro 
copas de vino, incluso [si éstas provienen] de la 
distribución comunitaria de alimento.

ַוֲאִפּלּו ָעִני ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ֹלא 
ֹיאַכל ַעד ֶׁשָּיֵסב. ְוֹלא ִיְפֲחתּו לֹו 

ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשל ַיִין, ַוֲאִפּלּו ִמן 
ַהַּתְמחּוי.

2. Tosafot Pesajim 99b “Lo Ifjitu Lo Mearba Kosot”

Aparentemente, el texto de la Mishná implica que 
no es necesario dar vino para los hijos y la familia 
de la persona pobre, sino sólo para el hombre de 
la casa [asumiendo que las palabras de la Mishná: 
“darle a él” se refieren al representante de la familia], 
y cuando él bebe toda la familia cumple con su 
obligación. Desde un punto de vista lógico esto tiene 
sentido: ¿qué diferencia existe entre las Cuatro 

ִמּתֹוְך ַהָּלׁשֹון ַמְׁשַמע ְקָצת 
 ֶׁשֵאין נֹוְתִנין ְלָבָניו ְוִלְבֵני ֵביתֹו 

ִּכי ִאם ְלַעְצמֹו ְוהּוא מֹוִציא 
 ֶאת ּכּוָלם ְּבֶׁשּלֹו. ּוְסָבָרא הּוא: 

ְּדַמאי ְׁשָנא ַאְרַּבע ּכֹוסֹות 
 ִמִּקּדּוׁש ְּדָכל ַהָּׁשָנה ֶׁשֶאָחד 

מֹוִציא ֶאת ּכּוָלם ... 

SECCIÓN I
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Copas y el Kidush que se realiza el resto del año, 
en el cual una persona hace Kidush en beneficio de 
todos los presentes?... 

Sin embargo, hay un pasaje de la Guemará (Pesajim 
108b) en el cual queda implícito que cada individuo 
necesita beber las cuatro copas, porque aprendemos 
que: “’Cada uno está obligado [a beber] estas cuatro 
copas, [incluyendo tanto a] las mujeres como a los 
niños’. Dijo Rabi Iehudá: ‘¿Qué beneficio pueden 
tener los niños del vino?’”. Esta fuente nos dice 
que de acuerdo con la primera opinión  [aquellos 
Rabinos con los cuales Rabi Iehudá no está de 
acuerdo], incluso los niños necesitan [beber sus 
propias] copas. Podemos dejar de lado esta prueba 
diciendo que cuando [la Guemará] dice que están 
obligados se refiere a que ellos deben oír la bendición 
por las cuatro copas, debido a la mitzvá de educarlos. 
Sin embargo, parece ser adecuado actuar de manera 
estricta y requerir que cada persona beba las cuatro 
copas.

ּוִמיהּו ַּבְגָמָרא ַמְׁשַמע ֶׁשָצִריְך 
ָּכל ֶאָחד ַאְרַּבע ּכֹוסֹות, ְּדָקָּתִני 

)פסחים קח:( “’ַהֹּכל ַחָּייִבין 
ְּבַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶאָחד ָנִׁשים 
 ְוֶאָחד ִּתינֹוקֹות.’ ָאַמר ַרִּבי 

 ְיהּוָדה, ‘ַמה ּתֹוֶעֶלת ְלִתינֹוקֹות 
ְּבָיִין?”  ַמְׁשַמע ְּדְלַּתָנא ַקָמא 

ָצִריְך ּכֹוס ַאף ְלִתינֹוקֹות. 
ְוֵּיׁש ִלְדחֹות ְּדַחָּייִבין ִלְׁשמֹוַע 
 ִּבְרַּכת ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ָקָאַמר, 

ּוִמּׁשּום ִחּנּוְך. ְוִנְרֶאה ְלַהְחִמיר 
ּוְלַהְצִריְך ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְלָכל 

ֶאָחד.

3. Rambam (Maimónides), Mishné Torá Hiljot Jametz Umatzá 7:7  

Por lo tanto, cuando la persona come la comida 
de esta noche, debe comer y beber reclinada a la 
manera de los hombres libres. Y cada persona, 
tanto hombres como mujeres, está obligada a 
beber en esta noche cuatro copas de vino – y 
no menos. Incluso una persona pobre que vive 
gracias a la caridad [que recibe], no debe beber 
menos de cuatro copas –cada una de las cuales 
debe tener una medida de un reviit (ochenta y 
seis ml.).

ְלִפיָכְך ְּכֶׁשּסֹוֵעד ָאָדם ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, 
ָצִריְך ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות ְוהּוא ֵמֵסב 
ֶּדֶרְך ֵחרּות.  ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ֵּבין 

ֲאָנִׁשים ֵּבין ָנִׁשים, ַחָּיב ִלְׁשּתֹות 
ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ֶׁשל 

ַיִין--ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן; ַוֲאִפּלּו ָעִני 
ַהִּמְתַּפְרֵנס ִמן ַהְּצָדָקה, ֹלא ִיְפֲחתּו 

לֹו ֵמַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות:  ִׁשעּור ָּכל ּכֹוס 
ֵמֶהן, ְרִביִעית.

4. La Guía de Referencia Steinsaltz, página 203 

 Literalmente una copa de bendición. La copa de vino sobre la cual ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה
se recitan bendiciones, por ejemplo en el Kidush, el Agradecimiento por 
la Comida (ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון) o las bendiciones matrimoniales (ִּבְרַּכת ַחָתִנים). Esta 
copa debe contener por lo menos un ְרִביִעיתi(86 o 150 ml.*) de vino. Entre las 
regulaciones que se aplican a esta copa se encuentra el hecho de que debe ser 
enjuagada antes de utilizarla y que debe estar llena. Se acostumbra que los 
presentes beban de este vino después de que se reciten las bendiciones.

*Las opiniones respecto al equivalente moderno de un reviit -literalmente, un cuarto- 
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de la medida Talmúdica, varían entre 86 ml (la costumbre de Ierushalaim) y 150 ml 
(el enfoque del Jazón Ish). 

