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prólogo

prólogo

U

no de los momentos más destacados del año judío es la noche del
Seder; la noche en la cual los hogares judíos se reúnen para celebrar
la redención del pueblo de Egipto. Es una celebración de la identidad
nacional judía en la noche en la cual nuestro pueblo nació como tal.
De hecho, el profeta Iejezkel (Ezequiel 16:4) llama a Pesaj “el día de tu
nacimiento”. Sin embargo, más que una simple “fiesta de cumpleaños”, la
esencia de la noche del Seder es integrar y asimilar los temas más básicos
del judaísmo. La historia del nacimiento de nuestro pueblo, que vuelve a
relatarse cada año tal como es presentada en la Hagadá, constituye el eje
de nuestra fe, de nuestra identidad y de nuestras esperanzas. En esta clase
analizaremos los distintos aspectos de la noche del Seder, a través de la
perspectiva de la Torá, de la Hagadá y de las palabras de nuestros Sabios.

Esta clase intentará responder a las siguientes preguntas:
¿Por qué celebramos el Seder de Pesaj? ¿Cuál es su objetivo?
¿Por qué los niños son el centro de atención del Seder?
¿Por qué esta noche contiene una gran cantidad de mitzvot y de
costumbres, mucho más que cualquier otro día del año?
¿Por qué la noche del Seder es siempre igual (la misma comida, la
misma historia, etc.)? ¿Cómo es posible que el Seder de este año
sea más interesante que el Seder del año pasado?
¿Cuáles son los mensajes de la ofrenda de Pesaj, de la matzá, del
maror y de las Cuatro Copas de vino?
¿Cuál es el secreto oculto tras la costumbre de llenar una copa de
vino para Eliahu (Elías) y en el hecho de abrirle la puerta?
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Introducción.
La Invasión de las
Ranas de Plástico Verde

U

n objetivo primordial de la Noche del Seder es vernos a nosotros
mismos como si de hecho hubiéramos salido de Egipto. El Rab
Itzjak Berkovits pregunta: ¿de qué manera podemos lograrlo? ¿Leyendo
libros? ¿Observando películas y videos? ¿Construyendo una elaborada
recreación de los hechos? Si leemos libros de ficción, estos provocan la
sensación de que las historias que cuentan son reales –por lo tanto ésta
no es la manera de lograrlo. Movilizando un ejército de ranas de plástico
sobre la mesa puede llegar a ser un incentivo tierno para los niños, pero
lo último que deseamos es que alguien se vaya de la mesa del Seder pensando que se trató simplemente de un espectáculo.
El Kuzari dice que necesitamos imaginarnos cómo era vivir en Egipto.
Algunas comunidades judías envuelven la matzá en una bolsa de arpillera
y la colocan sobre los hombros como si estuvieran reviviendo el éxodo.
Los participantes preguntan:
- ¿De dónde vienen?
- De Mitzraim (Egipto).
- ¿A dónde van?
- A Ierushalaim (Jerusalem).
Esto es parte del proceso, pero es necesario mucho más. El Rab Reuven
Leuchter exclama con fervor:
- ¡TÚ – ESTUVISTE – ALLÍ! ¡TÚ – ESTUVISTE – ALLÍ!
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El mensaje llega – todos nosotros estuvimos en Egipto, sufrimos la esclavitud, fuimos testigos de las plagas y de los milagros. Sin embargo, ¿cómo
hacemos para alcanzar ese nivel de reconocimiento en el cual poder sentir
verdaderamente que NOSOTROS – ESTUVIMOS –ALLÍ, en Egipto, y que
D’os nos sacó partiendo el Mar de los Juncos y estuvimos en el Monte
Sinaí y recibimos la Torá?
La respuesta es que necesitamos cultivar en nuestro interior un profundo
sentimiento respecto a que formamos parte del pueblo judío. Necesitamos comprender que somos parte del espléndido pasado, presente y
futuro del pueblo judío y de la historia judía. Necesitamos movernos
cuidadosamente prestando atención a cada uno de los pasos del Seder
–recibir huéspedes, beber las Cuatro Copas, comer la matzá, reclinarnos
como los nobles, comer hierbas amargas, buscar el aficomán, etc. –y
reconocer y dejarnos inspirar por este derrame de fe judía. Tenemos que
leer atentamente, preguntar, analizar, discutir, entender, cristalizar e integrar las enseñanzas de la Torá y de la Hagadá que refuerzan nuestra fe y
finalmente revelan que ¡nosotros estuvimos allí! (Basado en Netivot Shalom,
Volumen II, páginas 250-251; Siftei Jaim, Volumen II, páginas 364-366;
Rab Berkovits; y Rab Leuchter)
Comencemos …
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Sección I.
Los Objetivos del Seder de Pesaj

P

ara que el Seder de Pesaj sea una experiencia significativa y duradera,
es una buena idea llegar a él teniendo conciencia respecto a qué es lo
que se supone que debemos lograr en ese día. Además de relatar el origen
del pueblo judío, el Seder también constituye un medio para transmitir
la fe judía, expresar nuestra gratitud a D’os y experimentar la libertad del
éxodo.
Parte A. Relatar los Eventos
El principal centro de atención en el Seder es la mitzvá de relatar la
historia del éxodo de Egipto del pueblo judío hace aproximadamente
tres mil trescientos años. La Torá nos ordena que debemos recordar el
Éxodo cada día, pero en la noche del Seder relatamos toda la historia…
¡Mientras más detallada, mejor!

Shemot (Éxodo) 13:8 – La Torá nos dice que debemos relatar la
historia del Éxodo de Egipto.
Y les contarás a tus hijos en ese día diciendo: “Y fue por esto que
D’os actuó en mi beneficio cuando salí de Egipto”.

:והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יקוק לי בצאתי ממצרים
Rambam (Maimónides), Hiljot Jametz UMatzá 7:1 – Es una
mitzvá recordar el éxodo en la noche del Seder y explicar la
historia de la manera más extensa que sea posible.
Es un mandamiento positivo de la Torá relatar los milagros y las
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maravillas que tuvieron lugar para nuestros antepasados en Egipto
durante la noche del quince de Nisán, tal como lo afirma la Torá
[Shemot 13:3]: “Recuerda este día, en el cual saliste de Egipto”, tal
como afirma: “Recuerda el día del Shabat” [Ibíd. 20:8].

מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל
חמשה עשר בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר
,זכור את יום השבת
[La mitzvá aplica] incluso cuando uno no tiene un hijo. E incluso
los grandes sabios están obligados a relatar la historia del Éxodo de
Egipto. Quién se extiende en el relato de los eventos ocurridos es
digno de alabanza.

 אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל,ואף על פי שאין לו בן
.המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח
El pueblo judío ha ido relatando los eventos del éxodo de uno a otro en
una cadena ininterrumpida desde el momento en el cual estos hechos
ocurrieron.

Hagadá ArtScroll, citando al Rab Isaac Breuer – Al relatar la
historia del éxodo nos convertimos en eslabones de una cadena
que no se quebró desde ese momento hasta la actualidad.
Nuevamente cada año el padre debe hablar con sus hijos, hacerlos
tomar conciencia de sus comienzos e incorporarlos como nuevos
eslabones de la cadena ininterrumpida de nuestra tradición
nacional. Se trata de que el niño experimente los hechos de
Pesaj con absoluta inmediatez – porque al relatar lo que se ha
ido transmitiendo a través de las generaciones, el padre no es el
abastecedor de una leyenda, sino el testigo de una verdad histórica
y de una experiencia nacional. “Él no les habla a sus hijos como un
individuo, débil y mortal, sino como el representante de un pueblo,
exigiendo de ellos la lealtad esperada…”
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Parte B. Inculcar Fe
El propósito de relatar la historia del Éxodo es no sólo mantener viva la
memoria histórica. La celebración de Pesaj del nacimiento del pueblo
judío como tal es en sí misma una declaración de fe en el D’os Cuya
revelación nos dio nuestra existencia nacional. La generación del éxodo
de Egipto experimentó la fe en D’os; ellos vieron Su Mano y reconocieron
Su dominio sobre el mundo. El propósito de la noche del Seder es
transmitir esa fe inaugural de generación en generación, para que nunca
llegue a perderse.

Sefer HaJinuj, Mitzvá #21 – Los eventos del Éxodo afirman
nuestra creencia en la creación de D’os y Su dominio sobre el
mundo.
No debemos sorprendernos por la cantidad de mitzvot que hay
[relativas al éxodo de Egipto], tanto mandamientos positivos como
negativos, porque ésta es la base y el fundamento sobre el cual se
asienta nuestra Torá y nuestra fe. Por esta razón es que siempre que
decimos una bendición o rezamos decimos: “En recuerdo del éxodo
de Egipto”, porque ésa es la prueba absoluta de la Creación del
mundo, que hay un Amo omnipotente de este mundo que es Quien
creó todo lo existente, Quien puede alterar la creación cuando
Él así lo desea –tal como lo hizo por nosotros en Egipto cuando
Él provocó grandes milagros sin precedentes. Ésta es la réplica a
cualquiera que desee negar la realidad de la Creación del mundo
y afirma nuestra fe en el conocimiento y en la providencia de D’os
tanto de manera general como de manera particular.

, מצוות עשה ומצוות לא תעשה,ואין מן התימה אם באו לנו מצוות רבות על זה
 ועל כן אנו אומרים לעולם.כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו
 לפי שהוא לנו אות ומופת גמור,בברכותינו ובתפלותינו זכר ליציאת מצרים
 פועל כל הנמצאות אל היש שהם, וכי יש אלוה קדמון חפץ ויכול,בחידוש העולם
 כמו שעשה במצרים, ובידו לשנותם אל היש שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים,עליו
 הלא, ועשה לנו אותות מחודשים גדולים ועצומים,ששינה טבעי העולם בשבילנו
 וכי, ומקיים האמונה בידיעת השם יתברך,זה משתק כל כופר בחידוש העולם
.השגחתו ויכלתו בכללים ובפרטים כולם
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Rab Iosef Iashar, Levush Iosef página 136 – Relatar la historia
del éxodo le transmite fe a nuestros hijos.
En la noche del Seder la persona tiene la oportunidad de transmitir
a sus hijos los principios básicos de la fe y del cumplimiento de las
mitzvot – “Alabado sea quien se extiende en el relato del éxodo de
Egipto”. El elemento principal de la mitzvá de relatar el éxodo de
Egipto es contar el gran poder de D’os, y la salvación milagrosa que
realizó por nosotros cuando Él nos sacó de Egipto. Y la intención
fundamental de este relato es implantar en los corazones de los
miembros de nuestra familia la creencia en D’os, y en la grandeza
de Su poder y Sus maravillas, y hablar sobre los milagros y las
maravillas que Él hizo, para que de esta manera fortalezcan su fe.

 ויש,בליל הסדר ניתנה הזדמנות לאדם להקנות לבניו את ערכי האמונה והמצוות
 “וכל המרבה לספר ביציאת,לנצל זמן זה מאוד ולהאריך בענין יציאת מצרים
 ועיקר מצות סיפור יציאת מצרים הוא להודיע את.”מצרים הרי זה משובח
 ועיקר הכוונה,גבורותיו של הקב”ה ואת הישועה שעשה עמנו בהוציאנו ממצרים
בסיפור יציאת מצרים צריך שתהיה להכניס בלב בני ביתו האמונה בהקב”ה
 ועל, ולספר לבניו ולבני ביתו את הניסים והנפלאות,ובגודל גבורותיו ונפלאותיו
.ידי זה יתחזקו באמונה
Uno puede verse tentado a preguntar: si es que creemos que D’os es
Todopoderoso, entonces ¿por qué Él no evitó en primer lugar que los
judíos fueran esclavizados? ¿Acaso D’os es una especie de “superman”
que llega para salvar el día? ¿Él no podría haber evitado que todo este
incidente tuviera lugar?
Cuando entendemos el rol del éxodo como una lección respecto al
control de D’os sobre la naturaleza, entonces nuestras preguntas obtienen
respuesta y podemos valorar y entender por qué el Éxodo tuvo que
ocurrir.
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Rab Isaac Javer, Iad Jazaká – La experiencia de ser testigo del
control Divino sobre la naturaleza fue mucho más poderosa que
cualquier entendimiento filosófico sobre la existencia de D’os.
“Si Él no hubiera sacado [a nuestros padres]…” Esto nos enseña
que era imposible salir de Egipto por medios naturales, debido al
poder de las fuerzas espirituales que reinaban sobre Egipto. A través
de esto sabemos que D’os, Bendito Sea, es el verdadero Director
individual, que Él hace todo lo que Él desea en los cielos y en la
tierra. Y por esto es que “incluso si fuéramos todos sabios… aún
así estaríamos obligados”, porque el Éxodo de Egipto es la raíz de
toda la Torá, puesto que a través de él se dio a conocer el control de
D’os sobre el mundo. Y en consecuencia, incluso si todos fuéramos
sabios, en cuanto a la conciencia intelectual de que el Creador
maneja este mundo, tal como el nivel que tenía Abraham, quien
reconoció por sus propios medios que D’os manejaba el mundo, de
todas maneras “estaríamos obligados a relatar el Éxodo de Egipto”,
porque los sentidos de una persona tienen más influencia sobre él
que su intelecto.

