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Serie NLE Guemará – Guía Para el Maestro

Arbaá Kosot

Las Cuatro Copas de Vino
del Seder de Pesaj
Pesajim 108b

Guía Para el Maestro

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 judíospodremos 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:
PREGUNTAS • ¿Por qué en la noche de Pesaj bebemos cuatro copas de vino?
CLAVES
• ¿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?
ESQUEMA
DE LA
CLASE:

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

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?
Ésta fue la respuesta del Rab Margolis:
Este tema –si cada individuo o cada familia tiene que beber las cuatro copas de
vino- aparece en un clásico ensayo analítico de la Torá sobre la noche del Seder,
escrito por el Rab de Brisk, Rab Itzjak Zev (Velvel) Soloveitchik, de bendita memoria
(Volozhin, Lituania 1886 – Jerusalem, Israel 1959). Él presenta un debate similar al de
Adam y Amy – la disputa entre dos grandes voces de la historia intelectual judía: el
Rambam y los Tosafot.
La discusión comienza con una cita de la Mishná:
1. Mishná Pesajim 99b – ¿Cuánto vino se debe distribuir a los pobres para la noche
del Seder?

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.

וַ ֲא ִפּלּו ָענִ י ֶׁשּבְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא
 וְ ֹלא יִ ְפ ֲחתּו לֹו.יֹאכַ ל ַעד ֶׁשּיָ ֵסב
 וַ ֲא ִפּלּו ִמן,ֵמ ַא ְרּבַ ע ּכֹוסֹות ֶׁשל יַ יִ ן
.ַה ַּת ְמחּוי

Arbaá Kosot - Guía Para el Maestro

4

¿Cuál de estos dos enfoques – el de Adam (un grupo de cuatro copas para cada
familia) o el de Amy (cuatro copas para cada individuo)- es el que apoya la Mishná?
Las implicaciones de esta Mishná no quedan claras: ¿Acaso el “israelita pobre”
mencionado en la Mishná es el representante de toda su familia (como dijo Adam),
o las palabras “no deben darle” se refieren a cada individuo pobre por separado (tal
como es la opinión de Amy)? ¿Cada familia pobre debe recibir de la distribución de
alimentos de la comunidad cuatro copas (el tamjuy; ver Mishná Peá 5:7), o deben
recibir cuatro copas para cada individuo?
Los Tosafot presentan ambas posiciones: una parece más obligatoria de acuerdo con
la lógica y la otra tiene apoyo textual a partir de otro versículo.
2. Tosafot Pesajim 99b “Lo Ifjitu Lo Mearba Kosot”– ¿Cuántas copas debe recibir
cada familia pobre?

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

ִמתּוְֹך ַהלָּ שׁוֹן ַמ ְשׁ ַמע ְקצָ ת
נוֹתנִ ין לְ בָ נָ יו וְ לִ בְ נֵ י בֵ יתוֹ
ְ ֶשׁ ֵאין
כִּ י ִאם לְ ַעצְ מוֹ וְ הוּא מוֹצִ יא
: ְוּסבָ ָרא הוּא.ֶאת כּוּלָ ם בְּ ֶשׁלּוֹ
ְדּ ַמאי ְשׁנָ א ַא ְרבַּ ע ּכוֹסוֹת
ִמ ִקּדּוּשׁ ְדּכָ ל ַה ָשּׁנָ ה ֶשׁ ֶא ָחד
... מוֹצִ יא ֶאת כּוּלָ ם

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.

ִוּמיהוּ בַּ גְ ָמ ָרא ַמ ְשׁ ַמע ֶשׁצָ ִריְך
 ְדּ ָק ָתּנִ י,כָּ ל ֶא ָחד ַא ְרבַּ ע כּוֹסוֹת
“’הכֹּל ַחיָּ יבִ ין
ַ ):(פסחים קח
בְּ ַא ְרבַּ ע כּוֹסוֹת ֶא ָחד נָ ִשׁים
’ ָא ַמר ַרבִּ י.וְ ֶא ָחד ִתּינוֹקוֹת
תּוֹעלֶ ת לְ ִתינוֹקוֹת
ֶ  ַ‘מה,הוּדה
ָ ְי
בְּ יָ יִ ן?” ַמ ְשׁ ַמע ְדּלְ ַתּנָ א ַק ָמא
.צָ ִריְך כּוֹס ַאף לְ ִתינוֹקוֹת
מוֹע
ַ וְ ּיֵ שׁ לִ ְדחוֹת ְדּ ַחּיָ יבִ ין לִ ְשׁ
,בִּ ְרכַּ ת ַא ְרבַּ ע כּוֹסוֹת ָק ָא ַמר
 וְ נִ ְר ֶאה לְ ַה ְח ִמיר.ִוּמשּׁוּם ִחנּוְּך
וּלְ ַהצְ ִריְך ַא ְרבַּ ע כּוֹסוֹת לְ כָ ל
.ֶא ָחד
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[Nota: Por un análisis más profundo de los Tosafot sobre este pasaje, ver el artículo
del Rab David Cohen shelita sobre las Cuatro Copas en Ieshurún, Volumen 22,
páginas 628-636].
Aunque los Tosafot escriben que se debe tomar una postura estricta y que cada
persona beba cuatro copas, la postura básica de los Tosafot es que una copa es
suficiente para toda la familia. Así como una sola copa es suficiente para toda una
familia para cumplir con la mitzvá de Kidush, lo mismo es cierto para las Cuatro
Copas.
El Rambam claramente difiere con este enfoque:
3. Rambam (Maimónides), Mishné Torá Hiljot Jametz Umatzá 7:7 – ¿Qué implica la
mitzvá de las Cuatro Copas?

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.).

,ּסֹועד ָא ָדם ּבַ ּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה
ֵ לְ ִפיכָ ְך ּכְ ֶׁש
צָ ִריְך לֶ ֱאכֹל וְ לִ ְׁשּתֹות וְ הּוא ֵמ ֵסב
 ּבֵ ין, וְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד.ֶּד ֶרְך ֵחרּות
 ַחּיָ ב לִ ְׁשּתֹות,ֲאנָ ִׁשים ּבֵ ין נָ ִׁשים
 ַא ְרּבָ ָעה ּכֹוסֹות ֶׁשל,ּבַ ּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה
ּפֹוח ִתין ֵמ ֶהן; וַ ֲא ִפּלּו ָענִ י
ֲ אין--ן
ֵ ִיַ י
 ֹלא יִ ְפ ֲחתּו,ַה ִּמ ְת ַּפ ְרנֵ ס ִמן ַהּצְ ָד ָקה
 ִׁשעּור ּכָ ל ּכֹוס:לֹו ֵמ ַא ְרּבָ ָעה ּכֹוסֹות
. ְרבִ ִיעית,ֵמ ֶהן

De acuerdo con el Rambam, claramente la mitzvá es que cada individuo beba en
la noche del Seder cuatro copas de vino. El enfoque básico de los Tosafot es que
todos los presentes pueden cumplir la mitzvá a través de una sola copa, por lo que
sólo son necesarias cuatro copas para toda la noche. Sin embargo, de acuerdo con
el Rambam, un Seder en el cual participan cinco personas requiere un total de veinte
copas de vino para la noche.
¿Cuál es la base de la analogía de los Tosafot entre el Kidush y las cuatro Copas?
¿Acaso el Rambam opina de otra manera?
Este comentario de los Tosafot (“¿Qué diferencia hay entre las Cuatro Copas y el
Kidush del resto del año, cuando una sola persona hace Kidush en beneficio de
todos los presentes?”) probablemente fue lo que llevó al Rab de Brisk a formular una
pregunta muy amplia pero sumamente básica respecto a las Cuatro Copas: “¿Acaso
las Cuatro Copas de la noche del Seder son conceptualmente idénticas a las copas
de vino que bebemos para cumplir con otras mitzvot (por ejemplo en una boda o
para el Kidush), o son diferentes?”
Los judíos suelen decir: “La pregunta de un hombre sabio ya es la mitad de su
respuesta” (una expresión atribuida al gran poeta español Rabi Shlomó Ibn Gabirol).
Al formular esta pregunta clave sobre las Cuatro Copas de la noche del Seder, el Rab
de Brisk dejó abierta la base conceptual de una serie de disputas entre el Rambam y
los Tosafot.
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Él sugiere que el Rambam y los Tosafot discuten respecto a la respuesta a esta
pregunta, y su discusión se presenta en cuatro aspectos diferentes: la cuestión
respecto a quién debe beber (nuestro tema), cómo beber, cuánto se debe beber y
qué beber.
El Enfoque de los Tosafot
Para poder entender el enfoque de los Tosafot, primero debemos presentar el
concepto halájico de la “copa de bendición” - kos shel berajá.

¿Cuándo estamos obligados a beber vino para cumplir con una mitzvá?
Enumera todos los casos que conozcas.
Bebemos una copa de vino:

a. con el Kidush y la Havdalá (el servicio con el cual se concluye el Shabat);
b. después del Birkat Hamazón (la bendición después de la comida);
c. en una boda, cuando el novio se compromete con la novia al entregarle un anillo;
d. en los Sheva Berajot (las siete bendiciones – la bendición por el vino y otras seis
bendiciones) que se dicen bajo la jupá en la boda y en las comidas festivas durante
la semana siguiente al casamiento;

e. en un Brit Milá (circuncisión); y
f. en un Pidión Haben (la redención del primogénito).
Cada una de estas copas de vino tiene su origen en un decreto rabínico (aunque
existe una opinión que considera que el vino del Kidush tiene un origen Bíblico), y
nos referimos a ellas como un kos shel berajá, una copa de bendición.
4. La Guía de Referencia Steinsaltz, página 203 – ¿Qué es una “copa de
bendición”?