5. Sheiltot deRab Ajai Gaón, Sección 54  

¿Cuál es la razón por la cual se dice  (el Kidush) 
sobre el vino? Se debe a que Rabi Shmuel el hijo 
de Najmani citó a Rabi Ionatán de la siguiente 
manera: ¿Cuál es la fuente por la cual [los levitas] 
sólo entonaban sus alabanzas durante [las 
libaciones de] vino [en el Templo]? Porque está 
escrito: “Y la vid les replicó: ‘¿Debo acaso dejar mi 
vino, que alegra a D’os y al hombre...?’” (Shoftim/
Jueces 9:13) Podemos entender que el vino traiga 
alegría a los hombres, quienes lo beben, ¿pero de 
qué manera esto le da alegría a D’os? A través de 
los cánticos. Basándose en esto, ellos dijeron: “Sólo 
entonaban alabanzas sobre el vino” ¿Qué cántico 
era éste? – el que cantaban durante las libaciones.

 ּוְמָנָלן ְּדַעל ַהַּיִין? ְּדָאַמר ַרִּבי 
ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָאַמר 

ַרִּבי יֹוָנָתן: ִמַּנִין ֶׁשֵאין אֹוֵמר 
ִׁשיָרה ֶאָּלא ַעל ַהַּיִין? ֶׁשֶּנֱאַמר 

)שופטים ט:יג( “ַוֹּתאֶמר ָלֶהם 
ַהֶּגֶפן ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ִּתירֹוִׁשי 
ַהְמַׂשֵּמַח ֱאֹלִקים ַוֲאָנִׁשים”. 

ִאם ֲאָנִׁשים ְמַׂשֵּמַח ְּדָׁשתּו ֵליּה, 
ֱאֹלִקים ַּבֶּמה ְמַׂשֵּמַח? ֶהֵוי אֹוֵמר 

ְּבִׁשיָרה. ִמיַּכן ָאְמרּו, ֶׁשֵאין 
אֹוְמִרים ִׁשיָרה ֶאָּלא ַעל ַהַּיִין. 

ּוַמאי ִהיא? ִהיא ִׁשיָרה ִּדְנָסִכים.

6. Levush, Oraj Jaim 182:1  

Ya sabes que para la mayoría de las bendiciones 
que los Sabios han instituido, ellos también 
establecieron que deban ser recitadas sobre una 
copa [de vino].  Porque es digno y honorable que 
las alabanzas y las bendiciones al Santo Bendito 
Sea se pronuncien teniendo en la mano una 
copa de vino. Esto es tal como dice el versículo 
(Tehilim/Salmos 116:13): “Elevo la copa de las 
salvaciones, y pronuncio el Nombre de D’os”. 
Además, en este tema hay grandes secretos 
basados en la Kabalá.

 ְּכָבר ָיַדְעָּת ֶׁשְּברֹוב ַהְּבָרכֹות 
ֶׁשִּתְקנּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ִּתְקנּום ְלַסְּדָרם ַעל ַהּכֹוס, ִמְּפֵני 

ֶׁשהּוא ֶּדֶרְך ָּכבֹוד ּוְׁשַבח ָנֶאה 
ְלַסֵּדר ֵּכן ִׁשְבחֹו ּוִבְרָכתֹו ִיְתָּבַרְך 
ִעם ַהּכֹוס ֶׁשְּבָידֹו, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר 
ַהָּכתּוב ]ְּתִהִּלים קטז, יג[ “ּכֹוס 

ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ה’ ֶאְקָרא.” 
ַּגם ַעל ִּפי ַהַּקָּבָלה ֵיׁש ּבֹו סֹוד ָּגדֹול.

7. Rambam, Mishné Torá Hiljot Jametz Umatzá 7:10  

Se pronuncia una bendición separada (boré 
pri haguefen) para cada una de estas Cuatro 
Copas. Por la primera copa decimos el 
Kidush; por la segunda leemos la Hagadá; por 
la tercera recitamos el Birkat Hamazón; por 
la cuarta finalizamos el Halel y bendecimos 
Birkat Hashir.

ָּכל ּכֹוס ְוכֹוס ֵמַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ָהֵאּלּו, 
ְמָבֵרְך ָעָליו ְּבָרָכה ִּבְפֵני ַעְצמֹו.  ְוכֹוס 
ִראׁשֹון, אֹוֵמר ָעָליו ִקּדּוׁש ַהּיֹום; ּכֹוס 

ֵׁשִני, קֹוֵרא ָעָליו ֶאת ַהַהָּגָדה; ּכֹוס 
ְׁשִליִׁשי, ְמָבֵרְך ָעָליו ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון; ּכֹוס 

ְרִביִעי, ּגֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהֵּלל, ּוְמָבֵרְך 
ָעָליו ִּבְרַּכת ַהִּׁשיר.
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8. Mishná y Guemará, Pesajim 117b 

Mishná: [Después de haberle] servido una 
tercera copa, pronuncia una bendición por su 
comida (Birkat Hamazón). [Le sirven] una 
cuarta [copa], y finaliza de decir el Halel sobre 
ésta y dice por ella la Bendición del Cántico 
[la Guemará posteriormente identifica esta 
bendición]... Guemará: Le dijo Rab Janán a 
Rava: “[¿Acaso podemos] concluir de aquí que 
el Birkat Hamazón [en general, no sólo en la 
noche de Pesaj] debe continuar con una copa de 
vino?” Él le respondió: “Los rabinos decretaron 
cuatro copas como una expresión de libertad. 
Cumplimos una mitzvá con cada una [de las 
cuatro copas]”.

משנה: ָמְזגּו לֹו ּכֹוס ְׁשִליִׁשי, ְמָבֵרְך 
ַעל ְמזֹונֹו. ְרִביִעי, ּגֹוֵמר ָעָליו ֶאת 

ַהֵּלל, ְואֹוֵמר ָעָליו ִּבְרַּכת ַהִּׁשיר ... 
גמרא: ָאַמר ֵליּה ַרב ָחָנן ְלָרָבא, 

“ְׁשַמע ִמיָנּה ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְטעּוָנה 
ּכֹוס.” ָאַמר ֵליּה, “ַאְרַּבע ָּכֵסי ִּתְקנּו 

ַרָּבָנן ֶּדֶרְך ֵחירּות. ָּכל ַחד ְוַחד ַנֲעִביד 
ֵּביּה ִמְצָוה.”

9. Talmud Ierushalmi, Pesajim 10:1 

¿Dónde [en el Tanaj] encontramos una alusión a 
las Cuatro Copas [que fueron decretadas por los 
Sabios]? 