 להורות נתן שע”פ הטבע לא היינו יכולים לצאת משם מצד:’ואילו לא הוציא כו
, ובזה אנו יודעים שהוא יתברך המשגיח הפרטי,תוקף המזל והשר השולט בה
” מצוה עלינו,’ ולכך “אפילו כולנו חכמים וכו,וכל אשר חפץ עושה בשמים ובארץ
, שיציאת מצרים הוא השורש לכל התורה כולה שעל ידה נתברר לנו השגחתו,’וכו
ולכן אע”פ שכולנו חכמים שאנו יודעים מצד השכל שהבורא יתברך המשגיח
 אעפ”כ «מצוה, כמדריגת אברהם אבינו שהיה מכיר השגחתו מאליו,בעולמו
 פועל באדם יותר ממה, שהדבר המורגש בראות,”עלינו לספר ביציאת מצרים
.שמבין להוכיח ע”פ שכל
Y por ello, D’os nos colocó en la caldera de Egipto, y no Se reveló
simplemente a Su pueblo y nos dio sabiduría y entendimiento de
Sus poderes sin que hubiéramos experimentado el trabajo arduo
[de la esclavitud en Egipto]. Esto es porque la experiencia de la
esclavitud y de la redención sirvió para moldear y clarificar el tema
[de Su control y Su guía sobre el mundo].

 ומדוע לא גילה הוא יתברך,ולכן ראה הוא יתברך להביא אותנו לכור הברזל
, וליתן בהם חכמה ומדע שיכירו גבורתו יתברך,בעצמו לעם קרובו ענין השגחתו
. לפי שמזה מתברר יותר,ולא יצטרכו להשתעבד בעבודה קשה
12
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¿Qué significa tener fe en D’os?

	Basado en el Rab Natan Weisz, Faith Among the Pyramids
(Fe en medio de las pirámides), Aish.com – Tener fe significa
mantener una relación personal con D’os y expresarla en
nuestras vidas diarias.
¿Qué significa tener fe en D’os? La gente opina que la obligación
de tener fe en D’os constituye una paradoja. O que uno ya cree en
D’os, y en este caso la obligación de creer es algo completamente
superfluo; o uno no cree, y en este caso, es un absurdo. En primer
lugar, si yo no creo en D’os entonces no hay un D’os dentro de mi
percepción que pueda obligarme a creer en Él. Pero esta es una
perspectiva muy poco profunda de la fe.
La obligación de tener fe en D’os es una obligación de no quebrar
nunca la conexión con Él. Por lo tanto, el mandamiento de
creer en D’os –el primer mandamiento de la Torá- es en verdad
el mandamiento de preservar nuestra conexión con D’os a
cualquier precio, basándonos en que la relación con D’os es la más
importante de todas las relaciones. Esto también explica por qué
son tan importantes las manifestaciones exteriores de fe.
Podemos preguntarnos por qué los judíos de Egipto no se dijeron
a sí mismos: “No hay ninguna necesidad de ser enemigos de los
egipcios manifestando externamente nuestro judaísmo. Al final de
cuentas, nuestra fe está en nuestros corazones. ¿Por qué no adoptar
nombres egipcios, hablar su idioma y vestir como ellos? ¿Qué
tienen que ver estas manifestaciones externas con nuestras creencias
internas?”
Las conexiones requieren una expresión. La filosofía está en la
mente, pero las relaciones deben manifestarse en el mundo real.
Ser un egipcio en todo menos en la mente, equivale a ser totalmente
un egipcio. La esencia de un egipcio es que él no tiene fe. Pero una
persona de fe debe verse como una persona de fe. Si su fe no se
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manifiesta en la manera en la cual ella vive su vida, no se trata de
la fe que alimenta una relación con D’os y con el judaísmo, sino
simplemente una vacía fe ideológica.

Ver las clases de Morashá sobre Desarrollar y Fortalecer la Creencia en
D’os

Parte C. Experimentar la Libertad

Tal como el éxodo mismo fue una experiencia, así también
nuestra conmemoración debe ser una experiencia. En la noche de
Pesaj nació el pueblo judío, un nacimiento que tuvo lugar con la
milagrosa redención de Egipto. Cada año, cuando el calendario
judío llega a la misma noche, literalmente revivimos las maravillas de
la redención.
De esta manera, nuestros hijos son educados no tan sólo a través de
palabras y de lecciones intelectuales, sino mediante una profunda
experiencia personal por la cual la familia es guiada a través de
quien lidera el Seder. Por esta razón, los más sabios y con mayores
conocimientos están igualmente obligados a relatar la historia de nuestra
redención, en la misma medida que los menos formados. El Seder no
es un mero ejercicio intelectual; sino que más bien es el medio a través
del cual se nos inculcan las bases de nuestra fe nacional. Por lo tanto,
para que el Seder pueda lograr su objetivo, todos los presentes deben
experimentar por sí mismos la libertad del éxodo.

Hagadá de Pesaj – Debemos vernos a nosotros mismos como si
personalmente hubiéramos salido de Egipto.
En cada generación la persona está obligada a verse a sí misma
como si en verdad ella hubiera salido de Egipto, como está escrito:
“Les contarás a tus hijos en ese día diciendo: ‘Por esto, D’os hizo
por mi cuando salí de Egipto’”. El Santo Bendito Sea, no sólo
redimió a nuestros padres, sino que Él también nos redime a

14

Manual Para el Seder De Pesaj

nosotros junto con ellos, como está escrito: “Y Él nos sacó de allí,
para Poder darnos la tierra que Él les había prometido a nuestros
padres”.

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר והגדת
 לא את אבותינו.לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה’ לי בצאתי ממצרים
 שנאמר ואותנו הוציא משם למען,בלבד גאל הקב”ה אלא אף אתנו גאל עמהם
.הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו

Rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, Volumen III, página 39 – El
foco de atención de la Hagadá.
Cada año, cuando llega la noche de nuestro éxodo de Egipto,
debemos elevarnos al nivel de aquellos que salieron de Egipto,
y revivir la liberación, tal como aprendemos en la Hagadá: “La
persona debe verse a sí misma como si ella misma saliera de
Egipto”… Y para fortalecer este sentimiento de liberación dentro
nuestro relatamos los milagros y cumplimos las otras mitzvot de la
noche, y relatamos los grandes milagros de D’os para tallar dentro
de nuestros corazones los principios fundamentales de la fe.

מדי שנה בהגיע הלילה בו יצאנו ממצרים עלינו להתעלות לדרגה של יוצאי
 “חייב אדם לראות את עצמו: ולחיות את החירות מחדש כנלמד בהגדה,מצרים
 ולחזק בכך את החירות על ידי מצות סיפור הניסים... ”כאילו הוא יצא ממצרים
 ולשנן שוב את נסי ה’ הגדולים כדי להחדיר ללבנו את,ושאר מצוות הלילה
.יסודות האמונה
Hagadá ArtScroll, citando a Javer Maamarim – El propósito del
Seder es lograr que la experiencia de la redención se sienta
como algo personal.
En la Noche del Seder cada uno debe ocuparse de su propio éxodo
de Egipto… debe experimentar la esclavitud en su propio cuerpo y
alma, y debe sentir que él mismo está saliendo de Egipto… Como
resultado, el mismo beneficio y el mismo objetivo que logró esa
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generación en el Éxodo también será nuestro.
Con este fin, el Seder es mucho más que un simple momento para oír un
cuento. Incrustadas dentro del cañamazo de la historia hay otras mitzvot
especialmente designadas para conmemorar el éxodo: evitar comer jametz
(productos leudados), comer matzá y maror y beber las Cuatro Copas de
vino. Estas mitzvot sirven para convertir al Seder en una experiencia, una
memorable y poderosa lección sobre los fundamentos de la fe judía.

Rab Mordejai Becher, Gateway to Judaism, página 191 – Al
convertir al Seder en una experiencia, la historia del éxodo se
convierte en una verdadera lección sobre los fundamentos del
judaísmo.
Pesaj es el ejemplo clásico de una festividad en la cual comemos,
bebemos y vivimos las ideas que ésta representa. Modificamos el
ambiente en nuestro hogar al quitar todos los productos leudados,
cambiamos nuestra dieta para comer matzá… y transformamos una
comida festiva en una experiencia educacional de alto impacto: el
Seder.
No cabe ninguna duda respecto a que si la Torá simplemente nos
hubiera ordenado pensar sobre el éxodo durante una semana al
año, en la actualidad nadie habría llegado a oír hablar del éxodo
de Egipto. La Torá tomó al éxodo –el relato, la historia, la filosofía
y el significado- y lo cristalizó en una multitud de actos, palabras,
comidas, cánticos y plegarias. Al convertir a la festividad en algo
experimental y no meramente algo conceptual, se aseguró la
transmisión de este relato vital de generación en generación y se
arraigaron estas ideas en la esencia misma del pueblo judío.
Además del impacto educacional del Seder y sus prácticas, existe otra
dimensión de la noche del Seder que refleja una verdad fundamental
en todas las festividades de la Torá: que no se limitan a conmemorar un
evento histórico, sino que representan la recurrencia espiritual de ese
evento nuevamente cada año.
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Rambam, Las Leyes de Jametz y Matzá 7:6 – La persona debe
considerarse a si misma como si hubiera experimentado
personalmente el éxodo de Egipto.
En cada generación, la persona debe comportarse como si ella
misma hubiera salido en ese momento de la esclavitud de Egipto,
tal como afirma el versículo: “… y Él nos sacó de allí…” D’os nos
ordenó esto en la Torá: “Recordarán que fueron esclavos”, es decir,
como si ustedes mismos hubieran sido esclavos y habrían salido a la
libertad al ser redimidos.

בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד
 ועל דבר זה צוה הקב”ה בתורה וזכרת כי.’מצרים שנאמר ואותנו הוציא משם וגו
.עבד היית כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית
El Rambam se hace eco de la orden de la Hagadá hacia cada individuo
respecto a la obligación de considerarse a uno mismo como uno de
los participantes del éxodo de Egipto, pero él agrega una palabra muy
significativa cuando afirma que la persona debe comportarse “como si
ella misma hubiera salido en ese momento de la esclavitud de Egipto”.
Claramente, el Rambam nos está indicando que durante el Seder
debemos considerar como si el éxodo estuviera ocurriendo en ese mismo
momento, verdaderamente. Una alusión similar aparece en la siguiente
cita del Talmud.

Talmud Bavli, Pesajim 116b, Mishná y Guemará – En el
Seder, la persona debe considerarse a sí misma como si ella
personalmente hubiera salido de Egipto y debe verbalizar ese
sentimiento.
En cada generación, la persona debe verse a si misma como si
ella personalmente hubiera salido de Egipto, tal como afirma el
versículo: “Les dirás a tus hijos ese día: Por este mérito D’os actuó
en mi beneficio cuando partí de Egipto…” Rava dice: La persona
debe decir: “Él nos sacó de allí”.
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בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר והגדת
לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה’ לי בצאתי ממצרים … גמ’ אמר רבא
צריך שיאמר ואותנו הוציא משם
Una vez más, vemos que Rava enfatiza la necesidad de conectarse de
manera personal con el éxodo, de narrar la historia en primera persona.
De esta manera, Rava requiere que quien lidere el Seder afirme que él
personalmente fue redimido de la esclavitud en Egipto. ¿Cómo debemos
entender esta afirmación? De acuerdo al siguiente Midrash, debe
entenderse de manera literal.

Midrash Lekaj Tov, Parashat Nitzavim – En el momento de la
partición del Mar Rojo y en el momento de la entrega de la
Torá, todo el pueblo judío estuvo presente. Incluso las almas
de todas las futuras generaciones estuvieron allí.
Moshí les dijo a los judíos: Vengan y les diré en cuantos lugares han
estado –primero en el mar, como está escrito: “Pónganse de pie y
verán la salvación de D’os” y luego estuvieron de pie para recibir
la Torá, como está escrito: “Ellos se pararon al pie de la montaña”;
y ahora están de pie aquí. Deben saber que incluso las almas y los
espíritus de los muertos y de las futuras generaciones se encuentran
aquí.

 בתחילה,אמר להם משה לישראל בואו ואגידה לכם על כמה יציבות התיצבתם
 ואח”כ התיצבתם לקבל את,’על הים כענין שנאמר התיצבו וראו את ישועת ה
 ודעו לכם כי גם המתים, ועתה אתם נצבים,התורה שנאמר ויתיצבו בתחתית ההר
.וגם דורות העתידות לבוא רוחם ונשמתם נצבות פה
La respuesta, entonces, es que cuando en el Seder declaramos que D’os
nos redimió de Egipto, esta afirmación está implicando algo literal. D’os
nos redimió a nosotros de Egipto –no sólo a nuestros antepasados, sino
a nuestro mismo ser. Nuestras almas y nuestros espíritus estuvieron
presentes en el éxodo; lo experimentamos tal como lo hicieron nuestros
antepasados.

18

Manual Para el Seder De Pesaj

Rab Shalom Brezovsky, Netivot Shalom, Volumen II, Pesaj,
página 251 – Todas las almas del pueblo judío estuvieron
presentes en el éxodo de Egipto.
Con esto, podemos entender el tema de “En cada generación
la persona debe verse a sí misma como si ella hubiera salido
personalmente de Egipto”. ¿Cómo es posible que la persona
realmente se vea de esta manera? En verdad, todas las almas
estuvieron allí en el momento del éxodo.

ובזה מבואר ענין בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא
 אלא שבאמת כן הוא, שלכאורה איך באמת יראה אדם את עצמו כך,ממצרים
.שכל הנשמות היו שם בעת יציאת מצרים
Existe todavía una profundidad más en el sentimiento que expresamos en
Pesaj, al considerarnos a nosotros mismos como participantes del éxodo:
cada Pesaj, las fuerzas espirituales que contribuyeron al éxodo de Egipto
tienen efecto nuevamente, otorgándole a cada individuo la capacidad de
salirse de cualquier forma de esclavitud que lo haya mantenido cautivo a
lo largo del año.

