
• Texto tradicional de la Hagadá de Pésaj. 

• Comentarios y Explicaciones. 
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"Y narrarás a tus hijos en aquel día ... " 
Exodo 13:8 ( 
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PARA EL RECUERDO ... 

Hemos compartido nuestro Séder con: 

AÑO 1991 

AÑO 1992 

AÑO 1993 

AÑO 1994 
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GUIA PARA LA LECTURA DE LA HAGADA 

El Séder consta de 15 pasos a saber: 

Kadesh 

Urjatz 

Karpas 

lajatz 

(Primera copa) ................................. . 

(lavado de manos sin bendición) ...... . 

(se moja apio o perejil en agua sala-

da) ................................................... . 

(se parte la matzá intermedia en dos. 

Se guarda un trozo para el afikomán 

el cual comeremos al final de la co-

( 

Pág. 
( . 
( 

11 ( 

19 
( 

21 

mida)................................................ 23 ( 

5. Nlaguid 

6. Rajtza 

7. Motzi 

8. Matza 

9. Maror 

10. Korej 

(Se recita la Hagadá, respondiendo a 

las preguntas de los niños sobre las 

costumbres del Séder ................. ....... 25 

Ha lajma ania . ... ..... ... ......... ... . .. .. ... .. . . 25 

Ma Nishtana ..................................... 29 

Avadim ainu ...... ...... .. ..... ........... ....... 33 

Los 4 hijos ........................................ 37 

Vehi sheamda ................................... 45 

Las 1 O plagas .... .. ............ ........... ....... 63 

Daieinu ............................................. 69 

F'esaj - Matza Maror ........................ .. 75 

En ~~d~gene;;;~ión .......................... :- 81 

Segunda copa .. ..... ........ ..... ......... .... .. 87 

(lavado de manos con bendición ....... 91 

(se levantan las tres matzot y se ben-

dice) ................................................. 93 

(se levantan las tres matzot, se ben

dice la matza de comer matza y se 

come)............................................... 93 

(comemos hierba amarga mojada en 

Jaroset) ............. ............................... 95 

(comemos la matzá de abajo con 

maror) ............................................. . 97 
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11. Shuljan Orej ( comida festiva) ................................ 99 
12. Tzafun (rescatamos el afikomán de manos de 

los niños y lo comemos)................... 101 
13. Barej (agradecemos por el alimento) .......... 103 

Tercera copa .. .. ..... .. . . . . .. . . ... . ... . ... .. . . .. . 123 
14. Halle/ (recitamos salmos)............................ 129 
15. Nirtza (conclusión) ..................................... 169 

Cuarta copa...................................... 165 
Cuenta del Omer ...................... ........ 171 
Adir Hu ............................................ 175 
Ejad mi iodea? .................................. 179 
]ad Gadia ......................................... 187 

El texto tradicional de la Hagadá se encuentra en las 
páginas blancas. 
Las páginas celestes agregan comentarios. 
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Un resumen de nuestro Séder ... 

Comenzamos el Séder con la primera copa de vino, haciendo 

el Kidush. Dependiendo del día de la semana en que estemos, di

remos el Kidush de Shabat y Festividades, sólo el de la festividad, 

o agregaremos la Havdalá, En todos los casos, terminamos con 

Sheejeianu, agradeciendo la posibilidad de vivir otra noche de 

Pésaj. 

Luego nos lavamos las manos como símbolo de purificación, 

pero sin decir la bendición correspondiente. 

Entonces tomamos el Karpás, lo mojamos en agua salada y lo 

comemos, bendiciendo. 

Hecho esto partimos la matzá del medio, separando el trozo 

más pequeño para el afikomán, el que se esconde para que los 

niños lo encuentren. 

Aquí .comienzaeT Maguia, eTreiiiTo·-ae1-ex7idoae-Egíptu-:· 

Mostramos el pan de la pobreza: Halajmá Aniá. 

Y al llenar la segunda copa de vino, el hijo cuestiona al padre. 

Y él le explica por qué esta noche es distinta de las demás, por qué 

en otras noches comemos tanto pan con levadura como matzá, 

pero esta noche, tan sów matzá; por qué en las demás noches po

demos comer todo tipo de verduras, pero esta noche sólo hierbas 

amargas. Por qué todas las noches comemos sentados, y esta noche 

ponemos cojines en nuestras sillas para reclinarnos. Por qué otras 

noches no mojamos nuestras verduras en salmuera, y esta noche lo 

hacemos dos veces. 

El padre explica esto de un modo accesible al hijo, com,m

zando por el relato de nuestra seroidumbre en Egipto, y conclu

yendo con la historia de nuestra liberación. 
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Cantamos Avadim Haínu. 1Iablamós de la existencia de cua
. /ro clases de hijos. Nosalegrf.lmos por la promesa que nos sostuvo 
.Y nos salvó de quienes intentaron siempre destruirnos. 

Recordamos las diez plagas con que el Eterno castigó a los 
egipcios,. En. solidaridad con su sufrimiento, retiramos de nuestro 
vino, símbolo de alegría, una gota por cada plaga. 

Ante tantos milagros, no podemos dejar de decir Daieinu, nos 
hubierw bastado con menos de lo que hemos recibido. 

Explicamos luegp)os _tres símbolos más importantes de la 
noche: Pésáj, Matzá y Maror. · · · 

Reileramos que en cada generación, debe el hombre verse a sí 
m)smo corno si él rnismo hubiera salido de Egiptó, Por· eso ala-
bar1oia1J.ios con algunos salmos delHallel. · 

. .Toirid;c,s la}~gunda cbpa de•. vi~o, y nqs la1Ja,n,os las• manos 
/J,().C<en#9lq1Je.71,Jición, Ben,dqámos y cómemos.la. matzá,· etmaror 
con jároset y el Kórej (sandwiéh de mátzá y maror). 

Ahor~ fÍ, se sirve la cena con sus manjqres tradicion,ales. 

Terminada la comida, .se ,rescata el afikomán de manos de los 
n.iffos,\ se rq;~tté y seco11J,~- Bendeci.mos agradeóendo ª· Dios por 
la comida.y tornámoda tercera copa de vino, · 

·• . Luego_ llenanws la copa de Eliahu y abrimos la puerta para 
que mfr~ el. Prpfetq. 

Continuamos con. algunos salmos del Hallel y otras canciones 
de. alalliinz.a, 

• ' >·· ' ' ' '' _,"' ,' . . . ' • . 

1'11mamos la cuarta copa de vino y terminamos nuestro séder 
proc:l~mando: "El año próximo e.n Jerusalem " . 

. Finalmente, conduímos la velada .con alegres canciones tra
diéianabfs'.(Ejad mLiodea, ]ad Gadiá; · etc.). 

8 



1
, .., 
.esa -·----- -······--- -l--·-----

' \ ' 

r 
e 
(, 

(1 

( 
( 

() 
C' 
e 
e 
e·· 
e 
C' 
( : 
C: 
e 
( ' 

' 
- -- ---- ------------- __ [ __ , ' -

( 

e· 
e 
( 



. J;;n la tmJiciór¡ judía, el vino es símbolo de alegría. Pero 
¿có~o. explicacque fmpecemos ~uestro Séder con vino, siendo 
que éste puede .Uegqr a. e.sclavizamós? · 

Es que el vino puede damos alegría o puede esclavizamos. 
$6lo dep,m,de delu.so q,¡e le demos. 

¿J'1NOBLANCO O TINTÓ? 

Tradicionalmente .se bebe vino tinto. Pero debido a las acusa
ciones de asesinato ritual surgidas en la edad media, se comenzó a 
usar vino 'blanco, para borrar todq duda al respecto. 

¿POR QUE CÜATRO COPAS?·. 

Levantamos cuatro copas en recuerdo de la promesa que 
hiciera Dios al pueblo de Israel de producir el pasaje a la Libertad. 
Esta promesa está expresada de cuatro formas diferentes, y evo
camos una en cada brindis a saber: (Ex. 6°6 y 6-7). 

La primera copa: "Os liberaré de la catga de los egipcios" 
·· La segurrda copa:· ''Os·resca.taré de vuestra·setvidumbre" 

La tercera copa: "Os redimiré con brazo extendido y grandes jui
cios" 
La cuarta copa: "Os tomaré para que seais Mi pueblo y Yo seré 
vuestro ,Dios" 
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1 
KADESH 

DuranlP. esta noche levantaremos la copa de vino en f/_Wlro 

oportnnidades. 
En este momento iniciamos el Séder entonando d Kidush con 

la primera copa llena de vino en la mano derecha. Todos nos po
nemos de pie y leemos: 

Esta es la copa de la redención, la que 
celebra la salida de Israel de la esclavitud a 
la-Iibertad,.~deLcxilio~a.la .. rndendón y a. la... __ _ 
vida. 
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.··•., ¿QífESIGNIFICA .C;IJ1ÁC()I!Á?·• 
, .. -·_ i '' 

:\ ... }tP;.las·.·•~u~trq ·"'ºPrJS• ... 4et\~"lf"!'.·•··l,ebere~ts• .. esta.>noche, .]a 
.. J1ri!J'e~q.abre. l1j,.1Je.lqd,i¡,1í:irr 1!Ifid,ush,Jq sanJific(l.f.ÍÓ7!dela feitipi, 

'diid. • 
. ·•·•··. ;,·.:.••<•····L,l•si,gu~darriat ca :¡ cp;;f,l;~d~·.1~•.·(Ó mida.AJ igua{ que·· en 

•.. . /~fak~t,/!.'!te.s.1~·.•.Cf11":f!.[ h(lCC'J!?S•·la:fendición de( pin'? y/u.¡,go·.nos . 
... ·· /avO:niostas manos.para bend,e~ir sob:eelpar(en este casop;iatzá). 
· . .c.•···••····· .>f:a.ieri;er<J...cop!lim~rca,e/fi11M~e ..• lq•Fº""ida •.. Es costum/,M 
·· .. ••·•·.·•ª"·~"fiJJiR'Rj•1zf,~~n(l</··.1;, ..•. kendici~n '.(O~NsP,q?d.ien.te,.arJeqninar 

• Jlir;kat;ijai;ñaz9íí\.elagradepi,;niento dem!f.ef/JeJá,s.:comjda§.' , •· 
.····.:.t;(· .. •···•··•·· zja};i.arta•clipa !l'•ar,fa\r11a.ldef. SÚer .. A éontin«~ci6.~·.·ae 

. és1ii ~;,;.cl1¡r/amos: /.•·•··•·•··.• .. · .·••·. <.·.·•• . 
·•¡Lesha11a H"a,b:ia,Bíníshala:j.n!!<· 

,,,7.··. ñ#~¾'¡taiq¼('!Íi~.cWé,,!d~.··1,{~E'aJ'~d;l(eH~V{nio#, E,Ú.fopa:d'e 
····•···• ..•. ·. ¡l. liª~'tl···•ld.•~.OPª,d.e ..• ,la•.reder,ci{¡7!.,.flire .. la .. ley;e"dª¡~Ú.ers, e/profe!q 

••·· •... ·.••. qµien.. to,i,,µ1ideé$ta copa; paJa,,ao .es/q 1Wlhe ¡,o{·todos los hq, . . 
. . .. ··•• '.:f;.gres\jM.iJ(rs;/Jñ(J.;f;;r!ls. llñfJÍ1J1Jit.a1:rr(Js •a fJlíahu .aibe.ber su~ino, y a 
· • .. fir,µnciar'iios fo ll1tgadª qeJá•r,edrrit:i6nfin.aL . ........ ·> ·.· .. · ... •> .\ . . , __ -; -----' .. _. __ ... , .. ·- •. - ', .,,,.- ,.,, ' ,-: ,-_ ,•.-' __ ,_., __ ,. ' "- ·'-·, ,- ':- . .-, .. _ ,' ', -.,, ' ,,_.. ,',, ' ," ' ' ' ' ' ·, ... ·. ' 

·;,<~~o;ou~i,J1AJJ~QhE,•1@sbrR9SDEBE.tQMAt cÁDA . 
. ·· .. ·. UJYA~f \l11~~11'.~Q¡:,C P!'<'~}.; '. • ~:fü;.> ·•·· 
/• .. •·•••• ;~:t¼iÍli(;1ie te(e~/afu6s

0

n,,istro,ia;i¡i~nto gf,,;o.·nac,~n .Y 
§é·.·•·•tecórd.apgs ,¡'!lesttghiifwíq •. (D#l;úrL I'em.esJe•fe!ltz'.Tf!iento.depue
· .. > .. ,b/Óno •. /'?leii!"';··de.n!,rstrar~spp(lS'!~lhdadiTf.<lfvi/JíialT¡,i de; riues-. 
·•····}; ··•·t.ro º~P!:P'º"'Ú<JcP~TfC/,?!lclcfr~¿¡t1,1J. ;1!.!f.flPr1judq f s.v,:o ... J>or.eso.es· que 

ri9 p<Jd11Jl.iís 4fleg~r~n, ,,,.,a,¡f!:.flUi:stfa, partic,ipá.(iQri,. · .. · 



El que dirige el Séder recita: 

Estoy listo para cumplir el 
mandamiento de beber la 
primera de la Cuatro Copas. 
Esto recuerda la promesa de 
redención de Dios al pueblo 
Israel, como dice, "Os liberaré 
de la carga de los egipcios" 
(Exodo 6:6). 

n~l,)!)?ltJY,lP?l ilrJlr.llJ:¡im '~~iJ 

¡iwx1 01::> n¡:¡-r,i º~R7 
,il{'1w:v n1iwf ,~.H 1<lilf1/ 

l<lil 1n~ tlJ17P.V 71;1~!1/ 

O;)I;l~ 'f.1K:;(1il) :';J:qo/'7 
.o~-;i:¡-r,i n?:,iQ ni:ipr,i 

( 

( 

(_· 

( 

e 
( •-

Hineni muján umezuman lekaiem mitzvat cos rishón shehu ( 

kenegued besorat haieshüá, .. sheamar Hakadosh Baruj Hu leisrael: 

vehotzeti etjem mita]at siblot Mitzaim. t · 
( 

En Shabat comenzamos aqu( 

Y fue la tarde y fue la mañana 
el sexto día, y fueron 
acabados el cielo y la tierra y 
todas sus huestes. Yaca bó Dios 
en el séptimo día su obra hecha y 
reposó el día séptimo de toda la 
obra realizada. Y bendijo Dios 
el séptimo día y lo santificó, 
porque en él descansó de toda 

- ---su-obra-que había-creado-para
hacer. 

:•r;ir;i;:i ci• "1R!;I •;:i:i :11¡¡ •;:i:1 

\>:;,;1 :ci;t:¡ilf-,:;,¡ f1tlvl c:¡;,r¡i;:r 1\i:¡,:1 
"11D~ il'l::>N?D 'll':llDil Ci•::> C'il"?N 

.. • " - 1 • • • - - • ... 

-';:,o •.11•:illiil ci•:i n!lrz>•1 nlllll .... ··- - ··- ... 
c•;:i"?t¡ 11it:l :il~~ "1f~ in:¡,11~9 
n:;if i::i •:;, ink rz>1P-:1 •ir:;ir¡i;:i ci•-ni;t 

c•;:i"?t¡ 111:;i "1fl$ in:¡,11~9-\>.¡1r., 
------------- ·-:mw~~ 

Vaiehi erev vaiehi boker iom hashishi vaiejulu hashamaim 

l 

( 

\_ 

( 

( 

( 

( 

-- --1---, 

( 

vehaaretz vejol tzevaam vaiejal elohim baiom hashvii melajto asher ( , 
asa vaishbot baiom hashvii micol melajto asher asa. Vaiebarej 
elohim et iom hashvii vaiekadesh oto ki bo shabat mikol melajto ( 

asher bara elohim laasot. ( 
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Con el permiso de mis maestros 

.Y _amigos: 

Bendito seas Tú, Señor, 
nuestro Dios, Rey deLUniverso, 
Creador del fruto de la vid. 
Bendito seas Tú, Señor, 
nuestro Dios, Rey del Universo, 
quien nos escogió entre todos 
los pueblos, nos realzó por 
encima de todas las lenguas, n·os 
santificó con Sus preceptos. 
Nos diste con amor, oh Señor, 

-- nuestro-Dios; (los-sábados para 
reposo y) las fiestas para alegría, 
festividades y estaciones pára 
regocijo, este día(de sá1:)ado y 
este día) de la fiesta de ázimos, 
tiempo de nuestra libertad 
(con: amor), convocación 
sagrada para conmemorar el 
éxodo de Egipto. Pues a 
nosotros nos distinguiste y nos 
santificaste de entre todos los 
pueblos. Y nos legaste ( el sábado 
y) las fiestas sagradas (con amor 
y benevolencia) con alegría y 

_______ regocijo .. Bendito seas,_oh ________ _ 
Señor, que santificas (al sábado) 
a Israel y a las festividades. 

17~ 'll'iJ?~ ;7 ill.;l~ .7,if 
:1~JiJ '"}~ ~']i::l c'7illy 

e 
C, 

e 
e 
e 

17,~ 'll'¡J·',~ t ill.;l~ 7nf ( 
-,,?Q 'll#-¡o# ¡~~ c'7illiJ e: 
'll¡¡ilPi 1itú'7-',,?Q 'll¡?~ii) cv () 
'll'iJ·',~ ;7 'll'.7-1J:;1l:11 .1'Qi',tQ:¡l ( 
C'"llliO n nnm:il, nin:illl> il:Jil~:J 

, .. •-:- - - - . "·----•- • _________ ,, __ ,._ --:__ -T~:-"'----!- - (-, 

1it:iif'7 c•~ºP c•~o · i1Q7?tq7 e -
;· 
\._ 

<n:;ic11:.t:;1> 'llf.l'lilJ 17~~ .i1$iJ nicS~iJ ( . 

.c:j',tQ n~:~•';, i~~ rd-:JR ~lRQ e 
""',?Q l.;l~'JP. 'llf,li~¡ l.;l"')!J~ 'll;? •~ ( 
9~7i-? '1P,iO'l <n:¡iwp C'~lly C 
1iwrq:;i1 ilQ7?iq:¡i qtiq:;i1 ;,:¡i;:¡1:1:;u e . 
101~7? ;7 ill.;l~ 1'lif • 'll/;l70ti'.I 

:C'~ºii'.TI '~lff': (J n:¡il/i::n e 
-~--~--- - -------~--------( -

e 
Baruj Atá Adonaí Eloheínu Melej haolam, boré prí hagafen. 

Baruj Atá Adonaí Eloheinu Melej haolam, asher bajar banu 

míkol _am vemmemanu míkol lashon vekídshanu bemítzvotav. 

Vatíten lanu Adonaí Eloheinu be_ahavá (shabatot limenujá ve) 

moadím lesímjá jaguím uzmaním lesasón et iom (hashabat hazé 

veet iom) jag hamatzot hazé, zman jeruteínu mikrá kodesh zejer 

litziat Mitzraim. 

e 
e 
e 
( 
V 

Kíbanu bajarta veotanu kídashta míkol haamim (veshabat) 

umoadeí kodsheja (beahava uberatzon) besimjá ubesasón. hinjal

tanu. 
Baruj Atá Adonaí mekadesh (hashabat ve) Israel vehazmanim. 
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El sábado a la noche (motzá-ei Shabat) se agrega: 

e 
(; 

Bendito seas Tú, Señor, nuestro 
Dios, Rey del Universo, Creador 
de la'luz del fuego. 
Bendito seas Tú, Señor, nuestro 
Dios, Rey del Universo, que 
hace distinción entre lo sagrado 
y lo profano; entre la luz y la 
oscuridad; entre Israel y los 
pueblos; entre el séptimo día v 
los seis días de trabajo. Hiciste 
distinción entre la santidad del 
sábado y !a-santidad de la fiesta. 
Y santificaste el séptimo 
día. Distinguiste y 
santificaste a Tu pueblo Israel 
en Tu santidad. Bendito seas, 
oh Dios, que distingues entre lo 
sagrado y lo sagrado. 
Bendito seas Tú, Señor, nuestro 
Dios, Rey del Universo, que nos 
preservaste, sustentaste y nos 
permitiste llegar a este momento. 