 כּוֹס ֶׁשל ּבְ ָרכָ הLiteralmente una copa de bendición. La copa de vino sobre la cual
se recitan bendiciones, por ejemplo en el Kidush, el Agradecimiento por
la Comida ( )בִּ ְרּכַ ת ַה ָּמזֹוןo las bendiciones matrimoniales ()בִּ ְרּכַ ת ַח ָתנִים. Esta
copa debe contener por lo menos un רבִ ִיעיתi(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 cuartode la medida Talmúdica, varían entre 86 ml (la costumbre de Ierushalaim) y 150 ml
(el enfoque del Jazón Ish).
En cada una de las instancias mencionadas, la copa de vino acompaña una
bendición especial –alabando a Dios por el Shabat, por el matrimonio, por el brit
milá o por nuestra comida (hay quienes también recitan una bendición especial
sobre el vino en un pidión haben).
Hay dos razones por las cuales estas bendiciones se pronuncian sobre una copa de
vino:
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5. Sheiltot deRab Ajai Gaón, Sección 54 – Razón N° 1: La copa de bendición fue
inspirada por el cántico de los levitas durante las libaciones de vino.

¿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.

ְוּמנָ לָ ן ְדּ ַעל ַהיַּ יִ ן? ְדּ ָא ַמר ַרבִּ י
מוּאל בַּ ר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר
ֵ ְשׁ
אוֹמר
ֵ  ִמנַּ יִ ן ֶשׁ ֵאין:ַרבִּ י יוֹנָ ָתן
ִשׁ ָירה ֶאלָּ א ַעל ַהיַּ יִ ן? ֶשׁנֶּ ֱא ַמר
ֹאמר לָ ֶהם
ֶ יג) “וַ ּת:(שופטים ט
ירֹוׁשי
ִ ַהּגֶ ֶפן ֶה ֳח ַדלְ ִּתי ֶאת ִּת
.”ֹלקים וַ ֲאנָ ִׁשים
ִ ַה ְמ ַׂש ֵּמ ַח ֱא
,ִאם ֲאנָ ִׁשים ְמ ַׂש ֵּמ ַח ְּד ָׁשתּו לֵ יּה
אֹומר
ֵ ֹלקים ּבַ ֶּמה ְמ ַׂש ֵּמ ַח? ֶהוֵ י
ִ ֱא
 ֶׁש ֵאין, ִמיּכַ ן ָא ְמרּו.ּבְ ִשׁ ָירה
.אֹומ ִרים ִשׁ ָירה ֶאּלָ א ַעל ַהּיַ יִ ן
ְ
.ַּומאי ִהיא? ִהיא ִשׁ ָירה ִּדנְ ָסכִ ים

Así como los levitas cantaban en el Templo durante las libaciones de vino que se
llevaban como ofrenda, de la misma manera nosotros sostenemos una copa de vino
mientras entonamos alabanzas a Dios. (No podemos cantar mientras la bebemos,
pero sostenemos la copa durante las alabanzas y la bebemos inmediatamente a
continuación).
Otra razón es citada por el Levush (Oraj Jaim 182:1).
6. Levush, Oraj Jaim 182:1 – Razón N° 2: Damos honor a D’os al alabarlo mientras
levantamos una copa de vino.

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.

כְּ בָ ר יָ ַד ְע ָתּ ֶשׁבְּ רוֹב ַהבְּ ָרכוֹת
ֶשׁ ִתּ ְקנוּ ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ ה
 ִמ ְפּנֵ י,ִתּ ְקנוּם לְ ַס ְדּ ָרם ַעל ַהכּוֹס
ּושׁבַ ח נָ ֶאה
ְ ֶשׁהוּא ֶדּ ֶרְך כָּ בוֹד
לְ ַס ֵדּר כֵּ ן ִשׁבְ חוֹ וּבִ ְרכָ תוֹ יִ ְתבָּ ַרְך
 וּכְ מוֹ ֶשׁ ָא ַמר,ִעם ַהכּוֹס ֶשׁבְּ יָ דוֹ
 יג] “ּכֹוס,[תּ ִהלִּ ים קטז
ְ ַהכָּ תוּב
”.יְ ׁשּועֹות ֶא ָּׂשא ּובְ ֵׁשם ה’ ֶא ְק ָרא
.גַּ ם ַעל ִפּי ַה ַקּבָּ לָ ה יֵ שׁ בּוֹ סוֹד גָּ דוֹל

Por lo tanto, la pregunta del Rab De Brisk es: “¿Acaso las Cuatro Copas de la noche
del Seder deben agregarse a nuestra lista de las ‘copas de bendición’?”
La respuesta de los Tosafot (de acuerdo con el Rab de Brisk) es: “¡Sí!”. Los Tosafot
consideran a las Cuatro Copas como “copas de bendición”, y por eso las comparan
con otras copas de bendición, tal como el Kidush.
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Para apoyar este enfoque, vamos a observar nuestra Hagadá. ¿Cuándo bebemos las
Cuatro Copas?
La primera se bebe después de la bendición del Kidush, alabando a D’os por haber
elegido al pueblo Israel y entregarnos Sus festividades.
La segunda se bebe después de la bendición (Asher Guealanu) que concluye
la sección de Maguid, donde después de haber relatado la historia del Éxodo,
alabamos a D’os por habernos redimido.
La tercera se bebe después de la bendición por la comida (Birkat Hamazón),
alabando a D’os por la comida que Él nos otorga, por la Tierra de Israel y por
Jerusalem.
La cuarta se bebe después de la bendición con la cual concluye el Halel, los
capítulos de los Salmos que se recitan para alabar a D’os por el Éxodo de Egipto.
Por lo tanto cada una de las Cuatro Copas puede considerarse dentro del molde
clásico de la “copa de bendición”. Elevamos nuestras copas mientras recitamos
estas bendiciones de alabanza y luego las bebemos. Nuestros Sabios decretaron
que cada una de las cuatro bendiciones de la noche del Seder sean acompañadas
por una copa de vino, de la misma manera que se bendice con una copa de vino
para el Kidush del Shabat y (aunque no es obligatorio) a menudo después del Birkat
Hamazón. En la noche de Pesaj alabamos y agradecemos a D’os elevando nuestras
copas cuatro veces.
Por lo tanto, de acuerdo con los Tosafot así como cada Shabat a lo largo del año un
miembro de la familia puede hacer Kidush con una copa de vino y a través de ésta
todos los presentes cumplen con su obligación, lo mismo es cierto con respecto a las
Cuatro Copas de la noche del Seder (una copa para el Kidush y otras tres copas).
El Enfoque del Rambam
¿Qué es lo que dice el Rambam al respecto? ¿Acaso las Cuatro Copas no son
consideradas “copas de bendición” tal como argumentan los Tosafot (de acuerdo
con el Rab de Brisk)?
El Rab de Brisk explica: El Rambam está de acuerdo respecto a que las Cuatro Copas
también son cuatro copas de bendición. Sin embargo, el Rambam sostiene que hay
un segundo aspecto de las Cuatro Copas: beber cuatro copas de vino para celebrar
nuestra libertad.
Así como todos los presentes en el Seder cuentan con la mitzvá de comer matzá y
maror, así también todos tienen una mitzvá de beber cuatro copas de vino.
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7. Rambam, Mishné Torá Hiljot Jametz Umatzá 7:10 – Cada una de las Cuatro Copas
es una “copa de bendición”.

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.

,ּכָ ל ּכֹוס וְ כֹוס ֵמ ַא ְרּבָ ָעה ּכֹוסֹות ָה ֵאּלּו
 וְ כֹוס.ְמבָ ֵרְך ָעלָ יו ּבְ ָרכָ ה ּבִ ְפנֵ י ַעצְ מֹו
אֹומר ָעלָ יו ִקּדּוׁש ַהּיֹום; ּכֹוס
ֵ ,ִראׁשֹון
קֹורא ָעלָ יו ֶאת ַה ַהּגָ ָדה; ּכֹוס
ֵ ,ֵׁשנִ י
 ְמבָ ֵרְך ָעלָ יו ּבִ ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון; ּכֹוס,יׁשי
ִ ְִׁשל
 ְּומבָ ֵרְך,ּגֹומר ָעלָ יו ֶאת ַה ַהּלֵ ל
ֵ ,ְרבִ ִיעי
.ָעלָ יו ּבִ ְרּכַ ת ַה ִּׁשיר

De acuerdo con el Rambam las Cuatro Copas cuentan con dos componentes:
beber las cuatro copas para expresar nuestra libertad y estructurar nuestro Seder
sobre las cuatro copas de bendición. Beber vino, al igual que el hecho de comer
reclinados, expresa libertad. Tener una copa de vino presente en el Kidush y en las
otras bendiciones de la noche, implica “entonar un cántico sobre el vino” (de manera
similar al cántico de los levitas que era entonado durante las libaciones de vino en el
servicio del Templo).
Este enfoque tiene sus raíces en las palabras mismas de la Guemará:
8. Mishná y Guemará, Pesajim 117b – Las Cuatro Copas tienen dos funciones: ser
copas de bendición y expresar nuestra libertad.

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]”.

 ְמבָ ֵרְך,יׁשי
ִ ִ ָמזְ גּו לֹו ּכֹוס ְׁשל:משנה
ּגֹומר ָעלָ יו ֶאת
ֵ , ְרבִ ִיעי.ַעל ְמזֹונֹו
... אֹומר ָעלָ יו ּבִ ְרּכַ ת ַה ִּׁשיר
ֵ ְ ו,ַהּלֵ ל
, ָא ַמר לֵ יהּ ַרב ָחנָ ן לְ ָרבָ א:גמרא
“שׁ ַמע ִמינָ הּ בִּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ְטעוּנָ ה
ְ
“א ְרבַּ ע כָּ ֵסי ִתּ ְקנוּ
ַ ,” ָא ַמר לֵ יהּ.כּוֹס
 כָּ ל ַחד וְ ַחד נַ ֲעבִ יד.ַרבָּ נָ ן ֶדּ ֶרְך ֵחירוּת
”.בֵּ יהּ ִמצְ וָ ה

En primer lugar, cada una de las cuatro copas es una “copa de bendición” asociada
con una mitzvá: la primera con el Kidush; la segunda con la Hagadá –el relato de
la historia del Éxodo de Egipto; la tercera con el Birkat Hamazón y la cuarta con el
Halel. Cada una de estas mitzvot incluye una bendición y la bendición se recita sobre
una copa de vino.
De todas maneras, beber cuatro copas de vino también es una expresión de libertad,
más allá de las bendiciones mismas.
Esto también se aprende de un pasaje del Talmud Ierushalmi:
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9. Talmud Ierushalmi, Pesajim 10:1 – ¿A qué aluden las Cuatro Copas?

