
“En cada generación 
la persona está obligada 

a considerarse a sí misma 
como si ella hubiera 

salido de Egipto” 

HAGADÁ
DE PESAJ



Aclaración: 
 
 

Esta Hagada es para aquellos jóvenes que desean hacer
el Seder de Pesaj pero aún no están listos para hacer un
Seder completo. Esta Hagada no reemplaza su versión 

original y completa donde se relata en más detalles 
la salida de Egipto y la libertad de nuestro pueblo. 



Introducción

Milenios antes del iPod, una antigua tribu de místicos promulgó la primera 
experiencia pedagógica multimedia. Mucho más avanzada que lo que podamos tener 
hoy en día, esta experiencia penetró en lo más profundo de la psiquis humana de 
todas las formas posibles y en forma simultánea: un audio potente, dinámicos efectos 
visuales, idioma hablado y texto escrito, y hasta los viscerales sentidos del sabor, el 
olfato y el tacto. 
Fue una experiencia intergeneracional, que abarcó a toda la familia con algo especial 
para cada uno. Fue adaptable, ajustable a un espectro de personalidades. Fue 
interactiva, con juego de roles y una activa manipulación de materiales. Fue una 
experiencia integradora que desarrolló un sentido de liberación interna dentro de 
cada uno de los que formaron parte de ella. 
Pero su aspecto más fascinante fue que cada detalle estaba firmemente arraigado en 
las enseñanzas místicas de una tradición esotérica. Cada paso tenía no solamente 
un cuerpo, sino también un alma; un significado simple como así también una 
profunda lección hacia una conciencia superior. 
Esta experiencia tuvo un éxito imponente. No ha habido ningún otro ritual que 
sobreviviera tanto tiempo y se mantuviera tan fiel a su forma original. No ha habido 
ninguna otra lección que haya afectado la humanidad con un impacto tan grande, 
propagando los valores de la dignidad y la libertad humanas y la búsqueda de un 
sentido más elevado en cada sociedad a la que llegó. 
Hasta el día de hoy, en cada confín del mundo, las familias judías se reúnen para 
reconstruir ese Seder de Pesaj original, una y otra vez, un año tras otro. Y cada año, 
hay más y más que aprender. 
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Lo necesario para el plato del Seder: 

Encima de un plato grande, una bandeja o un pedazo de tela, coloca tres Matzot 
enteras, una encima de la otra. 
Cubre las matzot con un pedazo de tela o una bandeja. Arriba, coloca los 
ingredientes que siguen en el orden que se indica en la ilustración: 
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1) “Zeroa” – hueso de pollo asado del que se 
quitó la mayor parte de la carne. Esto 
simboliza la ofrenda de Pesaj. No se come.
2) “Beitzá” – huevo duro, que simboliza la 
ofrenda de la festividad.
3) “Maror” – rábano picante rallado 
(solamente el rábano picante, no el “jrein” de 
color bordó que contiene también remolacha y 
vinagre) y/o lechuga romana, para usar como 
las “hierbas amargas” (paso #9). 
4) “Jaroset” – pasta hecha de manzanas, peras, 
nueces y vino. Las hierbas amargas se 
sumergen en esta pasta (pasos 9 y 10). 
5)“Karpas” – un pedazo de verdura, como por 
ejemplo cebolla o papa (se usa en el paso #3).
6)“Jazeret” – más hierbas amargas, para usar 
en el sándwich de matzá-maror.

Cogote de pollo
Huevo

Lechuga criolla
Pasta Jaroset (Manzana. pera, nuez y vino).

Algun vegetal (papa, cebolla o apio)
Rabano picante

Vino (suficiente para 4 copas para cada integrante)
Matza (suficiente para media Matza cuadrada por integrante o 1/3 Matza hecha a mano por integrante)

Hagada (una por persona)
Copa para Kidush (una por integrante) La copa tiene que contener un mínimo de 86ml
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ZEROABEITZÁ

JAROSET

MAROR

JAZERET

KARPAS



Estas son las 4 Mitzvot que 
hay que cumplir en la noche del Seder: 

1. Tomar 4 copas de vino
2. Narrar la historia de la salida de Egipto

3. Comer Matza
4. Comer Maror

 

Kidush
El Seder se inicia con la recitación del kidush, en el que se proclama la santidad de 
este día sagrado. Esto se hace con una copa de vino, que es la primera de las cuatro 
copas. 

Todos se ponen de pie y dicen juntos el kidush. 

El resto del año, cuando se pronuncia la santidad del Shabat o de la fiesta sobre una 
copa de vino, una persona dice kidush para todos los presentes. Esta noche, los 
hombres, las mujeres y los niños recitan juntos cada palabra. 
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Kiddush para el primer Seder: Sábado 27/3

Kiddush para el segundo Seder: Domingo 28/3
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Savrí Maranán:
Baruj Atá A-do-nai, E-lo-he-nu Melej HaOlam, boré perí hagafen.