Rabi Iojanán dijo, citando a Rabi Benaiá, que 
[las copas] corresponden a las cuatro etapas 
de redención: “Por lo tanto diles a los Hijos de 
Israel: Yo soy el Eterno y Yo los sacaré... los 
liberaré... los redimiré… y los tomaré como Mi 
pueblo” (Shemot/Éxodo 6:6-7).

ִמַּנִיין ְלַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות? 

ַרִּבי יֹוָחָנן ְּבֵׁשם ר’ ר’ ְּבָנָיה ְּכֶנֶגד 
ַאְרַּבע ְּגאּולֹות: “ָלֵכן ֱאֹמר ִלְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ה’ ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם 

... ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם...” 
)שמות ו:ו-ז( ְוהֹוֵצאִתי ְוִהַּצְלִּתי 

ְוָגַאְלִּתי ְוָלַקְחִּתי.

¿Cómo se Deben Beber las Cuatro Copas?

Debemos preceder nuestro siguiente caso con un comentario respecto a la 
metodología talmúdica. Para poder entender los conceptos fundamentales de una 
halajá, a menudo el Talmud formula preguntas sobre un caso que destaca un tema 
particular, incluso si se trata de un caso que es muy raro que tenga lugar. A veces, 
una regulación en un caso extremo, especialmente diseñado para poner a prueba 
diferentes maneras de entender una halajá, puede revelar sus principios claves. El 
siguiente es un ejemplo de un caso poco usual que puede servir para profundizar 
nuestro entendimiento respecto a la mitzvá de las Cuatro Copas. 

¿De qué manera piensas que dictaminarían en el siguiente caso los 
Tosafot y el Rambam (basado en el análisis del Rab de Brisk que 
presentamos previamente)?

SECCIÓN II 
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Caso 2. Cuatro Copas Seguidas

¿Qué ocurre si alguien se sienta la noche del Seder y simplemente bebe cuatro copas 
de vino, una tras la otra? ¿Acaso cumplió con la mitzvá de las Cuatro Copas? 

¿Quién haría algo así? Puede ser una persona que desea hacer algo significativo en 
honor a la noche del Seder pero no tiene una Hagadá, por lo cual decide comer un 
poco de matzá y beber cuatro copas de vino. También puede tratarse de alguien que 
esa noche cuenta con poco tiempo, pero de todas maneras desea cumplir con las 
mitzvot del Seder de una manera mínima –por ejemplo alguien que está cuidando 
a un paciente enfermo o que debe hacerse cargo de situaciones de emergencia 
(un policía, un conductor de ambulancia, un soldado, un cirujano en una sala de 
emergencias, etc.).

10. Pesajim 108b  

Si alguien bebe [las cuatro copas] todas juntas: 
Rav dice que ha cumplido [el requerimiento de] 
“vino”, pero no ha cumplido con el requerimiento 
de las Cuatro Copas.

ְׁשָתָאן ְּבַבת ַאַחת: ַרב ָאַמר ְיֵדי ַיִין 
ָיָצא ְיֵדי ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ֹלא ָיָצא. 

11. Tosafot, Pesajim 108b “Iedei Iain Iatzá” 

“Ha cumplido [el requerimiento de] ‘vino’”. 
La explicación a esto es que cumple con el 
requerimiento de estar alegre en la festividad.  
[La razón por la cual esto debe enfatizarse es 
que] erróneamente puedes llegar a pensar que 
no se puede cumplir con el requerimiento de 
alegrarse en la festividad a menos que se lo haga 
en el contexto de las Cuatro Copas. 

 ְיֵדי ַיִין ָיָצא – ֵּפירּוׁש: ְיֵדי ִׂשְמַחת 
יֹום טֹוב. ְּדַסְלָקא ַּדְעָּתְך הֹוִאיל 
ְוִתְּקנּו ד’ ּכֹוסֹות, ֹלא ָנִפיק ִמיֵדי 

ִׂשְמַחת יֹום טֹוב ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָיָצא 
ְיֵדי ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות:

12. Pesajim 109a   

Enseñan los Sabios: la persona está obligada a 
alegrar a sus hijos y a su familia en la festividad, 
porque está escrito (Devarim/Deuteronomio 16:14), 
“Te alegrarás en tu festividad”. ¿De qué manera debe 
alegrarlos? A través del vino. Rabi Iehudá dice: Los 
hombres [deben alegrarse] con aquello que les resulta 
apropiado y las mujeres con aquello que es apropiado 
para ellas. Los hombres con aquello que es adecuado 
para ellos: con vino. ¿Con qué se alegran las mujeres? 
Rabi Iosef citó una enseñanza: en Babilonia las 
mujeres se alegraban con vestidos de colores y en la 
Tierra de Israel con prendas de lino bien planchadas. 

ָּתנּו ַרָּבָנן: ַחָּייב ָאָדם ְלַׂשֵּמַח 
ָּבָניו ּוְבֵני ֵּביתֹו ָּבֶרֶגל, ֶׁשֶנֱאַמר 

)ְּדָבִרים טז:יד(, “ְוָׂשַמְחָּת 
ְּבַחֶּגָך.” ַּבָמה ְמַׂשְּמָחם? ְּבַיִין. 

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ֲאָנִׁשים 
 ָּבָראּוי ָלֶהם, ְוָנִׁשים ָּבָראּוי 
ָלֶהן. ֲאָנִׁשים ָּבָראּוי ָלֶהם: 

 ְּבַיִין. ְוָנִׁשים ְּבַמאי? ָּתִני ַרב 
יֹוֵסף: ְּבָבֶבל ְּבִבְגֵדי ִצְבעֹוִנין, 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבִבְגֵדי ִּפְׁשָּתן 

ְמגֹוָהִצין. ַּתְנָיא: ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן 
ְּבֵתיָרא אֹוֵמר, ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית 
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Aprendemos: Rabi Iehudá hijo de Beteira dice: En 
los tiempos en que estaba de pie el Templo, la alegría 
sólo se lograba a través de la carne [de los sacrificios], 
porque está escrito (Devarim 27:7): ‘Degollarás 
ofrendas de paz y comerás allí, y te regocijarás ante 
el Eterno tu Dios’. Ahora que el Templo no está 
de pie, la alegría sólo se logra con vino, porque está 
escrito (Tehilim 104:16): ‘El vino alegra el corazón 
del hombre’”.