Ibíd. – Cada año en Pesaj, cada persona experimenta nuevamente
su propia redención de Egipto. Una parte muy importante de
la experiencia del Seder es inculcar esta conciencia dentro de
nosotros.
Existe una dimensión adicional… que cada año, la experiencia del
éxodo se renueva en esta noche. De esta manera, la noche tiene dos
aspectos: el éxodo general de Egipto en el cual estuvieron presentes
todas las almas de todos los judíos de todas las generaciones, y
la experiencia del éxodo de Egipto que vuelve a ocurrir cada año
en la noche de Pesaj… Nuestros Sabios enseñan que nuestros
antepasados fueron redimidos de Egipto por el mérito de su fe, y
nosotros recibiremos la redención futura por el mérito de la fe. Tal
como la redención inicial de Egipto fue por el mérito de la fe, de la
misma manera la redención de Egipto cada año es por el mérito de
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la fe, es decir, la fe clara que tiene un judío respecto a que el éxodo
tiene lugar cada año y de que en la noche de Pesaj su suerte puede
cambiar de mal para bien, a través [de esa fe] la persona trae su
salvación y la redención de su alma…

 והיינו שבכל שנה ושנה מתחדשת בחי’ יציאת. . . ויש עוד מדרגה נוספת בזה
 יציאת מצרים הכללית שבה, נמצא שיש בלילה זה ב’ ענינים.מצרים בלילה הזה
 ובחי’ יציאת מצרים המתחדשת בכל שנה,היו כל נשמות ישראל שבכל הדורות
 והנה אחז”ל בזכות אמונה נגאלו אבותינו ממצרים ובזכות. . . .ושנה בליל פסח
 וכמו שביציאת מצרים נגאלו בזכות האמונה כך גאולת.אמונה עתידין להגאל
 היינו בכח האמונה הבהירה שיהודי,מצרים שבכל שנה ושנה היא בזכות האמונה
 וכי בליל פסח יכול להשתנות מזלו,מאמין שבכל שנה ושנה יש יציאת מצרים
. . . . על ידי זה ממשיך גאולתו ופדות נפשו,מרעה ליפה
La obligación de verse a uno mismo como si personalmente
hubiera salido de Egipto es uno de los requerimientos más difíciles
pero al mismo tiempo más central de los mandamientos de esta
noche sagrada. [La persona debe] creer con claridad que cada año
verdaderamente sale de Egipto como si estuviera saliendo de
Egipto en ese mismo momento, como sabemos la expresión “Uno
está obligado” significa que debe hacerlo aunque eso implique un
gran auto sacrificio. Mientras más la persona inculca dentro de sí
la fe respecto a que él está saliendo de Egipto en ese momento,
en el presente, más traerá sobre sí misma su propia salvación y la
redención de su alma.

והחיוב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים היא מן העבודות הקשות
 להאמין בבהירות שבכל שנה,והעיקריות בעבודת סדר מצוות הלילה הקדוש הזה
ושנה הוא ממש יוצא ממצרים כאילו יצא עתה ממצרים וכדאיתא שלשון חייב
 וכל כמה שמחדיר בתוכו את האמונה שעתה.משמעותו עד כדי מסירות נפש
. על ידי זה ממשיך את גאולתו ופדות נפשו,בהוה הוא יוצא ממצרים
Queda claro, entonces, que el Seder es más que una mera
conmemoración de un evento histórico fundamental. De hecho, el Seder

20

Manual Para el Seder De Pesaj

es mucho más que una recreación de ese evento. Es una oportunidad
para volver a experimentar el éxodo, con todo su poder y con todo su
potencial. En la noche del Seder, cada individuo puede acceder a su
propia redención personal.

Parte D. Agradecer

El Seder es también una oportunidad para expresar nuestro
agradecimiento a D’os por nuestra libertad, tanto personal como
colectiva, y así también por nuestra misma existencia como
pueblo. Reconocemos que si D’os no nos hubiera sacado de Egipto,
entonces no existiría ninguna razón para que estuviéramos hoy
acá. Cuando recitamos Daieinu expresamos nuestra gratitud por
los actos de bondad que D’os realizó por nosotros desde los eventos
del éxodo hasta la construcción del Sagrado Templo en Jerusalem.
Y finalmente, el punto máximo del Seder es la recitación del Halel,
los cánticos de alabanza y agradecimiento a D’os.
Hagadá de Pesaj – ¿Qué habría pasado si D’os no nos hubiera
redimido de Egipto?
Si el Santo, Bendito Sea, no hubiera sacado a nuestros padres de
Egipto, entonces nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros
hijos todavía seguiríamos siendo esclavos del Faraón en Egipto.
Por lo tanto, incluso si fuéramos todos sabios, todos hombres de
entendimiento y con experiencia, todos completamente versados en
la Torá, aún así seguiríamos estando obligados a relatar la historia
del éxodo de Egipto, y quien se extiende en el relato es digno de
alabanza.

 הרי אנו ובנינו ובני בנינו,ואלו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים
 ואפילו כלנו חכמים כלנו נבונים כלנו זקנים כלנו,משעבדים היינו לפרעה במצרים
 וכל המרבה לספר ביציאת, מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים,יודעים את התורה
.מצרים הרי זה משבח
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Hagadá de Pesaj – Al concluir Daieinu expresamos nuestra fe
y nuestra gratitud.
Por lo tanto, ¡cuánto más debemos agradecerle a D’os por sus
múltiples favores! Él nos sacó de Egipto, los juzgó a ellos y a sus
dioses, mató a sus primogénitos, nos otorgó riquezas, dividió el
mar para nosotros, nos guió sobre tierra seca y ahogó en el mar a
nuestros opresores, proveyó a nuestras necesidades en el desierto
durante cuarenta años y nos alimentó con el man, nos otorgó el
Shabat, nos guió hacia el Monte Sinaí, nos entregó la Torá, nos llevó
hacia la Tierra Prometida y nos construyó el Templo para expiar por
todos nuestros pecados.

, שהוציאנו ממצרים,על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכפלת למקום עלינו
, ונתן לנו את ממונם, והרג את בכוריהם, ועשה באלהיהם,ועשה בהם שפטים
 וספק צרכנו, ושקע צרינו בתוכו, והעבירנו בתוכו בחרבה,וקרע לנו את הים
, וקרבנו לפני הר סיני, ונתן לנו את השבת, והאכילנו את המן,במדבר ארבעים שנה
 ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על, והכניסנו לארץ ישראל,ונתן לנו את התורה
.כל עונותינו
Por lo tanto, es nuestro deber agradecer, alabar, loar, glorificar,
exaltar, honrar, bendecir, ensalzar y brindarle respeto a Él,
Quien efectuó todos estos milagros por nuestros antepasados y
por nosotros. Él nos sacó de la esclavitud hacia la libertad, del
sufrimiento a la alegría, del duelo a la celebración, de la oscuridad
a la luz resplandeciente y de la esclavitud a la redención. Por lo
tanto, recitemos un nuevo cántico ante él, ¡Halelui-a!

לפיכך אנחנו חיבים להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס
 מיגון, הוציאנו מעבדות לחרות.למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו
 ונאמר לפניו, ומשעבוד לגאלה, ומאפלה לאור גדול, ומאבל ליום טוב,לשמחה
.שירה חדשה הללויה

22

Manual Para el Seder De Pesaj

Rab Noaj Orlowek, The Haggadah: Gratitude in Action, de
www.aish.com – La gratitud se encuentra en los detalles.
La Hagadá no sólo se refiere al éxodo de Egipto. Si miramos más
allá de la superficie descubriremos un rico subtexto que imparte
lecciones esenciales respecto a la gratitud y a la manera en la cual se
debe agradecer a D’os por la benevolencia Divina.
El nombre “Hagadá” viene del verbo hebreo lehaguid – narrar. Hay
otros verbos que también significan narrar o contar, pero lehaguid
implica prestar atención a los detalles.
En la noche del Seder recordamos los puntos específicos que
ocurrieron. Nos concentramos en los detalles.
Cuando cantamos Daieinu, aparentemente estamos realizando un
recuento de todo lo que D’os hizo para sacarnos de Egipto. Después
de cada línea decimos: “daieinu”, hubiera sido suficiente si eso era
todo lo que D’os hubiera hecho por nosotros. Pero entonces… ¡Un
momento! ¡Todavía hay más! El siguiente verso se refiere a otra
bondad que recibimos. Decimos: “hubiera sido suficiente…” para
demostrar que reconocemos y valoramos el beneficio de cada cosa y
cosa que el Eterno hizo por nosotros.
En nuestro Seder, uno de los invitados inevitablemente protesta:
“¡Pero no hubiera sido suficiente si D’os dividía el mar para nosotros
pero no nos hacía cruzar sobre tierra seca! No nos habríamos
salvado y todo el propósito para el cual fuimos sacados de Egipto se
hubiera anulado”.
La lista detallada de Daieinu no tiene el objetivo de afirmar que los
distintos pasos eran prescindibles. Daieinu no es una construcción
intelectual, sino más bien una actitud, un sentido de completitud,
de haber recibido tanto que nos sentimos satisfechos.
La conciencia de Daieinu es lo opuesto a la actitud de: “Él/Ella no
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hizo lo suficiente por mí”. Una vez conversé con un hombre
joven que tenía muchas quejas contra sus padres. Yo le pregunté:
“Cuando eras pequeño, ¿ellos te cuidaron cuando estabas
enfermo?”.
Él me respondió: “Por supuesto”.
“¿Acaso ellos te proveyeron vestimenta, libros, juguetes, una
bicicleta y tu propia computadora?”
“Seguro, ¿pero qué tiene que ver?” –me preguntó-. “Hay muchas
otras cosas que no recibí”.
La base para una relación de amor –con los padres, con la pareja o
con D’os- es valorar y apreciar. Y el fundamento para poder valorar
es prestar atención y ser agradecido por cada cosa específica que
recibimos. Daieinu.
La lección de gratitud a D’os es una lección crucial que aprendemos a
partir de los milagros de Pesaj y de todas las observancias de la festividad.
No sólo debemos sentirnos agradecidos a D’os por los milagros de Pesaj,
también debemos estar agradecidos con Él por todo lo que tenemos,
incluyendo nuestras propias vidas. La siguiente parábola ilustra de qué
manera debemos entenderlo a partir de los mismos milagros de Pesaj.
A menudo damos por obvio todo el bien con el cual D’os nos rodea. Desde los
capullos de los árboles, hasta el alba y la puesta del sol, aceptamos la belleza
de la naturaleza con casual indiferencia. Incluso en nuestras vidas personales,
fallamos en detenernos y considerar los milagros de nuestra existencia diaria.
Solamente cuando estos “milagros diarios” desaparecen, comprendemos la
magnitud del regalo que habíamos tenido todo el tiempo pero que no logramos
valorar.
Muchas veces oímos a una persona con muletas decir: “Ahora aprecio el valor
de un cuerpo sano”; o a una persona anciana que dice: “Si tan sólo hubiese
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aprovechado la juventud cuando la tenía”.
El Jatam Sofer (1835-1883) una vez contó la siguiente parábola para describir
la falta de atención que la persona le presta a las cosas “naturales” de la vida.
Un escultor de renombre mundial fue comisionado para diseñar una estatua
que se colocaría en la plaza de la ciudad. Después de mucho pensarlo, se
decidió pagar tributo a un animal que le había brindado a la civilización
su movilidad y su versatilidad: el caballo. Durante muchos meses, el artista
trabajó meticulosamente prestando atención a cada detalle, esculpiendo
cada tendón y cada músculo de su corcel de bronce, para lograr que fuera
una réplica verosímil del milagro de D’os. Después de dos años de esfuerzos
continuos, la estatua estuvo completa. El artista presentó su obra ante los
funcionarios de la ciudad, quienes estuvieron unánimemente de acuerdo
respecto que había realizado una tarea espléndida. Rápidamente colocaron al
corcel de bronce en la plaza de la ciudad, donde la gente –para asombro del
escultor- la ignoró completamente.
El escultor no podía creerlo. Cada día, él caminaba hacia su obra maestra
para ver si alguien se detenía a admirar su trabajo, y cada día regresaba a su
hogar abatido. Nadie le había dado más que una mirada al pasar a su caballo.
Angustiado, le confesó a un amigo: “No puedo creer que las personas sean tan
insensibles. Durante dos años trabajé en este proyecto y hoy en día se encuentra
en la plaza siendo totalmente ignorado. Todos pasan a su lado sin ni siquiera
darle un vistazo”.
“Querido amigo, el problema es que tu caballo es demasiado perfecto” –le
respondió el amigo-. “La gente piensa que es un caballo real… ¡Y quién va a
detenerse a observar a un caballo de verdad!”
“Entonces, ¿qué debo hacer?”- exclamó el exasperado escultor.
“Te diré, quiébralo y entonces la gente comprenderá que no es un caballo real,
sino una gran obra de arte”
Y así, con un profundo pesar, el escultor provocó un quiebre en uno de los
costados del caballo. El resultado fue inmediato: las personas se detenían cada
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día para maravillarse de la obra de arte que habían tenido allí todo el tiempo y
a la cual nunca habían prestado atención.
Este mismo escenario tuvo lugar cuando D’os sacó al pueblo judío de la
esclavitud de Egipto. Durante siglos el mundo había sido testigo de los
fenómenos de la naturaleza. El césped crecía, las vacas pastaban, las flores
brotaban y los mares mantenían sus mareas –y la humanidad olvidó que se
debía tan sólo a la Gracia Divina que la naturaleza seguía su curso cada
día. De esta manera, cuando ocurrió la increíble partición del Mar Rojo, ésta
resonó en todo el mundo. (Rab Pesaj Krohn, The Maggid Speaks, ArtScroll
Publications).