071¡¡,:i 17(i u•¡:¡l;~ :: nI;1t1 c¡i;:¡i 

:rútly '1iN~ N11:!! 

c71ll;;i 17g 1l•¡:¡l;~ :: nI;1t1 1n:;i 
,11:1 ¡•:¡¡ ,1n7 -rú1f! l'=ll ,•,:;i,;,;:i 

C' 
e~ 
C· 
e 

Ci' ¡•:¡¡ C'T;l1/7 ?t;tll¡>'. ¡•:¡¡ Ír¡it;J? 
ntei7P. ¡•:¡¡ .nt¡,~,;,;:i •,;,: nr¡i\1!? 'l!':,r¡i;:i (, 
ci••nt;t¡ !;177.ilc! :i1b ci• ntei7P.? ri~rv (; 
-0~1P. ntv~º' 'º:- nf9V!Q · '~'~tfV 

· ?tt-illl• -.ói,·n1:1 riíú.,,-p, l'l?"T::ín (, 
• 1 • -, 1 ~ • T O J. "1 T I r 1 · • 

l'=ll 7•,:;i,;,;:i :: ni,t1 11,:;i ·'IOlflP.:¡¡ 
:rú¡f!?rú"!f! 

1?P il'j'.'.Í?~ ~~ ill;l~ 71i:f 
1l¡\7'ª1:1} 1l[?~j:?} 1l:!;JiJ~ c7111y 

:ilf-1 lQj~ 

__________ ~-~B=a~ru~j_ Atá Adonaí Eloheinu melej haolam bore meorei haesh. 

e 
C' 
e 
e 
(: 

("-

\ 
Baruj Atá ArJc:m11i EloJ1einu, melej hac:>lam_hamavdil bein 

kodesh lejol bein or lejoshej bein Israel laamim. Bein -iom hashvií 
lesheshet iemei hamaasé. Bein kedushat Shabat likedushat iom tov 
hivdalta veet iom hashevií mísheshet íemeí hamaasé kidashta. 
H ivdalta ve kídashta et ameja Israel bíkedusha1eja. Baruj Atá 
Adonaí_hamavdil bein kodesh lekodesh. 

Baruj Atá Adonaí Eloheínu melej haolam, sheeieianu, vekí
manu vehiguianu lazmán hazé. 

Nos sentamos reclinándonos sobre el costado izquierdo y bebemos 
el vino. 
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URJATZ rfPm}l}II 

Con un jarro, echamos tres veces agua en cada mano sobre un 
recipiente que permita contener el líquido que cae. 

No se dice ninguna bendición. 
Esto se hace como purificación, antes de los pasos siguientes. 

Pueden hacerlo todos los participantes del Séder, o solo el conduc
tor en nombre de los demás . . 

-- ------------------ ----
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• ';4·1,C0'SOB~WL'4 S~L ' ·.: , ' ' '' ' ,·, -- "<'"'·" 

,' :.;~•~;. . '. · .... · ..... , .· ~- ~,·\~,, .. , .. ' . . . . ,. 

, ~·. ;, ,Pea" a ,ú a¡,,a,renfe •e,¡cil.(er:,'l,t•áUíe,¡e mucho, ,im6pli,mo,.: 
ffái reóúerda la, 1iígrima• de la eulaviiud en Eg'ipto, y t12m/¡ién lo, 
iai;[ifj~i',,, ,le! T~mplo, q;,e ,e ofreió i~n ~an ial. . · , 

., .·. · " .· Ai:lemá,, z',, .. ioJ ,e;ut/(jz',, có~.o ageÍÚe pre,ervador, y eil este 
• ,ent{do !imboliza la per~anencia e inalterabili/Jad del Paeto. 

··.··c;=··· .••. •··.··.•.···.····.···.·.:.·~.··.· .....••... >.· ... ·~.·-.' .. ·.·.· .. •.·.··.· .. ··.· .. .. <'-___ _;:.·::·-·.·_·_e,_:--,_---''.--



KARPAS 

La verdura es .,ímbolo de primavera y del milagro del renaci

miento de la naturaleza. En esta temporada en que, en Israel, la Ma

dre Tierra está ataviada de verde, el espíritu del hombre se reanima 

y renovamos nuestra fe en un mundo en que prevalecerán la liber

tad y la ius tic ia. 
El agua salada en que se moja el KARPAS, para aue sea más 

sabroso, se ha interpretado como alusión a las lál!rimas vertidas por 

los israelitas oprimidos. 
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·· · .... ~ .. El-que-dirig,Ldistribu.v~urLpe.dazo de apio o pereiil,~m<l.jªdo ...... ¡ ... ,. 

en agua salada o vinagre; antes de comerlo se pronuncia la siguien- " 

te bendición: ( 

Alabado eres Tú, Adonaí 
Dios nuestro, Rey del universo 
que crea el fruto de la tierra. 

77,~ 'IJ'¡:i'~ t ni;,~ l 11f 
:i1~1Nit •ie i-1,i:.i c1,ivit 

T T-: T • : •• T T 

Baruj Atá Adonai, Eloheinu mélej ha-olam, boré peri haadamá. 
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··•. it,,iS~ilbatffesÚvitfades se utilízun il.,,s panes, én recuerdo df 
·.'ln, dgbleJJ?r~ió~ dtnian,áqu,i. ca('!, enrl. desierto: .. EuPésaj 

• .. agret5.o,.,,,os unter~er,,;, el pa11•,delaaflicsiou. 

" · •
8Pbr~,ie cp)1tÓbb1áB~sfenértíOs po0o · piín. y cOmo.hí,rill11Ílos, 
· Yle.beñios.conipartirlo, , · 

•' ·• .•. 

-"-'. ·::-.::;;iJ {-.::t·t -<L, _·>::.-.e:--~-;--~-<__:_'. .>_~ii:: ::::~·_:.~-~i, ~,_; · -<'._:L< ·-

• ·. · . ¿POR Q.UE ENVOLVEMOS EL AFIKOMAN~ 
' i'•;. , ... ,. -' --- . '• .... " ,,·:' ., .- ., • .-,- .· ._ ,- -. :- ' '. -

··•. . .. - . . 

· , Envolr¡emo• éÍ nán, nrena,-á¡¡_dono• paro _.,alir de la e,clavitud, 
· ·. ·· . éomlf lochioie.ran núeUro, antepa,ado,. 



4 
IAJATZ 

Separamos el afikoman de la siguiente forma: 
De las tres matzot que están separadas entre sí por mantelitos 

se toma la matzá del medio y se la parte en dos. Se envuelve el 
trozo más grande en una servilleta y se lo deja de lado como afi
komán, para ser comido al finalizar la cena. Se vuelve a colocar el 
trozo más chico entre las otros dos matzot. Se acostumbra a es
conder el afikomán, y los niños lo buscan a cámbio de una recom
pensa. 
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Í,TBERTAD F'ISI CA, LIIJERTA}) ESPIRJTUA L . 
--- o ·-· ."' - • -- .".i.--·:.' ·, __ , .. -· -· "' . . 

\ . El judaísmos~ prehwpapoTla integri4ad del ser humano. Es 
· p¿9;r eso que,aecimos: .. ''Q¡,e º·"'Wª'"Y. ~.a11Jantodos .1os,que tengan 
l(airibre'.', El hombre tiene neCesi1adesJ.ís.itas que deben ser satis-
fechas, De otro modo, no podría ser libre. · · 

Pero in.mediatamente agregamos: ."Que vengan a celebrar 
Pésajtodos)os necesitados". Aquí ,¡os referimos .alas necesidades 

. espírit,ü1les: cel~bmr Pés.aj, .conipartír Jafestividad en familia, enri-

·qlJ,:eC_~,?-f)f_tt~'f1~t([!,ef!'_te: __ -- - - - . . --_ -
,iifs:'~s.te .el o raen. correcto? l'wa . lqgrar la/ibertaÍJ. espiritual, 

¿hayq,lf~ liheram,}{ates de .las a¡adurns físicas? (El pueblo judfo, 
primerº sa.l.ió de Egipto - libertadfísica - y. recién después redbió 
ú/Toráh,Hbertad espiritual). . . . 

.. · ,<¿ Oijuizasél qrdén ese/inverso: sófo quieaesespirifualmente 
Wi,re .pue,Je. tener}u..fo.7/.'f/eza pam/,uphgr,JJor W. libert11.rlf isica? ( El . 

. ·puebloJ11;dfo sali,j,· de Egipfdporque en su seaO exis((!f} Mo,s/ié.la 
,Je,spqt,5-fo~eces.id~d de sei1ibres} · · •···•·••·· · .. ··• .· · . 

•. ··•· e ·· 1Í,tef p~tú, dfcfliz ... T9raf,: ''1'.nq.e,fCU¡lzhroi¡. (aMosh.J) por 
ta.nta. ar¡g¡,stiaytanto. t~abajo pes(ldo ,,JE::c. 6/9), . Q!J,#á. el, grnrt 
ir!il~grq ÍIJ<?. q4~,p!!,i)igtrrt ~uperaer/a idercia d,,.la. esclavitud dej'lat 
do•pd~r al deseo de libertad . . 

.. . ·. . dPOR QUE IIVVI1'AMOS A COMfARTÍR EL PAN .DE LA .. · ..... A'P.LíCci:ONYN.O.ELDELAALEGIÜA?··· .. ········ ....... ·.... ........ ... ..... ·-· -

· ·•· f'pr que compartir alegrías es fácil. Lo qué requíere esfuerzo e 
• iMenci6n es ~o.nípatti.r el dolor, · .. ·. · . 

' -.-__ . 

' ~~~~~i~s 
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se descubren las matzot. Se alza la fuente con las matzot descu- . 

biertas, para que todos, y especialmente los menores, puedan ver- --. ( ; 
las, haciendo la siguiente declaración:. - (e_. C 

\_/ ~e 
Este es el pan de la aflicción ~',::ii< '"T l<').17 i<cn', l<i1 
que comieron nuestros IT -: • T: - T = - T (_ 

antepasados en la tierra de -',~ ,C;j~~"') 1<V71t9 l<f,li;:9~ ( 
Mitzraim. 
Que entren y coman todos '1'7~1-',~ • ',~~! 'IJ'~ 1'~il1 ( . 

-----------aQquueevlJe08ng-qaunea-P··caedlee·bGeranrhPa·e•·ms.abJ-.r<>,--c=c-r----c-==---c---~~-------~c----i1~1V'? .i<:;,o ttQtgy .nQ~:} -'IJ'~ 

\, 

todos los necesitados. 1. ( · 
Ahora estamos aquí. El año ttQtgy • 1~liq:"') 1<V71t9 i1~fiJ 
próximo en la tierra de Israel. · 1. ( _ 
Ahora estamos esclavizados. q•7in •~:;i i1~fiJ i1~!V f • '1i!l7 
El año próximo seremos libres. - C' 

Ha lajma ania di ajalú abatana be-ar'a de-Mitzráim. Kol dijfin 
ieté ve-iejul, kol ditzrij ieté ve-ifsáj. Hashata haja, leshaná ha-baá 
be-ar'á de-1 srael. Hashata abde, le-shaná ha-baá bnéi jorín. 
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. . 'ft;srÉ'lfl'.'fiió"stlMi:is(ESCLAVOS. EL AÑO PROXIMO SEREMOS 
'.'. J)l~RES'.;. ••••. , 

\/;._·:::_:/:::::---:::::· ·:::/)·:, -:-:. -- . . . . 

;) i ¿t;s.ést4 ~nafriise retórica y sin compi-orniso, del tipo "el. 
· · +:•••lui,,e§'pró;i:irnocqmenzaré la dieta? 

.. 

Estil afinh(iüión quiere .re.cordamos.•que,por m¡ís libres. que 
ll¿sisín}amos,. siernpr,e estamos a. mitad de carnino .. La libertad,. y. 

C érl ser,tiqo rnás Urrf:,lio el. mejoramiento personal, ,es un proceso 
. q,úe.npc()1rolu1e sino con la muerte. Quien se crea totalmente.libre 

es esclavo de lll. soberbia . 

. {ÍIAY.'RELÁciONENTRE LAS DOS ULTÍJl1AS FRASES? 

-·-:·. ,.,,_,, . .'
_-.·, __ .. ,_. 

·" " 

. •· F;ste arjp,. estll!;vl.Js.J.:l añopróximo, libres. 

La verdadem libeitad para los judíos es inás acéesible en 
:E.r~tz lsrqel.Só{a,aUfpodrema,s·· ser integramente coherentes.·ton 
~úeSJrciS\rll/c_f!s•'J'-;é_'On nUestroJ1úuro. · · 

¿POR QUE ESTE PÁRRAFO ESTA ESCRITO EN ARAMEO? 

)··•· } •...•. ·. ~/tra~µdeÍ,;;Í,rvitáción .. 'a los iiecesitadospaia qúecompar-
· .. , tµ1!'¡,u,estr<1 !iéderc f or,eso se es.cribió en arameo; para que toiJos 

' pu(iiéran entenderlo. Es por eso que, at:fomás dél texto arameo tra
dié.idríal;' ef necesar,io• dkcirlo en .ca$1ellano. 

26 



_ F:11 el día de nuestra liberación, rncordamos a todos aq,wllos 
qm~·mín-rstán oprimidos_; .Y efovamos una plegaria por- rllos; -

Adonaí, Dios nuestro y 
Diósde nuestros antepasados, 
tal como sacaste a los-israelitas 
de entre los egipcios y los 
condujiste a través del mar, ten 
misericordia de nuestros 
hermanos y hermanas, la Casa 
de-Israel, aquellos que viven 
angustiados y aquellos que 
viven oprimidos, dondequiera 
que estén. Sálvalos. Condúcelos 
de la angosta estrechez al 
abundante favor, de la 
Oscíiiídad a la luz, de la 
esclavitud a la redención, 
rápidamente, en nuestros días, 
y digamos: Amén. 

;rn~'?r,i 1;:q ,n; 
ll'pl:it$ 'iJ7K} Ü'[.J7~ i11il' 

'Íl T;ll;Ji?-?IV 11:1:;,111 
'Íl ::qj?,l;l 
l;l7~~Q) 

,c:o -;¡1n:;i 7l:qlf) ;¡,¡i¡, n~ 
D1J1l'I p 

7Kllf~ n,:;¡ ',:¡i 1l'!JJ:( ',¡, 
,;,::;u¡,t;n ;,1r:;i º'~ln~iJ 

.m¡i:¡i:;¡ p:;¡1 o:;¡ p:;¡ D'7Y;J1ll(l 
DK;::¡-\n, D7'1(1'1 .. ,- .. . -

-MQ)l? il¡rl;l 
il¡il<7 il?;Jt$l;ll 

n',x;', 11:i:vw1:11 1 T ·, 1 ! 1 " " 

ll'p::;i •1¡,JJ¡l:;l 
.]l;JJ;{ il;ll<l) 

Colocamos nuevamente la faenle en su lugar. Cubrimos las 
matzot. Llenamos la segunda copa de vino, invitando al menor de 
los presentes a .formular las cuatro preguntas tradicionales. 
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\. :.----,\-, . -- . _. . ·, -· . . ·' 

·.·.•ii1¡oíJJYri4S,enE<;ú;r,;1s;P1EcÚN[As .. : ••... ·• .. · 

.. ····•··•··., ·;.. Erj:]!,eI:nte\:ta:::;. ef Maiid,·. ilJ~klto.trl éxpdorco-
. · mierz~, .1Heiio iié.,UJ .Í!(1!Ít(lción a los, !J.'!f fSitqtli>s, .. co.n . ftfgun{IJS. 
·¿P;orqú'é?'$i eló'bfe1ivóe.!'di,iítar la hisfarií,, ¿porquJ no emp~z¡¡r 
,Jil'eétáiñenté? ·· · ·· ·· · · ·· · ··· · · ·· · · · ·• ... · · · · · · •. ··· 

. •·•• ,.· * F!reg4ntar• es .. itrí.toma .de <íi.bertí,d;)f11r;a hd~ef:• p,:9~ntri:s · 
tlébemos sentirnos librés para i71vestig11r, analizl.lr,,penfar, .• 

··.. No,!Jlvidemo.s que estamos habl1Jnd<> d~ Hbettl.ltl. intelertµal 
'~¡jspiritual . .. · .·. . ·. · .·. ·.. > >• .•. ;. ; . •••· · 

* f11 vidl.l.es. un .camino de preguntas. f~da resplf,eStf;nps 
.• Cóf\ducé a núevaspreguntds.1V.prmalmenté. ij1Jy •. rri4• tle un,á. 
reslúesta a cadainterr~gantej Y, a ,zer~íi ningu71a /'S Jllent 

· ·meúte.· sátísftt.r:toria, f.,a·.li.bertai]es tam/,i.énaceptar eso, _y 
nrtnca dejar de busca~. .· .. · .. · .< . · ·. !.< .·· ............ ·• i 
Qrit§inalmente el .M~uidcóníen:zabl.l con u71a.gut';'. deprf:' 
gunfas,,Con. el tiempo. é$1as:. ritaalizó, .. hasta q!fe.í,ictú¡¡l-
_ _-11J:e~,_t~---J~-~mo(·é_stas.- cµ_atro cq111,o";s_i fe~i~Í\··_•-1~5:.?·-pregún;_t.'a~. 
• ¿Pó~ t¡ué no retomar la idéa origin(l/? C11ntemós)as "Fir 
· Káshes" .tradicionales. Pero adem.ás ~reguemos nuestros 
propias preguntas. 
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MA NISHTANA 

¿En qué se diferencia esta noche 
de las demás noches? 

¡i1,•1,¡i i1Jl'lrri~ i10 
T :1- - T- : • -

ni1,•';;¡i 1,:.io i1fi1 

Todas las noches comemos 
jametz o matzá, ¿por qué esta 
noche solamente matzá? 

Todas las noches comemos 
cualquier verdura ¿por qué esta 
noche comemos solamente 
hierbas amargas? . 

En todas las noches no 
las remojamos ni una sola 
vez ¿por qué esta noche dos 
veces? 