¿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).

?ִמּנַ יִ ין לְ ַא ְרבָּ ָעה ּכוֹסוֹת

יוֹחנָ ן בְּ ֵשׁם ר’ ר’ בְּ נָ יָ ה כְּ נֶ גֶ ד
ָ ַרבִּ י
 “לָ כֵ ן ֱאמֹר לִ בְ נֵ י:ַא ְרבַּ ע גְּ אוּלוֹת
אתי ֶא ְתכֶ ם
ִ ֵיִ ְׂש ָר ֵאל ֲאנִ י ה’ וְ הֹוצ
”... וְ לָ ַק ְח ִּתי ֶא ְתכֶ ם לִ י לְ ָעם...
אתי וְ ִהצַּ לְ ִתּי
ִ ֵז) וְ הוֹצ-ו:(שמות ו
.וְ גָ ַאלְ ִתּי וְ לָ ַק ְח ִתּי

Para resumir, de acuerdo con los Tosafot las Cuatro Copas son esencialmente
copas de bendición. El Rambam está de acuerdo con esto pero agrega que hay
un componente adicional a esta mitzvá: beber cuatro copas como una expresión
de libertad. El Rab de Brisk explica que estos dos enfoques se manifiestan en
cuatro áreas diferentes: quién tiene que beber (si cada individuo o una persona en
beneficio de toda la familia), cómo deben beberse las cuatro copas, cuánto se debe
beber y qué se debe beber. Estos otros temas serán tratados en las tres secciones
siguientes.

TEMAS
CLAVES
DE LA
SECCIÓN I

• La mitzvá de las Cuatro Copas debe ser cumplida por cada persona, incluso por
los pobres. Las comunidades proveen campañas especiales de distribución de
comida para los pobres antes de Pesaj, e incluyen allí las Cuatro Copas.
• El Rambam afirma claramente que cada individuo debe beber las cuatro copas
en la Noche del Seder. Por lo tanto incluso una familia pobre debe recibir
suficiente vino para cada uno de sus miembros. Sin embargo, de acuerdo con
el primer enfoque de los Tosafot, cada familia pobre puede recibir solamente
cuatro copas de vino, incluso si forman parte de la misma varios adultos.
• El Rab de Brisk analiza esta discusión y sugiere que existe una diferencia
conceptual clave entre ambos enfoques sobre las Cuatro Copas que sustenta la
diferencia de opiniones.
• El Rab de Brisk dice que los Tosafot consideran a las Cuatro Copas simplemente
como cuatro “copas de bendición”. La copa de bendición, de manera similar
a la copa que acompaña el Kidush o el Birkat Hamazón, da realce a nuestras
alabanzas a D’os. Entonamos cánticos a D’os con una copa de vino en la mano.
Así como un solo miembro de la familia puede hacer Kidush en un Shabat
normal y todos los presentes cumplen con su obligación, de la misma manera
toda la familia puede cumplir con su obligación de las Cuatro Copas a través de
uno de los miembros de la familia.
• Por otra parte, el Rambam sostiene que las Cuatro Copas además de servir
como copas de bendición, cuentan con una mitzvá independiente y singular en
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la noche del Seder, en la cual el hecho de beber cuatro copas de vino expresa
nuestra libertad. Cada individuo debe beber cuatro copas, de la misma manera
en que cada uno debe comer matzá. Esta mitzvá no puede cumplirse a través de
otra persona.
SECCIÓN II ¿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)?
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.).
A continuación presentamos un pasaje de la Guemará que analiza si las Cuatro
Copas pueden o no beberse consecutivamente. Veremos de qué manera entienden
los Tosafot este pasaje y luego veremos cómo lo registra el Rambam en su Mishné
Torá.
10. Pesajim 108b – ¿Qué ocurre si alguien bebe las Cuatro Copas una tras la otra?

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.

 ַרב ָא ַמר יְ ֵדי יַ יִ ן:ְשׁ ָת ָאן בְּ בַ ת ַא ַחת
.יָ צָ א יְ ֵדי ַא ְרבָּ ָעה ּכוֹסוֹת ֹלא יָ צָ א

¿Cuál es el requerimiento del “vino” independiente del requerimiento de las Cuatro
Copas?
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Los Tosafot dan una explicación interesante:
11. Tosafot, Pesajim 108b “Iedei Iain Iatzá” – ¿Cuál es el requerimiento de “vino”?

“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.

 יְ ֵדי ִשׂ ְמ ַחת:יְ ֵדי יַ יִ ן יָ צָ א – ֵפּירוּשׁ
הוֹאיל
ִ  ְדּ ַסלְ ָקא ַדּ ְע ָתְּך.יוֹם טוֹב
 ֹלא נָ ִפיק ִמ ֵידי,וְ ִת ְקּנוּ ד’ כּוֹסוֹת
ִשׂ ְמ ַחת יוֹם טוֹב ֶאלָּ א ִאם כֵּ ן יָ צָ א
:יְ ֵדי ַא ְרבָּ ָעה ּכוֹסוֹת

De acuerdo con los Tosafot, la Guemará aquí nos enseña que alguien que bebe
cuatro copas de vino una después de la otra, no cumplió con la mitzvá de las Cuatro
Copas. Sin embargo, sí logró realzar la alegría de la festividad al beber vino, lo cual
constituye una mitzvá separada, tal como podemos ver en la siguiente fuente:
12. Pesajim 109a – El vino es un importante componente de la alegría en las
festividades.

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.
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’”.

 ַחּיָ יב ָא ָדם לְ ַשׂ ֵמּ ַח:ָתּנוּ ַרבָּ נָ ן
 ֶשׁנֶ ֱא ַמר,בָּ נָ יו וּבְ נֵ י ּבֵ יתוֹ ּבָ ֶרגֶ ל
 “וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ,)יד:ְ(דּבָ ִרים טז
.” בַּ ָמה ְמ ַשׂ ְמּ ָחם? בְּ יַ יִ ן.בְּ ַחגֶּ ָך
אוֹמר ֲאנָ ִשׁים
ֵ הוּדה
ָ ְַרבִּ י י
 וְ נָ ִשׁים בָּ ָראוּי,בָּ ָראוּי לָ ֶהם
: ֲאנָ ִשׁים בָּ ָראוּי לָ ֶהם.לָ ֶהן
 וְ נָ ִשׁים בְּ ַמאי? ָתּנִ י ַרב.בְּ יַ יִ ן
, בְּ בָ בֶ ל בְּ בִ גְ ֵדי צִ בְ עוֹנִ ין:יוֹסף
ֵ
בְּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל בְּ בִ גְ ֵדי ִּפ ְשׁ ָתּן
הוּדה
ָ ְ ַרבִּ י י: ַתּנְ יָ א.גֹוהצִ ין
ָ ְמ
 בִּ זְ ַמן ֶשׁבֵּ ית,אוֹמר
ֵ בֶּ ן בְּ ֵת ָירא
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַקיָּ ים ֵאין ִשׂ ְמ ָחה
 ֶשׁנֶ ֱא ַמר (דברים,ֶאלָּ א בְּ בָ ָשׂר
 “וְ זָ בַ ְח ָתּ ְשׁלָ ִמים,)ז:כז
’וְ ָאכַ לְ ָתּ ָשׁם וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ לִ ְפנֵ י ה
 ֶשׁ ֵאין בֵּ ית,” וְ ַעכְ ָשׁיו,ֹלקיָך
ֶ ֱא
 ֵאין ִשׂ ְמ ָחה,ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַקיָּ ים
ֶאלָּ א בְּ יַ יִ ן ֶשׁנֶ ֱא ַמר (תהלים
 “וְ יַ יִ ן יְ ַשׂ ַמּח לְ בַ ב,)טז:קד
”.ֱאנוֹשׁ

Beber cuatro copas de vino seguidas alegra, pero la Guemará nos dice que de esta
manera no se cumple con la obligación de las Cuatro Copas. Si la persona bebió
cuatro copas de vino, ¿por qué entonces decimos que no ha cumplido con la
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obligación de beber las Cuatro Copas de la noche del Seder? Al parecer, los Tosafot
sostienen que la mitzvá de las Cuatro Copas involucra más que sólo beber cuatro
copas de vino en la noche del Seder. ¿Cuál es ese aspecto adicional?
La respuesta se conecta con el enfoque de los Tosafot sobre las Cuatro Copas: tienen
que ser cuatro copas de bendición. Si cada una de las copas no están conectadas a
una de las bendiciones alabando a D’os en la noche del Seder –la primera copa para
el Kidush, la segunda para la bendición después del relato de la historia del Éxodo, la
tercera con el Birkat HaMazón y la cuarta con el Halel- entonces no son cuatro copas
de bendición y no se ha cumplido con la mitzvá de las Cuatro Copas.
¿Qué es lo que dice el Rambam respecto a la persona que bebe cuatro copas de
vino seguidas?
13. Rambam, Mishné Torá Hiljot Jametz Umatzá 7:9 – La persona que bebe cuatro
copas consecutivas.

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”.

ָׁש ָתה ַא ְרּבָ ָעה ּכֹוסֹות ְמזּוגִ ין
,ּבְ בַ ת ַא ַחת – יָ צָ א יְ ֵדי ֵחרּות
.וְ ֹלא יָ צָ א יְ ֵדי ַא ְרּבָ ָעה ּכֹוסֹות

Como hemos explicado antes, el Rambam sostiene que existe un componente
independiente de mitzvá en las Cuatro Copas: beber cuatro copas de vino en la
noche del Seder para expresar nuestra libertad. Si alguien bebe cuatro copas
de vino una detrás de la otra, pero no conecta ninguna de ellas con la bendición
apropiada, logró cumplir con el componente de “libertad” pero no logró cumplir con
el componente de las “copas de bendición”.
[Nota: Hay quienes sugieren que el texto mismo de la Guemará (en la Fuente 10)
que el Rambam vió era diferente a aquél al cual se refieren los Tosafot. De acuerdo
con el texto del Rambam, en vez de: “él cumple con el requerimiento de ‘vino’”, dice:
“él cumple con el requerimiento de ‘libertad’”. En otras palabras, debe haber una
base textual para la disputa entre el Rambam y los Tosafot].
En contraste con el enfoque del Rambam, los Tosafot sostienen (tal como hemos
visto en la Fuente 11) que beber cuatro copas de vino seguidas simplemente cumple
con la mitzvá de estar alegre en la festividad de Pesaj, pero no logró absolutamente
nada en relación con las Cuatro Copas. Las Cuatro Copas son “copas de bendición”.
Ellas sólo tienen significado cuando se conectan con las cuatro lecturas y las
bendiciones de la noche del Seder.