Temas Claves de la Sección I:

zz La Noche del Seder gira en torno de las mitzvot que
conmemoran el éxodo de Egipto, especialmente la mitzvá
de relatar la historia del éxodo.
zz La historia se vuelve a contar por las lecciones que
transmite respecto a la existencia de D’os, Su creación
del mundo y Su continuo interés y participación en el
desarrollo de la humanidad. La experiencia misma del
éxodo instila estas creencias en el pueblo judío de una
manera más fundamental que lo que cualquier otra
racionalización de estas verdades puede llegar a lograr.
zz Al imitar el método mismo del éxodo, el Seder busca
convertirse en una experiencia para inculcar mejor las
lecciones del éxodo.
zz El Seder también nos ofrece una oportunidad de expresar
nuestro agradecimiento a D’os por la existencia nacional
judía y por la libertad que tenemos para expresarnos a
nosotros mismos espiritualmente.
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Sección II
Una Visión General de Los Diferentes
Pasos del Seder

L

a palabra seder significa orden, y los procedimientos de la noche
del Seder tienen un orden y una disposición sumamente específica.
En esta sección analizaremos las ventajas de este enfoque así como las
maneras específicas en las cuales el Seder está “ordenado”.

Parte A. El Orden del Seder

Rab Shimon Apisdorf, Passover Survival Kit Haggadah – ¿Por
qué se llama Seder?
En hebreo, la palabra seder significa orden o plan. El Seder de Pesaj
está compuesto por quince pasos secuenciales, y por ello es muy
adecuado que se utilice la palabra seder para representar a los
procedimientos esenciales de la noche.
Los atajos son convenientes. Nos ayudan a ahorrar tiempo, esfuerzo
y –a veces- incluso dinero. Pero también pueden ser bastante
ilusorios. Sin lugar a dudas, alguien puede encontrar un ingenioso
camino alternativo por donde escabullirse en los momentos de
más tráfico, o acurrucarse en un sillón con un único libro que
contenga un resumen de tres hojas de todo lo que fue escrito desde
Shakespeare hasta Fulghum. Pero no trates de hacer lo mismo con
tu vida. No con tus hijos, no con tu esposa y –por cierto- tampoco
contigo mismo.
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Si te interesa tener conciencia de ti mismo, desarrollo personal,
relaciones profundas y una vida de integridad –lo siento mucho,
pero entonces no está permitido tomar atajos. Sólo el seder, solo
el orden te ayudará a lograrlo. Una vida más profunda no florece
por sí misma en medio de la nada. Ningún niño llega a ser adulto
sin haber visitado la adolescencia y ningún adulto logra madurez
interior sin embarcarse primero en un camino ordenado –y
temerario- de desarrollo humano.

Rab Mitch Mandel y Eliot Katz, Seder for the Soul (Un Seder
para el Alma), de www.aish.com – Los pasos del Seder nos
llevan a nuevas alturas espirituales.
El Seder tiene quince pasos. Esto es en correlación a los quince
escalones que llevaban hacia la entrada del Templo sagrado en
Jerusalem. Los textos místicos nos enseñan que el mundo físico
es una expresión de lo espiritual. Los escalones físicos del Templo
le permitían a la gente “subir” hacia el Templo. Así también hay
quince escalones espirituales correspondientes a los escalones
físicos, que nos permiten “subir” y “crecer”. Estos son los quince
pasos de la noche del Seder. Ellos constituyen un medio de auto
crecimiento. Ellos responden a nuestra necesidad espiritual de
crecer.

Parte B. Los Quince Simanim (Símbolos)
Dado que el Seder tiene muchos pasos, se diseñó un sistema para
mantenerlos ordenados. En este sistema, atribuido a Rashi, el famoso
comentarista de la Biblia, o a un contemporáneo de él, a Rab Shmuel
Falasse (uno de los tosafistas), el Seder se divide en quince pasos.
Cada uno tiene un título, el cual es llamado su simán. A continuación,
ofrecemos una breve reseña de los simanim de la noche del Seder.
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Kadesh – Se toma una copa llena de vino y se pronuncia la
bendición por el vino y por la festividad de Pesaj.
La base del desarrollo personal es reconocer que somos únicos y
que por eso mismo somos intrínsecamente valiosos. Kadesh nos
lleva a “separarnos” – a comprender que somos únicos y dignos de
invertir esfuerzo en nuestro desarrollo personal. Ésta es la primera
de las Cuatro Copas de vino que beberemos en el Seder.

Urjatz – Se vierte agua sobre las manos (sin recitar la bendición
acostumbrada).
El hecho de verter agua representa la pureza que adquirimos con
el transcurso de la noche, que es como si volviéramos a nacer
espiritualmente. Es también un requerimiento de la halajá el
hacerlo antes de comer el karpas sumergido en agua con sal. Como
no es algo común lavarse las manos sin pronunciar la bendición
acostumbrada antes de comer pan, urjatz también tiene la intención
de despertar la curiosidad de los niños para motivarlos a formular
preguntas.

Karpas – Se sumerge una cantidad pequeña de verdura en agua
con sal, y se come(con la bendición acostumbrada).
Esto sirve para despertar el apetito por la matzá o, simbólicamente,
para prepararnos para el desarrollo personal de la noche. La palabra
karpas también nos recuerda la venta de Iosef a Egipto (la tunica
especial de Iosef es llamada karpas, una túnica de lana fina), que es
donde se inició todo el episodio de Egipto.

Iajatz – Se parte en dos partes la matzá del medio (de las tres
matzot que se encuentran en el plato), se deja la porción más
pequeña en el plato y se separa la porción más grande para el
aficomán.
La matzá sobre la que se cuenta la historia de Egipto se debe
romper, simbolizando la esclavitud que quebró el cuerpo y el
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espíritu de nuestros antepasados. El hecho de quebrar la matzá del
medio en iajatz y dejarla de lado es otro acto fuera de lo habitual
para despertar la curiosidad de los niños y mantenerlos despiertos
esperando ver qué se hará con la matzá que se ha escondido.
Finalmente esa mitad se usará para el aficomán.

Maguid – Se relata la historia de nuestra esclavitud y del éxodo
de Egipto.
Esta es la parte central y la más larga del Seder. Su objetivo es
revivir la redención de Egipto y transmitir a nuestra familia
la intensa experiencia de fe. Al concluir maguid se recita una
bendición y se bebe la segunda de las cuatro copas de vino.
Maguid comienza con una invitación a participar en el Seder y la
formulación de las Cuatro Preguntas, cuyas respuestas son el tema
de la noche. La Hagadá menciona en el pasaje de Rabi Elazar ben
Azaria, que es una obligación recordar el éxodo a lo largo del año.
Luego la Hagadá narra la historia del pueblo judío, el descenso a
Egipto y el milagroso éxodo, la mitzvá especial de la ofrenda de
Pesaj, matzá y maror, culminando con la expresión de nuestro
agradecimiento a D’os. Al finalizar Maguid se bebe la segunda copa
de vino.

Rajtzá – Se lavan las manos preparándose para comer la matzá,
recitando la bendición correspondiente luego del lavado.
Además de la necesidad halájica de lavarse las manos, el lavado
simboliza la pureza especial asociado con los procedimientos de la
noche.

Motzí – Se recita la bendición y se come la matzá.
Decimos la bendición de “Hamotzí” para agradecerle a D’os por
“sacar el pan de la tierra”. La sintaxis es extraña, porque D’os saca el
trigo de la tierra… ¡Y el hombre es el que lo transforma en pan!
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En verdad, D’os nos otorga dos regalos: 1) la materia prima, y 2)
las herramientas para transformarla y darle vida. Cuando decimos
“Hamotzí”, sostenemos la matzá con los diez dedos, para recordar
que si bien esta comida es producto de las manos humanas, no deja
de ser un regalo más del Creador que Mantiene toda vida.

Matzá – La matzá se come en posición reclinada, indicando la
realeza y el esplendor de la noche en la cual pasamos de la
esclavitud a la libertad.
Comer matzá es una de las obligaciones que la Torá instituye
para esta noche. Aparte de recordar el apuro con el cual nuestros
antepasados tuvieron que salir de Egipto, la matzá tiene un
significado intrínseco (como veremos más adelante).

Maror – Se comen las “hierbas amargas” (se acostumbra comer
lechuga o rábano picante) para recordar la amargura del exilio
en Egipto.
Esto también alude al esfuerzo que la persona debe estar dispuesta
a invertir para lograr su desarrollo personal. Se acostumbra a
elegir lechuga porque es “dulce al principio y amarga después” –
aunque el vicio y la iniquidad puedan parecer dulces al principio,
finalmente revelan su amargura.

Korej – Se come un “sándwich” de matzá y hierbas amargas.
La combinación de los dos simboliza la dualidad de la noche, que
recuerda la esclavitud en Egipto junto con la gloriosa salvación que
le siguió. De manera simbólica, se nos enseña que el dolor, en la
forma del intenso esfuerzo y trabajo, puede ser una parte integral
del desarrollo personal y nacional. Aún más, esta combinación
enseña que D’os está presente tanto en nuestros períodos de
libertad (simbolizados por la matzá) como durante los amargos
períodos de exilio. Él nunca nos abandonará.
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Shulján Orej – Se sirve una comida festiva celebrando la
noche.
No es suficiente celebrar con palabras y pensamientos. La
celebración debe llegar al nivel más físico de nuestro ser, porque
nuestra liberación fue experimentada en todos los niveles, y con
todos nuestros sentidos. Aún más, la comida festiva nos enseña que
la verdadera libertad es la habilidad de santificar el mundo físico.

Tzafún (Lit. oculto) –La mitad de la matzá que se había
escondido al comenzar el Seder es la última comida que se
ingiere en la noche.
El aficomán es la porción mayor que se partió de la matzá del medio
del plato que se había separado al comenzar el Seder. El gusto de
la matzá nos queda aún después de la conclusión del Seder. Esto
sugiere que la Noche del Seder debe dejar en nosotros una huella
constante, que pueda durar durante todo el año.

Barej – Se recita el Bircat HaMazon, El Agradecimiento después
de la Comida.
Una parte central de la noche es comprender que todo lo que
tenemos es gracias a D’os; esto incluye la comida que comemos,
por la cual manifestamos nuestro agradecimiento y reconocimiento.
Luego del Bircat HaMazon se bebe la tercera de las cuatro copas de
vino.

Halel – Se canta el Halel, agradeciendo y alabando a D’os por
toda la bondad que realizó por nosotros.
Como individuos libres, nos corresponde valorar la causa Divina
de nuestra libertad y agradecerle a D’os por eso. Luego del Halel se
bebe la cuarta y última copa de vino.
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Nirtzá – La conclusión.
Luego de habernos renovado en la Noche del Seder, el aniversario
de nuestra redención, comenzamos un nuevo ciclo de desarrollo y
logros tanto personales como nacionales

Parte C. El Plato del Seder
El Seder cobra vida mediante la combinación de las experiencias
intelectuales, emocionales y físicas que tienen lugar. El plato del Seder
contiene los símbolos visuales del Seder de Pesaj.

Keará – El Plato del Seder.
El plato del Seder contiene los símbolos del Seder.

Zeroá – Hueso asado.
En las épocas del Templo en Jerusalem, en la víspera de Pesaj se
llevaba al Templo el korban Pesaj (La ofrenda de Pesaj). Se asaba y
era lo último que se comía en la comida del Seder. Para recordar
esta ofrenda, nosotros colocamos en el plato del Seder un hueso de
pollo asado con un poco de carne aún pegada a él. Sin embargo, la
carne de este hueso no se come en el Seder.

Beitzá – Huevo asado.
Al Templo se llevaba también una segunda ofrenda, llamada Jaguigá
y se consumía como la comida principal del Seder. Actualmente, en
vez de una segunda porción de carne, utilizamos un huevo asado
–que tradicionalmente es un símbolo de duelo- para recordarnos la
destrucción del Templo. El Talmud señala que cada año el primer
día de Pesaj cae en el mismo día de la semana que cae Tishá BeAv,
el día de duelo por la destrucción del Templo.
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Maror y jazeret – Hierbas amargas.
Estas son las hierbas amargas que simbolizan la suerte de los
esclavos hebreos cuyas vidas fueron amargadas por el trabajo duro.
Muchas personas colocan rábano picante como maror y lechuga
como jazeret.

Jaroset – Nueces, manzana, vino y canela.
El Jaroset nos recuerda el trabajo duro que realizaban los judíos con
ladrillos y argamasa. El Jaroset es una mezcla de nueces, manzanas,
vino y canela. El Talmud dice que esto también sirve como un
antídoto para diluir los duros efectos del maror.

Karpas – Otras verduras fuera de las hierbas amargas.
El Karpas es una verdura (que no sea una hierba amarga), tal como
apio o papa hervida. Debe ser una verdura sobre la cual se diga la
bendición Bore Pri HaAdamá. Pesaj es la festividad de la primavera
en la cual celebramos el nacimiento de nuestro pueblo – y estas
verduras son un símbolo de renacimiento y renovación.

Matzá
Matzá es lo que comían los judíos tanto cuando eran esclavos
en Egipto como cuando fueron redimidos. Se colocan tres
matzot enteras en la mesa directamente sobre el plato del Seder
o –de acuerdo con el diseño de la keará con la cual se cuenta,
directamente debajo de ésta.

Temas Claves de la Sección II:

zz En la noche del Seder se cumplen muchas mitzvot y
observancias. Para mantener todo ordenado, el Seder fue
organizado en quince pasos definibles y claros que nos
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guían a través del proceso. De hecho, el nombre “Seder”
deriva de esta organización de los procedimientos de la
noche.
zz El plato del Seder reúne muchos de los símbolos de
la festividad de Pesaj, convirtiéndose en un aspecto
fundamental para la enseñanza de las lecciones del éxodo.
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Sección III
Convertir al Seder en una Experiencia
Significativa

H

emos visto cuál es el propósito del Seder y la manera en la cuál está
organizado. En esta sección exploraremos los elementos del Seder
que transforman el simple relato de una historia en una experiencia
educacional multifacética y de alto impacto para todos los involucrados
en la misma.

Parte A. Establecer la Atmósfera Adecuada – A la
Manera de las Personas Libres
Lo primero que hacemos en la noche del Seder es invitar huéspedes.
Aunque en la actualidad la posibilidad de que se presente una persona
pobre es mínima, el espíritu de invitar a los huéspedes a menudo se
mantiene organizando grandes reuniones la noche del Seder, incluyendo
a miembros de la familia extendida o a personas ajenas a la familia.