Baruj Atá Ado-nai, E-lo-he-nu Melej HaOlam, asher bajar banu micol am 
veromemanu micol lashón vekideshanu bemitzvotav, vatitén lanu A-do-nai 
elohe-inu behaava moadim lessimjá, jaguim uzemanim lessassón, et iom Jag 
HaMatzot haze et Yom Tov micra kodesh hazé zemán jerutenu, micra kodesh zéjer 
litziat mitzráyim, ki vanu vajarta veotanu kidashta micol haamim, umoadé kodshejá 
vesimjá uvessassón hinjaltanu. Baruj Atá A-do-nai, mecadesh Israel vehazemanim.
Baruj Ata Adona'y Elohenu Melej haolan bore meore haesh. 
Baruj Ata Adona'y Elohenu Melej haolan hamavdil ben kodesh lejol, ben or lejoshej, 
ven Israel laamim, ven iom hasehevii lesheshet ieme hamase. hivdalta, vekidashta 
et ameja Israel bikdushtaj.
Baruj Ata Adon'y hamavdil ben kodesh lekodesh.
Baruj ata Ad-nay E-lohenu melej haolan, shehejeyanu vekiyemanu vehigianu 
lizeman haze.

Savrí Maranán:
Baruj Atá A-do-nai, E-lo-he-nu Melej HaOlam, boré perí hagafen.

Baruj Atá Ado-nai, E-lo-he-nu Melej HaOlam, asher bajar banu micol am veromemanu 
micol lashón vekideshanu bemitzvotav, vatitén lanu A-do-nai elohe-inu behaava 
moadim lessimjá, jaguim uzemanim lessassón, et iom Jag HaMatzot haze et Yom Tov 
micra kodesh hazé zemán jerutenu, micra kodesh zéjer litziat mitzráyim, ki vanu 
vajarta veotanu kidashta micol haamim, umoadé kodshejá vesimjá uvessassón 
hinjaltanu. Baruj Atá A-do-nai, mecadesh Israel vehazemanim.
Baruj Ata Adon'y elohenu melej aholam shejianu bekiemanu behegianu lazeman atze.



Traducción del Kidush: 

Bendito eres Tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha elegido de 
entre todas las naciones, nos ha elevado por sobre todas las lenguas, y nos ha 
santificado por medio de Sus mandamientos. Y Tú, Adonai, nuestro Dios, nos 

has dado con amor Festividades para regocijo, fiestas y estaciones
 para alegría, este día de la Festividad de Matzot, y esta Festividad

de convocación santa, Epoca de nuestra Libertad una convocación santa, 
conmemorando el Exodo de Egipto. Pues Tú nos has elegido y a nosotros has 

santificado de entre todas las naciones, y Tu sagrado Festividades 
 con regocijo y alegría, nos has dado como patrimonio. Bendito eres Tú

 Adonai, que santifica  Israel y las estaciones festivas. 
Bendito eres Tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos

ha concedido vida, nos sostuvo, y nos hizo posible llegar a esta ocasión 

Se bebe la copa de vino sentado, reclinándose [los varones] 
hacia el lado izquierdo en señal de libertad. 
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IAJATZ

Tome la Matzá del medio y pártala en dos, un trozo más grande que el otro. El trozo 
mayor se parte en cinco trozos, se envuelve en una servilleta y se deja de lado para 
ser usado como Afikomán. El trozo menor se devuelve a su lugar, entre las dos 
Matzot. 

MAGUID 

(Música) 

He lajmá aniá di ajalú avatana beará demitzraim kol

Ashatá ajá. leshaná abbaá beará deIsrael. Ashatá avdin leshaná abbaá bené jorin. 

Este es el pan de aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de 
Egipto. Quienquiera tenga hambre, que venga y coma; quienquiera esté en 
necesidad, que venga y celebre el Seder de Pesaj. Este año [estamos] aquí; el 
año venidero en la Tierra de Israel. Este año [somos] esclavos, el año venidero 
[seremos] gente libre. 

Se llena la segunda copa de vino. Ahora “Las 4 preguntas, Ma nishtana": 
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Español 

¿Qué hace diferente a esta noche 
de todas las [demás] noches? 

En todas las noches no precisamos 
sumergir ni siquiera una vez, 
¡y en esta noche lo hacemos 
dos veces! 

En todas las noches 
comemos jametz o matzá, 
¡en esta noche solamente matzá! 

En todas las noches comemos 
cualquier clase de verdura, 
¡esta noche maror! 

En todas las noches comemos 
sentados erguidos o reclinados, 
¡esta noche todos nos reclinamos! 

(Música) 

(Música) 

Avadim hayinu leparo bemitzraim, ata – benei jorin 

Esclavos fuimos para el Faraón en Egipto, y Adonai, nuestro Dios, nos sacó de 
allí con mano fuerte y brazo extendido. Si el Santo, bendito sea, no hubiera 
sacado a nuestros padres de Egipto, nosotros, nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos hubiéramos continuado subyugados al Faraón en Egipto. Aun si 
todos nosotros fuéramos sabios, todos entendedores, todos conocedores de la 
Torá, seguiríamos estando obligados a narrar el éxodo de Egipto; y todo el que 
se explaya al analizar el éxodo de Egipto es merecedor de alabanza. 

Aconteció que Rabí Eliezer, Rabí Iehoshúa, Rabí Eleazar ben Azariá, Rabí Akivá 
y Rabí Tarfón estaban reclinados [en un Seder] en Bené Berak. Estuvieron 
analizando el éxodo de Egipto durante toda aquella noche, hasta que vinieron 

¿Ma nishtaná haláila hazé micól 
haleilót... 

...shebejól haleilót éin ánu matbilín 
afílu paám eját, haláila hazé shtéi 
peamím? 