ַהִּמְקָּדׁש ַקָּיים ֵאין ִׂשְמָחה 
ֶאָּלא ְּבָבָׂשר, ֶׁשֶנֱאַמר )דברים 

כז:ז(, “ְוָזַבְחָּת ְׁשָלִמים 
ְוָאַכְלָּת ָׁשם ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ה’ 
ֱאֹלֶקיָך,” ְוַעְכָׁשיו, ֶׁשֵאין ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש ַקָּיים, ֵאין ִׂשְמָחה 
ֶאָּלא ְּבַיִין ֶׁשֶנֱאַמר )תהלים 

 קד:טז(, “ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב 
ֱאנֹוׁש.”

13. Rambam, Mishné Torá Hiljot Jametz Umatzá 7:9   

Si alguien bebe cuatro copas servidas de una 
vez, cumple con el requerimiento de [expresar] 
“Libertad” pero no cumplió con el requerimiento de 
las “Cuatro Copas”.

ָׁשָתה ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ְמזּוִגין 
ְּבַבת ַאַחת – ָיָצא ְיֵדי ֵחרּות, 
ְוֹלא ָיָצא ְיֵדי ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות.

¿Cuánto Debe Beberse de las Cuatro Copas?

Otro tema, que tiene una implicancia práctica sumamente importante, profundizará 
todavía más nuestro análisis sobre esta discusión. La pregunta es: ¿Cuánto vino se 
debe beber de cada copa? Imagina lo siguiente:

Caso 3. La Copa Gigante del Tatarabuelo

Una histórica copa de Kidush a engalanado las mesas de la Rappaport por nueve 
generaciones. Los expertos en artesanía judaica han confirmado que la misma fue 
confeccionada alrededor del 1830 y está hecha de plata sólida. La copa es sumamente 
grande, con una capacidad de 266 ml. 

¿Tú qué piensas? ¿Cuánto vino tiene que beber Hawie (Jaim) Rappaport, el actual 
dueño de la copa de Kidush, para cada una de las cuatro copas? 

14. Pesajim 108b  

Si uno le da a sus hijos y a su familia de beber, ha 
cumplido con la obligación. Rab Najman hijo de 
Itzjak dijo: Esto es así siempre y cuando él haya 
bebido la mayor parte de la copa. 

ִהְׁשָקה ֵמֶהן ְלָבָניו ְוִלְבֵני ֵביתֹו ָיָצא: 
ָאַמר ַרב ַנְחָמן ַּבר ִיְצָחק ְוהּוא 

ְּדִאְׁשֵּתי רּוָּבא ְּדָכָסא.

15. Rambam, Mishné Torá Hiljot Jametz Umatzá 7:9  

Si de cada una de las copas se bebe la mayoría [del 
contenido] se ha cumplido con la obligación.

ְוִאם ָׁשָתה ִמָּכל ּכֹוס ֵמֶהן ֻרּבֹו, 
ָיָצא.

SECCIÓN III 
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16. Tosafot Pesajim 108b “Ruba Dekoso”

La mayor parte de la copa – es decir, meló lugmav 
–(un buche -todo lo que la persona puede contener 
dentro de la boca y tragarlo)... Sin embargo, lo 
ideal es que beba un reviit (aproximadamente 86 
ml).  

 רּוָּבא ְּדָכָסא - ַהְיינּו ִּכְמֹלא 
לּוְגָמיו ... ּוִמיהּו, ְלַכְּתִחָּלה ָצִריְך 

ִלְׁשּתֹות ְרִביִעית.

17. Jidushei Maran Riz Halevi al HaRambam, Hiljot Jametz Umatzá 7:9  

Oí de mi padre, mi amo y mi maestro, el gran 
sabio y tzadik, de bendita memoria… que 
de acuerdo con los Tosafot incluso para las 
Cuatro Copas, la principal mitzvá no es beber 
las copas, sino las bendiciones por las copas. 
Esto es exactamente igual que en el Kidush 
durante todo el año y como en las otras “copas 
de bendición”... De la misma manera, para las 
Cuatro Copas, de acuerdo con la letra de la ley 
la cantidad que se debe beber es un buche, al 
igual que con la copa del Kidush... Lo mismo 
ocurre con todas las “copas de bendición”… 

Sin embargo, el Rambam… sostiene que la 
cantidad de un buche es específica para el 
Kidush (y las otras copas de bendición). Pero 
con respecto a las cuatro copas se debe beber 
la mayor parte del contenido y no sólo un 
buche. Éste es también el enfoque del Rambán 
(Najmánides), citado en el Bet Iosef y en el 
Shulján Aruj Oraj Jaim 472:9, quien dictamina 
que incluso si la copa es muy grande y contiene 
varias medidas de reviit,  de todas maneras se 
debe beber la mayor parte de esa copa. 

ָׁשַמְעִּתי ֵמָאִבי ֲאדֹוִני מֹוִרי ְוַרִּבי 
ַהָּגאֹון ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ... ִּדְסִביָרא 

ֵליּה ְלַהּתֹוָספֹות ְּדַגם ַאְרַּבע ּכֹוסֹות 
 ֵאין ִעיָּקר ַהִּמְצָוה ִּבְׁשִתַיית ַהּכֹוסֹות, 

ַרק ְּבַהְּבָרכֹות ֶׁשַעל ַהּכֹוסֹות ַוֲהֵוי 
ַמָּמׁש ּדּוְגַמת ִקיּדּוׁש ְּדָכל ַהָּׁשָנה 
ְוָכל ּכֹוסֹות ֶׁשל ְּבָרָכה ... ַּגם ַּגֵּבי 

ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ִעיָּקר ִׁשיעּור ַהְּׁשִתָּיה 
 ִמִּדיָנא הּוא ְמֹלא לּוְגָמיו ְּכמֹו ַּגֵּבי 

ּכֹוס ֶׁשל ִקיּדּוׁש ... ְוהּוא ַהִּדין ְּבָכל 
ּכֹוסֹות ֶׁשל ְּבָרָכה ... 