Hagadá de Pesaj – Comenzamos el Seder invitando a los
necesitados.
Cualquiera que sea pobre que venga y coma, cualquiera que lo
necesite que venga y cumpla Pesaj.

. כל דצריך ייתי ויפסח.כל דכפין ייתי וייכול
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Rab Reuven Leuchter – La invitación a los huéspedes es una
afirmación de unidad nacional.
A pesar de que a lo largo del año el pueblo de Israel se encuentra
dividido en diferentes grupos y facciones, en la noche de Pesaj –que
es la noche en la cual nacimos como pueblo- todo el pueblo está
unido. Esta unidad, que representa el estado original de un pueblo
de Israel recién nacido, se manifiesta en la costumbre de invitar
huéspedes. A lo largo del año, podemos tener cierta selectividad
respecto a quienes invitamos. Sin embargo, en la Noche del Seder
nuestras puertas están abiertas a todos y a cualquiera. En última
instancia, todos los miembros del pueblo judío son hermanos – y
un hermano siempre está invitado.

La siguiente historia relata un increíble incidente en el cual dos grandes
rabinos se dedicaron noblemente a realizar actos de caridad y de
consideración hacia los demás como preparación para Pesaj.
El Rab Eliezer Zusia Portugal, afectivamente conocido como el “Skulener
Rebe”, sirvió como rabino de Rumania en la época entre las dos grandes
guerras mundiales. En esa época, había una gran escasez de alimentos.
Esto afectaba a toda la población, pero especialmente a la comunidad
judía. Invirtiendo tiempo y dinero, el Rab logró obtener varios cientos
kilogramos de trigo para la festividad de Pesaj que se aproximaba. Él
estableció una pequeña fábrica de matzot para proveer a los habitantes
del pueblo con matzá. Dos semanas antes de Pesaj, él comenzó a
distribuir las matzot, limitando la asignación a una matzá por familia,
permitiendo de esta manera que se beneficiara la mayor cantidad posible
de personas.
Los judíos de todos los puntos de la ciudad se reunían a diario, y
manteniéndose firme en su decisión, el Rab distribuía tan sólo una matzá
por familia. Debido a las circunstancias de ese tiempo de guerra, todos
recibían gustosos las escasas provisiones. Es decir, todos menos uno.
Le llegó el turno en la fila a un hombre joven llamado Jaguer. Al acercarse al
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Rabino, él pidió que le entregara tres matzot. Gentilmente, el Rab le informó
que se había establecido que cada familia podía recibir solamente una matzá
para que la limitada provisión pudiera servir al máximo número de personas.
Sin embargo, el joven insistió que había recibida instrucciones específicas
de su padre respecto a que no debía aceptar menos de tres matzot. Dada la
seguridad del joven y en señal de respeto por su padre, el rab aceptó entregarle
tres matzot ante el asombro de sus colegas.
En la víspera de Pesaj, en las últimas horas de la tarde, llegó a la casa del Rab
un mensajero para entregar un paquete. Al abrirlo, la familia del Rab descubrió
que contenía dos matzot. El mensajero le explicó a la desconcertada familia que
el hombre había pedido intencionadamente dos matzot adicionales para poder
devolvérselas al Rab en la víspera de Pesaj.
- Todos sabemos el enorme amor que el Rab tiene por las otras personas –dijo
el mensajero-. Sentimos que era muy posible que debido a su deseo de ayudar
a cada uno de los judíos de Chernowitz, era posible que él entregara hasta la
última de las matzot que había horneado. Queríamos estar seguros de que
también la familia del Rab y la familia de su hijo tuvieran por lo menos una
matzá cada una. Las dos matzot del paquete son para eso.
El pedido del hombre había sido muy adecuado. Siendo un buen entendedor de
la naturaleza humana, había evaluado correctamente la situación. De no haber
sido por su previsión, tanto la familia del Rab como la familia de su hijo no
habrían tenido ni siquiera una matzá para Pesaj. (Del Rab David Silber, “Noble
Lives, Noble Deeds II” -Vidas Nobles, Actos Nobles II-, ArtScroll Publications).
La Noche del Seder se lleva a cabo con ribetes de nobleza – se usa la
vajilla más fina, se consume la comida y la bebida estando reclinados
sobre almohadones, cada uno de los participantes le sirve a otro… Al ser
redimidos de la esclavitud para convertirnos en el pueblo elegido de D’os,
en la noche del Seder cada judío se convierte en parte de la “familia real”.
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Shulján Aruj, Oraj Jaim 472:2 – En honor del Seder, servimos
la mesa con nuestra vajilla más fina.
La persona debe servir su mesa con la vajilla más fina que le
permitan sus medios. Debe preparar su asiento para poder
reclinarse a la manera de las personas libres.

יסדר שלחנו יפה בכלים נאים כפי כחו ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך
.חירות
Maharal, Guevurot Hashem, Capítulo 52 Ibíd. – Reclinarse
indica libertad.
Puesto que cada uno debe verse a sí mismo como si personalmente
hubiera salido de Egipto, es necesario reclinarse para demostrar que
somos personas libres.

.ומפני שיראה עצמו כאלו יצא ממצרים יש לעשות הסבה שנראה שהוא בן חורין
Rambam, Hiljot Jametz UMatzá 7:6-7 – En el Seder
representamos nuestra libertad.
En cada generación, la persona debe verse a sí misma como si ella
personalmente hubiera salido de la esclavitud en Egipto, como está
escrito: “Él nos sacó de allí” [Devarim/Deuteronomio 6:23]. En este
sentido, D’os nos ordenó en la Torá: “Recuerda que fuiste esclavo”
[Ibíd. 5:15]” – es decir, como si tú mismo fueras un esclavo y
salieras a la libertad al ser redimido.

בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד
 ועל דבר זה צוה הקב”ה בתורה וזכרת כי,’מצרים שנאמר ואותנו הוציא משם וגו
.עבד היית כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית
Por lo tanto, cuando la persona come en esta noche, debe comer
y beber mientras está reclinada a la manera en que acostumbra a
hacerlo un hombre libre.
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,לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירות

Parte B. Despertar el Interés de los Niños
De todos los eventos especiales que dan realce al calendario judío,
ninguno otorga más
énfasis a la participación de los niños que la noche del Seder. La presencia
de los niños en esta noche es tan importante que hay varios decretos
rabínicos que fueron establecidos con el propósito explícito de “mantener
despiertos a los niños”. Además, se acostumbra a designar a uno de
los niños para formular las Cuatro Preguntas, y la Hagadá se refiere de
manera específica a cuatro hijos, a cada uno de los cuales les habla por
separado.

Shemot 13:8 and 14 – La mitzvá de relatar la historia del éxodo
está formulada como si estuviéramos enseñándoles a nuestros
hijos en respuesta a sus preguntas.
Y les contarás a tus hijos en ese día diciendo: “Y fue por esto que
D’os actuó en mi beneficio cuando salí de Egipto”.

.והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה’ לי בצאתי ממצרים
Y si en el futuro tu hijo te pregunta: “¿Qué es esto?”, debes decirle:
“Con mano poderosa el Eterno nos sacó de Egipto, de la casa de
servidumbre”.

והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יקוק
:ממצרים מבית עבדים
Talmud Bavli (Talmud de Babilonia), Pesajim 109a – Es
necesario innovar para mantener a los niños despiertos.
Dicen que Rabi Akiva repartía nueces en erev Pesaj para que los
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niños no se quedaran dormidos y formularan preguntas. Rabi
Eliezer dijo: “En la noche de Pesaj, se saca [y se esconde] la matzá
para que los niños no se queden dormidos”.

אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי
שלא ישנו וישאלו תניא רבי אליעזר אומר חוטפין מצות בלילי פסחים בשביל
.תינוקות שלא ישנו
Rambam, Hiljot Jametz UMatzá 7:3 – El líder del Seder debe
alterar un poco las cosas para despertar la curiosidad de los
niños.
En esta noche es necesario efectuar cambios para que al verlos los
niños [se vean motivados a] preguntar: ¿”Por qué esta noche es
diferente de las otras noches?”. Hasta que les responda: “Esto y esto
ocurrió; esto y esto es lo que sucedió”.

וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה
.הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה
¿Qué cambios deben realizarse? Se les deben entregar semillas
tostadas y nueces; se levanta de la mesa antes de haber comido; se
esconde la matzá, etc.

וכיצד משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו
.וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו
Hagadá de Pesaj ArtScroll, citando al Jatam Sofer – Cuando
los niños formulan preguntas, las respuestas dejan una fuerte
impresión en ellos.
El Talmud (Pesajim 114b) dice que la razón por la cual hacemos
tantas cosas de una manera diferente en el Seder es para que
los niños pregunten y poder responderles, como afirma la Torá
(Shemot 13:14): “Cuando tu hijo te pregunte”. Sin embargo,
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¿Por qué la Torá especifica que la narración del éxodo debe
mantener la forma de preguntas y respuestas?
Es un principio pedagógico que lo que se estudia se entiende
mejor y se recuerda más tiempo cuando en el proceso hay interés
y curiosidad por parte del estudiante. Aquél que es conducido a
buscar las soluciones de los problemas tendrá más éxito.
En la noche de Pesaj, nos esforzamos por inculcar en nosotros
mismos y especialmente en nuestros sensibles hijos, una firme fe en
D’os, Quién provocó el éxodo demostrando con eso que solamente
Él es el Amo del Universo. Para lograr inculcar estas lecciones y
que éstas perduren, tratamos de incentivar a los niños para que
ellos busquen respuestas y razones. Queremos asegurarnos que la
lección de la noche permanecerá en ellos. Al despertar su interés y
su curiosidad, tratamos de asegurar que las lecciones de la noche
tengan un efecto duradero en ellos.
Muchas de las costumbres del Seder fueron diseñadas para ir en contra de
la norma general para lograr despertar con eso la curiosidad de los niños.
Lavarse las manos en la mesa, sumergir la comida en agua salada, quebrar
la matzá y guardar una parte para más tarde… Todos estos elementos del
Seder sirven para llamar la atención de los niños.
En cierta medida, la razón por al cual el Seder de Pesaj es una
herramienta educativa tan poderosa es porque no se limita al mero
relato de la historia para transmitir lo ocurrido. En cambio, se les
presenta a los niños con experiencias tangibles y actos que fijan estas
poderosas lecciones. Una expresión popular afirma que una imagen
vale mil palabras. La siguiente historia ilustra un incidente en el cual los
padres comunicaron sus valores a sus hijos a través de actos más que de
palabras, creando una experiencia duradera que los hijos recordarían por
siempre.
La familia Lovitz era una buena familia, cuyos hijos eran estudiantes
destacados y un orgullo para la ieshivá en la cual estudiaban. Los padres
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habían educado a sus hijos con una increíble fortaleza de carácter y un claro
sentido de lo que era bueno y de lo que era malo. Sin embargo, la familia
era muy pobre y apenas se las arreglaba para pagar las grandes sumas que
requería la matrícula en una escuela privada. Cada año, esta familia recibía un
descuento significativo en la matrícula escolar debido a su desafortunado estado
financiero.
Un año, el señor y la señora Lovitz llamaron y pidieron una cita con el
administrador de la ieshivá. Él supuso que necesitaban un descuento mayor
de lo habitual y estaba dispuesto a otorgarles lo que le pidieran. Para su
sorpresa, ellos pidieron que les calculara la cantidad de dinero que les habían
descontado durante todos los años que sus hijos habían estado en la escuela.
El administrador protestó, pero ellos insistieron y él calculó que la cifra en
cuestión era de casi treinta y cinco mil dólares.
Los Lovitz entonces comenzaron a vaciar una gran bolsa de dinero en efectivo
sobre el escritorio. El asombrado administrador los observaba mientras ellos
le explicaban que la señora Lovitz había participado en una noche de subasta
y sorteos, había comprado un único número y lo había colocado en el buzón
de “Comparta el pozo”. Ellos habían ganado el premio y decidieron entregar
ese dinero a la ieshivá. El administrador no quería aceptarlo, pero el señor
Lovitz le contó lo que había hecho la noche anterior: “Anoche reuní a todos mis
hijos en el comedor. Los niños tenían mucha curiosidad porque sabían que les
queríamos mostrar algo especial. ¡Esperaban un gran anuncio! Finalmente,
entramos al comedor y yo hice exactamente lo que hice ahora. Vacié sobre
la mesa todo el contenido de la bolsa. ¡Debería haber visto el asombro de
sus rostros! Les expliqué que habíamos ganado en el sorteo treinta y seis mil
dólares. Ellos estaban maravillados ante la cantidad de dinero y se preguntaron
qué podríamos comprar con tanto dinero. Les dije que ya lo habíamos decidido:
lo entregaríamos a la ieshivá en la cual ellos estudian porque queríamos que
supieran que para nosotros su educación valía más que cualquier otra cosa
en el mundo. En el pasado no habíamos sido capaces de pagarlo, pero ahora
podíamos hacerlo.
Podemos imaginarnos que el acto heroico de los padres dejó en sus hijos una
impresión mayor que lo que habrían logrado miles de charlas sobre el valor
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de la educación. (De “One Shining Moment”, del Rab Iejiel Spero, ArtScroll/
Mesorah Publications, página 51)

Parte C. El Formato de Preguntas y Respuestas
Como ya vimos, la Torá define la mitzvá de narrar la historia del éxodo
con el formato de dar respuesta a las preguntas de nuestros hijos. Pero el
formato de pregunta y respuesta debe mantenerse incluso cuando no hay
niños presentes en el Seder, porque esta modalidad tiene mucho beneficio
para todos nosotros.

Hagadá de Pesaj – La historia del éxodo tal como está relatada
en la Hagadá comienza con una simple pregunta.
¿Por qué esta noche es diferente a todas las otras noches?