...shebejól haleilót ánu ojlín jamétz 
umatzá, haláila hazé kuló matzá? 

...shebejól haleilót ánu ojlín sheár 
ieracót, haláila hazé marór? 

...shebejól haleilót ánu ojlín béin 
ioshbín ubéin mesubín, haláila hazé 
kulánu mesubín? 

Fonética
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sus discípulos y les dijeron: "¡Maestros nuestros! Llegó la hora de recitar el 
Shemá de la mañana!" 

Rabí Eleazar ben Azariá dijo: "Soy cual un hombre de setenta años, pero no 
logré demostrar que es menester mencionar el éxodo de Egipto en la noche, 
hasta que lo explicara Ben Zomá: "Está dicho:Para que recuerdes el día en que 
saliste de Egipto todos los días de tu vida (Deut. 9:3). Ahora bien, 'los días de tu 
vida' se refiere a los días, [y la palabra] 'todos' [adicional] indica la inclusión de 
las noches". Los Sabios, sin embargo, dijeron: " 'Los días de tu vida', se refiere 
al mundo presente; y 'todos' indica la inclusión de los días del Mashíaj". 

“Los 4 hijos” 

Bendito es el Omnipresente, ¡bendito sea El! Bendito es El que dio la Torá a Su 
pueblo Israel, ¡bendito sea El! La Torá habla de cuatro hijos: Uno es sabio, uno 
es malvado, uno es simple, y uno no sabe cómo preguntar. 

 1) El Sabio, ¿qué dice? "¿Qué son los testimonios, los estatutos y las  
 leyes que Adonai, nuestro Dios, ordenó a ustedes?" (Deut. 6:20). Tú, a su 
 vez, has de instruirlo en las leyes de Pesaj, [hasta la que dice que] "no se 
 debe comer postre después de la ofrenda de Pesaj".
 2) El malvado, ¿qué dice? "¿Qué es este trabajo para ustedes?" (Ex.  
 12:26). ¡Dice "para ustedes", pero no para él! Al excluirse a sí mismo de la 
 comunidad, ha negado aquello que es fundamental. Tú, por lo tanto, 
 desafílale los dientes y dile: Es por esto que Adonai hizo por mí cuando 
 salí de Egipto (Ex. 13:8); ¡"por mí", pero no por él! ¡Si él hubiera estado 
 allí, no hubiera sido redimido!"
 3) El simple, ¿qué dice? "¿Qué es esto?" (Ex. 13:14). De modo que le 
 dirás: Con mano fuerte nos sacó Adonai de Egipto, de la casa de  
 esclavos (Ibíd.).
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 4) En cuanto a aquél que no sabe cómo preguntar, tú debes iniciarlo, 
 como fuera dicho: Contarás a tu hijo en aquel día diciéndole: 'es por esto 
 que Adonai hizo por mí cuando salí de Egipto' (Ex. 13:8).

(Musica) 

Vei sheamda laavotenu velanu, sheló ejad bilvad amad alenu lejalotenu elá 
shebejol dor vador omedim alenu lejalotenu, ve aKadosh baruj hu matzilenu miiadam. 

¡Y ella es la que sostuvo a nuestros padres y a nosotros! ¡Pues no sólo uno se 
alzó contra nosotros para exterminarnos, sino que en cada generación se alzan 
sobre nosotros para exterminarnos, ¡y el Santo, bendito sea, nos salva de su 
mano! 

"Los egipcios nos maltrataron y nos hicieron sufrir, y cargaron sobre nosotros 
trabajo duro" (Deut. 26:6). 

Los egipcios nos maltrataron... -- como fuera dicho: Vamos, actuemos 
astutamente con él [el pueblo] no sea que se multiplique y, de suceder una 
guerra contra nosotros, se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y 
abandone el país (Ex. 1:10). 

...y nos hicieron sufrir... -- como fuera dicho: Pusieron sobre él [el pueblo de 
Israel] alguaciles para hacerlos sufrir con sus cargas, y ellos edificaron 
ciudades de depósito para el Faraón, Pitom y Raamsés (Ibíd. 1:11). 

...y cargaron sobre nosotros trabajo duro -- como fuera dicho: Los egipcios 
hicieron trabajar a los hijos de Israel con rigor. Amargaron sus vidas con duro 
trabajo, con mortero y con ladrillos, y toda suerte de labor en el campo, todo su 
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trabajo que ellos los hicieron trabajar con rigor (Ibíd. 1:13-14). 

"Y nosotros clamamos a Adonai, el Dios de nuestros padres, y Adonai oyó 
nuestra voz y vió nuestra aflicción, nuestra labor y nuestra opresión" 
(Deut.26:7). 

Y nosotros clamamos a Adonai, el Dios de nuestros padres...-- como fuera 
dicho: Y aconteció en el curso de aquellos muchos días, que murió el rey de 
Egipto; y los hijos de Israel suspiraron debido a la servidumbre y clamaron. Y 
su clamor por ayuda subió hasta Dios desde la servidumbre (Ex. 2:23). 

...y Adonai oyó nuestra voz... -- como fuera dicho: Y oyó Dios sus 
lamentaciones, y recordó Dios Su pacto con Avraham, Itzjak y Iaacov (Ex. 2:24). 