אּוָלם ָהַרְמַּב”ם ... ְסִביָרא ֵליּה ְּדַרק 
 ַּגֵּבי ִקיּדּוׁש הּוא ַּדֲהֵוי ִׁשיעּור 

ְטִעיָמתֹו ְמֹלא לּוְגָמיו, ַאָבל ַּגֵּבי 
ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ָּבִעיָנן ַּדְוָקא רּוָּבא 

ְּדָכָסא ְוֹלא ְמֹלא לּוְגָמיו, ְוָכְך הּוא 
ַּגם ִׁשיַטת ָהַרְמַּב”ן הּוְבָאה ְּבֵבית 

יֹוֵסף ְוֻׁשְלָחן ָערּוְך אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן 
תע”ב ְסִעיף ט’ ְּדַגם ִאם ַהּכֹוס ָּגדֹול 

 ּוַמֲחִזיק ַּכָּמה ְרִביִעיֹות ָצִריְך 
ִלְׁשּתֹות ַּדְוָקא רֹוב ַהּכֹוס.

¿Qué Bebida Se Bebe Para Cumplir con las Cuatro Copas?

El Rab de Brisk discute una ramificación práctica adicional que se desprende de la 
disputa conceptual entre los Tosafot y el Rambam. El tema se refiere a las clases de 
bebidas que califican para ser utilizadas para las Cuatro Copas en la noche de Pesaj. 
Éste es el tema de la Sección IV.

Caso 4. Una Visita Previa a Pesaj a Un Comercio de Vinos en Jerusalem

Cinco de los participantes de EPI (Experiencia de Pesaj en Israel) fueron en una 
expedición previa a Pesaj al comercio de vinos Pri HaGuefen en Jerusalem. Ellos 

SECCIÓN IV 



10Arbaá Kosot  

reunieron una admirable colección de destacados vinos israelíes – tintos, blancos, 
algunos vinos para postre- e incluso una botella de Champagne Francés Kasher. 

Cuando estaban por salir del negocio, Sari dijo: “¡Un minuto! ¡Necesitamos llevar 
algunas botellas de jugo de uva! Yo deseo poder permanecer despierta durante 
toda la noche del Seder… Y estoy segura de que muchos otros también lo desearán. 
Además, sé que Simón no bebe vino en absoluto”.

“No es tan simple”, dijo Miriam. “¿Quién dijo que se puede beber otra cosa que no sea 
vino para las Cuatro Copas?” 

Dani envió un mensaje de texto al Rab Yanovitz: “¿Jugo uva OK 4 copas?”

Rab Yanovitz: “Compren – historia larga- después explico”.

Antes de oír la explicación del Rab Yanovitz, pensemos: Basándonos en lo que ya 
hemos estudiado hasta ahora, ¿crees que se pueden beber cuatro copas de jugo de 
uva en la Noche del Seder y cumplir con la mitzvá?

18. Mishná Pesajim 99b  

Y no deben darle a él menos que cuatro copas 
de vino, incluso [si éstas provienen] de la 
distribución comunitaria de alimento.

ְוֹלא ִיְפֲחתּו לֹו ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשל 
ַיִין, ַוֲאִפּלּו ִמן ַהַּתְמחּוי.

19. Bava Batra 97b 

Dijo Rava: Se puede exprimir un racimo de 
uvas y decir Kidush [por el jugo].

 ָאַמר ָרָבא: סֹוֵחט ָאָדם ֶאְׁשּכֹול 
ֶׁשל ֲעָנִבים ְואֹוֵמר ָעָליו ִקיּדּוׁש ַהּיֹום.

20. Pesajim 107a  

Mar Ianuka y Mar Kashisha hijo de Rab Jisda le 
dijeron a Rab Ashi: Una vez Ameimar nos visitó y 
no teníamos vino [para hacer Havdalá después del 
Shabat]. Le dimos cerveza, pero él no hizo Havdalá 
con ella y se fue a dormir sin comer [porque está 
prohibido comer después del Shabat hasta que se 
hace Havdalá]. Al día siguiente nos esforzamos y 
conseguimos vino, él hizo Havdalá y comió algo. Un 
año más tarde él volvió a visitarnos y nuevamente 
no tuvimos vino. Volvimos  a darle cerveza y él dijo: 
“Si éste es el caso, esto es equivalente al vino en este 
país”. Entonces hizo Havdalá y comió algo. 

ַאְמֵרי ֵליּה ַמר ְינּוָקא ּוַמר 
ְקִׁשיָׁשא ְּבֵריּה ְּדַרב ִחְסָּדא 

ְלַרב ַאִׁשי: ִזיְמָנא ֲחָדא 
ִאיְקַלע ַאֵמיָמר ְלַאְתִרין ְוֹלא 
 ַהָּוה ָלן ַחְמָרא. ַאְייִתיָנא ֵליּה 

 ִׁשיְכָרא ְוֹלא ַאְבִּדיל ּוָבת 
ְטָוות. ְלָמָחר ָטַרְחָנא 

ְוַאְייִתיָנא ֵליּה ַחְמָרא ְוַאְבִּדיל 
ְוָטַעם ִמיִדי. ְלָׁשָנה, ּתּו 

ִאיְקַלע ְלַאְתִרין ֹלא ַהָּוה ָלן 
ַחְמָרא. ַאְייִתיָנא ִׁשיְכָרא. 

 ָאַמר: ִאי ָהִכי ֲחַמר ְמִדיָנה 
הּוא ַאְבִּדיל ְוָטִעים ִמיִדי.
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21. Pesajim 108b  

Dijo Rab Iehudá citando a Shmuel: Estas cuatro 
copas deben ser diluidas. Si alguien las bebe sin 
diluir, ha cumplido con su obligación... Rava dijo: 
“Cumplió con su obligación de ‘vino’ pero no con la 
de ‘libertad’”.

ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְׁשמּו
ֵאל: ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ַהָּללּו ָצִריְך 

ֶׁשְיֵהא ָּבֶהן ְּכֵדי ְמִזיַגת ּכֹוס ָיֶפה. 
ְׁשָתָאן ַחי ָיָצא ... ָאַמר ָרָבא ְיֵדי 

ַיִין ָיָצא, ְיֵדי ֵחירּות ֹלא ָיָצא. 

22. Tosafot Pesajim 108b “Shetaan Jai Iatza”

Si lo bebe sin diluir, cumple con su obligación – [A 
partir de esto] pareciera que idealmente se debe 
diluir [el vino]. De manera similar, en el Capítulo 
Siete de Berajot (50b), vemos que todos están de 
acuerdo respecto a que no se debe pronunciar una 
bendición sobre una “copa de bendición” hasta que 
se le agregue agua. 