•• - T • •:-

1lN ni1,•1,¡i-1,:l:rri 
IT •• - ·· T : •: 

.i1~º"' l"ºO 1•'?:¡iiN 
:i1~º ;,f i1i;:i ¡i7;;,;:i 

1lN ni1,•1,¡i-1,:l:rri 
IT •• - T--:- ": 

· · ni¡,T il$~ 1•'?:¡iiN 
:iiift i1i;:i i17;);:i 

1l~ l"~ ni1,•7?;:¡-1,;:¡i~ 
.ni;t~ Cl~~ ",1,•;it-¡ 1•';,•~tpº 

:c•~v'il •i::,~ i1riJ ¡i7;;,;:i 

Todas las noches comemo~ · ·1?. · 1•';,:¡iiN 'L'l~ ni5•?ti 5~:;i~ 
sentados o recostados ¿por .i•~O,f? 1•~1 1•:;i~• 
qué esta noche todos 
comemos recostados? :1•~~1? ",lif i1~ ¡i7;;,;:i 

( . 
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Ma nishtana.halaila haze, mikol haleilot. 
Sllebejolllaleilotanuojlim,jametz úmatza, halilila haze k1.1ló niatzá. 
Ma nishtana halaila haze, mikol haleilot. 
Shebejol haleilot anu ojlim shear ierakot, halaila haze kuló maror. 
Ma nishtana halaila haze, mikoLhaleilot. 
Shebejol haleilot ein anu matbilin afilu paam ajat, halaila haze, 
shtei peamim. 
Ma nishtana halaila haze, mikol haleilot. 
Shebejol haleilot anu ojlim bein ioshbin ubein mesubin, halaila 
haze kulanu mesubin. 

Se descubren de nuevo las matzot; es/as permanecen descu
biertas hasta Vehi sheamda. 

El que dirige responde a las preguJJtas con el párrafo siguien-
te. 

-------- ---------
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·¿fORQlJERicoRJ)ARQpF1FúrMos.EscLAvosr•• · 
'"/;\'_. \_;__·:>.:,-.,:- __ ,--L_:c_:_i,_,<·'.· __ .~:: .... · __ -· ;·:-,--::¡.; e:_:··- '.: ;·.·:<.:•.,e::·;_-·: ·:-;·,.e':'-.'-·:: 

.· .f. FJimrs e{clávos:·Y .al salif}t libútaíl,jiii1os'puebfo.··. 

'*··• ti•,,;a}Íft~&e,zoZ},tteblJs. de••la ant~ue~~J sÍ}~:t~/,a; &f 
.. }urorígenes\.mlticos.gloriosos, Só/o .. el plleblo··•judfo pro

. ·. ···••• .. •.··· elª'!'!' ar.mundo .. qu,i es hij~.•ile t}.cfovos •.• Pc,rqlf..e~ólOreco.r< 
. . • dánilO ñu.estra e,,claviti,d del pasado valoraremos res: 

guardaremosnuesti-alibertadpresent.e,: .... · • • . 

. .. * S(unju~Ío.tedrc~: ''Mi abuefoBrain,portr~té,póderoso; 
frifl.uyer1le, noJrcréas.Slf abuélo, tuabue1,f nuestms ª"" 

...• , .t.epasgdos, l(!liero1,¡de. l;gipto siendo esclavos. fucharon 
pof.suJ(ber{ad~da•consiguieton; .Esé es su grrm mfrito. 

•·••\( 1 j¡'.~~¡~&<l qe ierusqfo,r¡'..d11se~a.·•4J;1,~Úi:a~~·· ;;4d.e:c1~: .. •. 
>_,v;~$,_: f ?trt,°;s -:s?~~(ble_~---Y 1e,a.r;i<Js.-:ª-.A~-er e11¡ :_e:7't(Jt_ :_<]e __ .ef_'C.fuvizqr_- a 

ot.rtJs .. Ningú11 h<Jmbreppdrg gozar supn,pia libertad .11;ien" 
tras .OJJri";" a. otroJerhumano. M4s11ú11,.·Mdiepodráser 

· .· eiiteramente {ibre mie.ntras existan oprimidos en el "'un.do. 
,,' ' .'',, . '· . . '·, 

* 'T'ara ii/4fef,der.f a~~iin,ngda mejor 9ue ponerse en. su fa
gar;. Err este sentido,·• Avádi¡n Hainu nos pide compr:ensión 
ha.~/q todos aquellos q.ue3uc.hanpor Slf Ubertad, Tam.bién 

.. en élqesarrolfo. persp.nal dé c11da i11divid11,p.existen ansias· 
de.,lfberta.<J.rdé .. ~esan-i¡ll<J. espi.rit11,al,.de .. auto"realiza~i6n. 

••· .... ·.>.•. • · .. füte¡irirrafQ¡-¡as recuer.d11qu.'!. debfmostratarde comp;,,e11• 
dfr ll aquell<Js•miemfirost)e, nüestra,fainilia .que ~stán··pa'. 

· ... i"."d() p9r ~risis .... <J.e crecirnientv, piños:·· adolescenteS,i no 
·· hay.edad .. Jírni~'!..W"f<f•.GtePI/.I• ,f:t<!k 11,jcleo .•· familiar•· debe 
· 'JPº7ª'/SCdJ.W6.'!.Só,¡,aí:.ántizandólaJi.bertad.¡mprescindible 
·para que .tengqllfgar.,J)ebe .. wi:presa:r, ;(onJa incondidonaa 

··• /idad. del amo~, el respaldo que cada uno :necesUa, porque 
.•··> \A~~din1 .H;aill?F todqs ... henjos .sido esclµvos;t.ÚdtJS .. • hemos··· 
· •···•··•·.· 1,;,cj¡aa¡i por nuestra liberacion: Y todos. debemos ser soli

da.ríos. 



AVADIM HAINU 

Esclavos del faraón fuimos en 
Egipto y el Señor nuestro Dios, 
nos sacó de allí con máno firme 
y brazo extendido 
(Deuteronomio 6: 21) Y si el 
Santo, bendito sea Su nombre, 
no hubiera sacado a nuestros 
padres de Egipto, nosotros, 
nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos seríamos aún 
esclavos del faraón en Egipto. 
Por tanto, aunqúe fuéramos 
todos sabios, todos doctos, 
todos ancianos, todos conoce
dores de la Torá, igualmente 
sería nuestro deber relatar el 
éxodo de Egipto. Y cuanto más 
narra uno acerca del éxodo de 
Egipto, tanto más merece 
ser elogiado. 

.c,,~o:i rii7iEi':i 1J,,i1 c'i:iv 
• Jf: • : ; - : l'T • T -; 

,,:i ceso 'll'ii',x ,, 1lN'~;., 
T : T • 1•• •:; T! I"" 0 

-

~', 1,~¡ .i1~1~t ~i7t::;i1 i1P,iQ 
·n~ N1i'T 1'1i~ rziii¡i;i:I N'~Íi1 

1J'J:l1 'IJN ,,¡, c,,~~o 'IJ'ni:ix 
r T IT ··-: º r ; • ' 1·· -: 

'IJ,,i'T C'i:ll1rziO 'IJ'l:l 'J:l'I 
rT ºT:-..; rT ··: 

---~J~~ fj,~~j -.CJ;")l¡>~:¡I (itl.77~?} 
.C"~i,?.! 'IJ~f .C'~Í:lt 'IJ~~ .c,~;q 
i'T1~0 ;itiil'li1-nN C'l1iÍ' 'IJI,,:!) 

T: • T - •: ' ; IT -._ 

.C;1l,>~ n~'~':¡l ,ªº? 'IJ'~i 

n~'~':¡¡ ,ªº? i1f7ºri-',~¡ 
:n:irzio i'TT ,,i'T c'i~o 

T ... ; '." ••-; ' ll; • 
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e 
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_____ Cantam_as _ _t_a!l._as_junto~.- _________ _ e-~ 

Esclavos fuimos, 
ahora somos libres 

Avadim hainu, ata benei jorin 
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·• ;1,(J,O/VtEcroouERABI:ELiEzER:,. 

' ' ' 

Cadá 11ñóJeemos este párrafo, y.cada año .. quedamosperple
.Jos,¿qufsig11Jfi~a? >, 

• <. H;Y~a~ías .. Jiplicació~es .... .lJna dice•·•quequiéré iri?¡cai-nos' qué 
·· .esos'sabios fe entusiaim,;,ron tanto hablando del éxodo de :Egipto, 

... ' qll.e; ll"BQ/lq m'!~ªT/TJ sin que lo> 11otaran. Y .ojalá' no.s .sucediera• ll ·· 

lf()sp}_~~~;.-.~l;g"o{-~T~-9id°:.< _.,_:--:- __ -,--__ __ ·- <-·_· " -<__ .. ,.:: 
• .·• iot~a Cx,iiP;~~ión ~4sprofu11,da sugi.ere ,q!Je'é llJ,S sJbi~~ f.órr,,~n~ ' ' 
' :r;a[()r¡' h~/¡lando del éxodo y terminaro,j liablañdo de su propio .. 

_. ~i.tzrairii, de úipwesió11 que sufrían losjüdíós i,11.'éSª ép~ca· (¿ sólq . 
· 'énfº'!f'és?)rle·laft:rm.á de,.lu1har contr.a.Ja ?º'!'Í'!lICio.7: .. ro.m,,;,na, 

.• .• .. $i.,!t!'{isentitism:q; as/rr,i/aeió.n?).< Reclinacli¡s, .. J{isH.UtifW" Jodri ... /a .... 
•···.• .. i'!P.t;.~f,, ·.,h'lftllqllp.lqs al.«m110.s: más jóv,enes, i,nterwrr,pien,11.exi
,' ·.>gieng'!:,·''Máéstrof;)legó·•· el mo_mento. dereritw el S/¡eniái ae>/a. 
. • 'r}íahiinát!; Yii.;meBitam,gs bastr.inte, Llegó el rn.oirJeÍito' de acJildr. •···•· ·. · 

'.··r:i/piz····ª§Íéú,'[!e~i_ó __ ¡g Tfc,Vl!~lta,.,deRJbr'Áf,i~a.,y· fJbr,KlJjVl( 
. >,fº'lt!'(JJº.fTº'fl({"()s .. 'ftETJ}f.!.eF'Ó ya nuéstrapropia lucha por lá .. su,· ... 

cpé:rpiveng'ia de Aml.sráel aqu(y áhora?J; · 



Aconteció que Rabí Eliézer, 
· Rabí Yoshua, Rabí Elazar ben 
Azaria, Rabí Akiva y Rabí 
Tarfón estaban recostados en 
Bené Berak y estuvieron . 
r.elatando el éxodo de Egipto 
durante toda la noche, hasta 
que vinieron sus discípulos 
diciéndoles: Maestros llegó la 
hora de recitar el Shemá de la 
mañana. 

Rabí Elazar ben Azaria dijo:· 
tengo casi setenta años y no 
logré comprender el porqué es 
necesario hablar del éxodo de_ 
Egipto en la noche, hasta que lo 
explicó Ben Zoma, diciendo: 

•:;i11 ,r,¡1r'?~ •:;i1:¡i i1fqP,'G . 
i1nIP. 1~ i¡f7~ ':¡!1/ ~~ii1; 
;'yt,? li::i71,;1 ':¡)1¡ K~'i'.?P, ':¡)1¡ 
C'7~º1? ;•01 .¡;1:;i ;~:¡i:¡¡ l':¡!f.?7? 
.i1'?•';m iniK-',.:i c•,~o nK•~•::i 

T :1~ - T " r : • - • • 

Ci1'? ;¡oK, Ci1•,-o,n ;K::it?i ,z, 
•: T ; T ! "." •• • : - IT "." - -

31'GI// n~'lP l'GT ~'F1 ;J•pi::11 
:n•int!i '?t!i ·-:- ... 

.i1nrP. P -i¡v'?~ •:;i1 i'G!$ 
!{',/ .i1~tq C'.1,7'.?~ l~f •~~ ''11:! 
.c•,~o nK'~' ioKnt!i •n•::ir " r ! • - • : •• T ••-•: - ' 1" T 

.K7tir p i1tfil7r.? ,~ .ni',•'p~ 
ci•-n~ ,:::i¡1:1 1~p7 i'G~~r,v 
''G; ',:::i C~};;Q . fl~º 9I;1N~ 

"Yrecordarás el día de tu salida 
de Egipto, todos los días de tu 
vida" (Deuteronomio 16:30); 
Los días de tu vida se refiere 
sólo a los días. Todos los días ''G; ',:::i .C'Q;iJ , 9';.IJ 'P.; 
de tu vida.implica también las ._ ._ 

:9'"n r,-

noches. Y los sabios, añaden: C'77?iK C'Q~!:)1 .ni ;'?.iJ , 9';1J 
Los días de tu vida, se refiere a '0' ',:::i .i1J_.iJ c',Til1i1T ,9'!1J ''G~. 
esta vida, en cambio, todos los ··: .. 

--cl.íasdet.uv.idai.n.ciuye. también-·------- . ._ ._ · :n•mo¡i, mo•1 K'Oi1 ., '11'"n los tiempos mesiánicos. - t'I' T - • • T : '· 1 rt-

Alabado sea El que está en todo 
lugar. 
Alabado sea El. 
Alabado sea El que entregó la 
Torá a Su pueblo Israel. 
Alabado sea El. 
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Ü1S COATR() HIJOSY ÍA CONTINUIDAD JUDIA • 
;._.,: .'_ ,.-.:·:. ' ._ .. · . . . 

< {)ri Ilág<tdi!, nu~stw veh.iéulo tradicional. de discusión, des• 
• '!filie .cu~t,;g.AJg.os c!,e hfjos, y sabiamente·. nos in¡lic,a respQmJer a . 
. cadf (,hó. fe~ún $U ríaturaléffa. . .. ·. . 

· .. · .. •· }Peio esto no solo involucm a los padresc Según el 11w1nento 
~\¡J<irJJf.f'.Stras vidas; tqdps somos .. como· algurto.• ¡fo estos hijos, ~on 

ftt/lef.?S. ef..e.Jrti\rtº·· F' or,rrt,,.S depercibir la r~alid{Jd. l\ianef{JS distintas 
devivire1jadaísmo:.Q,iedep.enden de lá édady de·las.experiencias 

't#tÍ!!!icsdeca.élá,unóJ, ·· · · 
E/prátút.tipo,el. hijo.··.inquiefo.•·Este formulapreguntas com, · 

. plej,ür qwe. r,¡qu/e.rer, 1espu~stas· .. co.nscientes.y~.studi.aef.as, .Apes/lr ·•.··· 
ªfiqu,!desafífa e'!fré7!tá,Vternátkas y enfoqurs .. distint<?Sr es .. e.l .•. 

i;rnásif!J.cil,.w,en,señar,y11q11ee inicia la disqusion y.dapa!ft{Js SJJbre ló 

que está~reR;~{J,J.Qq escu'!h,.ar: .. ··.··· ... ·. >i .·••·· •···.··· < .• .. ·· .•. · ..• 
• . •.. ·.·•··.··. e_i'segÍ!'!d?IÍijo; .elli.ijodesufi,mte; El desdén que Jranslucen . 

·· •.J<ts pmg11,nta5 q .,írre1mtJ.i desanima a. sus •:ma.estros, Como•pádtes,. 
> de~r1not.f!1fT;.CUTIJ()S .. (1·.élyo¡;urw gran .cuQtadepac.iencia, Y .. tratar 
. de enco'!trarJormás sutiles d~ U.amar su atención, 1<e·hacer1e,ver ... 

t/lfe. e!>fwfl.a.ísm() ~sa1fso que foinc.umbe .pTenametite y qne puede. 
· .. da.tic 1u1sentidodífereiite a.su.vida. 

EÍtetc'et hijo; efqn~ih.aH preguntas•.sirnples: elréquiere.res-
pueftas .si!'rtples, r.J.i~ect<JS. yhrJ'festas, que 'f'1. sean ni rriuy compli0 ·• ·. caa11s n,p;,rtúr,bailoras. . . . . . . . . . . 

;.i.· X ••. 'J<'iizalní~ritéesttÍ.ei h.ifó lJ~e .. ~s . de1n1úiad.0J?vén; .olle.inas/ado .... 
···•·ing~ .. 11.11eo:JJ:aia,?(!berliqu¡e~alQ· .. qued~brpreg'fntar: ,!lnte.r¡stasiw11.:.· .. · 
.· c,lf;n,j•.nrroélu~irh<lf'."ltema .suavemerrte,• d.e moélo •ta.lde aume'ftar· 

sn curiószdad n11tu,al. . . . . . .·. . . . . .. •. ··. ·. . ·· .. ·.· ... 
. ·.· .... · .. ·... .f,,am~ritrblJ'!'.en/e, hoy- Cff día existey,n quinto tipo de hijo: 

·••···•···•· .. ·., ...•.. ~lq.ae,,i}it,<!~se.o,.f!tegÜ.n.tar,JVo. pre{f.rtlll'f <i?ª·•maldad,.11í· ignora\/n' 
., .• sc;fR"'!P'.r.J.{', fÍ/!!stfgn.(lFl:eo~.'!Ur.i, no·le interes(l. saberiii. q11eiere que ,~. 
• ··.• ,.·.9y,e.[!.ten.••4.gste híiiJ..•,h.~prfa.que,rrJ?stra¡:l~ .• srt.•qrige,n. !fa~t.íat~rt.e 
.. ·. • .. \;iijqJrarlé.• g!fe ~'+ r.J.esinifrés cOn~(itayii ítiiwtraiciQn a •s¡.ilíisf.ória 

· personal, a sus pádres, abuelos, bisabuelos, y en general a su pué
. blo. Y.1:ra1:ar; pon,,a,,s l!o.s m,ea.10.,, de ofrecerle algo que lo nuitive• 



Los cuatro hijos 
e 
e 
( 

( 
La Torá habla de cuatro clases de 
hijos uno sabio y uno malvado, 
uno simple y uno que no sabe 
cómo preguntar. 

EL HIJO 
SABIO 

¿Qué pregunta el hijo sabio? 
¿Qué significan los estatutos, 

---las-foyes-y-las-reglas-que-Adonai
nuestro Dios nos ha-ordenado?" 
(Deuteronomio 6:20). 
Deberías informarle acerca de 
todas las leyes de Pésaj, 
incluyendo la regla que nada 
debe comerse ni beberse después 
del afikomán. 
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EL HIJO 
MALVADO 

¿Qué pregunta el hijo malvado? 
"¿ Qué significa este ritual para 
vosotros?" (Exodo 12:26) Para 
"vosotros" y no para el "el". 
Puesto que se excluye de la 
comunidad al negar el papel de 
Dios en el Exodo, sorpréndelo 
respondiendo: "Se hace esto por 
lo que Adonaí hizo por mí 
caundo salí de Mitzraim" (Exodo 
13:8) ,,por mí". No "por él". Si 
él hubiese estado allí, no hubiese 
sido redimido. 

EL HIJO 
SIMPLE 

¿Qué pregunta el hijo simple? 
"¿De qué se trata todo esto?" 
Deberías decirle: "Con una mano 
poderosa y un brazo extendido 
nos sacó Adonaí de Mitzraim, de 
la casa de la servidumbre" 
(Exodo 13:14). 
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EL HIJO 
QUE NO SABE 
PREGUNTAR 

En cuanto al hijo que no sabe 
cómo preguntar, deberías iniciar 
el diálogo por él, como está 
escrito: "Y le explicarás a tu hijo 
en aquel día. 'Es por lo que 
Adonaí hizo por mí cuandosalí 
libre de Mitzraim' (Exodo 13 :8). 