...y vio nuestra aflicción... -- esto se refiere a la separación del marido de la 
mujer, como fuera dicho: Y vio Dios a los hijos de Israel y Dios tomó cuenta (Ex. 
2:25). 

...nuestra labor... -- esto se refiere a los hijos, como fuera dicho: Todo hijo que 
naciere, al río arrojaréis; y toda hija mantendréis con vida (Ex. 1:22). 

...y nuestra opresión... -- esto se refiere a la presión, como fuera dicho: He visto 
la opresión con que los egipcios los oprimen (Ex. 3:9). 

"Y Adonai nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con gran 
manifestación y con señales y maravillas" (Deut. 26:8). 

Y Adonai nos sacó de Egipto... -- no por medio de un ángel, ni por medio de un 
serafín, ni por medio de un mensajero. ¡El Santo, bendito sea, lo hizo en Su 
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gloria El Mismo! Como fuera dicho: Y pasaré por la tierra de Egipto en aquella 
noche, y golpearé a cada primogénito en la tierra de Egipto, de hombre a bestia, 
y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios; Yo, Adonai (Ex. 12:12). 

Y pasaré por la tierra de Egipto en aquella noche... -- Yo, y no un ángel; 
...y golpearé a cada primogénito en la tierra de Egipto... -- Yo, y no un serafín  
...y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios... -- Yo, y no un 
mensajero; 
...Yo, Adonai -- ¡soy Yo y ningún otro! 

Con mano fuerte... -- esto se refiere a déver (peste), como fuera dicho: He aquí 
que la mano de Adonai será sobre todo tu ganado en el campo, sobre los 
caballos, los asnos, los camellos, los vacunos y los ovinos, una peste 
gravísima (Ex. 9:3) . 

...y con brazo extendido... -- esto se refiere a la espada, como fuera dicho: Su 
espada estaba desenvainada, en su mano, extendida sobre Jerusalén (I Crón. 
21:16) . 

...y con gran manifestación... -- esto se refiere a la revelación de la Shejiná (la 
Presencia Divina), como fuera dicho: ¿O ha intentado dios alguno venir para 
tomar para sí una nación de dentro de otra nación con pruebas, señales y 
maravillas, con guerra, con mano fuerte, con brazo extendido, y con grandes 
manifestaciones, tal como todo lo que Adonai, vuestro Dios, hizo por vosotros 
en Egipto ante tus 
ojos? (Deut. 4:34) 

...y con señales... -- esto se refiere a la vara, como fuera dicho: Toma en tu 
mano esta vara con la cual ejecutarás las señales (Ex. 4:17) . 
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...y maravillas -- esto se refiere a la sangre, como fuera dicho: Y mostraré 
maravillas en el cielo y en la tierra .

Estas son las Diez Plagas que el Santo, bendito sea, trajo sobre los egipcios en 
Egipto, y ellas son: 

   1) Sangre
   2) Ranas
   3) Piojos
   4) Bestias
   5) Peste

Rabán Gamliel solía decir: Quienquiera no analizara estas tres cosas en Pesaj, 
no ha cumplido su deber; y ellas son: Pesaj (el sacrifico Pascual), matzá (el pan 
ázimo) y Maror (las hierbas amargas). 

Pesaj -- el cordero de Pesaj que nuestros padres comían durante la época 
del Beit HaMikdash, ¿Por qué causa [así hacían]? Porque el Omnipresente pasó 
por alto las casas de nuestros padres en Egipto, como fue dicho: Y diréis 'Es 
una ofrenda de Pesaj para Adonai, porque pasó por alto las casas de los hijos 
de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios con una plaga, y salvó nuestras 
casas'. Y el pueblo se inclinó y se prosternó (Ex. 12:27). 

Se toma en la mano la Matzá partida y se dice: 

Esta matzá que comemos, ¿por qué causa? Porque la masa de nuestros padres 
no tuvo tiempo de leudar antes que el Rey de los reyes de reyes, el Santo, 
bendito sea, Se les revelara y los redimiera. Como fuera dicho: Y cocieron 
tortas de matzá de la masa que habían sacado de Egipto, pues no fue leudada; 

6) Sarna
7) Granizo
8) Langosta
9) Oscuridad
10) Muerte de los Primogénitos.
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pues habían sido expulsados de Egipto y no podían demorarse, ni tampoco 
habían preparado toda [otra] provisión (Ex. 12:39). 

Se toma el Maror en la mano y se dice: 

Este maror que comemos ¿por qué causa? Porque los egipcios amargaron la 
vida de nuestros padres en Egipto, como fuera dicho: Y amargaron sus vidas 
con duro trabajo, con mortero y con ladrillos y toda suerte de labor en el 
campo; todo su trabajo que ellos los hicieron trabajar con rigor (Ex. 1:14) . 