?ַמה ִּנׁ ְּש ַּתנָ ה ַה ַּליְ לָ ה ַה ֶּזה ִמ ָּכל ַה ֵּלילוֹת
Rambam, Hiljot Jametz UMatzá 7:3 – Incluso la persona que
está sola debe formularse a sí misma las preguntas relativas al
éxodo.
Si una persona no tiene un hijo, su esposa debe preguntarle. Si no
tiene esposa, [él y un amigo] deben preguntarse mutuamente: “¿Por
qué esta noche es diferente a todas las otras noches?” Esto se aplica
incluso si todos los presentes son sabios. Una persona que está sola
debe preguntarse a sí misma: “¿Por qué esta noche es diferente?”

, אין לו אשה שואלין זה את זה מה נשתנה הלילה הזה,אין לו בן אשתו שואלתו
. היה לבדו שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה,ואפילו היו כולן חכמים
El formato de preguntas y respuestas es fundamental para la transmisión
del mensaje de la Hagadá. Si no tenemos preguntas entonces nos costará
llegar a valorar las respuestas.

44

Manual Para el Seder De Pesaj

Rab Shraga Simmons, The Four Questions (Las Cuatro
Preguntas), Aish.com – Las preguntas crean un vacío para que
entre el conocimiento.
El Seder gira alrededor de cuatro preguntas. El niño más pequeño
pregunta las Cuatro Preguntas; nos lavamos las manos y comemos
el karpas porque esto es una actividad fuera de lo corriente que
lleva a la formulación de preguntas; los Cuatro Hijos se definen por
la clase de pregunta que ellos formulan.
¿Por qué son tan importantes las preguntas?
El Maharal de Praga explica que la gente generalmente se siente
satisfecha con su propia perspectiva de la vida. Por lo tanto, se
muestran displicentes cuando se trata de asimilar nuevas ideas y de
crecer a partir de ellas. Una pregunta está admitiendo la existencia
de una falta. Esto crea un vacío interior que ahora necesita ser
llenado.
En el Seder, formulamos preguntas para abrirnos a nosotros mismos
hacia las profundidades de la experiencia del éxodo.
Las preguntas también pueden llevarnos a descubrir nuestra propia
esencia.

Basado en el Rab Beryl Gershenfeld, Afikoman and Asking
Questions (El Aficomán y Formular Preguntas), www.innernet.
org.il – A través de las preguntas, el Seder constituye un proceso
de auto-descubrimiento.
Al comienzo del Seder creamos el aficomán. Tomamos una matzá
–el pan que simboliza nuestra salvación espiritual- y la partimos.
Una parte de ella permanece delante de nosotros y otra parte se
esconde convirtiéndose en el aficomán. La matzá revelada, debido
a que está partida por la mitad, representa lo incompleto del ser
humano –todavía no hemos logrado desarrollar todo nuestro
potencial. La parte oculta, el aficomán, simboliza nuestro futuro
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crecimiento –es algo que debe buscarse y encontrarse.
El Seder está diseñado para despertar preguntas. La Ley Judía
establece que incluso una persona que está sola en la noche del
Seder, debe formular las Cuatro Preguntas: simplemente leer la
Hagadá no es suficiente. ¿Por qué formulamos preguntas? Porque
reconocemos que estamos incompletos. Por ello el Seder comienza
el proceso de búsqueda de perfeccionamiento en nuestras vidas.
En Pesaj el pueblo judío se convirtió en una nación. Debemos
aprender a entender nuestro ser nacional. En Pesaj, D’os reveló Su
relación especial con los judíos. En la noche del Seder tratamos
de volver a descubrir y formar parte de esa relación. De lo
incompleto a la perfección, a lo completo. El niño pregunta: “Má
nishtaná”, las Cuatro Preguntas, pero todos debemos preguntarlas
a nuestra manera. Leemos sobre los “Cuatro Hijos”. Sus preguntas
representan cuatro caminos diferentes de crecimiento y desarrollo.
A continuación estudiamos los versículos bíblicos que detallan el
éxodo de Egipto. Entonces, racional y existencialmente, a través
de preguntas y respuestas, a través de la comida (matzá y maror
[hierbas amargas]) y cánticos (Halel – alabanzas a D’os), tratamos
de unirnos a las ideas y al objetivo que la Torá nos comunica sobre
nosotros mismos, sobre nuestro pueblo y sobre D’os.
Finalmente, al concluir el Seder, reconocemos y afirmamos que
nuestro esfuerzo fue exitoso. El aficomán regresa entonces a la
mesa. Al encontrar lo que estaba oculto podemos disfrutar los
frutos de nuestra labor. La profunda felicidad de Pesaj radica en la
alegría de descubrir el ser y el significado.

Parte D. Educación “A Medida”
Muchas personas tienen terror de la noche del Seder porque temen que
será el mismo evento largo e interminable de cada año. Pero no es eso
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lo que nuestros Sabios tenían en mente. En realidad, si bien la Hagadá
cuenta con un texto estandarizado, no es posible que dos Seders sean
exactamente iguales. Cada Seder debe estar hecho “a medida” para
inspirar a sus participantes. ¡La Hagadá nos cuenta incluso esto!

Hagadá de Pesaj – La Hagadá habla de los cuatro hijos para
ilustrar diferentes posibilidades de encarar el relato de la
historia del éxodo.
La Torá habla de cuatro hijos: un hijo sabio, un hijo malvado, un
hijo simple y uno que no sabe preguntar.

 אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע.כנגד ארבעה בנים דברה תורה
.לשאול
	Hagadá ArtScroll, citando al Malbim – La Hagadá deduce los
cuatro enfoques para educar a la futura generación.
La educación de los niños sólo será exitosa si es “acorde a la manera
de ser de cada niño” (Mishlei/Proverbios 22:6). Por ello, la Torá
nos dice cómo manejarnos con cuatro clases específicas de hijos. Si
bien no menciona de hecho a los cuatro hijos, la Torá nos instruye
en cuatro pasajes cómo contarles a nuestros hijos el Éxodo de
Egipto y en cada uno de estos pasajes se expresa de otra manera.
En la Mejilta, aquí citada por la Hagadá, nuestros Sabios explican
que la Torá se refiere a cuatro clases distintas de personas. En tres
de los versículos, los hijos formulan preguntas a sus padres, en
el cuarto no se formula ninguna pregunta. De este cuarto pasaje
aprendemos que incluso se debe educar a los niños que carecen
del entendimiento o del interés suficiente como para preguntar
respecto a los hechos de la noche.

Rambam, Hiljot Jametz UMatzá 7:2 – El relato de la historia
debe realizarse teniendo en cuenta quién lo va a oír.
Es una mitzvá informarles a nuestros hijos aunque ellos no
pregunten, como está escrito: “Le contarás a tu hijo” [Shemot 13:8].
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Un padre debe enseñarle a su hijo de acuerdo con su capacidad de
entendimiento.

 לפי דעתו של בן אביו,מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך
.מלמדו
Puesto que el Seder debe ser realizado “a medida” de sus participantes,
es importante recitar la Hagadá en un idioma que todos los presentes
puedan entender, a pesar de que no sea en el lenguaje original del texto.

Rab Eliahu Kitov, Sefer HaTodaá (Nosotros en el Tiempo),
Capítulo 22 – La Hagadá debe recitarse en un idioma que todos
comprendan.
Dado que el primordial objetivo de la Hagadá es enseñarles a los
niños sobre el éxodo y publicitar los milagros y las maravillas
ocurridas ante todos los que asisten al Seder, el líder debe explicar
los diferentes elementos de la Hagadá y ofrecer explicaciones
adicionales de una forma que sea entendible para todos los
presentes. Quien dirige el Seder debe ser especialmente cuidadoso
y asegurarse que los niños y aquellos participantes del Seder que no
estén familiarizados con el lenguaje y las expresiones utilizadas por
los Sabios, estén comprendiendo el relato. Esto es así especialmente
fuera de la Tierra de Israel, donde generalmente los judíos no
hablan la Lengua Sagrada, el idioma en el cual está redactada
la Hagadá, [se debe recitar la Hagadá en el idioma que todos
entienden]…

, ולפרסם את נסי יציאת מצרים לכל שומע,הואיל ועיקר מצוַ ת ההגדה היא בבנים
לפיכך ראוי לראש המסובים שיפרש את עניני ההגדה למסובים ויוסיף בהם
, ובפרט לקטנים ולמי שאין לשון חכמינו שגורה על פיהם.הסבר כדי שיבינו הכל
הקֹדש שתוקנה בה
ּ  וביותר בחוצה לארץ שאין הכל שומעים לשון,ולא מדרשיהם
...ההגדה
Ésta era la práctica del Jatam Sofer en Pressburg, él recitaba toda la
Hagadá en dos idiomas: hebreo y alemán.
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 לשון, שאמר את כל ההגדה בשתי לשונות,וכך גם נהג ה’חתם סופר’ בפרשבורג
:הקודש ולשון אשכנז
ּ

Temas Claves de la Sección III:

zz Para que el Seder sea una herramienta efectiva para
transmitir la fe y los valores judíos, debe ser una
experiencia multifacética. La atmósfera apropiada debe
establecerse teniendo esto en cuenta. Para comenzar, es
importante recibir huéspedes y demostrar la unidad del
pueblo judío, tal como la Hagadá misma nos enseña a
hacerlo.
zz Dado que somos un pueblo libre, necesitamos actuar como
tal. Se debe servir la mesa con la vajilla más fina y al comer
y beber nos reclinamos tal como lo hace la realeza.
zz La historia no debe ser simplemente narrada, debe ser
asimilada. Para este fin, es especialmente importante que
los niños estén despiertos e interesados en lo que está
ocurriendo. Para ello, la Hagadá introduce elementos
que alteran la rutina habitual como un medio para lograr
mantener su atención. El líder del Seder debe encontrar
maneras creativas para lograr que el Seder sea interesante
para los niños que se encuentren presentes.
zz El mensaje del Seder debe ser asimilado también por los
adultos, y por ello el formato de preguntas y respuestas
está diseñado con el objetivo de abrir nuestras mentes
a las lecciones del Éxodo. La manera en la cual se narra
la historia debe ser “a medida” de las necesidades de las
personas que participan en el Seder, incluso si eso significa
recitar partes de la Hagadá en un idioma que no sea el
original de la Hagadá.
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Sección IV
Pesaj, Matzá y Maror

L

os elementos centrales de la experiencia del Seder son tres: Pesaj,
matzá y maror. Comemos la misma matzá que comieron nuestros
antepasados en Egipto. Comemos las hierbas amargas (maror) como
una expresión de las dificultades experimentadas bajo la esclavitud en
Egipto. Y si fuera posible, también se comería la ofrenda de Pesaj, que
por primera vez fue realizada la noche anterior al éxodo. En la actualidad,
un hueso asado, que se coloca en el plato del Seder, representa
simbólicamente al sacrificio de Pesaj
Uno de los temas principales de la Hagadá es la explicación de estos tres
elementos: el sacrificio de Pesaj, la matzá y el maror.

Hagadá de Pesaj – En el Seder se debe explicar qué es Pesaj,
matzá y maror.
Rabi Gamliel decía: Quien no explica las siguientes tres cosas en la
fiesta de Pesaj [es decir, en el Seder] no cumplió con su obligación:
el sacrificio de Pesaj, matzá y maror.

 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי,רבן גמליאל היה אומר
: ומרור. מצה. פסח: ואלו הן,חובתו

50

Manual Para el Seder De Pesaj

Parte A. Pesaj

Hagadá de Pesaj – El Sacrificio de Pesaj es una conmemoración
del hecho de que D’os salteara las casas de los judíos durante
la decimal plaga, la muerte de los primogénitos.
¿Cuál es la razón del sacrificio de Pesaj que nuestros padres
comieron cuando estaba el Templo sagrado? Porque el Santo
Bendito Sea pasó sobre las casas de nuestros padres en Egipto, tal
como dice la Torá: “Deben decir, este es un sacrificio de Pesaj para
D’os, porque Él pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto
cuando atacó a los egipcios y Él salvó nuestras casas; y el pueblo se
inclinó y se prosternó”. (Shemot 12:27).

 על שום.פסח שהיו אבותינו אוכלין בזמן שבית המקדש היה קים על שום מה
 ואמרתם זבח פסח, שנאמר.שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים
הוא לידוד אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו
:הציל ויקד העם וישתחוו
Shemot 12:1-14 – La sangre del sacrificio de Pesaj sirvió como
una señal para D’os para que Él “salteara” los hogares judíos
durante la plaga del primogénito.
Y les dijo el Eterno a Moshé y a Aharón en la tierra de Egipto…
Digan a toda la congregación de Israel: “El día décimo de este
mes tomarán un cordero por cada casa paterna, un cordero por
cada familia… Lo cuidarán hasta el día catorce de este mes y lo
inmolará [al sacrificio] entonces toda la comunidad de Israel al
atardecer. Y tomarán la sangre y la pondrán sobre las dos jambas y
sobre el dintel de las puertas de las casas en las cuales comerán el
sacrificio. Comerán la carne esa noche, asada al fuego; la comerán
con matzá y con hierbas amargas… Lo comerán con sus cinturones
ceñidos, con los pies calzados y la vara en la mano, y lo comerán
apresuradamente. Ésta es la ofrenda de Pesaj para el Eterno. En esa
noche pasaré por Egipto y mataré a todos los primogénitos en la
tierra de Egipto, sea hombre o animal. Y castigaré incluso a todos
los dioses de Egipto. Yo, el Eterno. Y la sangre será una señal para
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que Yo, al verla, pase por alto las casas en las cuales ustedes se
encuentren. Yo veré la sangre y saltearé las casas y así no sufrirán la
plaga exterminadora con la cual golpearé a Egipto. Y conservarán el
recuerdo de este día y será festividad para el Eterno para todas las
generaciones.