Arbaá Kosot - Guía Para el Maestro

14

Vamos a resumir lo que hemos aprendido con respecto a las posturas de los Tosafot
y del Rambam:

Tosafot

Rambam

Tener cuatro “copas de
bendición” conectadas
con las cuatro mitzvot
de la noche del Seder.

Tener cuatro “copas
de bendición” y beber
cuatro copas de vino
para expresar nuestra
libertad.

¿Quién tiene que beber
las Cuatro Copas: el
jefe de la familia o cada
persona?

Todos pueden cumplir
con su obligación a
través del jefe de la
familia.

Cada individuo debe
beber sus cuatro copas.

¿Qué se logra si se
beben cuatro copas
consecutivamente?

Alegrarse en la
festividad.

Beber cuatro copas
para expresar nuestra
libertad.

¿Cómo se define la
mitzvá de las Cuatro
Copas?

CASO

TEMAS
• La Guemará afirma que beber las cuatro copas de vino una detrás de la otra
CLAVES
cumple sólo de forma parcial la mitzvá
DE LA
SECCIÓN II • Los Tosafot y el Rambam discuten respecto a qué es lo que se logra al beber
cuatro copas seguidas y qué no se logra.
• Los Tosafot sostienen que al beber cuatro copas consecutivas se cumple con
la mitzvá general de alegrarse en la festividad. Esto se debe a que las Cuatro
Copas se consideran siendo exclusivamente cuatro “copas de bendición”. La
primera copa es por el Kidush, la segunda por la Hagadá, la tercera por el Birkat
Hamazón y la cuarta por el Halel. Desconectadas de las bendiciones y de las
mitzvot apropiadas, las copas de vino no cumplen en absoluto con la mitzvá de
las Cuatro Copas.
• Por otro lado, el Rambam sostiene que hay dos aspectos de la mitzvá de las
Cuatro Copas: a. Beber cuatro copas para expresar nuestra libertad (derej jerut)
y b. Organizar el Seder en torno a las cuatro “copas de bendición”. Quien bebe
cuatro copas seguidas cumple con la mitzvá de expresar libertad (el aspecto a.),
pero no tiene cuatro “copas de bendición” (aspecto b.).
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SECCIÓN III ¿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?
De acuerdo con el Rab de Brisk, la pregunta gira en torno a una diferencia textual
y práctica entre el enfoque de los Tosafot y el del Rambam. Ellos difieren en sus
explicaciones del pasaje talmúdico que se refiere a cuánto vino debe beberse en las
Cuatro Copas.
14. Pesajim 108b – ¿Puedes darle vino a otros miembros de la familia?

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.

:ִה ְשׁ ָקה ֵמ ֶהן לְ בָ נָ יו וְ לִ בְ נֵ י בֵ יתוֹ יָ צָ א
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן בַּ ר יִ צְ ָחק וְ הוּא
.ְדּ ִא ְשׁ ֵתּי רוּבָּ א ְדּכָ ָסא

La manera más simple de entender las palabras de la Guemará puede ser el enfoque
del Rambam:
15. Rambam, Mishné Torá Hiljot Jametz Umatzá 7:9 – ¿Cuánto se debe beber de
cada copa?

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

,וְ ִאם ָׁש ָתה ִמּכָ ל ּכֹוס ֵמ ֶהן ֻרּבֹו
.יָ צָ א

De acuerdo con el Rambam, Hawie Rappaport debe beber más de 133 ml – la mayor
parte de los 266 mil – de cada una de sus cuatro copas. ¿Cuánto se debe beber de
acuerdo con los Tosafot?
16. Tosafot Pesajim 108b “Ruba Dekoso”– ¿Cuánto de cada copa sostienen los
Tosafot que se debe beber?

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).

 ַהיְ ינוּ כִּ ְמֹלא- רוּבָּ א ְדּכָ ָסא
 לְ כַ ְתּ ִחלָּ ה צָ ִריְך, ִוּמיהוּ... לוּגְ ָמיו
.לִ ְשׁתּוֹת ְרבִ ִיעית
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Los Tosafot entienden que cuando el Talmud se refiere a la mayor parte de la copa,
esto significa la mayor parte de una copa estándar que contiene un reviit – 86 ml
(de acuerdo con la opinión mayoritaria, ver antes la Fuente 4), lo cual se llama meló
lugmav (un buche).
De esta manera vemos que el Rambam y los Tosafot difieren respecto a cuánto vino
debe beberse de cada una de las Cuatro Copas. De acuerdo con el Rambam se debe
beber la mayor parte del contenido de la copa – sin importar cuán grande sea esa
copa en particular. Pero de acuerdo con los Tosafot se debe beber un buche.
¿Cuál es la base conceptual para esta diferencia de opinión y para estas dos lecturas
diferentes de la expresión “ruba dekoso” (la mayor parte de la copa) en el Talmud?
El Rab de Brisk, lo explica en el siguiente pasaje:
17. Jidushei Maran Riz Halevi al HaRambam, Hiljot Jametz Umatzá 7:9 – ¿Qué
subyace bajo la disputa entre los Tosafot y el Rambam?

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”…

מוֹרי וְ ַרבִּ י
ִ ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ָאבִ י ֲאדוֹנִ י
 ִּד ְסבִ ָירא... ַהגָּ אוֹן זֵ כֶ ר צַ ִדּיק לִ בְ ָרכָ ה
תּוֹספוֹת ְדּגַ ם ַא ְרבַּ ע כּוֹסוֹת
ָ לֵ יהּ לְ ַה
,ֵאין ִע ָיּקר ַה ִמּצְ וָ ה בִּ ְשׁ ִתיַ ית ַהכּוֹסוֹת
ַרק ּבְ ַהבְּ ָרכוֹת ֶׁש ַעל ַהכּוֹסוֹת וַ ֲהוֵ י
ַמ ָּמשׁ דּוּגְ ַמת ִקיּדוּשׁ ְדּכָ ל ַה ָשּׁנָ ה
 גַּ ם ּגַ ּבֵ י... וְ כָ ל כּוֹסוֹת ֶשׁל בְּ ָרכָ ה
ַא ְרבַּ ע כּוֹסוֹת ִע ָיּקר ִשׁיעוּר ַה ְשּׁ ִתיָּ ה
ִמ ִדּינָ א הוּא ְמֹלא לוּגְ ָמיו כְּ מוֹ ּגַ בֵּ י
 וְ הוּא ַה ִדּין בְּ כָ ל... כּוֹס ֶשׁל ִקיּדוּשׁ
... כּוֹסוֹת ֶשׁל בְּ ָרכָ ה

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.

 ְסבִ ָירא לֵ יהּ ְּד ַרק... אוּלָ ם ָה ַר ְמבַּ ”ם
ּגַ בֵּ י ִקיּדוּשׁ הוּא ַּד ֲהוֵ י ִשׁיעוּר
 ַאבָ ל גַּ בֵּ י,ְט ִע ָימתוֹ ְמֹלא לוּגְ ָמיו
ַא ְרבַּ ע כּוֹסוֹת בָּ ִעינָ ן ַדּוְ ָקא רוּבָּ א
 וְ כָ ְך הוּא,ְדּכָ ָסא וְ ֹלא ְמֹלא לוּגְ ָמיו
גַּ ם ִשׁ ַיטת ָה ַר ְמבַּ ”ן הוּבְ ָאה בְּ בֵ ית
אוֹרח ַחיִ ים ִס ָימן
ַ יֹוסף וְ ֻשׁלְ ָחן ָערוְּך
ֵ
תע”ב ְס ִעיף ט’ ְדּגַ ם ִאם ַהכּוֹס ּגָ דוֹל
ַוּמ ֲחזִ יק כַּ ָמּה ְרבִ ִיעיוֹת צָ ִריְך
.לִ ְשׁתּוֹת ַדּוְ ָקא רוֹב ַהכּוֹס

Como ya hemos visto, de acuerdo con los Tosafot las cuatro copas no son más que
cuatro “copas de bendición” estándar. De una “copa de bendición” sólo es necesario
probar el vino (el objetivo principal es realzar la alabanza a Dios a través de una
copa de vino y no beber el contenido de la copa). Con el objeto de probar el vino, un
buche es suficiente.
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Pero de acuerdo con el Rambam también hay una mitzvá de beber las cuatro
copas de vino, expresando de esta manera nuestra libertad. Esto exige beber de
hecho cuatro copas de vino enteras, y no alcanza solamente con “probar” el vino.
Sin embargo, basado en el principio general por el cual la mayoría de determinada
entidad puede ser considerada como el todo (“rubo kekulo”), es suficiente beber la
mayoría de la copa. Esto debe ser así incluso con una copa tan grande como la de
Hawie Rappaport.
Ahora podemos agregar otra fila a nuestro cuadro:

Tosafot

Rambam

Tener cuatro “copas de
bendición” conectadas
con las cuatro mitzvot
de la noche del Seder.

Tener cuatro “copas
de bendición” y beber
cuatro copas de vino
para expresar nuestra
libertad.

¿Quién tiene que beber
las Cuatro Copas: el
jefe de la familia o cada
persona?

Todos pueden cumplir
con su obligación a
través del jefe de la
familia.

Cada individuo debe
beber sus cuatro copas.

¿Qué se logra si se
beben cuatro copas
consecutivamente?

Alegrarse en la
festividad.

Beber cuatro copas
para expresar nuestra
libertad.

¿Qué porción de la
copa se debe beber?

Un buche.