En cada generación la persona está obligada a considerarse a sí misma como 
si ella hubiera salido de Egipto, 

(Musica)  
Ilu Hotzi-anu Mi-mitzra-yim Da-yeinu 

Cuántos niveles de favor ha concedido el Omnipresente sobre nosotros! 
Si El nos hubiera sacado de Egipto, y no hubiera ejecutado juicios contra ellos 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
Si hubiera ejecutado juicios contra ellos, y no contra sus ídolos 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
Si hubiera destruido sus ídolos, y no hubiera matado a sus primogénitos 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
Si hubiera matado a sus primogénitos, y no nos hubiera dado sus bienes 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
Si nos hubiera dado sus bienes, y no hubiera partido para nosotros el mar 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
Si hubiera partido para nosotros el mar, y no nos hubiera hecho pasar por él en 
seco 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
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Si nos hubiera hecho pasar por él en seco, y no hubiera ahogado en él a 
nuestros opresores 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
Si hubiera ahogado en él a nuestros opresores, y no nos hubiera provisto de 
nuestras necesidades en el desierto por cuarenta años 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
Si nos hubiera provisto de nuestras necesidades en el desierto por cuarenta 
años, y no nos hubiera alimentado con el maná 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
Si nos hubiera alimentado con el maná, y no nos hubiera dado el Shabat 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
Si nos hubiera dado el Shabat y no nos hubiera traído al Monte Sinaí 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
Si nos hubiera traído ante el Monte Sinaí, y no nos hubiera dado la Torá 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
Si nos hubiera dado la Torá y no nos hubiera introducido en la Tierra de Israel 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 
Si nos hubiera introducido en la Tierra de Israel, y no hubiera construido para 
nosotros el Beit HaBejirá (la Casa Elegida) 
        -- ¡Daienu, nos hubiera bastado! 

Pues entonces, cuánto más debemos estar agradecidos al Omnipresente por la 
bondad doble y redoblada que El ha concedido sobre nosotros, pues nos sacó 
de Egipto, ejecutó juicios contra ellos, y contra sus ídolos, mató a sus 
primogénitos, nos dio sus bienes, partió para nosotros el mar, nos hizo 
cruzarlo en seco, ahogó en él a nuestros opresores, proveyó nuestras 
necesidades en el desierto por cuarenta años,nos alimentó con el maná, nos 
dio el Shabat, nos trajo ante el Monte Sinaí, nos dio la Torá, nos introdujo en la 
Tierra de Israel, y construyó para nosotros el Beit HaBejirá para expiar todos 
nuestros pecados. 
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Se recita la siguiente bendición, y se bebe la segunda copa, r
eclinado [hacia la izquierda]: 

Barúj atá Adonái, Elohéinu Mélej haolám, boré prí hagáfen. 

MOTZI - MATZA

Tome las Matzot en el orden en que fueron colocadas en la bandeja, la partida entre 
las enteras, sosténgalas en la mano y recite la siguiente bendición: 

Barúj atá Adonái, Elohéinu Mélej haolám, hamotzí léjem min haáretz. 

Bendito eres Tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra.

Barúj atá Adonái, Elohéinu Mélej haolám, ashér kidshánu bemitzvotáv, 
vetzivánu al ajilát matzá. 

Quiebre ahora 30 gr. (De la Matza cuadrada sería media y de la redonda un tercio) y 
coma en menos de cuatro minutos reclinándose [hacia la izquierda]. 

MAROR

Tome ahora un pedazo del maror, sumérjalo en el jaroset. 
Recite la siguiente bendición: 

Barúj atá Adonái, Elohéinu Mélej haolám, ashér kidshánu bemitzvotáv, 
vetzivánu al ajilát marór. 

Bendito eres Tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con Sus 

mandamientos y nos ha ordenado lo referente a comer maror.

- HAGADÁ DE PESAJ -



16

SHULJAN OREJ

Ahora se sirve la comida festiva. Coma y beba ahora cuanto precise. 

TZAFUN - AFICOMAN

Después de la comida, se va a buscar la media Matzá que había estado “oculta” y se 
había guardado para el afikomán (“postre”) y se la come. El Afikomán simboliza el 
cordero pascual, que se comía al final del banquete.

BEIRAJ

Se vierte ahora la tercera copa y sobre ella se recita el Birkat HaMazón (Gracias 
Después de la Comida). 

Baruj ata Adon-ai, E-loheinu melej haolam hazan et haolam kulo betuvo bejen 
bejesed uberajamim hu noten lejem lejol basar, ki leolam jasdo. ubetuvo 
hagadol tamid lo jasar lanu veal iejsar lanu mazon leolam vaed. baavur shemo 
hagadol ki hu el zan umefarnes lakol umetiv lakol umejin mazon lejol briotav 
asher bara kaamur potéaj et yadeja umasbía lejol jai ratsón. Baruj ata Adon-ai 
hazan et hakol. 

Bendito eres Tú, Eterno, Dios nuestro, Soberano del universo, el Dios por cuya 
bondad nos alimenta, tanto a nosotros como a todo el mundo, con gracia, 
benevolencia, holgura y misericordia. Él proporciona el pan a todas las 
criaturas porque Su benevolencia es eterna. Y por Su inmensa bondad nunca 
nos faltó ni nos faltará jamás el sustento. Pues Él alimenta y sustenta a todos, 
Su mesa está preparada para todos y Él prepara alimento y sustento para todas 
las criaturas que creó tal como está escrito: abres Tu mano y satisfaces el 
deseo de todo ser vivo. Bendito eres Tú, Eterno, que sustenta a todos. 
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Recite la siguiente bendición sobre el vino y beba la tercera copa 
reclinado [a la izquierda]. 

Barúj atá Adonái, Elohéinu Mélej haolám, boré prí hagáfen. 
Bendito eres Tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. 