- -- - ---------------------~------
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.. ,. '··· .. r••·i /j,,.b.!afrti}••ii~'i{li{.¡Ip;la}irtlivitudcdrrir¡'siiMJ, é~"'1n~'fr(l .. en··· 
,7l1i(:tf~i11i .... ~qµÍ;?i11,.~11'/;~(lfW!;•.·•esµgiei~;H'.'éefa,tst;la,vitu,J,Ji.e";.f ·S'fi 

•.· origen h1,.µ1ho··· ª'!(es:,11,uestros ·a,ftepa,,á¡J~s eran' idfJlatrris; .· .. X.la. 
• .. •. idrla.tría,••·(aun.;.1a· p.cÚiár .. ma.s .•. sqfistÍiiíf.d11.; .• a1 •.. a¡11ero,;;í/,L!itit~, •... '!.·· la 
· m;odf!,·.·a /os ''fdo{qs/'.•de · .la pa,J,t.alla· que .'~os ··in¡Jiédn,. i:tJrn/J '1iestir, 
nos;j,einamos, bailar, vivir; ser) es la f,iente 'iJe la ·esclavitud.La 

·. ido.latría té desp'tJja dr .tu independencia personal. Te quita la li-
. •• ebeitad. des/!11/ir/penfár;hacer;. ser. tú··mismo, 



r-r:, ·J
c.;,.r'"Fd-.~0 

AL COMIENZO 
J :)cl' 

n?nnn e 

Al comienzo nuestros 
antepasados servían a ídolos, 
pero Juego Dios nos atrajo a su 
servicio.como está escrito: "Y 
Iehoshúa dijo al pueblo: 'Así . 
dice Adonaí, Dios de Israel: hace 
mucho tiempo.atrás, vuestros 
antepasados Teraj, el padre de 

. Abraham y efpádre de Najor 
residían más allá deJrío Eufrates. 
Servían a otros dioses. Mas yo 
tomé a vuestro patriarca 
Abraham de más allá. delrío y lo 
conduje a través de toda la tierra 
de Canaán. Aumenté su 
descendencia. Le di a Itzjak, y a 
Itzjak le di a Iaacov y Esav, y a 
Esav Je entregué ei monte Seir .. 
por heredad. Mas Iaacov y sus 
hijos descendieron a Mitzraim' 
(Iehoshúa 24:2A) 

e 
( 

1'il n,T ilii:111 ,,::i.i11 :,';,nno e 
T TT T -: ••: T • : • 

ci¡,~;:r 1lit71?. ,~:;i~ 1l'pi:i~ e 
l7~il7 ,~x, ,º~ªrq . in7i:iP,'.' e 
'iJ'',~ ;7 jº~-¡¡j) .cv¡;i-',f-',~ e 
1:i~; ,¡;¡~o ,~p.:¡i · "~1vt: e 
•:;i~ n-w .c7i11º c:;;i•oi:i~ e · 
1i:;il1~ • ,in~ •:;i~1 co1:;itt 
--n~ nP-~J :C'"JIJ~ c•i'.f',~ e 
,~p.º co1:;itt-n~ c:;;i•:;i~ ( 
fl,1$-',~:¡i in~ ':J?iNJ • iy~iJ ( 
i',-1!:l~J il7¡I-n~ ilf")ttJ ll11:P 

( 
-n~ i'Q;t''? l!:l~J :¡,1;;.:-n~ 
-n~ irqv.7 lD~J .,rqv.-n~1 :it,P,~ C 
:lf'P,~¡ .iniN ntqj7 i'~W i;:t ( 

:C'i:!50 1ii' 1'l:l1 ( 
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Bendito sea El que cumple su 
promesa a Israel Loado sea El. 
Pues el Santo, bendito sea, 
determinó el fin de la 
esclavitud, con objeto de 
cumplir el "Pacfo de Partes" 
que hiciera con Abraham y que 
versa así: "Entonces dijo a 
Abraham: Sabe con certeza que 
tu simiente será peregrina en 
tierra extraña, y la esclavizarán 
y la afligirán-cuatrocientos 
años. Mas Yo juzgo también a la 
gente a quien servirán: y -
después de esto saldrán con 
grandes riquezas" (Génesis 15: 
13 y 14). 

. '~lt'? in9~:;i:::i iºitzi 71if 
N1il 71if rzii,R:::i~ .N1il 71if 
illt'.¡l nit/11,¡~ .fj:P.;:i-n~ :Jf!ir:t 
n'i:l:l -- 1J'':JN Ci1i:JN', iONtzi 

• : • I' T T _T: - : - T ",' 

17?N' _ iº~~~ .C'7Qf:J 1'~ 
il'il' iJ •::::i v,n v"'I• Ci:JN', 

•:;• •• • -•• -1T y;-; 

c1,~¡,¡J c¡:;i7 N'', ri~:;i ~¡,¡71 
Cl1 :ilJtzi niNO 31::liN cnk 1;m 

-: T T •• - ; - T • : 

•:;i~~ 11 1,~¡,¡~ ¡~~ 'Íli'J"'l'l~ 

:',i,~ tzi~7:;i 1N~J 1'.;¡ '1t)lt1 

--- -------------------- ------------------ ----------- ---
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"• ·:· ___ ._.._:, '.·:\: ·.·, . '. . : ' ·__ . 

&NX PífóMJls~é'iJE R1:D.ENCION:NúJ;;SJ'RA RESI'ONSÁ13Ic' 
••.•• ·}<í'/ÍJÁJJ.f, :;, ., / 

,,,.·¡t:j~4s;lftd ~e;i:10,p,/lo oB1/io: .,•.ez .• ,,wndo, dísfo• ,nncho. de .. · 
}er)YJ,}ú,g~r ide~l.f!.,ª~ª .. vivi,rf/ho.rn-bre, ·•en, su. n.<:ée/!ad, b11,~ca 'los· ... 

•· caminos de. la aufod~strucción: el odio;• la en.~idia, · L.qs guerras, . el · . 
• ir,m<;;nso. l'OSto. a.e. los 11,r,name11,fos, el hambre )'la mise,;ia: El desas-
' t~f e¿o.ló.gi~.o, él ~4e(gl.!za"'.fo,nt1J de la capa de (}Zono, la• tilla de las 
·•·. s~lvas,,11 11,so.jrJdis~rirfii~ado ~e los. recursos natumles. 

,'\y· .. ·• ·•.•.f)én;,;o.t111éste•'·éayi;.··~ayun. pueblo .que ··.·ha si',Jo··el~t,idi!Pó.'/ 
,ilJiósJJ.ªT(f {~t.'1uz,p~ra l~ r¡a,~io.nes>'. ;,Qué sift,rz.ifica esto.X .. ·..• • , .• 

. , ...... ·.•··•·•.···•·· f;l,pllJ11,teq.j4díÓ:,tr1.dJca q1Le es.eJ.hombrequien déberedi.mir·· . . 
· · 'al• iiíuudo, me j()nfrlo,. trq.baj11r para ac el.erar el advenimiento · de un 

··üempo mejor: .. el· m!Í,tido.mesiánico. 

·., · ... ·. ·.· Y l<ilL~Ues ~L camin()? La R.evelttc1{,n, laT(}rah que Dios en,-· 
tregq al pueblo delsrael. · · 

Si leerrwslaTotah ateí,tamenté y buscamos en .ella losmén
. ,sajes. que tiene para nosotros aquí y aho'rg, hallaremos leyes hu

_m,UTzqs, _-;·q_µe tiend_.er,z_ -a_ la_ "_1:"ejo_"r conv_iv:enclJ!, .entre. las personas, entre 
lo~ pue/Jlos,y entre e/hombre y su planeta. · · 

¿ .. cuar·-~s~ __ : fnhJné"e.i,_ila :p_to_.iriesa qu.e nos- sos_fuvo? La promesa 
de ltt redenciónfin'!l, de que tpda esta lucha no carece de sentido. 

Ese es'elcami.no. Esa es nuestra misión en el mundo. 

z ! ." 
... / .•. ··.··•.·····.' .... · ·· ... ·. 

. -.-'.. . ' 
. . ... 



ESTA ES 
LA PROMESA 

Y esta promesa sostuvo a 
nuestros padres y ahora nos 
sostiene a nosotros. Pues no es 
uno solo que alzó contra 
nosotros para exterminarnos, 
sino que en cada generación 
surgen varios con el mismo 
objeto de aniquilamos. Pero el 
Santo, bendito sea, nos salva de 
su mano~ 

;,i,os,w 
T : T ••• 

\ Vehi Sheamda la avoteinu velanu 
shelo ejad bilvad amad aleinu 
lejaloteinu ela shevejol dor vador 
omdim aleinu lejaloteinu 
vehakadosh baruj hu matzileinu 
miiadam 

Se apoya nuevamente la copa 

45 

N"i1•,• . : 

e 
e 
C' 
() 
e, 

e 
e 
( 

e 
(' 

( 

( 
~ ~ t 

e 
(_. 

e 
(' 
{ ,_ 
e 

( ~-

C· 
L-' 



'\ < t.. ' ]?t;:ii¡UCJ(Jfl PP;II<itnk~)~l ~~lato. proein,rienle fáLJso\tó, 
··•••···•··• .. •· !»-i9111,ofi/.e.,/« Tp,i,/j,;fJJ.é,it~xí/µpTf!{Q··.zq:5.-8) y.lo.·análizámo$ p!Írrá, 
·••:ifii?¡j6ff,.,irrhfóC' /{•oj>:t<i, \·}\· ••. :\/·.·. ••F·••··· ... 

. ·....·•... .< s( haj n\ñb/ ¡.z¿tiies.i2 sugerür,ds le~rfasl11·Íiistori<i. de Í'és<i.j" 
· ••.· .. J CJ)nJO uµrutnto infán(il;Pf<Jp.i1n.~ff!ÓS éste,· que .. púede seraltet> .. 

.. naqoc.onpregU,nt/JfPªTª captar. ff!as aún laatenciónde lospeque
\4'/_q:sl .. 

... , RELA1'0DELEXOÍJÓPARAÍOSN1ÑOS. 

.. ... i,4d~~u~1iof ~uchoi años, vfoía un St~óUlama1p Abrah:in . .. 
•• .. · -if'.'\lff.AJir11]¡1J111,prn"(J·.que Dios era ·.muy Jiifeno,yque efti rrtuy·· 

.... · lindo.. ser judíQ. /Cnfonces, se fue ii Israel Con, toda súfami/ia, para" 
estannás cerca de.Dios. · · · ·· · · . .. . . , ... ,.'••-- .. 

faiunaciós,Lf,ijolt;J11k,Y luego súniéto Yaacov, Y Y4acov 
tuvó doce hijos;y.tpdps,éran . .muyfelices • . · · · 

.. • Pé;o una vez., salieron de0 Israel, y ¡e füéron a vivir a un país 
•· .qüese· llamaJ,aEgipto,AUttrabajawll, ti.tvieron.mucho.s.hijos, y.se 

~_án~iTt[~__r(J_!l_/!l- u,i_a g;°:n_;_n_a,~i<J_~;_.:co_r, _m;!Lc;~fs_i_ma· gente. 
los egipcios viáon qué los judías eraidan hermosos y tan 

fuert.es, que pensaron: ''No queremos a losjüdíos porque son más 
fuertes que nosotros". · 

Entonces, lós h'icieron esclavos. ¿ y qué es eso? Loshacían 
. .... . . . .tr~.kajar niucho,/niu,cho, mucho. IV oJes Jaba11 ¡;oniida ni agua. Y si 

alguno estqba tarragotatfo que quería descansar un poquito, le 
pegabanpara que sig1úera trabajando niás y mas. 

Pero Dios, queestanbueno,oyóel sufrimientó.de los judíos 
. ylosliberó cm¡ grandes milagros, 

Y:por eso; hoy estamos cdebrandóPésaj. 
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TORAH Y MIDRASH 

Ifomos llegado al corazón de la Hagadá. Los cuatro versículos 
siguientes pertenecen al quinto y último libro de la Torah, el Deu
teronomio. Estos versículos constituyen un breve resumen de la 
hi.storia del éxodo. 

e 
(.: 
¡· 'V -

Considera estos versículos: Mi 
antepasado era un arameo 
errante, y con. un puñado de 
gente descendió a Mitzraim y 
residió allí. Y allí se convirtió en 
una· gran nación, poderosa y 
numerosa. Los egipcios nos 
maltrataron y oprimieron, y nos 
impusieron trabajos forzados. 
Clamamos a Adonaí, el Dios 
de nuestros antepasados, y 
Adonaí oyó nuestras súplicas y 
vio nuestra aflicción, nuestro 
sufrimiento y nuestra opresión. 
Entonces Adonaí nos sacó de 
Mitzraim con una mano 

,"J.~l \:;1~ ,~i< 'l;l1l$ :1,;i71 x:i, c
.U,VY¡l 'JJY¡l'.;I otp 1¾.'!l ,i1~~):rr,i C 

.::i-n D1Y,V , r,;,a 1i17 ow 'i'J~l 
.1l1~l!~l D'7:rl;liJ 1)f.1K .1.Y-;i_:1 

.nwR n1:il( 1l'?,.V UJ;l!l 
,1l'f.J:ll$ 1iJ7~ i11i11 r,1;( i'l!:r~l 

Xl!J ,1J?,p n,tc i11i1' llY.llf/!l C 
,1l¡WQ? n,tc1 1J?,)?l1 nt;c) 1l,~-l.V n,tc e 

1!'.¡I O~):rl;lr,i i11i11 1l~:\l'Í'J ( 

r,,~ K1i:l;n i1!1U,l :¡,,791 i1Rt0 ( 
.011':,!;)b:;ii nink:;i1 (. 

( ·1 

e 
(: 

- --poderosa·y-un-brazo-extendido;-- ---- - - -
con imponente poder, con 
señales y con.maravillas 
(Deuteronomio 26:5-8). 

A continuación se acostumbra hacer un análisis detallado de estos 
versículos frase por frase. 

"Mi antepasado era un arameo 
errante, y con un puñado de 
gente descendió a Mitzraim y 
residió allí Y allí se convirtió en. 
un gran pueblo poderoso y 
numeroso". 

47 

i!O'i:!.O ¡i•i '::ll< i::ll< ,~,x 
T : r : • •;r- • T ·• • --: 

'il', crú 'i1'1 ~110 'no:i crú ,l., 
: T ' :- T : •• : • T _yp-

::::i,, C1:!.l1 ',iil 
TT T T 

e 
(_ 

(. 

e 

e 
( 
~-

e 
l, 
L 
e 



.-:-".:_:;.·:-_·: . · .. -_,:: ___ . _____ ' ·".> . 

·• .lák1 iosÁh1i¡~<?$. 
:f. 

'·. --.,~---.:.--·.-:.-:,':i:_·.'_':,_ ,.-_--,_--- .-:i ·- . .-.- ;::·:-: _ _--

<:\-: -Efr/l?\te·-:.-:_<e"l!Í_(ó;-_:'"ffrf"--¿u_llfqúl_eia/-_:'4é ,s~s 'd'óS·,·ve·rs¡lJll-es,_ h_ay;:una 
omi~iórr impoNante. Es nq/nble q!1e no nombramos a. Moshé, el 
l.íder del éxod9;,ni ac/Ícni "'Í:'ninguna otrap(!rte.tJ,e laHU/5,adá. 
¿.G!1.6fes la;ca·usa•?•¿.Fue•!J,n•olvido? · 

. )'lp UA.hpltil>r~ si11;])ios 
;::::··.-

r.·•··•····•···.· .·•. l! n()J ~ndJría.·a pen.~ar que J\1.oshé. fueet·•·artífice .. J~ la/libéra, .. 
·. ció'!: F;l fue quien.habló. c.011 elfgraón. F;l guió a¡Ruebloen el· 

· ;, ,Jesierto. . .. . · . · · .. . · · · . · · . .. 

·.· .. ·.· iiAagiidáqu;iere J¡cirnos ~ue el verd.gdero artífi~.e de la li'. 
·,c§.e~ac(ón e.s P.ios;<;Fne J;;Lquirn nos s11có. con mano p()derosa y 

bmz.o. e:.fer¡d(do'. Moshé no fue más que. !1n instrumentr, <le Dios tn.el.é:ú,do: ·· · · · · · · ·· ·· · · 

T¡í eres ~¡ Hd~r: dttí.depende · 

. . ··.. Enun planri más profundri, la omisión de Moshe quiere en: 
.. - séíli.irnO$ <Jlie la verdadera füieráción no debé tleperiderde líderes: 

Cad11 uno .debe sersupmpio Mo.shé. La liberación tiene que ser un 
. proceso que liªYª · de la piel pamadentm. Algo internó, personal y 
genuino. Nos pueden ayudar de afuera, pero será inútil si no existe 
·dentro .de nosotros mismos la· íntima voluntad de ser libres. 
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Mi antepasado era un arameo 
errante, y descendió a Mitzraim. · 
Fue obligado a fuerza de la 
palabra divina, como está escrito: 
"Sabe con certeza que tus 
descendientes serán extranjeros 
en una tierra extraíla, y vivirán 
en la esclavitud y la aflicción por 
espacio de cuatrocientos años". 