ְׁשָתָאן ַחי ָיָצא: ַמְׁשַמע  
ִּדְלַכְּתִחָּלה ָּבִעי ְמִזיָגה ְוֵכן 

 ְּבֶפֶרק ְׁשֹלָׁשה ֶׁשָאְכלּו )ְּבָרכֹות
נ:( ַאְמִריָנן ַהֹּכל מֹוִדים ְּבכֹוס 

ֶׁשל ְּבָרָכה ֶׁשֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו 
ַעד ֶׁשִּיֵּתן ְלתֹוכֹו ַמִים.

23. Rambam, Mishné Torá, Hiljot Jametz Umatzá 7:9  

Estas cuatro copas deben ser diluidas para que 
sea placentero beberlas, dependiendo del vino 
específico y del gusto de la persona que lo bebe. 
La persona no debe beber menos de un reviit (ver 
antes la Fuente 4) de vino sin diluir en todas las 
copas juntas [la proporción estándar de vino y 
agua era una parte de vino y tres partes de agua]. 
Si bebió vino sin diluir para estas cuatro copas, ha 
cumplido con la obligación de las Cuatro Copas 
pero no con la de “libertad”. Sin embargo, si bebió 
cuatro copas seguidas de vino bien diluido, cumplió 
con la obligación de “libertad” pero no con la de 
las Cuatro Copas. Y si bebió la mayor parte [del 
contenido] de cada una de estas copas, ha cumplido 
con su obligación.

ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ָהֵאּלּו--ָצִריְך 
ִלְמֹזג אֹוָתן, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ְׁשִתָּיה 

ֲעֵרָבה:  ַהֹּכל ְלִפי ַהַּיִין, ּוְלִפי 
ַּדַעת ַהּׁשֹוֶתה; ְוֹלא ִיְפֹחת 

ְּבַאְרַּבְעָּתן ֵמְרִביִעית ַיִין ָחי.  
ָׁשָתה ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ֵאּלּו ִמַּיִין 
ֶׁשֵאינֹו ָמזּוג--ָיָצא ְיֵדי ַאְרָּבָעה 

ּכֹוסֹות, ְוֹלא ָיָצא ְיֵדי ֵחרּות; 
ָׁשָתה ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ְמזּוִגין 
ְּבַבת ַאַחת--ָיָצא ְיֵדי ֵחרּות, 

ְוֹלא ָיָצא ְיֵדי ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות.  
ְוִאם ָׁשָתה ִמָּכל ּכֹוס ֵמֶהן ֻרּבֹו, 

ָיָצא.

24. Jidushei Maran Riz Halevi al HaRambam, Hiljot Jametz Umatzá 7:9  

Podríamos decir que a pesar de jamar mediná 
(una bebida alcohólica que no sea vino) es 
kasher para hacer Havdalá (Pesajim 107), y 
por lo tanto también para otras “Copas de 
Bendición”, puesto que también otras bebidas 
pueden ser definidas como una “copa”. Pero en 
la noche de Pesaj, cuando la esencia de

ְוִלְכאֹוָרה ָהָיה ֶאְפָׁשר לֹוַמר ְּדַאף ַעל 
ַגב ְּדַאְמִריָנן ִּבְפָסִחים ַּדף ק”ז ְּדַגם 

ֲחַמר ְמִדיָנה ָּכֵׁשר ְלַהְבָּדָלה, ּוִמֵּמיָלא 
ְּדהּוא ַהִּדין ְּבָכל ּכֹוסֹות ֶׁשל ְּבָרָכה, 
ַאָבל ָּכל ֶזה ַרק ְלִעְנַין ִּדין ּכֹוס ֶׁשל 

ְּבָרָכה, ְּדַגם ֲחַמר ְמִדיָנה ִמְקֵרי ּכֹוס. 
ַאָבל ְּבֵליל ֶּפַסח, ְּדִעיָּקר ַהִּמְצָוה ִהיא 
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la mitzvá es beber vino de la manera en que 
beben los hombres libres –tal como hemos 
citado la formulación del Rambam respecto a 
que cada persona está obligada a beber en esta 
noche cuatro copas de vino- la mitzvá puede 
estar limitada específicamente al vino. Con 
respecto a beber no encontramos que jamar 
mediná sea considerado como vino, sino sólo 
con relación a las “copas de bendición”. En este 
respecto, jamar mediná es paralelo a beber vino 
sin diluir.

 ִּבְׁשִתַּית ַיִין ֶּדֶרְך ֵחרּות ּוְכמֹו ֶׁשֵהֵבאנּו 
ִמָּלׁשֹון ָהַרְמַּב”ם ְּדָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 

 ַחָּייב ִלְׁשּתֹות ַּבַּלְיָלה  ַהֶּזה ַאְרָּבָעה 
ּכֹוסֹות ֶׁשל ַיִין, ּוָבֶזה ֵיׁש לֹוַמר 

ֶׁשַהִּמְצָוה ִהיא ַיִין ַּדְוָקא. ִּדְלִעְנָין 
ִמְצַות ַהְּׁשִתָּיה ׂלא ַמְׁשְּכִחיָנן ְּדַחַמר 
ְמִדיָנה ְיֵהא ֶנְחַׁשב ְּכָּיִין ְלִעְנַין ֶזה ַרק 

ְלִעְנָין ִּדין ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה ִּבְלַבד, ְוֲהֵוי 
ְּכִאילּו ְׁשָתָאן ַחי ...

¿QUIÉN BEBE LAS CUATRO COPAS?

25. Shulján Aruj 472:14-15  

14. Incluso las mujeres (quienes en general no están 
obligadas a cumplir aquellas mitzvot limitadas por 
el tiempo) están obligadas a cumplir con las Cuatro 
Copas y todas las mitzvot de la noche. 

15. Es una mitzvá dar una copa a los niños que 
llegaron a la edad en la cual deben ser educados en 
el cumplimiento de las mitzvot.