HALEL 
Alabanza a Di-s por todo lo que nos da! 
Se vierte la cuarta copa 

¿Qué puedo proponer a Adonai por todos Sus beneficios para conmigo? Alzaré 
la copa de la salvación y proclamaré el Nombre de Adonai. Saldaré mis votos a 
Adonai en presencia de todo Su pueblo. Penosa a los ojos de Adonai es la 
muerte de Sus fieles. Te agradezco, Adonai, que puesto que soy Tu servidor, 
soy Tu servidor el hijo de Tu doncella, Tú has abierto mis ataduras. A Ti he de 
traer una ofrenda de gratitud, y proclamaré el Nombre de Adonai. Saldaré mis 
votos a Adonai en presencia de todo Su pueblo, en los atrios de la Casa de 
Adonai, en medio de Jerusalén. Alabad a 
Dios (Sal. 116:12-19) . 

Te imploramos, Adonai, ¡sálvanos! 
Te imploramos, Adonai, ¡sálvanos!   
Te imploramos, Adonai, ¡concédenos éxito!  
Te imploramos, Adonai, ¡concédenos éxito! (Sal. 118:25)

Y por eso sea Tu Nombre alabado por siempre, Rey nuestro, el Dios 
Todopoderoso, el Rey grande y sagrado, en el cielo y sobre la tierra. A Ti, 
Adonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres, cabe ofrecerte por siempre 
cántico y alabanza, adoración y melodía, [aclamar Tu] poder y dominio, victoria, 
grandeza y fortaleza, gloria, esplendor, santidad y soberanía; bendiciones y 
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agradecimientos a Tu Nombre grande y sagrado; del mundo más elevado al 
más bajo, Tú eres Dios. Bendito eres Tú, Adonai, Dios Todopoderoso, gran Rey, 
ensalzado con alabanzas, Dios al que cabe dar gracias, Amo de maravillas, 
Creador de todas las almas, Soberano de todas las criaturas, que Se deleita en 
los cánticos de alabanza; Tú eres el único Rey, la Vida de [todos] los mundos.

Se bebe la cuarta copa reclinándose [hacia la izquierda]. 

Barúj atá Adonái, Elohéinu Mélej haolám, boré prí hagáfen. 

Bendito eres Tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. 

Luego se dice: 

¡EL AÑO PROXIMO EN JERUSALEN! 
¡Leshaná Habaá Bierushalaim!
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Canciones de Pesaj 

1) Eliyahu Hanavi
 Eliyahu Hanavie, Eliyahu Hatishbi, Elyahu Hagiladi, Bimherah Yavo Elenu
 ImMashiach Ben David.

2) Leshana Habaah
 Li-shanah Haba'ah Bi-rushalayim Ha-bnu-yah!

3) Daienu
 Ilu Hotzi-anu Mi-mitzra-yim Da-yeinu

4) Avadim Hayinu
 Avadim hayinu lepharo bemitzrayim, ata – benei chorin

5) Vehi Sheamda
 Ve-hi sheamdah laavoteinu velanu shelo ejad bilvad amad aleinu lejalotenu.  
 Elah shebejal dor vador omdim aleinu lejaloteinu veHakadosh Baruj Hu  
 matzileinu miyadam.

6) Hei Lachma Anya

7) Mashiaj

He lajmá aniá di ajalú avatana beará demitzraim
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Ani ma'amin x2 
b'emuna sh'leimah 
b'viat hamashiaj, 
Ani ani ma'amin 
Mashiaj, Mashiaj, Mashiaj oy oy oy oy oy x2 
v'af al pi sh'yitmameha, 
im kol zeh ajake lo ajake lo, 
ajake lo b'jol iom sheiavo. 
Sheiavo,sheiavo.
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Mensajes y enseñanzas sobre Pesaj 

En los pasos de nuestros antepasados 

En el Seder, cada persona debe verse a sí misma como si ella misma estuviera 
saliendo de Egipto. Comenzando por nuestros Patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, 
contamos el descenso del pueblo judío a Egipto y recordamos su sufrimiento y la 
persecución de que fue víctima. Estamos junto a ellos mientras Dios envía las Diez 
Plagas para castigar al Faraón y a su nación, y los seguimos cuando ellos salen de 
Egipto y cruzan el Mar de Juncos. Presenciamos la milagrosa mano de Dios cuando 
las aguas se dividen para dejar que pasen los israelitas y luego vuelven a cerrarse, 
inundando a las legiones egipcias. 

Kadesh – la bendición 

El Seder se inicia con la recitación del kidush, en el que se proclama la santidad de 
este día sagrado. Esto se hace con una copa de vino, que es la primera de las cuatro 
copas que hemos de beber (reclinándonos) en el Seder. 

Las cuatro copas de vino 

¿Por qué cuatro copas? La Torá emplea cuatro expresiones de libertad o liberación 
en conexión con nuestra liberación de Egipto (ver Éxodo 6:6-7). Además, los Hijos de 
Israel tuvieron cuatro grandes méritos incluso estando en el exilio: (1) No se 
cambiaron los nombres hebreos; (2) continuaron hablando su propio idioma, el 
hebreo; (3) conservaron un alto grado de moralidad; (4) mantuvieron su mutua 
lealtad. 

Se usa el vino porque es símbolo de alegría y regocijo. 
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Por qué nos reclinamos 

Al beber las cuatro copas de vino y comer la matzá, nos reclinamos hacia la izquierda 
para acentuar el hecho de que somos personas libres. En la antigüedad, solamente 
las personas libres se daban el lujo de reclinarse mientras comían. 