.nr.i,.,~r.i .,.,,, ':l.K "'l:l:tc ,,:¡-,.te 
-- · y·1 .- 1 ·• -- •,a-•- --- • T •• •· --1 

il)?~, 1~::l."liJ •~ ?l,1 0Ü,t( 

il~i;J~ ,~ ,;¡;, l711:) l.17? :1l;l-t$~o/ 

o~i~J!,J ,o;:;¡7 x", Ylt,q ';Jl!.ll 
· .i1~"1 nix~ ll'.¡¡7-t< OQK u.v1 

( 

e 
e 

Con un puñado de gente. Como 
está éscrito, ''Tus ántepasados 
descendieron a Mitzraim con 
setenta almas y ahora Adonaí tu 
Dios te ha hecho tan numeroso 
como las estrellas del cielo" 

C· 
:il,;l-t$~o/ ilY,l'.:;I. ,U,V)? '.l'.l)?!;l ( 

";J'P :IJ'.$ ~17? lll~.~ º'l!;t!Q::;, C' 
n 1 ¡.¡, -;¡'?IV n i:i l.11 nr,i ~ J ::rr,i 

.:i,7 º'P~D '~-?i:i::;, -;¡•p",-!;$ 

Y residió allí. Esto enseíla que· 7¡, x·~w itl?Y.l .Qllf -,;i,1 
-y •: ., - 1 T 7¡,--