La mayor parte de la
copa.

¿De qué manera se
define la mitzvá de las
Cuatro Copas?

CASO

TEMAS
• Encontramos dos enfoques con respecto a la afirmación Talmúdica requiriendo
CLAVES
beber “la mayor parte de la copa”.
DE LA
SECCIÓN III • El Rambam toma la afirmación de manera literal, requiriendo que sin importar
el tamaño que tenga la copa la persona deba beber la mayor parte de su
contenido. Si la copa tiene  266 ml., debe beber por lo menos un poco más que
133 ml. Este requerimiento –beber la mayor parte de cada una de las Cuatro
Copas- es único en la halajá, al igual que la obligación de beber cuatro copas
para expresar nuestra libertad.
• De manera consistente con el entendimiento de los Tosafot con respecto a
las Cuatro Copas exclusivamente como cuatro “copas de bendición”, ellos
entienden este pasaje de la misma manera. El requerimiento de las cuatro copas
en la noche del Seder es idéntico al de cualquier otra “copa de bendición”: se
debe beber de la copa, pero no existe una mitzvá que consista en “beber”. Para
que se considere que se bebió de la copa es suficiente con beber un buche
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(meló lugmav). Esto es aproximadamente la mayor parte de un reviit (ver antes
la Fuente 4 con respecto al tamaño de un  reviit; la mayor parte de un reviit
es 43 ml o 76 ml), aunque esto varía de persona a persona dependiendo del
tamaño de su boca.

SECCIÓN IV ¿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
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?
Cuando el grupo regresó al hotel, el Rab Yanovitz los llamó para un improvisado
shiur en el lobby. A continuación ofrecemos el contenido de este shiur:
Cuatro Copas de Vino
En primer lugar, comenzaremos diciendo que la bebida básica para las Cuatro Copas
es vino. Esto se remonta a la Mishná con la cual comenzamos nuestro análisis:
18. Mishná Pesajim 99b – ¿Cuánto vino se debe distribuir a los pobres para la
noche del Seder?

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

וְ ֹלא יִ ְפ ֲחתּו לֹו ֵמ ַא ְרּבַ ע ּכֹוסֹות ֶׁשל
. וַ ֲא ִפּלּו ִמן ַה ַּת ְמחּוי,יַ יִ ן
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A primera vista esto debería ser un caso que se cierra apenas se lo presenta. El vino
es jugo de uva fermentado; si no está hecho tanto de uvas como de alcohol, debe
ser inválido.
Sin embargo no es tan sencillo. En otra parte, un pasaje talmúdico sanciona
explícitamente la utilización de jugo de uva para el Kidush:
19. Bava Batra 97b – ¿Se puede utilizar jugo de uva para hacer Kidush?

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

סוֹחט ָא ָדם ֶא ְשׁכּוֹל
ֵ :ָא ַמר ָרבָ א
.אוֹמר ָעלָ יו ִקיּדוּשׁ ַהיּוֹם
ֵ ְֶשׁל ֲענָ בִ ים ו

Los Sabios fueron menos entusiastas con respecto al uso de otras bebidas o de jugo
de uva para el Kidush, a menos que no hubiera vino disponible:
20. Pesajim 107a – ¿Hay otras bebidas fuera de vino que sean válidas para hacer
Havdalá?

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.

נוּקא ַוּמר
ָ ְַא ְמ ֵרי לֵ יהּ ַמר י
ישׁא בְּ ֵריהּ ְדּ ַרב ִח ְס ָדּא
ָ ְק ִשׁ
 זִ ְימנָ א ֲח ָדא:לְ ַרב ַא ִשׁי
ִא ְיקלַ ע ַא ֵמ ָימר לְ ַא ְת ִרין וְ ֹלא
 ַאיְ ִיתינָ א לֵ יהּ.ַהוָּ ה לָ ן ַח ְמ ָרא
ִשׁיכְ ָרא וְ ֹלא ַאבְ ִדּיל וּבָ ת
 לְ ָמ ָחר ָט ַר ְחנָ א.ְטוָ ות
וְ ַאיְ ִיתינָ א לֵ יהּ ַח ְמ ָרא וְ ַאבְ ִדּיל
 תּוּ, לְ ָשׁנָ ה.וְ ָט ַעם ִמ ִידי
ִא ְיקלַ ע לְ ַא ְת ִרין ֹלא ַהוָּ ה לָ ן
. ַאיְ ִיתינָ א ִשׁיכְ ָרא.ַח ְמ ָרא
 ִאי ָהכִ י ֲח ַמר ְמ ִדינָ ה:ָא ַמר
.הוּא ַאבְ ִדּיל וְ ָט ִעים ִמ ִידי

Aunque no es lo ideal, otras bebidas alcohólicas pueden ser utilizadas para hacer
Havdalá (y para el Kidush del día, porque ambas cosas son obligaciones rabínicas);
pero sólo pueden ser utilizadas para el Kidush de la noche del Shabat (el cual es
una obligación bíblica) bajo circunstancias extremas (tal como el Talmud procede a
analizar).
¿Acaso las mismas reglas se aplican también a las Cuatro Copas? ¿Qué piensas que
dirían los Tosafot y el Rambam, especialmente basado en el análisis que hemos
presentado del Rab de Brisk?
Si bien la Guemará no se refiere directamente al jugo de uva o a bebidas alcohólicas
no hechas de uvas, sí analiza un tema relacionado: beber vino sin diluir. Una nota
introductoria nos ayudará a entender la cita que abre nuestra discusión.
Nota: Diluir el vino es una práctica que ha variado a lo largo de la historia.
Actualmente muy pocas personas diluyen el vino antes de beberlo. De manera
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similar, en la época bíblica el vino no era diluido (tal como vemos que el profeta se
refiere a su cultura corrupta: “Su plata está llena de impurezas y  – ָסבְ ֵאְך ָמהּול ּבַ ָּמיִ םsu
vino es diluido con agua”). Sin embargo, en los tiempos talmúdicos y en la época de
Grecia y de Roma, casi siempre el vino se diluía con agua antes de beberlo. En este
sentido parece haber habido un giro de 180°: mientras que antes se consideraba
inculto beber vino sin diluir, ahora se consideraba inculto diluir el vino. Además, es
posible que durante ese período el vino haya sido más concentrado y por eso se lo
diluía.
21. Pesajim 108b – ¿Qué ocurre si alguien bebe cuatro copas de vino sin diluir?

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’”.

הוּדה ָא ַמר ְשׁמוּ
ָ ְָא ַמר ַרב י
 ַא ְרבָּ ָעה ּכוֹסוֹת ַהלָּ לוּ צָ ִריְך:ֵאל
.ֶשׁיְ ֵהא בָּ ֶהן כְּ ֵדי ְמזִ יגַ ת כּוֹס יָ ֶפה
 ָא ַמר ָרבָ א יְ ֵדי... ְשׁ ָת ָאן ַחי יָ צָ א
. יְ ֵדי ֵחירוּת ֹלא יָ צָ א,יַ יִ ן יָ צָ א

Los Tosafot y el Rambam, cada uno leal a su lado conceptual en esta disputa,
interpretan el pasaje de manera diferente. Los Tosafot consideran que la regulación
es igual a lo que ocurre en cualquier otra “copa de bendición”.
22. Tosafot Pesajim 108b “Shetaan Jai Iatza”– ¿A qué punto es crucial el hecho de
diluir el vino con agua?

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.

 ַמ ְשׁ ַמע:ְשׁ ָת ָאן ַחי יָ צָ א
ִדּלְ כַ ְתּ ִחלָּ ה בָּ ִעי ְמזִ יגָ ה וְ כֵ ן
ֹלשׁה ֶשׁ ָאכְ לוּ (בְּ ָרכוֹת
ָ בְּ ֶפ ֶרק ְשׁ
מוֹדים בְּ כוֹס
ִ ) ַא ְמ ִרינָ ן ַהכֹּל:נ
ֶשׁל בְּ ָרכָ ה ֶשׁ ֵאין ְמבָ ְרכִ ין ָעלָ יו
.ַעד ֶשׁיִּ ֵתּן לְ תוֹכוֹ ַמיִ ם

De acuerdo con los Tosafot, el vino sin diluir no es ideal. Debido a que las Cuatro
Copas son, esencialmente, cuatro kosot shel brajá, “copas de bendición”, el
requerimiento de diluir el vino con agua es ideal, pero no esencial. El Talmud, de
acuerdo con los Tosafot, se refiere al ideal de diluir el vino como “libertad”. El vino
ideal es el vino bien diluido que bebería una persona libre.
Una vez más el Rambam difiere. Su enfoque es consistente con el que mantuvo en
estas tres halajot que están relacionadas: utilizar vino sin diluir, beber cuatro copas
seguidas y beber la mayor parte del contenido de cada copa.
23. Rambam, Mishné Torá, Hiljot Jametz Umatzá 7:9 – El enfoque del Rambam
respecto al vino sin diluir es consistente con sus otras regulaciones.