La opresión 

La historia del pueblo judío empieza con nuestro patriarca Abraham y el pacto entre 
las piezas que Di-s hizo con él. En dicho pacto d-os le informa que elegirá a sus 
descendientes como su pueblo y que iban a pasar siglos de esclavitud, al final de lo 
cual saldrán beneficiados y heredarán la tierra prometida. Efectivamente llegamos a 
ser esclavos del faraón durante 210 años. Nos oprimió duramente, pero siempre 
manteníamos fuertes nuestra identidad y fe en la inminente redención.

La revolución 

Había llegado el día anhelado. Di-s le habló a moisés desde la zarza ardiente y le 
dijo, dile al faraón: “¡deja salir a mi pueblo y me servirán!” pero el faraón no estaba 
dispuesto a dejar que una deidad suprema y exclusiva le haga perder su autoridad. 
Ese era su imperio y ningún “Di-s de los hebreos” iba a derribar sus pirámides. 

Los milagros 

El faraón estaba por recibir una sorpresa. Hasta ese momento, la gente creía que 
éste era un mundo bastante fiable. En general, la naturaleza parecía marchar muy 
bien como otro de los grandes proyectos del faraón y sus pirámides. Pero, todo iba a 
cambiar. Moisés derrumbó esa confiable máquina de levantar pirámides. Con un 
milagro tras otro (en total diez), demostró que detrás de la fachada de las leyes de la 
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naturaleza hay un deliberado propósito divino. Existe un Di-s quién escucha el llanto 
del oprimido, quién exige la justicia y ama a aquellos que hacen el bien. 

La liberación 

Finalmente, el testarudo faraón se rindió. En aquel día, más de 600.000 familias 
judías comenzaron su éxodo de Egipto hacia la tierra prometida con sus cabezas 
erguidas y alegres canciones en sus labios. El punto más alto de esta travesía fue su 
parada al pie del monte Sinaí para escuchar una transmisión pública de la sabiduría y 
voluntad divina de Di-s mismo, documentada en la “Torá”. Es esta sabiduría divina la 
que nos mantuvo unidos como una nación a pesar de todos los sucesos vividos a lo 
largo de los siglos. Y es esta sabiduría y experiencia la que transmitimos al mundo 
entero. Hoy cada vez más pueblos reconocen los derechos de cada ser humano, 
hecho “a semejanza e imagen de Di-s”. 

- HAGADÁ DE PESAJ -



23

¿Qué clase de libertad es esta?

Pregunta:

Pesaj es supuestamente la fiesta de la liberación de la esclavitud. ¡Pero parece 
ridículo celebrar la libertad no comiendo pan! ¿Las restricciones no son 
exactamente lo contrario de la libertad?

Respuesta:

Depende de cómo usted define a la libertad. Si ser libres significa hacer lo que 
quiere, sin reglas o limites en absoluto, entonces, tiene razón. Si sólo soy libre 
mientras que nadie me diga qué hacer y puedo seguir al pie de la letra cada uno de 
mis antojos e imaginaciones, prohibirme comer pan es de hecho una infracción de 
mi “libertad”.

¿Pero eso es realmente la libertad? ¿No soy simplemente un esclavo de mis 
antojos y fantasías? ¿Y si mis imaginaciones en realidad no provienen de mí? 
Quizás deseo algo que fue puesto en mi cabeza por otros. ¿Soy verdaderamente 
libre si sigo esos deseos? ¿Y si tengo tendencias instintivas que son dañinas para 
mí? ¿Puede llamarme libre si estoy limitado por esas inclinaciones? ¿Qué hay 
sobre la conducta compulsiva o adictiva? ¿Los malos hábitos? ¿No se puede 
tampoco ser esclavo de lo que uno quiere?

El Judaísmo define la libertad de forma muy diferente. La verdadera libertad es la 
habilidad para expresar lo que uno es realmente. Si hay niveles en su personalidad 
que no se han explorado, si su alma no ha tenido la oportunidad de expresarse, 
entonces uno no es libre aun.

La Torá es el manual de instrucción para nuestras almas. Incluso sus leyes, 
aparentemente restrictivas, sólo existen para permitirnos comprender nuestro 
propio ser. Porque a veces, sólo a través de las restricciones es que nuestro 
verdadero ser emerge.
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Matzeria En Mauthausen

Abraham Krakowski estaba en el campo de concentración en Mauthausen, Alemania. 
La comida era imposible. Una hogaza de pan racionada para ocho hombres. La sopa 
era incomible, y a pesar del hambre, no podía tolerarla. Siempre la vomitaba.

En el viaje a Mauthausen, su tren había realizado una parada. Vio un vagón cargado 
con granos de trigo. Se llevó varios manojos antes que el tren empezara a moverse de 
nuevo. "Estamos a treinta días a Pesaj" les dijo a sus compañeros. "Debemos guardar 
estos granos. ¡Quizá nos liberaremos antes de Pesaj, y usaremos esto para amasar 
matzot!"