)יד( ַּגם ַהָּנִׁשים ַחָּיבֹות ְּבַאְרַּבע 
ּכֹוסֹות ּוְבָכל ִמְצֹות ַהּנֹוֲהגֹות 

ְּבאֹותֹו ַלְיָלה:

 )טו( ִּתינֹוקֹות ֶׁשִהִּגיעּו ְלִחינּוְך 
ִמְצָוה ִליֵּתן ְלָכל ֶאָחד ּכֹוסֹו 

ְלָפָניו:

26. Shulján Aruj Harav 472:22  

Incluso los miembros de la familia que oyen el 
Kidush y la Hagadá del padre de la familia, siguen 
estando obligados de todas maneras a beber las 
Cuatro Copas tal como bebe un hombre libre. 

ַאף ְּבֵני ַהַּבִית ֶׁשֵהן ׁשֹוְמִעין 
ַהִּקּדּוׁש ְוַהַהָּגָדה ִמַּבַעל ַהַּבִית 

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַחָּייב ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ִלְׁשּתֹות ד’ ּכֹוסֹות ֶּדֶרְך ֵחירּות:

27. Haseder Haaruj 41:3  

Cuando [quienes distribuyen caridad] le dan vino a 
una persona pobre para las Cuatro Copas, le deben 
dar también para [los miembros de] su familia, 
porque ellos no cumplen su obligación [de las 
Cuatro Copas] cuando bebe el jefe de familia. 

ְּכֶׁשנֹוְתִנים ֶלָעִני ַיִין ְלד’ ּכֹוסֹות, 
ָראּוי ִליֵּתן לֹו ַיִין ַּגם ִלְבֵני ֵביתֹו, 
ֶׁשֵּכן ֵאין ֵהם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבה 

ִּבְׁשִתָיתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית.

EPÍLOGO:



13Arbaá Kosot  

BEBER CUATRO COPAS CONSECUTIVAS

28. Shulján Aruj 472:8  

Y si se las bebe una tras la otra –y no de acuerdo 
con su orden- no se cumple con la obligación. 

ָצִריְך ִלְׁשּתֹות ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ַעל 
ַהֵּסֶדר, ְוִאם ְׁשָתָאן ֶזה ַאַחר ֶזה 

ֶׁשֹּלא ְּכֵסֶדר ֹלא ָיָצא:

¿CUÁNTO VINO SE DEBE BEBER DE CADA COPA?

29. Shulján Aruj 472:9  

El tamaño [adecuado] de la copa es de un reviit 
(86-150 ml; ver Fuente 4) después de haber sido 
mezclado (si se mezcla el vino con agua). Se la 
debe beber completa o (por lo menos) la mayor 
parte [del contenido] de la misma. Si la copa [es 
suficientemente grande como para] contener varios 
reviiot, la cantidad de personas que pueden beber 
de ella es equivalente a la cantidad de reviiot que la 
copa contiene (cinco personas pueden beber de una 
copa que contenga cinco reviiot). Hay quienes dicen 
que se debe beber la mayor parte de la copa, incluso 
si ésta contiene varios reviiot.

ִׁשיעּור ַהּכֹוס ְרִביִעית ְלַאַחר 
ֶׁשִיְמְזֶגנּו )ִאם ָרָצה ְלָמְזגֹו(. 

ְוִיְׁשֶּתה ּכּולֹו אֹו רּוּבֹו. ְוִאם ֵיׁש 
 ּבֹו ַהְרֵּבה ְרִביִעּיֹות ׁשֹוִתין ִמֶּמנּו 
 ָּכל ַּכְך ְּבֵני ָאָדם ְּכִמְנָין ְרִביִעּיֹות 

ֶׁשּבֹו. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשָצִריְך 
ִלְׁשּתֹות רֹוב ַהּכֹוס ֲאִפילּו 
ַמֲחִזיק ַּכָּמה ְרִביִעיֹות ....

¿ACASO SE PUEDE BEBER JUGO DE UVA?

30. Rab Iaakov Moshé Weingarten, Haseder Haaruj 14:7   

7. A quien le resulte difícil beber vino puede 
cumplir su obligación de las Cuatro Copas 
bebiendo jugo de uva, y esto es preferible antes que 
vino de pasas de uva o vino hervido…

8. Idealmente la persona debe esforzarse por 
conseguir vino con contenido alcohólico, porque 
eso “alegra el corazón de la persona” (basado 
en Tehilim 104:15), y para las Cuatro Copas es 
necesario beber vino que traiga alegría. 

 ז. ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ִלְׁשּתֹות ַיִין, 
יֹוֵצא ְיֵדי חֹוַבת ַאְרַּבע ּכֹוסֹות 
ְּבִמיץ ֲעָנִבים, ְוהּוא ָעִדיף ִמֵּיין 
ִצּמּוִקים אֹו ִמַּיִין ֶׁשִּנְתַּבֵּׁשל ...

ח. ְלַכְּתִחָּלה ֵיׁש ִלְטרֹוַח ְלַהִּׂשיג 
 ַיִין ֶׁשֵיׁש ּבֹו ַאְלּכֹוהֹול, ְלִפי ֶׁשהּוא 

“ְמַׂשֵּמַח ְלַבב ֱאנֹוׁש” )ַעל ִּפי 
ְּתִהִּלים קד:טו(, ּוְלד’ ּכֹוסֹות 

ָצִריְך ִלְׁשּתֹות ַיִין ַהְמַׂשֵּמַח.

Alusiones Bíblicas Sobre las Cuatro Copas

A pesar de que la mitzvá de las Cuatro Copas tiene origen rabínico, el Talmud 
Ierushalmi trae cuatro alusiones del Tanaj que enriquecen nuestro entendimiento de 
la mitzvá.
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31. Talmud Ierushalmi, Pesajim 10:1   

¿En dónde encontramos en el Tanaj una alusión a 
las Cuatro Copas [que fueron promulgadas por los 
Sabios]? 

Rabi Iojanán dijo, citando a Rabi Benaiá, que ellas 
corresponden a las cuatro etapas de redención: 
“Por lo tanto, dile a los hijos de Israel: Yo soy 
el Eterno, Yo los sacaré… los liberaré… los 
redimiré… y los tomaré como pueblo para Mi” 
(Shemot 6:6-7).

Rabi Iehoshúa hijo de Levi dijo que ellas 
corresponden a las cuatro copas del Faraón [en 
el sueño que el mayordomo le contó a Iosef en la 
prisión]: “La copa del Faraón estaba en mi mano… 
Yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del 
Faraón… y ponía la copa en la palma del Faraón… 
Y pondrás la copa del Faraón en su mano” 
(Bereshit/Génesis 40:11-12).