( 

( 

( 

( nuestro patriarca Iaacov no L 
descendió a Mitzraim con el fin .\!i(lJo/iJ f 1l';;i,t< ::i'pl!,~ ( 
de establecerse allí sino más bien ,OIU iu', x',x 0'1YY.l::l. 
I)_ara residir allí tempornriamente, iU7 i"'llli; 71< ~;r.i~-", :7,;K~lli e 
~~~i;e~!f;;~~~~~~¡ó~~s;~!:~~e- JX~Í fi~7r,i 1'~ ,; 1l~#. Yl~~ 
venido para res~dir temporaria- :J,Vlv 1:;r~ ,::;¡ ':J'1-~J!,? io/!'.$ ( 
mente en esta tierra pues no hay ' 
pasto para el ganado de tus l<~ ~:iiv~ ilQ.\!1 , w~::;, Yl¡:;t::;, e 
sirvientes, pues es mucho el . l!P. ~ r1.~:;i ':J'1~J!, 
hambre en la tierra de Canaán. · · · · •· 
Te imploramos permitas a tus 
sirvientes permanecer por algún 
tiempo en la tierra de Goshen" 
(Génesis 47:4). 
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/HISTQ[{JASl_'A RALELAS? 

Ld historia de la psc!¿1itud en J,;gipto imp'One'ún paralelismo esca' 
li:ifriari:t¡, entre aquella. época y la Alem.ania nazi. Notemos qu.e si reem. 
plat:amqsM,ifzraimpor, A/emania, la .his.toria. es básicamente la. misma: .. 

. . , L~s jµdíqs ;n fdi.tzrairn eran leales egipáos. Serv(ai;, ·ª su país,pa-
gaban sus impuestos, trabajaban duro por su bienestar. · · 

Pero surgió en Mitiraim un gobernante quepeh:só que los judíos 
e.r.an dema,,iado numerosos, demasiado peligrosos. 

''Seamo~' 0stutos con ellos''dijo . .;Comenéemos.a·áprimirlos de·a 
pocá; ca.si sin que lo not~"· No podemos exterminarlos de pronto: la 

·, .. pp.liJación.pqdríaOponfr~e .. Hagamos, primero, queJ,a gente}osodie ". 

··.•····Yªtirrº~,ilgó .... '1eyes"~Peciá/es'' .. Cada·unaparecía serla.última, 
. dé.r,io~o que. río .. había.de.·qu.é .. ala.rmarse .. · .. Cadauna dprimíamásquelá 

ant~tiq,rc;'peropp'cosiyeyeerbn que la situación-seguiría empeorando:. 

i/,."Yasí; les diÚon.•!fabiijo{más ·dums, máÍinipUJúV,s,foe,iós bene
ficios; hnstá que terminamn siendo esc/rwbs. de los egipcios. ¿ Cómo em-

. pezó .la esclavitud? Ni eUos se dieron cuenta. · 

Luego vino /a muette, -Todosifo.s rúños vorones deberían morir al 
nacer . . Y ocurrió el primerquebrantamiento: la.s parejas ya no querían 
t.enerhijos;¿Para t¡ué.?. · · · · · · 

. . . Pfro un~ pareja nq perdió la. esperanza. Una parfja decidió tener 
un hij(); a¡,esar d,;Jo negro que se veía. el ft,turq; a pesar de)q JJ()CO que 
éf'mun#q)ppdía ofreéerfo . . Y e.se r;ifio, ·. snlvado mifr,gros~ment~ de l~,t 
agµa+. se dlrrmó. Mmh( (JJurahte el• do"'info gazi.·hul?ó más de uµ . 

'··, .... M.f!§Í!é:.Afpfifeif!fl4,iile11i!0h.;1arra?zenes-,ytanfo:t"dtrosJ,···•···•·· · 

,:.: .. J,,rn1\tiiblerne[lt~,.áq.u{l(J.hzstoria.sfiepara. Etí Egipio,))ios,(l 
traj!és dé,:'Mqshé,Jf/ieta ~l •püé/Jlq .. de /«. s.er11idiJ:mbre. •·~{/¡o/ocausta egi]t 
ciq. se. rie.t.!fvo., .En.nuest,ot·tiempos, la.•sitúaci6nJleg6 alimites .. much.o 
füíii;t~1f1!f~i"é.. . > . . .. . . •. •·· •. · . j . < •.. ···. . . . . . .•.•.• 

··••·J)e todó:, t,;.,a~s,· prollütidnlalil,eracióh; la;histáriri_svuelven:~ 
1t~irsé,·•·•l/Jsjud.íos;.• .. conv1r/idqs •en·.despojos.d.esere-s hrünonos,.saUfi"blt.~ 

º/ll'libeit~d. ·)Llegaron•.· a Eretz Israel, construyeron •unés'tado judímEn 
.fin, demostraron al. mundo entero, (y seguimos demostrándolo) que el 

·. espfr(tu judfo nose vence .. Que la es1:er11nza judía nq se hriperditlo. Que 
... aún,fe,j.emqs··.muc,hospor o.frecer,.al lf!ú¡ido: Que nuestro mensaje sigue 
. ·.••·1/Ígf"{e, hoX y h_0s.tola!J.temillad. . 



Y allí se convirtió en nn gran 
pueblo. Esto enseña que los 
israelitas mantuvieron su 
identidad en Egipto. Se tornaron 
únicos, rec:onocidQs __ como __ una 
nación distinta, a través de su 
observancia de las mitzvot. 
Jamás se sospechó de su 
moralidad sexual o de 
difamación, no cambiaron sus 

_ nombres ni cambiaron su idioma. 

Poderosa y numerosa. Como está 
escrito: "Los israelitas fueron 
fructíferos y prolíficos, se 
multiplicaron y aumentaron en 
número de modo que la tierra se 
llenó de ellos" (Exodo 1 :'7). 

"Los egipdos nos maltrataron y 
oprimieron, y nos impusieron 
trabajos forzados" 

Los egipcios nos maltrataron. _ 
Retribuyeron con-maldad los 

- favores que Iosef les había 
brindado, como está escrito: Y 
surgió en Mitzraim un nuevo rey 
que no conocía a Iosef' (Exod9 
1 :8). Actuaba como si no supiese 
acerca de Iosef. 

,>;l?J? . 71'1~ 'il7 1:1~ '::t?l 
- ,DW c•~::rr,i 7~1o/' 1'iJo/ 
'l!J::l 'Ü::l niYY.l::l D'lY.lOY.l 

'"I • l 1 • 1 • T ••• 1 

;ni'llriJ ?)! nt{Jr;q l•t'? ; ir.ir)! 
UW K17¡ . .YliJ Jilli7 ?)! K7) 

.D~illi7 n~ Ulli K
0

?¡ Ol;)o/ n~ 

'\. 

•J.:;i1 :,l;l!_:$~o/ i1l;)f .!l1J l:ll!I~ 
1::r1•i lYilli•1 1i9 7KilU• 

1 -- 1 1 ·- 'I' ., 1' 1 • 

,,_i<)? ,:t-(,;i~ JP'.t'll!J 
.D.QK Yl~O K?.Y;JI:ll 

,Ul~l'!l 1:1,,:,r;ii, 

· Mo/K n1:ii¡ ll.n,, 
' ·-

r· 
e: 
e 
C' 
e 
e 
e 
e 
(! 

e 
e 
( 

e 
e 
e 
e 
( 

( 
. e 

"1!J::l .1:1,~!ll!l n_unH__.,v~,_L __ 
-------------.. 1 • 1 ' - T 1:•y- ( 

nop i1,Vl 1r.i7w1 .1•0 ;,~11:l -·

i1l;l'.:? ,C]Qi• Di)? i1o/,\I~ i1~11'iJ ( 

?l! ldlQ ':J??;l -DR,!l :il;ll;5~o/ C 
,C]Qi• n~ .Y~ K7 i~t$ D~):rY,l ( · 

K? 1?1:q ir.irl[ n~ i1o/,\I C 
.CJQi• n~ .Y~ e 

e 
(_· 

(_-_, 
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,.'SQB~EbQS"HIJOS1JEL05E.SCLXVO.S•••·.-

}"L~emgsenEfodóC(2:J) que ''un hornbrede latiisade Leví. 
• •. J;u~-a.Jq.(llt.![•P-W!"'fjer·.<f.·•un,<f hija._de. Lev{'', De-.esta 11,ni.ón nace ••.. -. 
<···:frt.os~§, Pero_ bien.sabemosqye Moshé tenia dos hermanos.•mayo- ··-

. rés;iAarón<y: Miriam, · .·.· .. ;_ · -· -· .•· · · ·· . · 

.. !Jvueitros s11b1is éxpÜiÍ1,ieÚa apa,rente contrddicj;ión dici~nqo 
·· q11,e Amram y fojeved se habían se¡,ar({do P~Tª n~ tener '!':1s hijos. · . Ya pesar qe las amenazas que traía. elfutur9, decidieron tJ()lver a " 
un,ir,se: Resolvieron que; a pesar de íodó, era su óbligación seguir 

__ luchando. Por esofue elegidp Moshé_para la difícil misión de guiar 
.a.su.p11eblo hasta _la tierra de Israel. 

*Cue~Ja Iifi midrash que durante las peores épocas de la es
davitud, muchoshombres .. llegaron •.. a decidir no tener más hijos. 
]'ero. ¡¡'!e,stras mujeres, dándose cuenta de que ;1ólo · si había una 
nt(eVU. ge!',era'c_ióri hab·ría .. ·esperanza, -intentaron seducir a-· sus cipo~ 
S<>S:.Espor eso que los espejos que usaron par.a embellecerse ador
naron más tarde él Arca Sagrada. 
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Otra interpretación: .1::1,,~l?ü upx u,?.!t:,n:is ,;, e 
:il.;l~~o/ Hr,>;, ,o,_,,,,_ upx ,w:vw 

01YlJJ .:::i1 ',~7.(V~ •~;, Ol:7 il~i'.I 
1~ ,r, nr,i;,r:1.1;1~ n;i¡:r JJ¡;ir,i 

n~xJ,RJJ ,::;, n~vJ ,n:¡¡7~ e 

Y los Egipcios nos maltrataron, 
tal como versa: "Ahora pues 
vamos a tratarlos astutamente 
para que no se multipliquen y 
llegue a suceder que en caso de 
una guerra se junten con nuestros 
enemigos y peleen contra 
nosotros y se vayan del país" 
(Exodo l: lO). 

7l:' l'<~il ºª 1:]QiJJ ill;)IJ?Y,l 
-Y7.!;<v 1r,i n7.vJ u# ott7~J u,¡:qw-

e 
e 
e 

Y nos oprimieron. Como está 
escrito: "Entonces colocaron 
capataces por encima de los 
israelitas para oprimirlos con 
trabajos forzados; y 
construyeron bodegas para 
Faraón: Pitom y Raamsés ... Los 
egipcios obligaban a los israelitas 
a trabajar duramente" 
(Exodo l : 11, J 3). 

Y nos impusieron trabajos 
forzados. Imponían tarea difícil 
a los débiles y tarea fácil a los 
fuertes; carga liviana a los jóveiú,,
y carga pesada a los ancianos. Era 
un trabajo sin fin e inútil, pues 
los egipcios pretendían no sólo 
esclavizarlos sino también 
desalentarlos. 

"Clamamos a Adonaí, el Dios de 
nuestros antepasados, y Adonaí 
oyó nuestras súplicas y vio 
nuestra aflicción, nuestro 
sufrimiento y nuestra opresión" 

e ~lJ'W!l :1>.;lt$lo/ nr,i:;, .u~~l.7?] 
inl:¡,, Jl:'r,J?. o•¡¡,r,i '7.lf' 1'7-V C •. 

nü:;,i;,r,i '1-V p;J ,OJ:f7:;it;q 
.OQ)?l:71 n~, Oh!;) n~ ,i1lll!;;l? 
?~lo/~ •~:;i n~ o~-;i.rr,i ,,;;il?~J 

.-;¡7~:;i 

e 
e 
e 
( 

e 
e 

.MlflK M"!:ll¡ U'?.l! llT;l'l C 
r,,,~ n:;¡x7,r,:i l'!;,'7Q>.;l 1'vo/ ( 

;i,1,tr1~Rn;¡x7f.l1 t~P.?·-c·•···· 
n:;¡x71;n ,,ni? lP.t n:;¡x7,r,:i e\ 

l'~o/ n1:il? ir '10 ·li?!? ,,n;i 
1~l,ltt? ~Yl 1<"7o/ ,n;i.rp ¡:-¡7 e 

.tl~:¡¡>1? 9-t( 1<7~ 1:;.¡7:;¡ OQK (_ 
( 

,u,p:iir 'ti°?~ nu,, ',~ i'l:'!l'~l 
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···.·; IV)!ESTH-4.R1':LACIONC01VLOS Q,UE SUFREJV· 

; La' histori.a fJé lá 'esé/avitud en Egipto (leja.una huella inde-; 
>,(~~le fn ,tod~,[a,l"adición b,íblica y post0 bíbli~a .. '.'Porque; extran
.. ]eros fuisteis 1n la tierr~ de Egipto,, es rinafrase que se repite ante 

cada ley de protección alforustero. 
··Íustamenfe, la.TiJTalz se preocupa en forma especial de .lá si-· 

tuación.de. losruarginados soáales: extmnjeros, viudas,.huérfanos. 
Y· es qü,e nosotros, más que nádie, por haber sufrido injust'icias 

· débemos s,3r'justos; Por hab·er sufrido el dolor debemos ser sensi0 

~les ante el dolor ajeno. 
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Clamamos a Adonai, Como está 
escrito: "Y ocurrióque, con el 
transcurso del tiempo, el rey de 
Mitzraim murió. Los israelitas, 
agobiadospor sus cargas, 
clamaron, y su clamor de.ser 
liberados de la esclavitud subió 
hasta Dios" desde la servidumbre 
(Exodo 2 :23). 

e 
:1r.>-t$~o/ il);>:;> .;-m,, ',~ ?l!!'f ~l ( 
n)?!l tliJiJ t1•:;i1;:¡ tl't,l::;J •iJ~l 

'Jil ~n~t<!l ,tl~)i't,l ':J?P 
.. ~p;vr~1 ¡¡-¡:::iv,;:i lt,l ?.1:r11f'~ 

tl'i:17~;:J ?-t< tllJfJIV ?l!fJl 
• ill!:ll!v 11;1 

El Dios de nuestros antepasados. 
Fuimos liberados de Mitzraim 
gracias al mérito de nuestros 
antepasados, Como está escrito: 
"Dios oyó sus gemidos y recordó 
Su pácto con Abraham, con 
Itzjak y con Iaacov" (Exodo 
2:24) 

n1:1x n~::m1 .u,n:uc ,:,1,x 
T , • r· -, ·· ·n 

:ir.i~~o/ m¡i:;, ,ti~)i'l;lr,i ~'.15H 
,tl.lJ Rt9 n-t< tl'iJ7~ llr.>o/~J 

n-t( 1n•1:;, n-t< tl'iJ?~ ,:.ir1 
,::1 Pl!~ n-t<J POi'~ n-t< ªvlil.15 

Y Adonaí oyó nuestras súplicas. ilY,1:;> ,U?,? n,tc rn:,, ll~lf.l•l 
Como está escrito: "He visto la 
aflicción de Mi pueblo en •:¡i n-t( 'lJ'l:(1 il:Xl :ir.>-t$~~ 
Mitzraim y he oído su clamor a n-t<J tl~)i°'l;lf 1o/l$ 'Y;ll! 
causa de sus capataces, y sé , i•~l, l 'J!¡lt,l 'l'l),lll!V en vY.,~ 

······acerca·de·sus·sufrimient0s,~·he ··························~·············· •,.. ~·· T l·, ···~ 
descendido para rescatarlos de 11 . .151 • P;¡:X:¡ir,¡ n-t( 'l'll,I)! •::;, 
manos de los egipcios y para in?l¡iJ?~ D•J~t,l 1!t,J ;',•~iJ? 
sacarlos de esa tierra" (Exodo 
3:7·8). Y está escrito: "Estaré 
con Israel en la dificultad" 
(Salmos91:15). Y está escrito: 
"con todas las aflicciones del 
pueblo El estaba afligido" 
(lsaías 63: 9). 
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,:\·LA REDENCIONENELJUDAISMO .-.---,- '.- ,.-, . - ---.-- .. ·:··--• . :· --,- ----- .- ,,. -· 

,Ji;J tema ·de la rJde•nción. es úna constante en.toda lafifosofía ·; 
u jud,ía: l,a histofia de na~stwpueblo comiém:a con un acto. de.;rc.· · 
... · dencióf l? salida de Egipto'. .Y la .. his¡oria d: [ahumanidad1ermi: 
'; nárá.· cb~• ó}ro .acto. defedendón:. el advenimi.entó del mundo•me, 

. Ambas redenciones ll? son más que una.sola. Y definen la 
misi{>.n. de . los jµd fos co.mo pueblo. degido: redimir al.. mundo ·ª . 

..•. · travé.s; !le.la propia¡jbetación, para 1ograrla liberación ·.univers(ll. 
<,.'l/:na .rpn,ceps,ión .de1mu11,d.p .qp,e incl11,0 e el,p'er.,Jón, la ,lio11dad, ;,la• .. 

'cfrtez~d~ q~~iH>do time un sentido bajo el sol. •.·.·. ·. ·.. . 
···· .. · ...• · ... Jvish~ 7,Eliahu,··l¡,sios profetas de laUbatad;.•son er¡nicio· 

••i, fHffinaldeJa misma hi.stória: •·la. dflintenfo judío. de,·méjoraral ·•,· .·. 
•· ir¡,p, nqp;. .. . . . . . . . 



Y vio. ¿Qué es lo que vio? Vio 
que los israelitas tenían 
compasión el uno por el otro. 
Cuando uno de ellos completaba 
su tarea ayudaba a los demás. 

Nuestra aflicción. Esto se refiere 
a la separación obligatoria de las 
parejas. Los egipcios decretaron 
que los hombres debían dormir 
en el campo mientras que las 
mujeres debían dormir en la 
ciudad, para así disminuir su 
descendencia. A pesar de ello, las 
mujeres solían traer comida 
caliente a sus maridos y le 
decían: "No lograrán 
subyugamos. Al final, El Santo 
nos redimirá.' Así, a pesar del 
decreto, lograron estar juntos y 
tener hijos. Por el mérito de las 
mujeres de aquella generación, 
los israelitas fueron redimidos de 
Mitzraim. 

Nuestro sufrimiento. Esto se 
refiere a los niños que fueron 
ahogados, pues Faraón decretó: 
"Arrojaréis al Nilo a cada niño 
que nazca, más dejaréis vivir a 
cada niña" (Exodo 1 :22) Los 
israelitas circuncidaban a sus 
hijos en Mitzraim. Los egipcios 
les preguntaban. "¿Por qué 
insistís en circuncidarlos si los 
arrojaremos al río"? Los 
israelitas les respondían: "Los 
circuncidaremos de todas 
maneras". 
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Y nuestra opresión. Esto se •Flf;liJ il! .U~Q~ n~? 
refiere a la paja. Pues Faraón L L 
decretó: "Cesaréis de proveer al nr, ! J1!lQ.Ki1 x·., :iU illll;!o/ 
pueblo de paja para hacer los tl'):;)7iJ y::17'? o:¡¡'¡, pp 
ladrillos, que vayan y recojan Oil .tlilt?t!1 ?iY.ln::J 
ellos mismos la paja que ·· ' · .. • · 
necesitan" (Exodo 5:7). Cuando tl'J:<;i 1'Q .pp □ i)'¡, 1t!11pp) 1:J?'. 
los egipcios contaban los ladrillos □'J:J'::>il nx tl'Jir.n tl'7Yl:li1 
y hallaban que la cuota no estaba · ·· ' -. ·, . · · ' · -
completa, los capataces israelitas 'l.1íl1t11) .n17Q[) 1.K'.t')?~) 
se entregaban, ellos mismos n~ tl'll;J1l:l Pi) .K7 ?~llV' 
dispuest_os ~ sufrir el castigo, ·. □'iY~il 7 ,:¡ ?.K7tll' 'J:J 
para, as1, ahgerar la d_ura prueba . · , · - - , ·· • , . · ·· , 
de sus hermanos israelitas. ?~lo/: '~:;, ?.l/ □r,J'.t'.l/ nt;n;i 

"Entonces Adonaí nos sacó de 
Mitzraim con una mano 
poderosa y un brazo extendido, 
con imponente poder, con 
señales y con maravillas" 

Entonces Adonaí nos sacó de 
Mitzraim. No por medio de un 
ángel. Ni por medio de un 
serafín. Ni por medio de un 
mensajero. Sino el Santo Mismo, 
personalmente como está escrito: 
"Pues esa noche pasaré por 
Mitzraim y heriré a todo 
primogénito, tanto hombres 
como animales; y hará juicio 
contra todos los dioses de 
Mitzraim. Y o soy Adonaí" 
(Exodo 12: 12) 
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"Pasaré_por Mitirai_r_n" - Yo y no 
un ángel. "Y heriré a todo 
primogénito" - Y o y no un 
serafín "Y haré juicios contra 
todos los dioses de Mitzraim" -
Yo y no un mensajero. "Yo soy 
Adonaí" - Y o y nadie más. 

Con una mano poderosa y un 
brazo extendido. Cuando los 
egipcios amargaron las vidas de 
nuestros antepasados, el Santo 
dijo "Lo_s redimire', como está 
escrito: "Os libraré de las cargas 
de los egipcios y os rescataré de 
la servidumbre. Os redimiré con 
brazo extendido y por medio de 
grandes juicios. Os tomaré para 
que seáis Mi pueblo, y Yo seré 
vuestro Dios. Y sabréis que Yo, 
Adonai, soy vuestro Dios" 
(Exodo 6:6-7). 

Y con gran poder. Esto refiere a 
la revelación de la Divina 
Presencia, como versa: "Pues 
Dios ha ensayado venir y tomar 
para Si un pueblo de entre otro 
pueblo con tentaciones, con 
señales, con milagros y con 
prodigios. 
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Con señales. Se refiere a la vara, 
cóffio está.escrhO: -,,y·toma está 
vara en tu mano, con la cual 
realizarás las señales" (Exodo 
4:17). 

ilY,l.'.? ,ilt;,).;liJ nr, .n,nx;n 
ilY,iJ ilt;,).;liJ n~1 :7l.;lt9o/ 
ntv.v,D 7o/t$ ;¡-;¡~:;i n~n 

.rüú<il nx ;;;i 
T '.' 

Otra interpretación: Con señales 17X ,ninx:n :'1MX '1:l'1 . ,. l •· - T ? 

Se refiere a los mandamien5os de □?\lh nix Dil!LJ .illil' niY)J Dios. Pues son la eterna sena! que T - , _ - - •• ·.- -- - • • 

Dios salva y redime, y un ,l''WÍ)J) 7'?¡).;l 7 ~ X, ilo/ 
recordatorio para todaslas n,7:,¡lz 7171 7\'1 ':,:::i;;i}i7::lT1 generac10nes del pacto entre El -- · • T , , • , 

Santo y Su pueblo. Así está p:;¡7 X)il -;p;~ ILJi7RiJ J''.;lo/ 
escrito: "Y esto te servirá de 1':, il'i11 :il'.lXJtll ill'.l:J ir.J:V señal sobre tu mano y de ' • ~ ' • ·.-, ·.- ·.- • ' ' 
símbolo sobre tufrente, para que p:;¡ 117~171 17~ ?3! nix7 
las enseñanzas de Adonaí estén i11il' n7in il'iln 1:VlJ? ';)'J':V en tu boca, que Adonaí te liberó , ·.- ' · •· ' ' ,._. · 
de Mitzraim con mano ';J~Yiil ilRLQ 7~:;i ''.;l ,1'P'.\l 
poderosa" (Exodo 13:9) . □'7Yl:l)J i11il' 

Y con maravillas. Esto se refiere 
a las plagas, como está escrito: 

_ ~.Y.osdemostrarémaravillasen 
los cielos y en la tierra, sangre y 
fuego y columnas de humo" 
(loe! 3:3) 

• IT 1 • ' 

,ni:Jl;liJ 1':itc .c,r:,J?i:i:¡i, 
□'n!Jil'.l ,nnJ1 :7l'.lX3llJ ill'.l:J 
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LAS DIEZ PLAGAS .. · 

El que dirige lee en voz alta. las diez plagas. Al escuchar. cada una 
extraemos de nuestras copas una gota de vino con una cucharita, 
depositándola en el borde del plato. Con esto restamos del vino de 
nuestra alegría una gota por cada plaga sufrida por los egipcios. 

, . Estas son las <:1.i~agas que El Santo infligió a los egipcios: 

Sangre 

Animales feroces 

Granizo 

Langosta 

Tinieblas 

Ranas 

Insectos 

Sarna 

Peste del ganado 

Muerte del primogénito 

.¡l",r);>~ .C"T 
T 

.::li1l1 ·º'ª:¡) T 

·1'!Jtp .1::l"I 
•: F 

.i97tt .,,:i 
TT 

:ni,i::l:¡i n:;;iº . 11?1:l 
Dam, tzfardea, kinim, arov, dever, shejin, barad, arbe, joshej, 
~akat bejorot. 
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tAS'.'PI;AGAs::DENTJESTRQ1:IENIPO··· 

' ' , .si 'p~~W;;,(/. •n: las die_:, plaga, como un men.aje ae Dioi, 
' ··. ··:•,;.uál.era él ~on·t~ni,do de.d,icho m_cruaje? "lJejarsalir¡j m,i'pue1>lo" 

• . ,,v 1' T a ' d · · " . . · , ·· · , ' ' 
• • ~. +~ _ •J·Jf &~_Y {P·,_ p >~¡:,,o ___ ero&_º:_:_· ___ , _ _ _ _-_ ·:< , _. _, _ ,- _. -_'.,- _. ~ --~-, . ,1 ·:_· /, ,: •'•,: -:· :<,::; :ifuql:f!{e !~ h~rrarrii;f!t~r F~.t~, gr~~¡~~;irif~~med~~e~,~~.éu-

'" ·nJiad~'.•,•,:,···.,.· ,•. ·,:.·· .. .-;,,,:;,•:._._:;,_,"•,'.-•·•·"·,,· .. :, :·, •. 
' , : : ,,.•' ~Potldan ú,á;¡;~e:t~,.~ . cómo deii~,ir~• ¡~~Iógic~,? En eie .· 
· •.:: -d11ó;,•¿.c,u,il'e, ,óii i.a•'.plagái d/f ,iú.~sirii tieirJJio?, La co;,ianiin.aóivÍí ' 

. ~:,.-:añj;bi~ht,l;'é1.a,Jrl:¡i;ázamientq:/i~.ia:~·ápál~e óión't¡; 'el.¡}911Íd'rino cq:, 