Estas cuatro copas deben ser diluidas para que sea
placentero beberlas, dependiendo del vino

צָ ִריְך--ַא ְרּבָ ָעה ּכֹוסֹות ָה ֵאּלּו
 ּכְ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ְׁש ִתּיָ ה,אֹותן
ָ לִ ְמזֹג
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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.
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 ּולְ ִפי, ַהּכֹל לְ ִפי ַהּיַ יִ ן:ֲע ֵרבָ ה
ּׁשֹותה; וְ ֹלא יִ ְפחֹת
ֶ ַּד ַעת ַה
.ּבְ ַא ְרּבַ ְע ָּתן ֵמ ְרבִ ִיעית יַ יִ ן ָחי
ָׁש ָתה ַא ְרּבָ ָעה ּכֹוסֹות ֵאּלּו ִמּיַ יִ ן
יָ צָ א יְ ֵדי ַא ְרּבָ ָעה--ֶׁש ֵאינֹו ָמזּוג
; וְ ֹלא יָ צָ א יְ ֵדי ֵחרּות,ּכֹוסֹות
ָׁש ָתה ַא ְרּבָ ָעה ּכֹוסֹות ְמזּוגִ ין
,יָ צָ א יְ ֵדי ֵחרּות--ּבְ בַ ת ַא ַחת
.וְ ֹלא יָ צָ א יְ ֵדי ַא ְרּבָ ָעה ּכֹוסֹות
,וְ ִאם ָׁש ָתה ִמּכָ ל ּכֹוס ֵמ ֶהן ֻרּבֹו
.יָ צָ א

El Rab de Brisk explica que de acuerdo con el Rambam, existe una regla especial
respecto a que las Cuatro Copas requieren una copa de vino bien diluido. Recuerda
que de acuerdo con el Rambam existe una mitzvá de expresar nuestro estatus como
hombres libres bebiendo cuatro copas. Si no se trata de copas con vino que no está
bien diluido de la manera que corresponde a hombres libres, el aspecto de jerut
de la mitzvá no se ha cumplido. Sin embargo, con respecto al otro aspecto de la
mitzvá –el de las Cuatro Copas como cuatro “copas de bendición- el hecho de diluir
el vino sólo es algo ideal, pero no esencial. Por lo tanto, alguien que no diluyó el vino
cumplió con la mitzvá de las “cuatro Copas” pero no con la de “libertad”.
La postura del Rambam es consistente. La mitzvá de beber cuatro copas de vino
como hombres libres requiere que el vino esté bien diluido y que se beba la mayor
parte del contenido de cada una de las copas. La mitzvá relativa a que deben ser
cuatro “copas de bendición” requiere que no se las beba consecutivamente, sino
junto con cada una de las cuatro bendiciones y lecturas de la Noche del Seder.
El Rab de Brisk no está seguro con respecto al estatus de otras bebidas alcohólicas
fuera de vino para la Noche del Seder.
24. Jidushei Maran Riz Halevi al HaRambam, Hiljot Jametz Umatzá 7:9 – ¿Cuál
sería la opinión de los Tosafot y del Rambam con respecto a otras bebidas
alcohólicas?

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
la mitzvá es beber vino de la manera en que
beben los hombres libres –tal como hemos

לוֹמר ְדּ ַאף ַעל
ַ אוֹרה ָהיָ ה ֶא ְפ ָשׁר
ָ ְוְ לִ כ
גַ ב ְדּ ַא ְמ ִרינָ ן בִּ ְפ ָס ִחים ַדּף ק”ז ְדּגַ ם
 ִוּמ ֵמּילָ א,ֲח ַמר ְמ ִדינָ ה כָּ ֵשׁר לְ ַהבְ ָדּלָ ה
,ְדּהוּא ַה ִדּין בְּ כָ ל כּוֹסוֹת ֶשׁל בְּ ָרכָ ה
ַאבָ ל כָּ ל זֶ ה ַרק לְ ִענְ יַ ן ִדּין כּוֹס ֶשׁל
. ְדּגַ ם ֲח ַמר ְמ ִדינָ ה ִמ ְק ֵרי כּוֹס,בְּ ָרכָ ה
 ְדּ ִע ָיּקר ַה ִמּצְ וָ ה ִהיא,ַאבָ ל בְּ לֵ יל ֶפּ ַסח
בִּ ְשׁ ִתיַּ ת יַ יִ ן ֶדּ ֶרְך ֵחרוּת וּכְ מוֹ ֶשׁ ֵהבֵ אנוּ
ִמלָּ שׁוֹן ָה ַר ְמבַּ ”ם ְדּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
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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.
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ַחּיָ יב לִ ְשׁתּוֹת בַּ לַּ יְ לָ ה ַהזֶּ ה ַא ְרבָּ ָעה
לוֹמר
ַ  וּבָ זֶ ה יֵ שׁ,ּכוֹסוֹת ֶשׁל יַ יִ ן
 ִדּלְ ִענְ יָ ן.ֶשׁ ַה ִמּצְ וָ ה ִהיא יַ יִ ן ַדּוְ ָקא
ִמצְ וַ ת ַה ְשּׁ ִתיָּ ה לׂא ַמ ְשׁכְּ ִחינָ ן ְדּ ַח ַמר
ְמ ִדינָ ה יְ ֵהא נֶ ְח ַשׁב כְּ יָּ יִ ן לְ ִענְ יַ ן זֶ ה ַרק
 וְ ֲהוֵ י,לְ ִענְ יָ ן ִדּין כּוֹס ֶשׁל בְּ ָרכָ ה ּבִ לְ בַ ד
... כְּ ִאילּו ְשׁ ָת ָאן ַחי

El Ramó (Oraj Jhaim 483:1) permite utilizar jamar mediná (tal como vino de miel o
brandy de ciruelas) para las Cuatro Copas, pero es posible (de acuerdo con lo que
dice el Rab de Brisk) que esto sea así sólo si no hay vino. Beber, por ejemplo, vino
de miel o brandy de ciruelas cumplirá sólo con un aspecto de la mitzvá (el aspecto
de “copas de bendición); y quien lo hace pierde el otro aspecto de la mitzvá, el de
beber cuatro copas de libertad.
Jugo de Uva (lo siguiente está basado en artículos de Rabi Menajem Genack, Rabi
Jaim Jachter y Rabi Iaakov Moshé Weingarten)
El tema del jugo de uva sólo es analizado por las autoridades halájicas del siglo XX
(probablemente porque antes no era vendido de manera amplia hasta que no se
perfeccionó el proceso de pasteurización), y ellas difieren con respecto a su estatus.
Se ha registrado que el Jazón Ish, el Rab de Tchebin y el Rab Soloveitchik, todos
ellos de bendita memoria, usaban jugo de uva para las Cuatro Copas (el Rab
Soloveitchik usaba vino para la primera copa debido al estatus especial del Kidush).
De hecho, el Rab Soloveitchik sostuvo que alguien a quien no le gusta el vino debe
preferir el jugo de uva (¡por lo tanto actualmente forzarse a beber vino sería contra
productivo!).
Una anécdota talmúdica (Nedarim 49b) relata que el Tana Rabí Iehudá “sufría de
dolor de cabeza hasta Shavuot debido a las Cuatro Copas”, lo cual parece indicar
que se debe beber específicamente vino (el jugo de uva no le habría causado dolor
de cabeza). Sin embargo, de acuerdo con estas autoridades la prueba puede ser
deferida, porque en la época talmúdica debe haber sido sumamente difícil conseguir
preservas de jugo de uva cerca de la época de Pesaj.
Sin embargo, se cita que el Rab Moshé Feinstein, de bendita memoria, dijo que el
jugo de uva no es válido para las Cuatro Copas, y que lo comparó con el iain jai (vino
sin diluir) del Talmud. Por una parte, el jugo de uva está hecho de uvas, por lo cual
podemos referirnos a él legítimamente como vino. Pero por otro lado, no es una
bebida alcohólica, por lo que puede ser que no cumpla con el aspecto de “libertad”
que tiene el vino (lo cual de acuerdo con el Rambam es esencial y no sólo ideal).
La costumbre general es beber jugo de uva para las Cuatro Copas (o mezclar jugo
de uva y vino), y sin ninguna duda pueden beberlo aquellos a quienes les cuesta
beber cuatro copas de vino.
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Ahora podemos resumir los diferentes aspectos de la disputa entre los Tosafot y el
Rambam:

Tosafot

Rambam

Tener cuatro “copas de
bendición” conectadas
con las cuatro mitzvot
de la noche del Seder.

Tener cuatro “copas
de bendición” y beber
cuatro copas de vino
para expresar nuestra
libertad.

¿Quién tiene que beber
las Cuatro Copas: el
jefe de la familia o cada
persona?

Todos pueden cumplir
con su obligación a
través del jefe de la
familia.

Cada individuo debe
beber sus cuatro copas.

¿Qué se logra si se
beben cuatro copas
consecutivamente?

Alegrarse en la
festividad.

Beber cuatro copas
para expresar nuestra
libertad.

¿Qué porción de la
copa se debe beber?

Un buche.

La mayor parte de la
copa.

¿Qué se debe beber?

Incluso bebidas
alcohólicas que no sean
vino o jugo de uva.

Tal vez sólo vino.

¿De qué manera se
define la mitzvá de las
Cuatro Copas?

CASO

TEMAS
• Los Tosafot y el Rambam son consistentes en las posturas que adoptan con
CLAVES
respecto a la bebida que se debe beber para las Cuatro Copas.
DE LA
SECCIÓN IV • Debido a que el Rambam considera que el aspecto de “beber copas como un
hombre libre” es esencial para la mitzvá de las Cuatro Copas, el vino sin diluir (es
decir, el vino que no es servido en su estado ideal) no es válido para cumplir con
este aspecto de la mitzvá.
• Por otro lado, los Tosafot entienden que las Cuatro Copas son exclusivamente
cuatro “copas de bendición” y por lo tanto el hecho de diluir el vino sólo es algo
ideal pero no esencial (tal como ocurre con las otras “copas de bendición”).
• El Rab de Brisk especula que los Tosafot y el Rambam también podrían diferir
con respecto al uso de bebidas alcohólicas que no sean vino. El Rambam las
trataría como vino sin diluir, lo cual es válido como “copas de bendición” (tal
vez con la excepción del Kidush de la noche de Shabat, que es una obligación
bíblica), pero no como la bebida de hombres libres. Por otro lado, los Tosafot
tratarían a las Cuatro Copas de manera idéntica a todas las demás “copas de
bendición” y considerarían que las bebidas alcohólicas fuera del vino sólo no son
lo ideal.
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• El hecho de utilizar jugo de uva para las Cuatro Copas es debatido por la
literatura halájica contemporánea. Algunos consideran que carece del aspecto
de “libertad” de las Cuatro Copas que sí tiene el vino como bebida alcohólica.
Sin embargo, el jugo de uva es preferible para aquél a quien no le gusta el vino
pero sí le agrada el jugo de uva, y muchos acostumbran a utilizar jugo de uva
para las Cuatro Copas.