Rabi Levi dijo que ellas corresponden a los cuatro 
reinados [que subyugaron a Israel]. 

Los Sabios dicen que ellas corresponden a las 
cuatro copas  de castigo que el Santo, Bendito 
Sea, dará de beber en el futuro a las naciones del 
mundo: “Por lo tanto me dijo el Eterno, Dios de 
Israel: ‘Toma esta copa de cólera...’” (Irmiahu/
Jeremías 25:16); “La copa de oro de Babilonia 
está en la mano de D’os” (Irmiahu 51:7); “Porque 
hay una copa en la mano de D’os” (Tehilim 75:9); 
“Caerá una lluvia de fuego y azufre sobre los 
malvados...” (Tehilim 11:6).

ִמַּנִיין ְלַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות? 

ַרִּבי יֹוָחָנן ְּבֵׁשם ר’ ר’ ְּבָנָיה ְּכֶנֶגד 
ַאְרַּבע ְּגאּולֹות: “ָלֵכן ֱאֹמר ִלְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ה’ ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם 

... ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם...” 
)שמות ו:ו-ז( ְוהֹוֵצאִתי ְוִהַּצְלִּתי 

ְוָגַאְלִּתי ְוָלַקְחִּתי. 

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָאַמר ְּכֶנֶגד 
ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ֶׁשל ַּפְרֹעה: 

“ְוכֹוס ַּפְרֹעה ְּבָיִדי ... ָוֶאְׂשַחט 
ֹאָתם ֶאל ּכֹוס ַּפְרֹעה ... ָוֶאֵּתן 

ֶאת ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרֹעה ... ְוָנַתָּת 
כֹוס ַּפְרֹעה ְּבָידֹו ....” )בראשית 

מ:יא-יב(

ַרִּבי ֵלִוי ָאַמר ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה 
ַמְלֻכיֹות. 

ְוַרָּבָנן ַאְמֵרי ְּכֶנֶגד ד’ ּכֹוסֹות ֶׁשל 
 ֻּפְרָענּות ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ָעִתיד ְלַהְׁשקֹות ֶאת אּומֹות 
ָהעֹוָלם: “ִּכי ֹכה ָאַמר ה’ ֱאֹלֵהי 
ִיְׂשָרֵאל ֵאַלי ַקח ֶאת ּכֹוס ַהַּיִין 

ַהֵחָמה ...” )ירמיה כה:טו(, 
“ ּכֹוס ָזָהב ָּבֶבל ְּבַיד ה’...” 

)ירמיה נא:ז(, “ִּכי כֹוס ְּבַיד ה’ 
...” )תהילים עה:ט(, “ַיְמֵטר 

ַעל ְרָׁשִעים ַּפִחים ֵאׁש ְוָגְפִרית 
]ְורּוַח ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם[” 

)תהילים יא:ו(. 

De manera equivalente a esto, en el futuro el 
Santo, Bendito Sea, le dará de beber a Israel 
cuatro copas de consuelo:  “D’os es mi porción y 
mi copa” (Tehilim 16:5); “Tú vertiste aceite sobre 
mi cabeza y mi copa  se desborda” (Tehilim 23:5); 
y [el versículo] “Elevo la copa de las salvaciones” 
(Tehilim 116:13) que se considera como si fueran 
dos (porque la palabra “salvaciones” está en plural).

ּוְכֶנְגָּדן ָעִתיד הקב”ה ְלַהְׁשקֹות 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות ֶׁשל 
ֶנָחמֹות: “ה’ ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי” 

)תהילים טז:ה(, “ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן 
ֹראִׁשי ּכֹוִסי ְרָוָיה” )תהילים 
כג:ה(, ְוַהֵדין “ּכֹוס ְיׁשּועֹות 

ֶאָּׂשא” )תהילים קטז:יג( ְּתֵריין.
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Piensa respecto a las dos preguntas siguientes:

a. ¿Por qué piensas que estas cuatro referencias bíblicas están 
relacionadas con las cuatro copas de la noche del Seder?

b. Si necesitas dividir en dos grupos los cuatro enfoques que presenta 
el Talmud Ierushalmi, ¿cómo los dividirías?

Morashá Syllabus

Manual para el Seder de Pesaj   
http://nleresources.com/es/nle-morasha-syllabus/calendario-judio/manual-para-el-
seder-de-pesaj/

Pesaj I: La Esclavitud y los Milagros de Pesaj  
http://nleresources.com/es/nle-morasha-syllabus/calendario-judio/pesaj-esclavitud-
milagros/

Pesaj II: El Nacimiento del Pueblo, La Providencia y la Libertad  
http://nleresources.com/es/nle-morasha-syllabus/calendario-judio/nacimiento-
providencia-libertad/

Fuentes en Hebreo

Rab Ovadiá Iosef zt”l - Jazón Ovadiá Volumen I – Incluye varios artículos sobre las 
Cuatro Copas. Al final del Capítulo 6 analiza la utilización de jugo de uva para el 
Kidush y para las Cuatro Copas.

Capítulos 41-47 de Haseder HaAruj del Rab Moshé Iaakov Weingarten se refieren al 
tema de las Cuatro Copas. El libro es una obra abarcadora sobre todos los aspectos 
de la noche del Seder, con útiles notas al pie.

Artículos en Inglés

The Arba’ah Kosos, por el Rab Yonasan Sacks, disponible online en  
http://www.torahweb.org/torah/2009/moadim/rsac_pesach.html

Seder Night: the Mitzvah of “The Four Cups,” por el Rab Daniel Neustadt, disponible 
online en http://www.torah.org/advanced/weekly-halacha/5760/tazria.html

“The Nature of the Mitzvah to Drink Wine on Pesach Night,” por el Rab Mordejai 
Kornfeld, en el Daf Hayomi Advancement Forum’s Insights into the Daily Daf, 
disponible online en http://dafyomi.co.il/pesachim/insites/ps-dt-108.htm

“May We Use Grape Juice for the Arba’ah Kosot?” una serie de tres partes por el 
Rab Jaim Jachter. El tercer artículo y los enlaces a los dos anteriores se encuentra 
online en: http://koltorah.org/ravj/15-27_May_We_Use_Grape_Juice_for_the_Arba_
Kosot_3.htm
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