:'.;'.: : lanlamiii;í_ló _d•l:pk¡neta, 'la·e:itinéi'ón,:de.e,pecies animal,es; las ·se- ' 
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Rabi Jehuda formó estas palabras 
con las iniciales 

c;:;i;¡ llJiJ ;i;y i11;i1~ ':¡¡ "1 e 
.c•:ico (_·· • T • 

( 

Detzaj, Adash, Beajav. (. 

( 

( 
Rabi Yosei, elgalileo dijo: ¿De 
dóride infieres qúe los egipcios . 
fueron castigados en Egipto con 
diez plagas, y Juego en el mar 
fueron castigados con cincuenta 
plagas? ¿Qué cita el texto respecto 
a Egipto? "Los magos dijeron al 
faraón: dedo de Dios es éste" 
(Exodo 8: 19). Y acerca del mar 
¿ cómo reza el texto? "E Israel 
vió la gran mano con que Dios 
aplastó a Egipto; entonces el 
pueblo temió a Dios, y creyó en 
Dios y en Moisés su siervo" 
(Exodo 14:31). ¿Cuánto fue el 
castigo conel ·dedo·?··Biez-plagas·c· 
De ahí que en-Egipto fueron 
castigados con diez plagas y en el 
mar con cincuenta plagas. 
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Rabí Eliézer formuló la 
pregunta: De dónde proviene la 
idea que cada plaga enviada por 
el Santo, bendito sea, contra los 
egipcios en Egipto, equivalió a 
cuatro plagas? Pues dice así: "Y 
había enviado contra ellos el 
furor de su saña, ira, enojo, 
angustia y un grupo de ángeles 
malos" (Salmos LXXVIII:49) 
Ira indica uno; enojo, \los; 
angustia, tres; grupo de ángeles 
malos, cuatro. De ahí que en 
Egipto fueron castigados con 
cuarenta plagas, mientras en el 
mar fueron castigados con 
doscientas plagas, 

Rabi Akiva, a su vez, pregunta: 
De dónde se sabe que cada 
plaga enviada por el Santo, 
bendito sea, contra los Egipcios 
en Egipto equivalió a cinco 
plagas? Pues versa así: "Y había 
enviado contra ellos el furor de 
su saña, ira .Y enojo, angustia y 

_ __ __ .un.grupo.de.ángeles malos" EL 
furor de su saña indica ya uno; 
ira, dos; enojo, tres; angustia, 
cuatro, y el grupo de ángeles 
malos, cinco. De ahí es, pues, 
que en Egipto fueron castigados 
con cincuenta plagas, y en el 
mar con doscientos cincuenta 
plagas. 
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Himno de Gratitud · 
e 
e 

¡ NOS BASTARIA ! 
·e 
(i 

:{·· 

¡Cuántas bondades ha. 
tenido Dios para con nosotros! 

Si nos hubiera sacado de 
Egipto, y no les hubiera hecho 
juicio. Nos bastaría, 

Si loi hubiera juzgado y no 
hubiera enjuiciado a sus dioses. 
Nos bastaría. 

Si hubiera pasado sentencia 
sobre sus dioses y no hubiera 
muerto a sus primogénitos. 
Nos bastaría. 

Sihubiera muerto a: sus 
primogénitos y no nos. hubiera 
dado sus bienes. 
Nos bastaría. 

Si nos hubiera dado .sus bienes 
y no nos hubi,~raieparado las 
aguas del,máí-. 

/ 
No~a:staría. 
( 
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Si nos hubiera separado las 
aguas del mary no nos hubiera 
conducido por él en seco. 
Nos bastaría. 

Si nos hubiera conducido por él 
en seco y no hubiera ahogado 
ahí a nuestros opresores. 
Nos basta,ía. 

Si hubiera ahogado ahí a 
nuestros opresores y no hubiera 
satisfecho nuestras necesidades 
en el desierto por cuarenta 
años. 
Nos bastaría. 

Si hubiera satisfecho nuestras 
necesidades en el desierto por 
cuarenta años y no nos hubiera 
alimentado con el maná. 
Nos bastaría. 

Si nos hubiera alimentado con 
el maná y no nos hubiera dado 
el sábado. 
Nos bastaría. 

Si nos hubiera dado el sábado y 
no nos hubiera aproximado al 
Monte Sinaí. 
Nos bastaría. 

Si nos hubiera aproximado al 
Monte Sinaí y no nos hubiera 
dado la Torá. 
Nos bastaría. 

Si nos hubiera dado la Torá y 
no nos hubiera introducido en 
Eretz Israel. 
Nos bastaría. 
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Si nos hubiera conducido a 
Eretz Israel y no nos hubiera 
construído el Templo Elegido. 
Nos bastaría. 

l{',1 . '~lÍ1/: 1'11$7 'lll?'~?i'.1 ,¡'¡,~ 
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l lu otzi anu mimitzraim velo asa bahem shefatim daieinu. 

llu asa bahem shefatim ve lo asa beeloeihem daieinu. 

1 lu asa beeloeihem velo harag bejoreihem daieinu 

Por eso, tanto más gratitud 
doble y múltiple le debemos al 
Omnipresente. El nos sacó de 
Egipto, condenó a los egipcios 
sentenció a sus dioses, mató a 
sus primogénitos separó para 
nosotros el mar haciéndonos 
atravesarlo en seco, y ahogó a 
nuestros opresores en sus 
profundidades; y satisfizo 
nuestras necesidades en el 
desierto por cuarenta años, 
alimentándonos con el mahá;y 

.. nos dio el sábado~ynosacercó 
al Monte Sinaí otorgándonos la 
Torá; y nos condujo a Eretz 
Israel construyéndonos el 
Templo Elegido, para expiar 
nuestros pecados. 
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Rabí Gamaliel solía decir: 
Quien 110_ mencionase en Pesaj 
estas tres cosas, no cumple con 
su obligación; y. ellas son: 
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PESAJ - MATZA - MAROR 
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Pésaj pan ácimo y hierbas amargas 
- -~-~ 

Pésaj: está representado en el plato central R r el hueso asado. 

e 
e 
( 

( 

e 
El sacrificio d.e Ptísafque ---- -- -- --- 1::11"1,::iiK 1l'nbt-t 1'i11!i noe - ( 

--:·-- ·•·:, .··; - I"· ---:-· T ".º -r: 
nuestros padres solían comer en 1, 
la época del Templo, que .il~ C1rZI 11 ,C!P- rZl"JP,/PiJ n•~w ( 
significa? Se lo efectuaba N1il ':J1i; rüi,j;;iJ nº~'lj C1rZI 1,s; e__ 
porque el Santo, bendito se , 
pasó por encima de las c as de iº~W .C~'"}.'¡IQ:¡I 1l'¡Ji:J~ 'tlf 1,s; ( 
nuestros padres en Eg· to, pues 
dice: "Y relatarás e éste es el ( . 
sacrificio de Pésa · para Dios, 
quien pasó po encima de las 
casas de los ijos de Israel en 
Egipto; a erir a los egipcios, 
salvó estras casas. El pueblo 
se i linó y reverenció". 

xodo 12:27). 
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MATZA 

Rl que dirige señala la matzá y-dice: 

Este pan ázimo que c9memos, 
¿que significa? tiende a expresar 
que la masa de nuestros padres 
no alcanzó a leudar antes que el 
supremo Rey ·de los Reyes, el 
Santo, bendito sea, seles revelará 
y los redimiera: tal como versa: 
"Y tortas de matzá cocieron de 
la masa que habían sacadó de 
Egipto, pues no fue leudada, 
porque habiendo sido 
expulsados de Egi¡,lono -
pudieron -detenerse, ni siquiera 
para preparar su comida" 
(Exodo 12:39). 
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LAAMARGURA N<JESETERNA 

1Jurante ~/ éxo.4<1 comié?,m<mau,r, hie,;bas amargas. Luego, 
. ,.::" ....• . ~en;eI~es¡~~t,o,.c,ómiem.ri,;,·ni!;'!,á; el4!í~tB1~.que .~aia!1~l ci~lo,. Que 

·'. !'~1: sea .s¡empre.: Que, despuef·del."!aror nos .. llegue. mana,. Que a · 
•·· to1rt, ítrn.afgm;a si¡!;a11 siempre ei;pe,:i1/néj~ d.ulces: ·. . 



MAROR 
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El que dirige señala la hierba amarga (perejil, apio o rábano) y dice: 

e 
e 
e 
e 

Esta hierba amarga que 
comemos ¿qué significa? 
Debido a que los egipcios 
amargaron la vida de nuestros 
padres en Egipto, tal como 
dice: "Y amargaron su vida con 
trabajo forzado, en barro y en 
ladrillo y en toda clase de labor 
del campo; en todo su servicio, 
al cual se los obligaba, fue con 
estricto-rigor" (Exodo ]: 14). ·· 
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c.:J} (;gcia, ;;q 4~ hi>§r/f/;,¡';4;b,¡{'i,)ii€ttclf•~is'ihJicoihi, sf:e/p;,: 
;··• .¡~h,a.l11J.~11t~ •. habi~~/J. .~f!l{go.i'4e ljg}pto,.,•/jst¿;$.!!ptíTJe .. n11.·•i1Jter,eif!a.t/J. ... • 

..• ,{ +ti .· .. • j!!Jgo. ,1e·,magi1;tiejó1J,.··y é•.Jáii/iy,antra §.a~ ta.nt't,• lfect/1ia• d.~ .• e.t/J.r, · 
'i.< .. ;; ·• ñ.iz¡tr ,¡pe¡¿e.n to.$.in;/i¡í.bar8d; rN/J.(sfa.tiiJpprá.c tif.o. es11.l{!;á difícil 

1 . ., .:c,qe/ogniu.Espo.r.efo•.qye IÍ!fes.tq1trad.ic.ión..n.o.s·•ay,¡da co.n e.ste. i:o'. <.-,-,,,<>:;fnéiilllfio:-·--,,-- -- -- - ·- -- - -· -. -.- - -- ... ---- -- - -- -"'_,_ - -

··•.,.; •·•···:,.iwt~;,,én)J/J.bre~·••·¡e·.·•dicr.· .. • l\1it;zta/lil; .• que .. liéne lll .•. rhisiiiai .. 
· •< rflf z f!~c\'f:~.ar;b;esi! .. es,angósto/ es tr~cho, e orrii}rJ.rnigq}itth/lJ.idf.l:.J)e ·· 

. •.··· .rnog<J q~e sali(Je ... ~i--Tz11lil11, ~s s~lir.cJe n.u~slr~. pro'pú¡. eitr~che~; 
•· /i. l/bérná-io.s pa.ra •11dqiirir to.do .. n.ui,stro. .potencia/ .espir-itµ,a.l;· émo~io, 

• .···•···11al,.·.púco.lógico. Esto{PQ'•·supuesto.,no ef i.:uestión de_undíá o 
··• ·· g"s:, l{eq11feneA1!!"ª•l!!'.cha .clJJ}~t'!11/e,{1:Yeces_ ¼rga y 9,!!~'f,para. 

·ro.rrrp~t Jas·.·cqd~nas que ... nos .. atán a.•la infe/icidad,.·.Noen v~no•·el 
p/!eb1ojúd(o.,• d~spués de salir de Mitzraiin;.vágócuarenía años en 

· · el de#~,;to. ail tes <J.e !legar a láJi~rra que mana leche, y. rniel. 

La.f~q,.se vejdl<Jo.r 11.adotinarca el. sentid<J mas proj'undd de nuestro Séder. . . .· . . .. •· . . . 

·• ··.···•· t n}Q'rri ijaÍ,¿~aut e ;lebramps la independ.er¡cÍJJ ,Je Is;iel, i 
:n{)s cdnípr<!)ij.e.(einos• a .1Jelarpor. su, bienestar. J?.eFo .. la iñrlepef\.<J~n, 
cía oéurrió énl948' · · 

.. · .. ·.· EnfesaJ.noú;ld 'iéco;darnos'lq<salida de Egiptoque ocurrto 
hace . 35DO años, En PésajJuchamQs por nuestra propia .liberáción 

.• ... aquf y llhor~-K.\o ha9emos·ay,,dán,dlJnos con.el éxodo de Egiptq,. 
· ... N.qs basamas en .él,. ,u,s.apoyamos en sú mensaje eterno de. líber, 
..• taa:.<P1ro. .sornps '}/JSOt~os.misrnos.·quienesdebem,os .hac.erlo. 
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En cada generación debe el 
hombre considerarse a sí mismo 
como si él hubiera salido de 
Egipto, puesasí dice: ."Y harás 
saber a tu hijo en ese día 
diciendo: Por lo que me hizo 
Dios al sacarme de Egipto" 
(Exodó 8 :8). El Santo, . . , 
bendito sea, no solamente/._-/ 
rescató a nuestros padres;'sino 
junto con ellos no,¡,xe'1Íimió a 
nosotros tam)iét( tal como 
dice: ''Y.pós sacó de allá, para 
traernos' y darnos la tierra que 
juró a nuestros padres" 

/(Deuteronomio 6:23), 
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- TT T- T __.;· --T ·: e 
N~• Niil ,',,tc:, iC~l7-""IÍ~ nitci', 

TT . " : ,:··- ., . : " ( . 

~Jt:;17 1;11lliJ1"'~~~~ .c~-¡:;;~Q ( 
hr ,,:iv:í ibtc', Niilil ci•:i 
~; :é•~~;c •n~~:i •', -,, iW; · e 

/ .. -. - -• lf:--• •-- · • · -••: ··· ',"T: ---- T T ·e·:\ 
rzn,~v ',~ ,;7:;i ,l'pi:i~-n~ 
',t(~ ilpiN 9~ N?~ .Niil '!Jii~ ¿ 
crtic N':Siil ,miNi icN~rzt .cil~V 

. -;~ ,lj n~f ,lp~-~~~O 1ip~ e 
:il'fJ:1~7 17~~~ i~ Y''.).l$y C · 
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_S l \ B11jol dor vador 
jaiav adam 
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1 irot et atzmo 
keilu hu iatza 
mimitzraim 

81 
l; 



• · .. ·· ... · . . • 1!or qu/il~cíi:ios: ''A1bari':Jsaliar, e~¿ltecer,;gloiíficar, éíc, . 
••.e.tc't['l!r(l .. re~9n;larque hay (TIÚS. d,é Ull.CllmÍ1lÓ pa,ra llegar a.Dios.Y ... 
cada se.r hu,mano deb,r bu,:;carél suyo. · · 

Á1lo s6BRÉ 1~~s·~;~~iÁ~;' 

.· ;. i:'.'Vk72}1f►a¡ifi.é,~fr Xj,spµ/léi•·que los inil,agf,js· .. ·s.on cQSµ§ de!~JJ.t.•.·•·•·· . 
··•••··. ··blia,'y l{itéy_ano9curr;en,.en 11t,estros días;,I?er9 hJ.vidaMlá~lellq ..•... ··• 
; ;1,e miJágr9~; pequ~;'fQS,Jf§ra11)1es: .El .nacirrúen{p dé(f!n l¡ijn .• es.·· új¡ •.• · 
... ··íñ.illigto,f,lam.or esúnmílagro, la.viddmísrna. ri/>.dejad.e serl(Ji•·.• .. 

·:·•• ,.··•·Y"há/~iliigroiJú{rnds f,(J[otios:.la.·.d,éc~rikif,r¡ de lfr.ind¡,-
••.• pen,j~ncu,,iii, ]948 f@.'!,n riJilagro, Cuando·.fsraergrinó lJi;Guerra 

·. •< ¿ ,¡,,.zos . 01i(D(qs. ·ª pesar ·.1e}a. superiorid(1dn'!:rnérica.•· del imémigo, 
.. · .. ·····húl>9 unÍi.)e'!:sac(ón f€1!:i1J[de .milagro en ·elpuebl9jú.dío,•'llate él 
·. ~;3\;J.µ{(J\Occiden,tal,én.· .. lwJerusalem reúnificada,.·.hasta··· los· jdd{(!S 
i tqgnó.s,ti~os llw~ron)'rezaron . ... ·. . 

. . Cuar¡do la Unión S¿viética abre. sus puertas <llofi11di9s, es µa 
milagro. · · ·· ··• ·. · ' · ·· ·· ·· · 

La• vid1Jestd llena. dé péqueños y grandes milagros,.Sólo. e.s 
.·. d,esti(m .de abrirlos ojos, · 



Levantamos nuestras copas. 

( 

( 

Por lo tanto debemos agradecer, 
loar, alabar, glorificar, adorar, 
ensalzar, bendecir, exaltar y 
enaltecer a quien realizó todos 
estos milagros por nuestros 
padres y por nosotros. Nos sacó . 
de la esclavitud a la libertad; de 
la angustia a la alegría; del 
duelo a la fiesta; de las.tinieblas 
á la granluz;del avasallamiento 
a la redención. Por ello, 
entonemos ante El un nuevo 
cántico: ¡Haleluya! 

(li,i;,7 c•::;i;o 'lJJ;¡~~ 1:;,•:;i7 e •. 
ºº;,7 ,~~7 o¡;¡rrt7 ',7.iJ7 e · 
•~7 o'.?P-71 ;,7.¡77 11~7 ,107 e 
-',f-n~ 'lJ,71 'IJ'f.Ji:J~'? ~~~ e 
nr,¡~¡7º 'IJ~•~ii1 .i1~~0 c•qi~iJ ( 
',;~º .i11J7?fQ7 1i)~~ .n1,07 ( 
. ',;,i ,il'(? ;,7~~º'1 .:Ji~ ci•7 ( .. 
,-~~? ,~~ i11'~i? ,'l:.i~tq~'I ( 

.j'!~')',~iJ :i1~1[J i1l'r¡/ ( \ 

l 

Bajamos la copa, y entonamos los salmos de Hale!. e 
( 
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ALELUYA 

Load, oh siervos de Dios, load 
el nombre de Dios. 
Bendito sea el nombre de Dios, 
desde ahora y para siempre. 

Desde el oriente hasta el 
poniente, loado sea el nombre 
de Dios. 
Altísimo está Dios por encima 
de todos los pueblos, y" su gloria 
sobre los cielos. Quién es como el 
Señor, nuestro Dios, que tan alto 
mora. Que tan bajo contempla, 
los cielos y la tierra. 
Del polvo levanta al indigente, 
alza al menesteroso de la 
desesperación. 
Para sentarlo con los príncipes, 
con los principes de Su pueblo. 
Asimismo a la mujer estéril, la 
hace regocijarse con hijos. 
Aleluya. 
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Salmo 114: 
e 

n•:i .C'i:.t7!lo ',x¡~• nx:.;:i ... ., .... ,, ... ,e· 
Al salir Israel de Egipto, la casa 
de Jacob de entre un pueblo de 
habla extraña, Yehudá llegó a . 
ser su santuario, Israel su 
dominio. El mar lo vió y huyó, 
el Jordán retrocedió. Las 
montañas brincaron como 
carneros, los cerros coino 
corderos ¿Qué te pasa, oh mar, 
que huyes, oh Jordán que 
retrocedes, oh montañas que 
brincáis como cameros, oh 
cerros como corderos? Ante la 
presencia del Señor, tiembla oh 
tierra,ante la presencia del Dios 
de Jacob; que tornó la peña en 
estanque de agua y la roca en 
manantial. 

i111i1~ i1Q~y mt', º.!!º :::i¡,i:1~ e 
c~D :i•Qi',rql?~ "~1:v~ . ietilR7 e 
:iiMl$7 :::ib~ 117~iJ .oj~1 i11$l e 
niv;i~ .c•7•~:;i 1ip7 C'7Qv e, 
.01JnT· •:;i cT•iJ -;¡7_. -i1º :,x~-•;¡:;i_ :;i 

( c•1Qv :iinl$7 :ion 117~iJ 
-•;¡:;i:;i niv;i~ .c•7•~:;i r1p71:1 C 
• l"l~ '71r;, liil$ •;¡:;¡7~ :1x~ e 
i1~iJ •:;i:;¡i'"liJ :::it,i:¡~ ;:ii7~ •;¡:;¡7~ 
:c•o-iJ•vo', eti•o,n .c•o-cJx 

"IT : : - : ' T - ºIT --: 

-~ . BETZET ISRAELMIMlfZRAIM 

Betzet Israel m.imitzraim 
beit iaakov meam loez 
Haita iehuda le.kodsho 
Israel mamshelotav-
haiam raa vaianos 
haiarden isov leajor 
hearim tirkedu keeilim 
guebaot kibnei tzon 
milifnei adon juli haretz 
milifnei eloha iaakov 
hahofji ha_tzur agar'n maim 
jalamis lemaeino maim 
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LA SEGUNDA COPA 

Levantamos la copa de vino. 

Esta copa no est4 llena, puesto que hemos derramado algo de 
su contenido al enumerar las plagas que sufrieron los egipcios. Al 
beber de esta copa, no del todo llena, expresamos nuestra comp11c 
sión por qui.enes perdieron la vida mientras que Israel obtuvo su 
libertad. 

Estoy listo para cumplir el 
mandamiento de beber de la 
segunda de las Cuatro Copas. 
Esto recuerda la promesa de 
redención· de Dios al piú,bio de 
Israel; como dice, "Os rescatafé 
de vuestra servidumbre" 
(Exodo 6: 6). 

nmp;n,p;ign iTJ~m,¡~m '4~il 
1<1o11f1 '4¡¡/ oi:i ni:gi c~R? 

7l;IJ;<lf/ i1:)J11Ll'.O n1i!L.7? 7}J:? 

:?.Klo/'? xm -;¡1,~ 1Lli1P.O 
.□n7i:lY.Y.l c:inx ,n',y,11 

Y T I •• •: I ',' 1º ' - ' : 

Hineni mujan umezuman lekaiem mitzvat cos sheni 
Shehu kenegued besorat haieshua 
Sheamar hakadosh baruj hu leisrael: 
Vehitzalti etjem meavodatam 
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.. Bendito seas Tú, Señor, nuestro .. 
Dios, Rey del universo, que 
nos redimió a nosotros y a 
nuestros padres de Egipto, 
haciéndonos posible vivenciar 
esta noche para comer en ella 
matzá y hierba amarga. Señor, 
nuestro Dios, y Dios de. 
nuestros padres, haznos 
vivenciar todas las fiestas en 
paz, alegres por la edificación 
de tu ciudad, gozosos de tu 
servicio. Allí te entonaremos 
una nueva canción por nuestra 
redención. Bendi_to seas, Tú,, 
Dios, que redimió a Israel. 

Bendito seas, Tú, Señor, 
nuestro Dios, el Rey del 
Universo, Creador del fruto de 
la vid. 

1?~ ,J•¡:;i1,~ t i1J¡l~ 7;·:·9 
-n~ 1,~~/ ,J~t$~ ,9~ c'¡,i.u¡;i 
;,',•1;,1, ,J.u•3;,, c•,~oo ,J•ni:ix 

T :1~ - IT __ • •_: ." tT_!_ • " __ I'." e: 

r 1:;i :,;,1t, ;,'?º ;:!l-':9~7 i1~iJ 
,J.U'l' ,J•ni:ix •;,·',xi ,J•:·6x 

r· ·- 1·· -: •• •• ,.. •:: 

CJ'X:!li1 c;inx c•',Ji',, c•,.uio', 
'T- •••-: 'T: 0

: •-: : 

e 
e 
e 
ce 
e 
e 
e 1~1:;lf CJ'r:tP.~ ci',1?7 1J,1JX4j?? 

',;i~J • 9Pli:iP,~ c•fQ~J 91'~ e 
,9~ CJ"r:t9~iJ lQ1 CJ'r:t~jiJ lQ CI? .. C 
· li~17 9Q~!Q 1'P. ',l7 Cl91 l1'P.~ C 
,J,o~~~ 'l1 ru1r.r ,,~ 97 i1:JiJJ C; 
~~ ;ii¡i~ ,,,; .,JF,ir;i~ n,,~ 'l11 e 

:,~,~~ ,~~ e 

77~ ,J-¡:J"1,~ t i1J¡l~ 7,,f 
:l~!iJ •7~ X1i:!l c'¡,i.uy 

e 
e 
(.r 

\ Baruj atá.Ad~nai Elo.heinu melej haolam bore pri hagafen. 
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Tomamos vino reclinándonos sobre el lado izquierdo. 
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ROJTZA 

Con un jarro, echamos agua tres veces sobre cada mano, al 
igual que hicimos en el paso 2. El lavado pueden hacerlo todos los 
participantes, o sólo el que dirige. 

Se pronuncia la siguiente bendición: 

Bendito seas, Tú, Señor, 
nuestro Dios, Rey del 
U11iverso, quien nos santificó 
por sus preceptos y nos ordenó 
el lavado de manos. 

17p 1J•¡::i1,~ ~; :ii;i~ 1,,f 
1Jj~] 1'Qi:¡t~:¡i 1Jfg"¡P. ,~~ c7i11y 

:c•i• n',•t!lr',11 
·rrr -·: -

~ Baruj atá Adonai Eloheinu melej haolam asher kidshanu 
vemitzvotav vetzivanu al netilat iadaim. 
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MOTZI-MA TZA lbF~Jél~iE~ifiíill 

Bendito seas Tú, Señor, nuestro 
Dios, Rey del Universo, quien 
hace surgir el pan de la tierra. 

77P. Ü'¡:j1,~ ;7 ill;ltt 7,if 
:r1~0-11;i cr:;i~ ~-~icv c7i11¡;:i 

Baruj atá Adonai E loheinu melej haolam hamotzi lejem min 
haaretz. 

Bendito seas Tú, Señor, nuestro 
Dios, Rey del Universo, quien 
nos santificó por sus preceptos 
y nos ordenó comer matzá. 

1?P ~J-¡:6~ ;7 ill;ltt 1nf 