CONCLUSIONES Hemos visto de qué manera la disputa conceptual entre el Rambam y los Tosafot se
HALÁJICAS presenta en diversas áreas. La disputa básica se refiere a la definición de la mitzvá
de las Cuatro Copas. ¿Se trata solamente de cuatro “copas de bendición” (Tosafot) o
incluyen el elemento de expresar nuestro estatus como hombres libres (Rambam)?
Los diferentes puntos de vista de los Tosafot y del Rambam afectan la manera en
que dictaminan quién debe beber las copas, cómo se deben beber las copas (a
lo largo de la Noche del Seder o todas juntas), cuánto se debe beber (un buche
o la mayor parte de la copa) y qué se debe beber (¿es esencial que sea vino?).
A continuación presentaremos las conclusiones de las obras halájicas clásicas y
contemporáneas.
Conclusiones Halájicas

¿QUIÉN BEBE LAS CUATRO COPAS?
25. Shulján Aruj 472:14-15 – Las mujeres y los niños también están obligados a
beber las Cuatro Copas.

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) גַּ ם ַהנָּ ִשׁים ַחיָּ בוֹת בְּ ַא ְרבַּ ע
נּוֹהגוֹת
ֲ כּוֹסוֹת וּבְ כָ ל ִמצְ וֹת ַה
:בְּ אוֹתוֹ לַ יְ לָ ה
(טו) ִתּינוֹקוֹת ֶשׁ ִהגִּ יעוּ לְ ִחינוְּך
ִמצְ וָ ה לִ ֵיתּן לְ כָ ל ֶא ָחד כּוֹסוֹ
:לְ ָפנָ יו

Esta regulación del Shulján Aruj aparentemente sigue el enfoque del Rambam, es
decir que cada persona debe beber las cuatro copas. El Shulján Aruj Harav (Rab
Shneur Zalman de Liadi, Lituania 1745-1812) lo deja sumamente claro cuando formula
la halajá.
26. Shulján Aruj Harav 472:22 – Cada individuo debe beber las cuatro copas y no
sólo aquél que conduce el Seder.

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.

שׁוֹמ ִעין
ְ ַאף בְּ נֵ י ַהבַּ יִ ת ֶשׁ ֵהן
ַה ִקּדּוּשׁ וְ ַה ַהגָּ ָדה ִמבַּ ַעל ַהבַּ יִ ת
ַאף ַעל ִפּי כֵ ן ַחּיָ יב כָּ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
:לִ ְשׁתּוֹת ד’ כּוֹסוֹת ֶדּ ֶרְך ֵחירוּת
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El Shulján Aruj Harav dictamina que se debe seguir el enfoque del Rambam. Por
lo tanto, cada miembro de la familia debe beber cuatro copas de vino, e incluso al
distribuir comida a los pobres se debe proveer de manera tal que haya suficiente
vino para cada persona. La opinión de que una sola persona beba en beneficio de
toda la familia (la cual el Rab de Brisk atribuye a los Tosafot), no es preservada por
la halajá normativa.
27. Haseder Haaruj 41:3 – ¿Cuánto vino se debe distribuir a una familia pobre?

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.

,נוֹתנִ ים לֶ ָענִ י יַ יִ ן לְ ד’ כּוֹסוֹת
ְ כְּ ֶשׁ
,ָראוּי לִ ֵיתּן לוֹ יַ יִ ן גַּ ם לִ בְ נֵ י בֵ יתוֹ
ֶשׁכֵּ ן ֵאין ֵהם יוֹצְ ִאים יְ ֵדי חוֹבָ ה
.בִּ ְשׁ ִתיָ תוֹ ֶשׁל בַּ ַעל ַהבַּ יִ ת

BEBER CUATRO COPAS CONSECUTIVAS
El Talmud Bavli, Pesajim 108b emite una regulación clara con respecto a beber las
cuatro copas de vino seguidas. Esto fue codificado en el Shulján Aruj:
28. Shulján Aruj 472:8 – ¿Acaso se puede beber las cuatro copas seguidas y
cumplir con la obligación?

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

צָ ִריְך לִ ְשׁתּוֹת ַא ְרבַּ ע כּוֹסוֹת ַעל
 וְ ִאם ְשׁ ָת ָאן זֶ ה ַא ַחר זֶ ה,ַה ֵסּ ֶדר
:ֶשֹּׁלא כְּ ֵס ֶדר ֹלא יָ צָ א

Esto no significa que el Shulján Aruj se haya alejado del enfoque del Rambam. Como
ya hemos explicado antes en la Sección I, el Rambam está de acuerdo en que las
Cuatro Copas también deben ser “copas de bendición”.

¿CUÁNTO VINO SE DEBE BEBER DE CADA COPA?
29. Shulján Aruj 472:9 – ¿Cuánto vino se debe beber?

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.

ִשׁיעוּר ַהכּוֹס ְרבִ ִיעית לְ ַא ַחר
.)ֶשׁיִ ְמזְ גֶ נוּ ִ(אם ָרצָ ה לְ ָמזְ גוֹ
 וְ ִאם יֵ שׁ.וְ יִ ְשׁ ֶתּה כּוּלוֹ אוֹ רוּבּוֹ
שׁוֹתין ִמ ֶמּנוּ
ִ בּוֹ ַה ְרבֵּ ה ְרבִ ִיעיּוֹת
כָּ ל כַּ ְך בְּ נֵ י ָא ָדם כְּ ִמנְ יָ ן ְרבִ ִיעיּוֹת
אוֹמ ִרים ֶשׁצָ ִריְך
ְ  וְ יֵ שׁ.ֶשׁבּוֹ
לִ ְשׁתּוֹת רוֹב ַהכּוֹס ֲא ִפילוּ
.... ַמ ֲחזִ יק כַּ ָמּה ְרבִ ִיעיוֹת
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Esta regulación del Shulján Aruj sigue el enfoque del Rambam que presentamos
en la Sección III. Es decir, que la mitzvá de beber las Cuatro Copas en la noche del
Seder requiere beber la mayor parte del contenido de estas copas en un nivel literal.
Esto va más allá del requerimiento de una “copa de bendición” regular, que implica
probar del vino de la copa bebiendo un buche.
La Mishná Berurá (472:33) dice que la mayoría de las autoridades posteriores
dictaminan de acuerdo con la primera opinión citada por el Shulján Aruj; es decir
que no es necesario beber la mayor parte del contenido de una copa grande que
tiene mucho más que la medida requerida. Sin embargo, recomienda cumplir
el segundo enfoque (beber la mayor parte de cualquier copa que se utilice),
asegurándose de utilizar una copa que sea adecuada para la capacidad que tenga la
persona de beber vino.
Las regulaciones del Shulján Aruj no son inconsistentes, porque preservan el
enfoque (“hay quienes dicen”) de considerar a las Cuatro Copas como una
obligación singular, con requerimientos que van más allá de los normales para las
copas de bendición.

¿ACASO SE PUEDE BEBER JUGO DE UVA?
30. Rab Iaakov Moshé Weingarten, Haseder Haaruj 14:7 – ¿Se puede utilizar jugo
de uva para las Cuatro Copas?

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.

, ִמי ֶשׁ ָקּ ֶשׁה לוֹ לִ ְשׁתּוֹת יַ יִ ן.ז
יוֹצֵ א יְ ֵדי חוֹבַ ת ַא ְרבַּ ע כּוֹסוֹת
 וְ הוּא ָע ִדיף ִמיֵּ ין,בְּ ִמיץ ֲענָ בִ ים
... מּוּקים אוֹ ִמיַּ יִ ן ֶשׁנִּ ְתבַּ ֵשּׁל
ִ ִצ
רוֹח לְ ַה ִשּׂיג
ַ  לְ כַ ְתּ ִחלָּ ה יֵ שׁ לִ ְט.ח
 לְ ִפי ֶשׁהוּא,יַ יִ ן ֶשׁיֵ שׁ בּוֹ ַאלְ כּוֹהוֹל
“מ ַשׂ ֵמּ ַח לְ בַ ב ֱאנוֹשׁ” ַ(על ִפּי
ְ
 ּולְ ד’ כּוֹסוֹת,)טו:ְתּ ִהלִּ ים קד
.צָ ִריְך לִ ְשׁתּוֹת יַ יִ ן ַה ְמ ַשׂ ֵמּ ַח

En la nota al pie n° 12, el Rab Weingarten cita a diversas autoridades que permitieron
utilizar jugo de uva para las Cuatro Copas. Entre ellos se encuentran el Rab Ovadia
Iosef zt”l y el Jazón Ish zt”l. La explicación es muy clara: para cumplir con el aspecto
de “derej jerut” (beber a la manera de los hombres libres) de las Cuatro Copas, la
bebida debe resultar placentera, y no ser un difícil sufrimiento. Sin embargo, hay
quienes se oponen a esta postura (el Rab Moshé Feinstein zt”l es la autoridad más
prominente en este campo), y para aquél que bebe vino es preferible que beba vino
con contenido alcohólico.
[El Rab Israel Belsky escribe en el Shulján Halevi Volumen I, 13:4, que incluso
un vino con un contenido alcohólico tan bajo 3.5% (una cuarta parte del
contenido alcohólico estándar del vino que es de 13-14%) se sigue considerando
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suficientemente fuerte y puede utilizarse sin dudarlo. Sin embargo, aquél para quien
un vino con bajo porcentaje alcohólico es casi como jugo de uva, debe utilizar otro
vino con mayor porcentaje alcohólico, que sea adecuado a su paladar].

EPÍLOGO:

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.
31. Talmud Ierushalmi, Pesajim 10:1 – ¿A qué aluden las Cuatro Copas?

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

?ִמּנַ יִ ין לְ ַא ְרבָּ ָעה ּכוֹסוֹת

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).

יוֹחנָ ן בְּ ֵשׁם ר’ ר’ בְּ נָ יָ ה כְּ נֶ גֶ ד
ָ ַרבִּ י
 “לָ כֵ ן ֱאמֹר לִ בְ נֵ י:ַא ְרבַּ ע גְּ אוּלוֹת
אתי ֶא ְתכֶ ם
ִ ֵיִ ְׂש ָר ֵאל ֲאנִ י ה’ וְ הֹוצ
”... וְ לָ ַק ְח ִּתי ֶא ְתכֶ ם לִ י לְ ָעם...
אתי וְ ִהצַּ לְ ִתּי
ִ ֵז) וְ הוֹצ-ו:(שמות ו
.וְ גָ ַאלְ ִתּי וְ לָ ַק ְח ִתּי

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).