 החדש הזה לכם ראש:ויאמר יקוק אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר
 דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר:חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה
 … והיה לכם למשמרת עד:לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית
 ולקחו:ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים
:מן הדם ונתנו על שתי המזוזת ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אתו בהם
ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מררים יאכלהו … וככה תאכלו
אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח
 ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים:הוא ליקוק
 והיה הדם לכם:מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני יקוק
לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף
 והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם אתו חג ליקוק:למשחית בהכתי בארץ מצרים
:לדרתיכם חקת עולם תחגהו
Rab Itzjak Berkovits, Kolel de Jerusalem– El sacrificio de
Pesaj nos recuerda que nuestra formación como pueblo fue
maravillosa.
Pesaj es un nombre fuera de lo corriente para esta festividad – D’os
pasando por alto las casas de los judíos mientras mataba a los
primogénitos egipcios. ¡En esencia, los judíos no eran diferentes
de los egipcios! El Midrash nos dice que ambos pueblos hacían
idolatría. Aún más, la Hagadá nos enseña que los judíos carecían de
mitzvot. (La Torá nos enseña que los judíos cumplieron la mitzvá
del sacrificio de Pesaj, y el Midrash también nos dice que los judíos
fueron redimidos en mérito de conservar sus propias vestimentas,
su idioma y sus nombres, sin embargo esto no se consideraba
algo central de su esencia). Entonces, ¿en mérito de que los judíos
fueron redimidos? Sólo como un enorme regalo de D’os para
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permitirnos convertirnos en Su pueblo. Toda la formación del
pueblo judío fue milagrosa. De otra manera, no existiríamos.

Parte B. Matzá

Hagadá de Pesaj – Comemos matzá para recordar que salimos
de Egipto de prisa.
¿Cuál es la razón de la matzá que comemos? Porque la masa de
nuestros padres no tuvo tiempo de leudar antes que el Rey de reyes,
el Santo Bendito sea, se les revelara y los redimiera; tal como dice
la Torá: “Y hornearon pan de la masa que habían llevado de Egipto,
y esta no había leudado porque fueron echados de Egipto y no se
podían demorar allí, y no habían preparado para ellos provisiones
para el camino”.

 על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו.מצה זו שאנו אוכלים על שום מה
, שנאמר.להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם
ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים
:ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם
Sefat Emet, Likutei Pesaj – La matzá nos recuerda que sin la
rápida redención de D’os nos habríamos perdido en Egipto.
“Esta matzá… Porque la masa de nuestros padres no tuvo tiempo
de leudar antes que el Rey de reyes, el Santo Bendito Sea, los
sacara”. La explicación es como lo escribieron nuestros Sabios,
que el pueblo judío había bajado “cuarenta y nueve niveles de
impureza” [y por ello debieron ser sacados con a toda prisa]. El
jametz [pan leudado] se refiere a la Inclinación al Mal – la levadura
dentro de la masa [que alude a la altivez]. Antes de que la masa
leudara, se les reveló la luz de la santidad. Por cierto, esto mismo
ocurre cada año, lo que se simboliza mediante el acto de arrebatar
la matzá en la noche de Pesaj, tal como está escrito: “Salieron
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rápidamente” (Devarim 16:3). En consecuencia, nosotros tenemos
que actuar con prisa al cumplir las mitzvot de la Noche del Seder,
en el momento que anualmente se vuelve a despertar esta gran
bondad, tal como está escrito: “Es una noche de protección”
(Shemot 12:42).

 כמו שכתבו, פירוש.’מצה זו כו’ שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ כו
 וחמץ רמז ליצר הרע שאור,חז”ל שהיו חס ושלום נטבעין במ”ט שערי טומאה
 וכמו. ועד שלא החמיצה עיסתן של ישראל נגלה עליהם אור הקדושה.שבעיסה
, ולרמוז זה איתא חוטפין מצה בלילה פסחים,כן בוודאי מתקיים בכל שנה ושנה
 שצריכין למהר להחזיק עצמנו במצות הנהוגין בליל.כמו שנאמר בחפזון יצאת
. כמו שנאמר ליל שימורים הוא,פסח שמעורר חסד הזה בכל שנה
Ramjal (Rab Moshé Jaim Luzzatto), Derej Hashem, 4:8:1 – La
matzá es pan sin el aditivo de lo material.
La razón [para no comer] jametz y [comer] matzá es que hasta
que salieron de Egipto los judíos estaban mezclados con los
otros pueblos, un pueblo entre otros tantos. Cuando salieron de
Egipto fueron redimidos y separados… Cuando partieron, sus
cuerpos fueron capaces de purificarse y de aceptar la Torá y el
servicio Divino. Para poder lograr esto se les ordenó quitar todo el
jametz (pan leudado) y comer sólo matzá.… El pan es el alimento
principal de la humanidad y es el ideal para el objetivo de D’os. El
proceso de leudado es algo natural que le ocurre al pan, y que lo
hace más fácil de digerir y más sabroso. Esto es también lo correcto
para la persona, ya que ella tiene una Inclinación al Mal y un deseo
por lo físico.

 כי הנה עד יציאת מצרים היו ישראל מעורבים בשאר,ענין החמץ והמצה הוא
 וביציאה נבדלו ישראל ונמצאו... . וביציאתם נגאלו ונבדלו,האומות גוי בקרב גוי
 ולענין זה נצטוו בהשבתת החמץ.גופותם ליטהר ולהזדמן לתורה ולעבודה
 כי הנה הלחם שהוכן למזון האדם הוא משתוה באמת אל, והיינו.ואכילת המצה
 וענין החימוץ שהוא דבר טבעי בלחם לשיהיה קל העיכול,המצב הנרצה באדם
 שגם הוא צריך שיהיה בו, הנה גם הוא נמשך לפי החק הראוי באדם,וטוב הטעם
.היצה”ר והנטיה החומרית
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Sin embargo, en un momento en particular los judíos necesitan
abstenerse de consumir jametz y comer matzá para lograr reducir
el poder de la Inclinación al Mal y del deseo por lo físico. Esto
refuerza la cercanía de la persona con lo espiritual. Es imposible
que una persona coma de esta manera constantemente y no es
ese el objetivo en este mundo. Sin embargo, durante unos días
específicos es adecuado observar este concepto, y a través de esto
se puede llegar al nivel adecuado. Este el objetivo primordial de la
fiesta de las matzot. Y todas las otras mitzvot de la primera noche
son conceptos específicos conectados con esta redención.

 להיות,אמנם לזמן מיוחד ומשוער הוצרכו ישראל להמנע מן החמץ וליזון ממצה
 והגביר בעצמם ההתקרבות אל,ממעטים בעצמם כח היצה”ר והנטיה החומרית
 אך הימים, כי אין זה הנרצה בעוה”ז, ואולם שיזונו כך תמיד אי אפשר.הרוחניות
 שעל ידי זה יעמדו במדריגה הראויה,המשוערים לזה ראוי שישמרו זה הענין
 כלם, ושאר מצוות הלילה הראשונה. והנה זה עיקר ענינו של חג המצות.להם
:ענינים פרטים מקבילים לפרטי הגאולה ההיא
Rab Itzjak Berkovits, Kolel de Jerusalem – La lección de la matzá
es que no debemos quedarnos “dormidos en los laureles” ni
perseguir lo material como un fin en sí mismo.
La matzá tiene una naturaleza dual. Es llamada “el pan del pobre”
porque los judíos la comieron al ser esclavos en Egipto. También
es el pan que comieron al salir de Egipto como un pueblo libre.
Podríamos esperar que luego de la redención los judíos hubieran
sido capaces de relajarse, permitir a su masa leudar y disfrutar de
un poco de pan. ¿Cuál era el apuro? Sin embargo, el objetivo del
pueblo judío es siempre “matzá”, apuntar y luchar por conseguir
nuestros objetivos espirituales esenciales en este mundo. El mundo
físico solo existe para ayudarnos en este viaje, pero no es un
objetivo por sí mismo. El propósito de este mundo es trabajar duro
en pos de los objetivos espirituales, no buscar el lujo y el confort.
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Parte C. Maror

Hagadá de Pesaj – El Maror nos recuerda la amargura de la
esclavitud en Egipto.
¿Cuál es la razón del maror que comemos? Porque los egipcios
amargaron las vidas de nuestros padres en Egipto, tal como dice
la Torá: “Amargaron sus vidas con trabajo duro, con argamasa y
ladrillos, y con toda clase de trabajos en el campo, y todos los
trabajos eran bajo extrema esclavitud”.

 על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו.מרור זה שאנו אוכלים על שום מה
 וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה, שנאמר.במצרים
:בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך
Sefat Emet, Likutei Pesaj – El Maror nos enseña que al igual
que el éxodo, también el exilio fue orquestado por D’os para
nuestro beneficio.
Se puede decir que la razón por la cual se come maror –como ya
hemos escrito- es para demostrar nuestra creencia de que aún el
exilio y los días de sufrimiento fueron para bien, y para alabarlos,
porque por medio del exilio llegamos a entrar en el Pacto con D’os,
tal como está escrito: “El nos sacó…para ser Su pueblo elegido…”
(Devarim/Deuteronomio 4:20). Luego del exilio en Egipto, los hijos
de Israel se convirtieron en un pueblo nuevo, de la misma manera
que un converso es considerado como un niño recién nacido.

יש לומר טעם מרור כמו שכתבנו לעיל להראות שגם הגלות וימי העינוי רואין
עתה ומאמינים שהיה לטובה ומשבחין על זה כי על ידי זה נכנסנו לבריתו של
 ובני ישראל לאחר גאולת.’ כמו שכתוב ויוצא כו’ להיות לו לעם נחלה כו,הקב”ה
.’מצרים נעשו אומה חדשה כמו המתגייר כקטן שנולד כו
La afirmación: “Yo los saqué de Egipto para ser un D’os para
vosotros” (Bamidbar/Números 15:41), se refiere también al
descenso hacia el exilio, pero el versículo sólo menciona la
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que pudieran obtener perfección [espiritual], tal como está escrito:
“Del horno de hierro” (Devarim 4:20) – así como se coloca la
plata en el fuego para purificarla, [de la misma manera D’os llevó al
pueblo judío al exilio egipcio para purificarlos], como ya lo hemos
explicado.

כי מה שנאמר אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים קאי גם על
 כי לא היינו במקרה. רק שנזכר בפסוק עיקר המכוון שהוא היציאה.הירידה לגלות
במצרים רק שהכל היה הכנה לקנות השלימות כמו שכתוב מכור הברזל כמו
.שמכניסין הכסף בכוונה לאור לבררו כנ”ל
Rab Itzjak Berkovits, Kolel de Jerusalem – El Maror nos recuerda
que nuestro nacimiento como pueblo –y nuestro destino- es
diferente al del resto de los pueblos.
Comemos maror porque los egipcios nos odiaron, nos provocaron
sufrimientos y amargaron nuestras vidas. Por lo general el trabajo
es una cosa buena, algo productivo. Sin embargo, los egipcios nos
obligaron a realizar trabajos inútiles, trabajos forzados durante
el día y en las noches nos obligaban a trabajar en sus casas y en
sus campos. Entonces, ¿por qué comer maror? A través de estas
penurias nos fuimos construyendo. En relación a la plegaria
Alenu, el Rab Samson Rafael Hirsch explica que nosotros no nos
conformamos de la misma manera que las otras naciones –basados
en límites geográficos comunes, para coexistir con objetivos
comunes. En contraste, nos convertimos en una nación estando en
un país extraño, torturados, sin derechos, y sin un futuro previsible.
Y entonces D’os nos dijo: “A través de su sangre vivirán”. No hay
absolutamente nada natural en el nacimiento del pueblo judío. Nos
convertimos en el pueblo de D’os de manera incondicional. Esto
significa que tenemos un lugar en este mundo sólo en la medida
en que sigamos la Torá. De todas maneras, debemos soportar
dificultades para llegar a cumplir con nuestro destino. La belleza
del maror es el hecho de sentir el dolor y sentir la alegría.
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Hilel dijo que comemos todo junto en el sándwich de korej
representando a la esclavitud junto con la libertad. El judío no
tiene lugar en un mundo puramente físico. Nosotros sólo existimos
gracias a milagros. No fuimos creados para existir de manera
natural. Esto es lo que un judío necesitas sentir durante la noche
del Seder. No es suficiente tan sólo hablar sobre esto, necesitamos
ingerirlo.

Temas Claves de la Sección IV:

zz Parte fundamental del relato de la historia del éxodo es la
explicación del sacrificio de Pesaj, matzá y maror.
zz El sacrificio de Pesaj nos recuerda la naturaleza milagrosa
de la manera en la cual los judíos se convirtieron en un
pueblo.
zz La Matzá nos ayuda a focalizar la atención en la misión
espiritual del pueblo judío.
zz El Maror nos revela que los amargos sufrimientos también
forman parte de nuestro proceso de crecimiento y de
nuestra redención final.
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Sección V
Las Cuatro Copas de Vino

Además de las tres mitzvot principales del Seder de Pesaj, matzá y maror,
los Rabinos instituyeron una cuarta: las Cuatro Copas. Estas copas se
beben en diversas etapas del Seder, tal como señalamos en la reseña
general que vimos anteriormente.

Parte A. ¿Qué se Oculta en un Número?

Shemot 6:6-7 – La Torá utiliza cuatro expresiones diferentes de
redención en relación al éxodo.
“Por lo tanto diles a los hijos de Israel [en Mi Nombre]: ‘Yo Soy
el Eterno. Yo los liberaré de los trabajos forzados en Egipto y los
salvaré de la esclavitud. Yo los liberaré con brazo extendido y
con grandes actos de juicio. Los tomaré como Mi pueblo y seré su
D’os. Sabrán que Yo soy el Eterno, su D’os, Quién los redimió de la
subyugación de Egipto.