Un ejemplo de limitaciones que liberan puede encontrarse en el juego de fútbol. 
Comparado a otros deportes, el fútbol es muy limitado, porque no se pueden 
usar las manos. ¿Acaso el fútbol es un juego frustrante para jugar? Quizás para 
un principiante. Si uno constantemente se concentra en el hecho que no puede 
usar sus manos, entonces parecerá bastante molesto. Pero una vez que 
consiga comprender que precisamente porque en el fútbol uno se restringe de 
usar las manos, es “libre” para desarrollar otras habilidades- como la de dar de 
puntapiés, empujar, impedir el paso-que por otra parte uno nunca habría sabido 
que tenía.

Análogamente, el propósito subyacente de las costumbres judías no es atarnos. 
Al contrario, sirven calmar el ruido de nuestra existencia mundana, cotidiana y 
ayudarnos a poner en sintonía con los mensajes más profundos de la vida.

En Pesaj, estamos de hecho limitados en lo que comemos. Pero cambiando 
nuestros hábitos usuales, nos liberamos para ver más allá de lo cotidiano. 
Nuestras almas tienen la oportunidad de ser oídas, y nada puede ser más 
liberador que eso.
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Dos semanas antes de Pesaj, todavía eran prisioneros.
Tres amigos se aproximaron a Krakowski. Querían que él solicitara a los 
responsables de la barraca permiso para hornear las matzot. Se cuidarían usando el 
lavadero por la noche, para que los SS no los descubrieran. El único problema sería 
calentar el horno para que la cocción pudiera hacerse rápidamente.

Krakowski no compartía su excitación. Estaban en una prisión, rodeados por SS. No 
deseaba que arriesgaran sus vidas para hornear matzot. ¿Y los prisioneros que 
dormían al lado del horno? No tolerarían el calor. ¿Qué pasaría si un SS aparecía 
súbitamente? ¿Y cómo molerían los granos? El plan estaba cargado con dudas y 
peligro.

Consultaron con R' Avigdor Glanzer, un estudioso respetado, y estuvo de acuerdo 
con Krakowski. Los otros, sin embargo, no se convencieron. "Después de todo, ¿los 
granos - no eran una señal del Cielo?"

"Si Di-s quiere que comamos matzot, que las envie" Krakowski insistió, "fue mi idea, 
y ahora digo que se olviden".
Su réplica los sosegó, pero él no se sintió a gusto. Esa noche, en su sueño, su 
difunto padre y él estaban visitando al Rebe de Radomsk, el Shivjei Kohen. A su 
lado, estaba su yerno, Reb Moshe, (Ambos fueron asesinados en el Ghetto de 
Varsovia en 1942, junto con sus esposas.). Le contó la historia de los granos. Sobre 
su discusión y su réplica mordaz. Le preguntó qué pensaba acerca del tema. El Rebe 
contestó: "Te diré. Como principio tienes razón, pero debes recordar cómo tu 
estimado padre trabajaba para hornear matzot. Y está escrito: "¡Vejen TaAsu 
Ledorot!" – "Y así harán para todas sus generaciones"
El sueño terminó. Abe Krakowski despertó lleno de esperanza. Las palabras estaban 
haciendo eco en sus oídos: ¡V'een TaAsu Ledorot! " ¡Habría más generaciones!

Corrió rápidamente a R' Avigdor Glanzer y gritó: "¡Glanzer, haremos matzot!"
Fue a sus amigos, y también les contó la historia. Ahora ningún arma podía 
asustarlos.
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Consiguieron de los responsables el permiso para amasar y hornear las matzot. Les 
aseguraron que todo el tema tomaría sólo media hora. Estuvieron de acuerdo, y 
agregaron: "Por favor piensen en nosotros"

Lavaron cuatro toallas y las colgaron a secar en la pared. Después envolvieron los 
granos en las toallas y tomaron cuatro martillos y golpearon los granos por largo 
rato. Los guardias no entendían qué pasaba. Después de varias horas, habían 
juntado doscientos gramos de harina.

Durante el curso del día encontraron una lata de estaño que calentaron para hacerla 
kasher para Pesaj. A la hora de acostarse, el horno estaba caliente. Cuando la luz 
se apagó, algunos empezaron a quejarse del calor. Uno levantó su voz: "¡No 
molesten a Krakowski en su trabajo!" Fue suficiente para imponer silencio.

Entraron al lavadero. Prepararon la masa en un cuenco, y susurrando, con lágrimas 
cantaban las alabanzas del Halel. Tardaron diez minutos. Tenían una tabla para 
amasar, y usaron una botella como palo de amasar. Abe Krakowski se paró al lado 
del horno. La estufa estaba tan caliente que tomó dos minutos el horneado.
¡Acabaron en menos de dieciocho minutos! Habían cocido dieciséis matzot, del 
tamaño de la palma de una mano. Por primera vez en años se acostaron felices.

A la mañana empezaron a escribir la Hagadá- lo que podían recordar.
A la noche empezó el Seder. Fueron al lavadero. ¡Eran quince! Empezaron 
recitando la Hagadá muy calladamente. Algunos no podían contener los sollozos. 
¡Abe Krakowski, no podía proferir una sola palabra! Después se lavaron las manos y 
cada uno comió un pedazo de matzá. Krakowski guardó un pedazo del tamaño de 
una uña, como segulá (augurio próspero)."
A la conclusión del Seder, después del tradicional "el Próximo año en Jerusalém" 
dijeron, como si fuera parte del texto: "Si Di-s nos liberará, tendremos que hacer una 
Hagadá más grande"