הוֹשׁ ַע בֶּ ן לֵ וִ י ָא ַמר כְּ נֶ גֶ ד
ֻ ְַרבִּ י י
:ַא ְרבָּ ָעה ּכוֹסוֹת ֶשׁל ַפּ ְרעֹה
 וָ ֶא ְׂש ַחט... “וְ כֹוס ַּפ ְרעֹה ּבְ יָ ִדי
 וָ ֶא ֵּתן... א ָֹתם ֶאל ּכֹוס ַּפ ְרעֹה
 וְ נָ ַת ָּת... ֶאת ַהּכֹוס ַעל ּכַ ף ַּפ ְרעֹה
” (בראשית.... כֹוס ַּפ ְרעֹה ּבְ יָ דֹו
)יב-יא:מ

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

ַרבִּ י לֵ וִ י ָא ַמר כְּ נֶ גֶ ד ַא ְרבָּ ָעה
.ַמלְ כֻ יוֹת

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).

וְ ַרבָּ נָ ן ַא ְמ ֵרי כְּ נֶ גֶ ד ד’ כּוֹסוֹת ֶשׁל
ֻפּ ְר ָענוּת ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא
ָע ִתיד לְ ַה ְשׁקוֹת ֶאת אוּמוֹת
ֹלהי
ֵ  “ּכִ י כֹה ָא ַמר ה’ ֱא:ָהעוֹלָ ם
יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאלַ י ַקח ֶאת ּכֹוס ַהּיַ יִ ן
,)טו:” (ירמיה כה... ַה ֵח ָמה
”...’“ ּכֹוס זָ ָהב ּבָ בֶ ל ּבְ יַ ד ה
’ “ּכִ י כֹוס ּבְ יַ ד ה,)ז:(ירמיה נא
 “יַ ְמ ֵטר,)ט:” (תהילים עה...
ַעל ְר ָׁש ִעים ַּפ ִחים ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית
”]ּכֹוסם
ָ רּוח זִ לְ ָעפֹות ְמנָ ת
ַ ְ[ו
.)ו:(תהילים יא
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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).
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וּכְ נֶ גְ ָדּן ָע ִתיד הקב”ה לְ ַה ְשׁקוֹת
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ְרבָּ ָעה ּכוֹסוֹת ֶשׁל
”כֹוסי
ִ ְ “ה’ ְמנָ ת ֶחלְ ִקי ו:נֶ ָחמוֹת
 ִ“ּד ַּׁשנְ ָּת בַ ֶּׁש ֶמן,)ה:(תהילים טז
ּכֹוסי ְרוָ יָ ה” (תהילים
ִ ֹאׁשי
ִ ר
 וְ ַה ֵדין “ּכֹוס יְ ׁשּועֹות,)ה:כג
.יג) ְּת ֵריין:ֶא ָּׂשא” (תהילים קטז

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?
Las cuatro etapas de la redención (Rabi Iojanán): ésta es la referencia más directa
de las cuatro. La noche del Seder conmemora el Éxodo de Egipto, y el hecho de
beber las Cuatro Copas resalta el proceso de cuatro partes de la redención: salir
físicamente de Egipto, salvarse del ejército egipcio, la redención espiritual de Egipto
y finalmente convertirse en el pueblo de D’os.
Las cuatro copas del Faraón en el sueño del mayordomo (Rabi Iehoshúa ben Levi):
La redención de Iosef de la prisión egipcia fue un paradigma de la redención de
los judíos de Egipto. La interpretación de Iosef del sueño del mayordomo y la
subsecuente liberación del mayordomo fue lo que finalmente. llevó a la misma
liberación de Iosef. Por lo tanto, esta referencia también simboliza la liberación del
cautiverio.
Los cuatro reinos que subyugaron a Israel (Rabi Levi): El exilio egipcio fue un
precursor de los cuatro exilios principales de la historia judía (Babilonia, Persia,
Grecia y Roma). El mensaje de las cuatro copas es que así como fuimos redimidos
de Egipto también seremos redimidos de nuestro exilio actual, que pareciera ser
interminable.
Las cuatro copas de castigo y las cuatro copas de consuelo (los Sabios): el mensaje
de las Cuatro Copas es que finalmente habrá verdadera justicia. El mal histórico
no permanecerá sin recibir castigo e Israel eventualmente será consolado por su
tormentosa y trágica historia.

b. Si necesitas dividir en dos grupos los cuatro enfoques que presenta
el Talmud Ierushalmi, ¿cómo los dividirías?
Estos cuatro enfoques en verdad forman dos grupos:
1. Rabi Iojanán Y Rabi Iehoshúa hijo de Levi prestan atención a la redención de
Egipto (el Pnei Moshé señala que de acuerdo con el Midrash, la interpretación de
Iosef sobre el sueño del mayordomo aludió proféticamente a la redención de los
judíos de Egipto); mientras que
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2. Rabi Levi y los Sabios prestan atención al actual estado de exilio y a la redención
futura.
Basado en estas alusiones, asociaciones y pistas, las Cuatro Copas se asemejan al
aspecto de la Matzá que es enfatizada en nuestra Hagadá (la Hagadá cita a Rabán
Gamliel: “¿Por qué comemos matzá? Porque partimos rápida y repentinamente
de Egipto y no hubo tiempo para que la masa leudara”). Al igual que la matzá,
las Copas son un símbolo de redención. Siguiendo el ejemplo bíblico de la matzá
y del sacrificio de Pesaj, las Cuatro Copas constituyen una expansión rabínica,
publicitando el milagro de la redención de una manera sumamente específica.
Ellos nos dicen que la redención fue un proceso de cuatro etapas que tuvo su raíz
en la historia de Iosef, y que la redención de Egipto debe inspirarnos a creer en la
redención final de este exilio.
Esta redención final queda aludida por la quinta copa, la cual se sirve pero no se
bebe, la cual es preparada pero todavía no se consume: la copa del profeta Eliahu.

RESUMEN
DE LA
CLASE:

¿Por qué en la noche de Pesaj bebemos cuatro copas de vino?
Una de las mitzvot rabínicas de la noche del Seder es la de las Cuatro Copas. De
acuerdo con el Talmud Ierushalmi, estas Cuatro Copas están cargadas de significado,
recordándonos entre otras cosas las cuatro etapas del Éxodo y la redención futura.
Las Cuatro Copas también son una manifestación de nuestra libertad (el Rambam
enfatiza este aspecto de las Cuatro Copas como una manera de alegrarse en la
festividad).

¿Qué relación existe entre las cuatro copas y el resto de las cosas que
hacemos en la noche del Seder?
Tanto de acuerdo al Rambam como a los Tosafot, las Cuatro Copas funcionan como
cuatro “copas de bendición”. El concepto talmúdico de una “copa de bendición”, un
kos shel brajá, es una manera de realzar nuestras alabanzas a D’os, brindándoles una
importancia especial al elevar nuestros vasos mientras manifestamos la grandeza
Divina. Hay quienes sostienen que el concepto de la “copa de bendición” fue
inspirado en los cánticos que entonaban los levitas durante las libaciones de vino
en el altar del Templo. De manera similar, nosotros sostenemos una copa de vino
mientras entonamos cánticos a D’os y luego la bebemos. En la Noche del Seder,
hay cuatro bendiciones y lecturas que son acompañadas por una copa de vino: el
Kidush, la Hagadá, el Birkat HaMazón y el Halel.

¿Quién debe beber las copas?
El Rambam establece claramente que cada individuo debe beber cuatro copas. Sin
embargo, los Tosafot presentan la posibilidad de que toda la familia pueda cumplir
la miztvá con un solo grupo de cuatro copas. El Rab de Brisk explica que esta
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divergencia es acorde con sus perspectivas diferentes respecto a la naturaleza de las
Cuatro Copas. El Rambam afirma que existe una mitzvá de beber cuatro copas como
una expresión de nuestra libertad, y esto se aplica a todos aquellos que asisten al
Seder. Sin embargo los Tosafot sostienen que las Cuatro Copas son exclusivamente
cuatro “copas de bendición”. Así como en cualquier Shabat es necesaria una sola
copa de Kidush para toda la familia, y también una sola copa es suficiente después
del Birkat HaMazón o en una boda, de la misma manera una copa es suficiente para
la Noche del Seder. En la práctica, cada individuo debe beber las cuatro copas.
(Alguien que tiene problemas médicos debe consultar con su rabino).

¿Cuánto debemos beber?
Los Tosafot dicen claramente que se debe beber un buche de vino, y las reglas son
idénticas a las que existen para las otras “copas de bendición”, tales como la copa
del Kidush o del Birkat HaMazón. El Shulján Aruj cita esta opinión, pero también
incluye el enfoque que requiere beber la mayor parte del contenido de la copa que
se utilice. La Mishá Berurá aconseja una copa pequeña que permita que se beba la
mayor parte de cada una de las cuatro copas.

¿Acaso se puede cumplir la obligación bebiendo cuatro copas de jugo
de uva?
Un grupo significativo de autoridades halájicas contemporáneas dicen que si a la
persona le resulta difícil beber vino puede usar en cambio jugo de uva. De esta
manera se preserva para esa persona el aspecto de “libertad” de las Cuatro Copas,
porque bebe una bebida hecha de uvas que puede disfrutar. Sin embargo, si la
persona puede hacerlo, lo ideal es beber vino, porque el vino realza la alegría de
la festividad y algunas autoridades consideran que ésta es la máxima expresión de
libertad.
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RECURSOS Morashá Syllabus
ADICIONALES
Manual para el Seder de Pesaj
http://nleresources.com/es/nle-morasha-syllabus/calendario-judio/manual-para-elseder-de-pesaj/
Pesaj I: La Esclavitud y los Milagros de Pesaj
http://nleresources.com/es/nle-morasha-syllabus/calendario-judio/pesaj-esclavitudmilagros/
Pesaj II: El Nacimiento del Pueblo, La Providencia y la Libertad
http://nleresources.com/es/nle-morasha-syllabus/calendario-judio/nacimientoprovidencia-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