לכן אמר לבני ישראל אני יקוק והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי
 ולקחתי אתכם:אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים
לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יקוק אלהיכם המוציא אתכם מתחת
:סבלות מצרים
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Talmud Ierushalmi (Talmud de Jerusalem), Pesajim 10:1 –
Las cuatro copas corresponden a las cuatro expresiones de
redención utilizadas en la Torá.
¿Por qué se beben las Cuatro Copas? Rabi Iojanán enseñó en
nombre de Rabi Benaiá: Esto se aprende del versículo que menciona
cuatro etapas de redención: “Por lo tanto diles a los hijos de Israel
[en Mi Nombre]: ‘Yo Soy el Eterno. Yo los liberaré de los trabajos
forzados en Egipto y los salvaré de la esclavitud… Los tomaré como
Mi pueblo …’” “Los liberaré”, “los salvaré”, “los redimiré” y “los
tomaré”.

מניין לארבעה כוסות רבי יוחנן בשם רבי בנייה כנגד ארבע גאולות לכן אמור לבני
ישראל אני יי’ והוצאתי אתכם וגו’ ולקחתי אתכם לי לעם וגו’ והוצאתי והצלתי
. וגאלתי ולקחתי
¿Cuál es el significado del número cuatro que D’os trae en relación con la
redención de Egipto en cuatro lugares diferentes?

Maharal, Guevurot Hashem, Capítulo 60 – El número cuatro
representa la influencia Divina que baja a este mundo; de esta
manera, las Cuatro Copas corresponden al elemento espiritual
del Éxodo.
Todo lo que desciende de un mundo superior hacia nuestro
mundo es dividido en cuatro partes, porque este es el número de
la multiplicidad, correspondiendo a las cuatro direcciones. Por
consiguiente, hay en las Escrituras cuatro expresiones de redención.
Este secreto podemos aprenderlo de la Torá: “Un río salía del
Edén… allí se dividía en cuatro ramas”, lo cual demuestra que
todo lo que desciende de un mundo superior, tal como el río que
emanaba del Edén para regar el Jardín, al llegar a nuestro mundo
–que es un mundo de diversidad- se dividía en cuatro. Por lo tanto,
la redención, que venía desde un nivel superior, se dividió en
cuatro ramas, que son las cuatro expresiones de redención.
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 כי מספר,כל דבר שהוא בא מעולם הנבדל לעולם הזה יש בו רבוי מחולק לארבע
זה הוא מספר הרבוי שהוא נגד ארבע צדדין המחולקים ואלו דברים הם ארבע
 וסוד הזה הוא מבואר בתורה (בראשית ב’) ונהר יוצא מעדן.לשונות של גאולה
 שמזה מבואר לך כי כל דבר,להשקות וגו’ ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים
שבא מעולם הנבדל כמו הנהר שהוא יוצא מעדן להשקות הגן כשהוא בא אל
 יפרד לארבעה ראשים כי זהו נגד הפירוד והרבוי,עולם הטבע הוא עולם הרבוי
 ולפיכך הגאולה שבאה מעולם העליון הנבדל היה מתפרד,שהוא בעולם הרבוי
.לארבעה ראשים הם ארבע לשונות של גאולה
Esto explica las cuatro copas de vino que los Sabios promulgaron
que deben ser parte de esta comida. El hecho de comer matzá
recuerda la redención, tal como hemos explicado, y a este acto de
comer agregamos el hecho de beber, que es algo aún más alejado
de la ruda materialidad del comer, tal como hemos explicado…
Por esta razón se beben las cuatro copas de vino, correspondientes
a la redención espiritual, así como el acto de comer [la matzá]
corresponde a la redención física, tal como ya lo hemos explicado.

ודבר זה הם ארבע כוסות שתקנו חכמים שיהיו באכילה זאת כי מאחר שמורה
אכילה זאת הוא אכילת מצה על הגאולה כאשר מבואר ויש עם האכילה השתיה
שהיא יותר רחוקה מן הגשמי כמו שהתבאר וכו’ ועל זה באו ארבע כוסות בשתיה
.על מדריגת הגאולה כמו שבאה האכילה על הגאולה הפשוטה כאשר אמרנו

Parte B. La Copa de Eliahu (Elías)
A pesar de que la esencia del Seder es revivir el éxodo original de Egipto,
también miramos hacia el futuro, esperando la Redención Final del
pueblo judío – una redención destinada a ocurrir con el mismo espíritu
que tuvo la redención de Egipto. Aunque sólo son obligatorias cuatro
copas de vino, de todas maneras servimos una quinta copa simbólica que
no se bebe durante el Seder. Esta copa es conocida con el nombre de “la
Copa del Profeta Eliahu” (Eliahu HaNaví), quien anunciará la inminente
llegada del Meshiaj en el futuro. También se acostumbra a abrir la puerta
principal de la casa esperando su inminente llegada.
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Rab Eliahu Kitov, Sefer HaTodaá, Capítulo 22 – La Copa de
Eliahu corresponde a la quinta expresión de redención, una
alusión a la Redención Final del futuro.
Cuando se sirve la cuarta copa, sobre la cual se recita el Halel, se
acostumbra a servir una copa adicional, más grande que las otras.
Esta quinta copa es llamada la Copa de Eliahu. La base de esta
costumbre la encontramos en un debate talmúdico (Pesajim 118a):
Rabi Tarfón mantiene que en el Seder se deben beber cinco copas
de vino, siendo la quinta copa aquella sobre la cual se recita el
Halel. Puesto que la discusión no queda resuelta, la costumbre es
servir la quinta copa –tal como dice Rabi Tarfón- pero no beberla
–de acuerdo a la opinión de los Sabios. Cuando llegue Eliahu y
clarifique todas las dudas halájicas, también esto se resolverá. Por
esta razón se llama la Copa de Eliahu.

 מוזגים עוד כוס,נוהגים שבשעה שמוזגים כוס רביעי שגומרין עליו את ההלל
 לכבוד, ומסבבה לכוס זו בשאר כוסות המסובין,אחת שהיא גדולה מכולן
, לפני שנחלקו בה תנאים, ענין כוס זו:’ולתפארת; והיא נקראת ‘כוסו של אליהו
חמשי קורא עליו את
ִ  וכוס,חיב כל אדם לשתות חמש כוסות
ָּ ,ורבי טרפון אומר
 כדברי רבי-  הלכך נוהגים למזוג מספק, ולא נפסקה ההלכה כמו מי.ההלל הגדול
 ולכשיבוא אליהו הנביא זכור לטוב ויברר לנו. כדברי חכמים-  ואין שותין,טרפון
:’ לכך קורין אותה ‹כוסו של אליהו. גם ספק זה יתברר,כל ספקותינו
Y tal como las primeras cuatro copas son paralelas a las expresiones
de redención utilizadas por la Torá, así también lo es esta quinta
copa. Ésta es paralela a la quinta expresión: “Yo los llevaré a la
Tierra”, lo cual aparece al final del versículo. Esto mismo constituye
una alusión con respecto a la redención.

, החמשית, כך כוס זו,וכשם שסמכו ארבע כוסות על ארבע לשונות של גאולה
 ואף היא רומזת לגאולה,אתי ֶא ְתכֶ ם ֶאל ָה ָארֶ ץ האמורה אחריהן
ִ כנגד וְ ֵה ֵב
:האחרונה
Los Sabios de la generación explicaron que la quinta copa de “Yo
los llevaré” alude a la redención completa y final que llegará con la
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caída del quinto reinado de Gog Magog [el quinto reinado luego de
los cuatro reinados].

 רמז לגאולה האחרונה השלמה שתהא, שכוס זו של והבאתי,ואמרו חכמי הדורות
,בבשורת אליהו הנביא והגואל האחרון עם מפלת גוג ומגוג (המלכות החמשית
.)חוץ מארבע המלכויות
Esto tiene que ver con el hecho de que la Torá llama a la noche del
Seder “una noche protegida por D’os” y también “una noche de
protección para Israel por todas las generaciones”. La primera parte
de la noche se dedica a rememorar la redención de Egipto mientras
que la parte siguiente se reserva a través de las generaciones
para la Redención futura. Por eso recordamos a Eliahu, quien es
llamado “el ángel del pacto”, porque él da testimonio de que hemos
cumplido con las mitzvot de Brit Milá y Pesaj –en mérito de las
cuales mereceremos recibir la redención que él anunciará.

 חציו- שרָ ֵאל לְ ֹדר ָֹתם
ׂ ְ ִוהלילה הזה לֵ יל ׁ ִש ּ ֻמרִ ים הוּ א לַ ה’ וגו’ ׁ ִש ּ ֻמרִ ים לְ כָ ל ְּבנֵ י י
.הראשון נִ תן לגאולת מצרים וחציו השני שמור לדורות לגאולה העתידה בימינו
לכן אנו עושים בו זכר לביאת אליהו הנביא; אליהו הנביא הוא מלאך הברית והוא
: ובזכות זו נזכה לגאולה על ידו,שקימנו מצוַ ת מילה ומצוות הפסח
ַּ מעיד עלינו
En la noche del Seder, esperamos la Redención Final, la cual traerá
milagros y maravillas como aquellos que experimentamos en Egipto.

Mijá 7:15 – D’os nos prometió mostrarnos grandes maravillas
en la Redención Final, tal como lo hizo en el éxodo de Egipto.
Tal como en los días en que saliste de Egipto, Yo te mostraré
maravillas.

.כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות
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Ramjal, Maamar HaJojmá – La energía de la noche del Seder tiene
el poder de poner en acción los engranajes de la redención.
Todo lo que ocurrió en Egipto en la noche de Pesaj se despierta y se
renueva, y esto mismo ayuda a acercar la redención final.

 וזה עצמו סיוע לגאולה,בליל פסח מתחדש ומתעורר כל מה שנעשה במצרים
.האחרונה
El Seder culmina con una rotunda expresión de nuestro deseo de que
llegue la Redención Final: “¡El próximo año en Jerusalem!”

Temas Claves de la Sección V:

zz Una de las mitzvot de origen rabínico de la noche del Seder
es la institución de las Cuatro Copas de vino.
zz El número cuatro corresponde a las expresiones de
redención usadas por D’os para describir de qué manera
produjo el éxodo. Este número refleja la naturaleza
espiritual de la redención que llegó solamente de la mano
de D’os y sin ninguna intervención humana.
zz Se sirve también una quinta copa, la Copa de Eliahu. Esta
copa corresponde a la quinta expresión de redención y
alude a la llegada del profeta Eliahu quien anunciará al
Meshiaj y la Redención Final.
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Resumen General:
¿Por qué celebramos el Seder de Pesaj? ¿Cuál es su
objetivo?
El Seder es la fiesta de cumpleaños del pueblo judío, la manera en la
cual se transmite la historia de nuestro nacimiento nacional a la siguiente
generación. La historia misma nos enseña las bases de nuestra fe en
D’os como el Creador del mundo y el Amo de su destino. También
nos muestra que nuestra vida nacional existe solamente en virtud de
la bondad Divina, y de esta manera el Seder es una oportunidad que
tenemos para agradecer y alabar a D’os por ello.

¿Por qué los niños son el centro de atención del
Seder?
Los niños son quienes liderarán los Seders en el futuro, transmitiendo la
historia del éxodo a sus propios hijos, tal como nosotros les enseñamos a
ellos. Ésta ha sido la cadena de la tradición desde el momento mismo en
que ocurrieron los hechos. En la noche del Seder todos nos convertimos
en eslabones de una cadena que tiene más de 3.300 años de vida.

¿Por qué esta noche contiene una gran cantidad de
mitzvot y de costumbres, mucho más que cualquier
otro día del año?
No alcanza tan sólo con relatar la historia; ésta debe ser revivida. Las
mitzvot y las costumbres de la noche del Seder están diseñadas para
ayudarnos a experimentar personalmente la redención de Egipto.
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Tenemos que sentir el sabor de la amargura, disfrutar de la libertad
y finalmente vernos a nosotros mismos saliendo de Egipto. Tal como
nuestros antepasados obtuvieron su conocimiento de D’os a través de la
experiencia, así también debemos lograrlo nosotros en la noche del Seder.

¿Por qué la noche del Seder es siempre igual (la misma
comida, la misma historia, etc.)? ¿Cómo es posible que
el Seder de este año sea más interesante que el Seder
del año pasado?
Bueno, no debería ser lo mismo cada año. La Hagadá, a pesar de ser un
texto estandarizado, debe considerarse como un manual de instrucciones
respecto a la manera en la cual debe realizarse un Seder y no como un
libro de plegarias que debe recitarse año tras año. La Hagadá misma
nos dice que debemos efectuar la experiencia del Seder “a medida” de
las necesidades de nuestros hijos y de todos los presentes. Al hacerlo
estaremos asegurándonos de que no existan dos Seders iguales.

¿Cuáles son los mensajes de la ofrenda de Pesaj, de la
matzá, del maror y de las Cuatro Copas de vino?
El sacrificio de Pesaj nos recuerda la naturaleza milagrosa de la manera
a través de la cual los judíos se convirtieron en un pueblo; la matzá nos
ayuda a focalizar la atención en la misión espiritual del pueblo judío; el
maror nos revela que nuestras luchas más amargas constituyen parte del
proceso de nuestro crecimiento para llegar a la redención final.
Las Cuatro Copas, correspondientes a las etapas de la redención y a
las expresiones utilizadas por D’os para describir estas etapas a Moshé;
aluden a la naturaleza espiritual de la redención.
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¿Cuál es el secreto oculto tras la costumbre de
llenar una copa de vino para Eliahu (Elías) y en el
hecho de abrirle la puerta?
La Copa de Eliahu nos recuerda que si bien estamos celebramos la
redención, el mundo aún se encuentra muy lejos de ser perfecto.
Continuamos aguardando la llegada del Meshiaj para ser testigos de la
redención final y del perfeccionamiento total del mundo. ¡Que podamos
verlo rápidamente en nuestros días!
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