,JJ~1 i•i;ii~l;'l:¡i ~lf!JlP. itq~ c'f'i»¡;:t 

:il~c n1,•:Jz.r1,11 

\ 
T- -•-: -

Baruj atá Adonai Eloheinu melej haolam asher kidshanu 
bemitzvotav vetzivanu al ajilat matza. 

El que dirige reparte entre los asistentes una pequeña porción 
de la matzá de arriba ( Algunos acostumbran repartir de la matzá 
del medio}. Todos comemos nuestra matzá reclinándonos hacia la 
izquierda. 
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¿QUE SIGNIFICA ELJAROSET? 

Llegó el momento de probar el tan ansiado jaroset. Esta deli
ciosa mezcla de manzanas con nueces, canela y vino simboliza la 
argamasa utilizada en las construcciones durante nuestro cauti
veno. 

Pero tiene otro significado. La manzana le hace adquirir un 
sentido aún más profundo. Nos recuerda a las mujeres de Israel, 
que iban a dar a luz a los manzanares para no ser descubiertas. 

Y nos indican que ellas mismas eran como los manzanos. 
Estos, primero dan frutos, y luego los protegen con las hojas. Así 
nuestras mujeres preferían dar a luz en plena incertidumbre, con
fiando en que ya vendría el abrigo protector. Esta devoción her
mosa y militante suavizó las miserias de la esclavitud. 

En este espíritu, remojemos las hierbas amargas en el jaroset. 

y 
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j- _ ;¡Tóm1yn6s)1na pórfión1 ~ mató~ ( ap,ió, peréjil>oyábaJ1ó);yJo --

J JmoJamos/imjaroset.Rec.ito/nos.li/siguiente bendiiión. / ·- -
,\,,,/ \/ ',./ -

Bendito seas Tú, Señor, nuestro 
D10s, Rey del Universo, quien 
nos santificó por sus preceptos y 
nos ordenó comer hierba amarga. 

'!J~R 'll'¡:j',~ ~~ ill;ltt '!j'li~ 

'llj~} i•i:ii't~~ 'll~"!P. i~~ c7i11y 
:iiio n',•:i~-',11 

T - • -; -

'"-1 Baruj atá AdonaLEloheinu melej haolam asher kidshanu be-_ 
mitzvotav vetzivanu alajilat mar~r._ _ 
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MATZA, MAROR ... 

Quizás la vida sea como este sandwich de matzá y maror: 
rriomentos de libertad, luego momentos amargos seguidos d.e otra 
redención. _, 

Quizás éste se" el optimismo judío: a cada época de amargura 
ha de seguir, necesariamente, un tiempo de liberación. 

Korej. es· el último paso antes de la cena festiva. Por eso su úl' 
titho palabra, iojluhu, fue durante siglos la palabra mÚ!i esperada 
pprl()sniños en todas las noches de Pésaj. ¡Iojluhu! jBetcavón! 



10 
KOREJ liJ-•FII 
. El que. dirige, reparte entre los partiéipantes la maizá Je 

abajo. Cada uno prepara con su trozo un sandwich con maror en 
su interior. Leemos lo siguiente: 

En conmemoración del Templo, 
conforme a la .costu.mbre de 
Hile!. Así solía proceder Hile! 
en la época cuando el Templo 
aún existía; acostum bra.ba unir 
matzá y hierba arnarga 
comiéndolas conjuntamente; de 
este modo se aprestaba .a 
cumplir lo dicho: "Junto con 
matzot y hierbas amargas lo 
comerán". 

:','?.0:¡i ró1R~7 ,~J 
rzi1P,~iJ n•;t;i 1r;r; ','?.iJ ¡-,~ ,V 1; 
i1~7; (nº~) 'T¡'j_i::i i1~iJ .C~P
¡-,º . C:P-7 . ,o;.:¡1 ',;,¡iR¡ . iii9~ . 
c•7"17t~ ni~,; ',¡, ,º~?~ 

:~;,',:,R; 
r-. : 

Comemos el sandwich 
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e ,. ) 

La noche de Pésaj es .una velada bipolar: por .un lado, la pena 
de la esclavitud, Por el otro, la alegría de la libertad. Por un lado, 
¡,Jpan de la pobreza, Por el otro, laÚnafestiva. 

·•···•.· )Es¡amos por empezar lacomida. Tratemos de sentir, en todo 
·momeittb, que es la libertad lo que .. estaniosfestejando. 

¿POR QUE COMENZAMOS LA COMIDA CON HUEVOS 
DUROS? 

'§e ~edit~ÚiQ~riniciar la cena con húevos durqs remojadi,s en 
agua salada. Esto tiene muchas explicacfones. Citaremos algunas de 
ellas: "'"" 

*Rab.í Moshe Sofer, del siglo XIX en Alemania, señala que el 
huevo ,~iene ... una particularidad 'que lo a~emejaal pueblo judío: 
pi,anto majo.r es el calor a qur s~ lo "º11!.ete, tan.to más. duro. se 
pone. 

Cuan.to mayor es la opresión, más la resistimos. Cuanto más 
nos persiguen, más. nos fortalecemos. Así ha .sido por siempre, y 

"así será. 

*E/ huevo es s{mbo[o deJ ertilidad, Es u.n veh ícu.l.o para la 
qontinuidad de la u.ida. Es la potencialidad de lrique será. · 

El agua salada dá sab~r :a esa vida q~e cómienza que, de. otw 
m()do, potlría ser insuls,i .. 

,".,.<. Al comer huevo remdjado. en agua con sal, invocamos la posi
bilidad de una vida fértil, apasionada, que. valga la pena ser vivida. 
Que se renueve.día a. día en actos de bondad y de amor. Amén; · 



11 

SHULJAN OREJ li5USl1[?~) ~~nt~\8&/il 

Se retira la keará (fuente con los símbolos) momentáneamen
te. Se sirve la cena festiva. 
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COMEMOS EL AFIKOMAN •.. 

As{ como iniciamos nuestrll ·cena ·c'On matzá, la terminaremos 
c1)it elmisriw · sabor .. De e~ta manera, eón id gusto. de .la matzá en 
nüestms:bocas, iniciamos la segunda parte del ritual de esta noche. 

10.0 

nwaingor@gmail.com
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TZAFUN 

Una vez terminada la comida, si es que aún los niños no en
contraron el afikomán, se les ayuda a hacerlo. Se entregan regalos 
a modo de rescate. 

Una vez reéuperado el afikomán, el que dirige lo reparte entre 
los participantes quienes lo comen sin pronunciar ninguna bendi
ción. 

Este es el último bocado de la cena. 
Llenamos la tercera copa. 
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EL SENTIDO DE UNA BENDICION 

Comenfamos el Séder invitando a otros judíos a compartir 
nuestra mesa. Ahora, terminamos la comida invitando a quienes 
compartieron nuestra comida a bendecir a Dios, quien nos propor
cionó el alimento. 

Agradecer es una de las facultades que nos distinguen de los 
animales. Al agradecer aceptamos que hay Alguien superior a 
nosotros que nos mira, nos protege y nos tiene en cuenta. Alguien 
para quien somos importantes, aún en nuestras pequeñas acciones. 

t 
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Jl3 
BAREJ 

Cuando tres o más adultos han comido juntos, uno de ellos 
invita formalmente a los demás a unírseles en estas bendiciones. 
(Cuando diez o más adultos se hallan presentes, se agregan las 
palabras que aparecen entre paréntesis). 

El conductor: 

Amigos, demos las\ias. 

Rabotai nevarej 

Los demás responden: 

Sea Adonaí alabado, ahora y 

para siempre. 
-;¡-1:i>? iliil' t11ft 'iJ~ 

.t17i.v 1:V) il.Q:Vl;;l 

iehí shem Adonaí mevoraj me-atá vead olam. 
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El conductor continúa: 

Sea Adonaí alabado, ahora y 
para siempre. Con vuestro 
consentimiento, amigos, 
alabemos a (nuestro Dios), 
Aquel cuyo alimento hemos 
comido. 

';Jl:ll? i11i1' Clq 'iJ~ 

.c7il11.VJ i1J:,.Vl;l 

17.;t:¡ , 'JJÜ1 n1lll7:;i 

. ,'J~l;l u7~-t(o/ cu,¡::i'7~) 

\, lehíshem Adonaí mevoraj me-atá vead olam. 
Birshut rabotai, nevarej (Eloheinu) she'ajalnu misheló. 

Los demás responden: 

Alabado sea (nuestro Dios), 
Aquel de cuya generosidad hemos 
comido y por cuya bondad 
vivimos. 

1l7;;)-t(o/ (1l'jJ7~) ';J11;¡ 
. unn i:11u::i1 Í?ltll:l 

1• T 1 ~• • 

Baruj ( Eloheinu) she'ajalnu misheló uv'tuvó jaínu. 

El conductor continúa: 

Alabado sea (nuestro Dios), .U',~IJ i::i1u:;11 i?o/Y,l 1J?;;)-t(o/ (1l'f.J7t)) ';J1i;¡ 
Aquel de cuya generosidad hemos 
comido y por cuya bondad 
vivimos\, 

Baruj (Eloheinu) she'ajalnu misheló uv'tuvó jaínu. 

Todos juntos: 

Alabado sea El y alabado sea Su 
nombre. 

\ Baruj hu u-varuj sh'mó. 
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Para la versión abreviada, pasar a la página 118. 

Bendito eres Tu, Adonai, Dios 
Nuestro, Rey del Universo, que 
alimentas a todo el mundo con 
tu dqueza, tu simpatía; tu amor 
y bondad. Pues Dios da pan a 
todo ser viviente -Su amor es 
universal-. Gracias a Su bondad 
nunca nos faltó comida y jamás 
nos habrá defaltar,.ya que 
inmenso es Su poder. El 
alimenta, sustenta y agracia a 
todo ser, creó alimento para 
todas sus criaturas. Bendito eres 
Tú, Adonai, que alimenta a 
todo ser. 

,7~ ,u•¡:1',~ . ·~7 ;,~is i,,; 
;';,~ c7i11y-n~ lfiJ ,c7i11y 
N'li1 C'~[!1~'1 ,9¡::t:¡i lr::t:¡i i:m::,:¡i 
c7i117 ':¡) i¡q;-',~7 CIJ'.? lOil 
lo(', ,•el'\ ',;,1;, i~'lto~'l :i"lon 

•-T -T.., : : -

1if1, 'll,'¡,-iºi;t.; ',ttJ 'IJ;?-iº¡;i 
:',i,~iJ ictp i'l~V,~ ,~ c7i117 
~•~P.'1 ',:.i1¿ 0~7~7?'1 ,t N'li1 "':¡) 

1•¡;ii•7:¡i:-',~7 ,;ri, 1':;lP.'1 ',:.i1¿ 
lfiJ ,~7 ;,~is ':'('li; .Nl; i~!i 

:',:.iiJ-n~ 

Baruj ata Adonaí, Eloheinu melej ha olam hazan et ha olam 
kulQ betuvo, bejen bejesed uvrajamim. Hu noten lejem lejol basar, 
ki leolam jasdo; uvtuvo hagadol tamid lo jasar lanu veal iejsar lanu 
mazon leolam .vaecl baavur shemo hagadol. Ki hu zan umfarnes 
lakol u metiv lakol umejin mazon lejol briotav asher bara, baruj ata 
Adonaí hazan et hacol. · · 
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A ti te agradecemos, Adonaí, 
Nuestro Dios, por la tierra que 
otorgaste a nuestros 
antepasados, tierra bella, rica y 
extensa. También te 
agradecemos Adonaí, Dios 
nuestro, por habernos liberado 
de Mitzraim, redimiéndonos de 
la esclavitud por el pacto cuya 
señal está sellada en nuestro 
cuerpo, por las enseñanzas de 
Tu Torá, por las leyes, por Ja 
vida, por el amor y la bondad 
que nos has otorgado. Por todo 
ello y por el alimento que 
consumimos y Tu siempre nos 
provees de nuevo cada día y 
cada hora. 

Q?m~ ,~ 1J'¡::i1,~ ;; 117 :i7iJ 
:,~;~ :i11?1J fl~ 1J'pi::i~I;., 
,J•:,·1,~ " ,Jn~~i:it!i 1,m :,:in,, 

¡·• ·:: T; IT •• •: - ; T T : 

n'~Q ,Jr,•1:;i, C:')~Q l"l~º 
Q7?POo/ 91;r1:¡i l:i¡i¡ e-,~~ 
1Jf;i'1~~o/ 9I;1lil"l 1,~/ 1Y").~~;¡¡ 
C':IJ 1,~! 1Jp~1i:,o/ 9'~Q 1,~/ 
n~-~~ 1,~1 ,Jpt~ino/ ,9¡:;rJ 10 
,'QQ 1Jpi~ 0~7~7?1 J¡ :,Q~~ liT7t 
.:ii¡~-1,::¡i~, n~¡-1,::¡i~, ci•-1,::¡i:¡i 

Node leja Adonaí Eloheinu al she injalta la avoteinu eretz 
jemda tova urejava veal she otzeitanu Adonai Eloheinu me 
eretz mitzraim ufditanu mibeit avadim veal britja shejatamta 
vivesareinu veal toratja shelimadtanu veal jukeja she odatanu veal 
jaim jen vajesed she jonantanu veal ajilat mazan she ata zan 
umefarnes otanu tamid bejol iom uve jol et uvejol shaa. 
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Por todo ello, Adonaí, Dios 
nuestro, te agrad¡;cemos y te 
bendecimos. Bendito sea Tu 
nombre en la boca de todo ser 
viviente por toda la eternidad, 
tal como está escrito: "Cuando 
comas y estés satisfecho habrás 
de bendecir a Adonaí, tu Dios, 
por la hermosa tierra que te 
dio". Bendito eres Tu, Adonaí, 
por la tierra y el alimento que 
recibirnos. 

'IJnJN 'IJ•ii',K " ',j¡i ',.ui 
: r-: 1·· ·:: T! - - : 

11;ii;,: :JQiN c:r:;i::¡;i91 l'? c•1i6 
c'?i.117 ,•~Q •o-',-1 •;if 99r;; 
l'l.11::Jflli l'\',::lN1 ::l'ln:l:l :i.111 
T:ITT; T:-T! T- ':T 

r1~;:¡-',~ 9•¡:;6~ t-n~ Q:;n;+1 

i1Q~ :¡;,;i .17-ma ,rq~ ;i;ibiJ 

:1iT1fiJ-1,~ 1"7~;:¡-',~ ,;~ 

Veal hacol Adonaí Eloheínu, anajnu modím laj umebarjím 
otaj, itbaraj shímja befi col jaí tamíd leolam vaed, kacatuv: veajalta 
vesavata, uverajta et Adonaí Elohéja al haaretz hatova asher natan 

. laj. Baruj ata Adonaí al haaretz veal hamazón. 
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Adonaí, Dios nuestro, apiádate 
de Tu pueblo Israel, de Tu 
ciudad Jerusalem, de Tzion, 
morada de Tu presencia, del 
reino de David Tu ungido, del 
Santuario construído en 
homenaje a Tu nombre. Dios 
nuestro, padre y guía danos 
alimentos y sostén, ayúdanos a 
superar nuestros sufrimientos y 
dificultades. 
Adonaí, Dios nuestro, haz que 
nunca debamos depender de la 
caridad o los préstamos de otros 
hombres, sólo de Tu bondad y 
generosidad. Haz que nunca 
suframos vergüenza y 
humillación. 

',NitZl'-',v 'll'ii',N " □ni 
•• T : ' - 1•• •:: T: •• -

',lJ¡ °T'J'j'~ □:~tq'li~ ',lJ¡ · '9~ll 
n,¡:i 7º ', lli 97i::i:p l~tf ~ li•~ 
n•~iJ;..',lJ¡ '9!TW1? ii"J n•;,¡ 
:,•7-v '91?w Klm~ t?ii,RiJi ,;,~iJ 
'IJOJi::l 'IJJ'IT '1Jl1i 'IJ'::lK 'IJ'ii',N 

1··: : - r· r· : 1· T r· ·:: 

" ,¡J',-n,¡¡,i 'IJn•,,¡,, ,¡J',:h:i, 
T: IT - ! - ! I'' ' ; - ; I"' ; ; - ; 

NJ1 :'IJ'ni¡"'-',~o i1ii10 'll'il'K 
T: ,.. T T ' T'' : r• -:: 

K°', 'll'ii.',N " 'IJ:l'i"'r-1-',N 
,.. •:; T; 1•• •: - -

'1'7 N·',¡ □'"J; ifq~ n¿J;1º '1'7 
i1l$?7@iJ 97;7 Cl~ •;, □Ql$J7iJ K",~ i1f07iJi i1tqiiP)iJ i1Q'ln~iJ 

:i~n □7iv7 Cl?~J K"',¡ t?ii::i~ 

Rajem Adonaí Eloheinu al Israel ameja veal lerushalaim ireja 
veal Zion mishkán kevodeja veal maljut beit David meshijeja veal 
habait hagadol vehakadosh shenikrá shimja alav. Eloheinu abinu 
reeinu zuneinu parneseinu vejalkeleinu veharvijeinu veharvaj lanu 
Adonaí Eloheinu mehera micol tzaroteinu 
Ve na al tatzrijeinu Adonaí Eloheinu lo lidei matnat basar vadam 
ve lo lidei alvaatam. Ki im leiadja hamlea haptuja ha kedosha ve 
harejava shelo nevosh ve lo n icalem leolam vaed. 
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En Shabat se. intercala:. 

Adonaí, nuestro Dios, sea Tu 
voluntad, que tus 
mandamientos nos fortalezcan 
y en especial el mandamiento 
del Shabat, este sagrado 
séptimo dfa. Pues así como es 
un día sagrado para Ti, así es 
para nosotros -tal como lo 
prescribiste- un día de 
descanso de reposo y de amor. 
Sea tu .voluntad, Adonaí, Dios 
nuestro, libéranos de toda 
angustia, tristeza y 
preocupación en nuestro día de 
descanso. Sea Tu voluntad que 
alcancemos a presenciar el 
consuelo de Tzióny la. 
reconstmcción de la ciudad de 
JerÜsalem, pues Tú eres la 
fuent¡, del consuelo y la 
salvación. 

'l'Oi~,;i.:¡i u•¡:r"'7~ :: 1J~•'?oc11 "~1 
';,;,¡;:r n.:¡if!i;:r •~•:;i!f;:r oi• n¡~,;,:;11 
11ii,P.J ,1,¡ "! o.i' •:;, "!v ró1,r.c11 
;¡~CTtl_:¡l Ül l'.lll'?J i:rn:¡,!fl? 'J'J;>? N1" 

:: ll? IJ'~y 'J?i:!'1:;l . ')Jil'1 nJ~l;l:¡J 
m;q~¡ J1l!l "1~ •;:ii;, i.1i>r¡i 1J•¡:r-';,~ 
m;ir;i¡:¡i u•¡:r-';,~ !: 1ii,1c11 upr;im;i 01•:¡i 
'1~1P. ,.~ Q~r¡i1,: J'.?:;91 . '11'~ Jl'.~ 
,~~l nil,1llD:v ,~~ N1" "i;rtl •:;, 

:ni0r;i¡;:¡ 

· Retze veajalitzeinu Adonaí Eloheinu vemitzoveja uvemitzvat 
iom hashvii hashabat hagadol veakadosh haze. Ki iom ze gad9I ve 
kadosh hu lefaneja lishbot bo ve lanuaj bo veahava kemitzvat 
retzoneja virtzonja aniaj lanu Adonaí E loheinu shelo tee tzara 
veiagon véanaja beiom menujateinu. Ve areinu Adonaí Eloheinu 
venejamat tzion ireja ubebinian lrushalaim ir kodshéja ki ata hu 
baal ha ieshuot ubaal ha neja111ot. 
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Dios nuestro y Dios de nuestros 
antepasados, recuerda en este 
día de Pésaj a nuestros 
antepasados y otórganos Tu 
gracia. Considera al pueblo que 
se halla delante de Ti rezando 
por los días del Mesías y por 
J erusalem Tu ciudad santa. 
Otórganos vida, bienestar, amor 
y paz. Bendícenos, Adonaí Dios 
nuestro, con todo aquello que 
es bueno. Recuerda Tu promesa 
de misericordia y redención. Sé 
misericordioso con nosotros y 
sálvanos, pues en Ti 
depositamos nuestras 
esperanzas, Dios de gracia y 
mifl!ricordia. 

;,', lT' • 'll'nÍ:Jllt ,;,·',i,ti 'll'i1'',i,t 
·:-:- r· -: ·· ·· r· -:.·: 

11~,~i i1~1~i i1~11 v.•p.~ 11t:i~ 
'll~i"IP,~'l 'l~ii=?T i:;)f.i ,j:?.~'.'¡ 
-,~ IJ'f'ilt lii=?Ti .'ll'f.JÍ:l~ lii=?Ti 
¡,~ c~~~,7 1ii:;in :,r¡:;iv. ,J1 
n•:; ,;¡T?v.-',i 1i1 =?Ti • ~7R 
i1~i~7'1 ;,~•'?.:;i~ • ,;¡•~~7 ',tt1~~ 
C'~IJ7'1 C'Q!:¡17'1 ,9p7'1 11J7'1 
.i1iv niJ~iJ llJ ci•f ci',rq71 
.i1:li~', Í.'1 'll'i1.',i,t ,, 'lli::lT 

T : I'' '.': T: r : T 

Í:l 'llp.'rt;Íii¡ .;,:;q:;i ~ i:l 'll'")P,~'1 
C'Qt:¡11 i1¼71rzi7 ;:;¡7:;n .c•~o'? 
• 'llp.•t!Ji;i¡ 'll'~ v co1¡ • 'll~Qi o'ln 
l1~1J 171? ',tt ':¡) • 'll'tV. ,;¡•,?tt ':¡) 

:i1l'tllt C'lni1 
TIT -: 

Eloheinu veelohei avoteinu, iaalé veiabo veiguía veiré 
veiratze veishama veifaked veizajer zijroneinu upikdodeinu vezijrón 
avoteinu. Vezijrón mashiaj Ben-David avdeja. Vezijrón ierus¡ilaim 
ir kodsheja vezijron kol ameja veit israel lefaneja.Lifleita uletova 
ulejen ulejesed ulerajamim ulejaim uleshalom veiom jag hamatzot 
haze. Zojreinu Adonaí E loheinu bo libraja veoshienu bo lejaim 
ubidbar ieshua verajamim jus vejanun. Verajem aleinu veoshieinu. 
Ki eleja eineinu. Ki el melej janun verajum ata. 
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ReconstruyeJerusalem, nuestra 
Ciudad Santa, pronto en 

c•1,~,, m::i1 
•1- T : ••: 

nuestros días. Bendito eres Tú, -~7 i1t;l~ ':J'li; .1l'p.~:;i i1'liJ1?:¡) 
Adonai, misericordioso •101-t .c•1,rzj1¡• i'Oni:l i1l:ll 
reconstructor de Jerusalem. • ·· ' "" , · , -, - : \' 

Uvene lerushalaim ir hakodesh bimhera beiameinu. Baruj ata \, 
Adonai bone berajamav lerushalaim. Amén. 

Bendito eres Tú, Adonai, Dios 
nuestro, Rey del Universo, 
Dios, nuestro Padre, nuestro 
Rey poderoso, nuestro creador 
y redentor, fuente de Santidad, 
que santifica al pueblo de Israel; 
Pastor de nuestro pueblo, Rey 
generoso que da bondad a todos 
!.os seres. Siempre nos ha hecho, 
hace y nos hará elbien. 

17~ 1l•p"1,~ ;7 i1D~ '!Pif 
1Ji'"'Tt-t 1J:.,1,o 1l':lt-t 1:iNn c1,i11n r • - r· : - 1· T •• T ' T _ T 

t/tiiP, 1l¡tti-,P, 'll')~i• 1l~~~ 'll~7i:i 
17PiJ 1,~'liq~ nv.;, 1lp.i, :lPP,~ 
ci•-1,:,:irz.i 1,!')1, :i•or.im ::iion 

T:•:' - •••-: -

~;n :l'Qld lot1i1 :l'QiJ N1i1 Ci'1 
'lJ1:iOil 1't1i1 1J1:iOl N1i1 .1J1, :!'0' 

1·• : IT T ! IT ,• •• 

i\t!J? llJ? .· il'7 'll~t?f 1-t1n 
;,n1,:sm n1,:sn n,,1,1 c•on,1,1 

TT:-; TT- -r,; •-;-; 

i19n;) n7ti;t~ i1f'lrz.i'J n:r'lf 
□i1,~ C'~IJJ C'~[!'J.J . n7:;i ?;JJ 
-1,~ :i;o-1,f~' ,:iio-1:i:r? 

:'lliOn' r: - : 

Baruj ata Adonai Eloheinu melej haolam hael avinu malkeinu 
adireinu borenu goaleinu iotzreinu kedosheinu kedosh iacov 
roeinu roe Israel hamelej hatov veametiv lakol shebejol iom vaiom 
hu heitiv hu meitiv hu ieitiv lanu. Hu gmalanu hu gomleinu hu 
igmeleinu laad lejen ulejesed ulerajamim ulerevaj atzala ve atzlaja 
braja vishúa nejama parnasa vejalkala verajamim vejaim veshalom 
ve jol tov. Umi kol tov leolam al iejasreinu. 
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Oh Dios, reina sobre nosotros 
por toda la eternidad. 

1l'7.lt -:j7Y,I' Klil 1QQ1.iJ 
. ,l/1 o',;y', ·.-... ... . 

Harajaman hu imloj aleinu leolam vaed. 

Oh Dios, Sea Tu nombre 
bendecido en el cielo y en la 
tierra. 

º'~IV:;) 11.;tl;I' Xlil lY,1Q1.iJ 
·Yl~~l 

Harajaman hu itbaraj bashamaim ubaaretz. 

Oh Dios, Sea Tu nombre 
alabado por todas las 
generaciones, glorificado y 
exaltado por medio de nuestro 
ser. 

,;,'7 n:;)JJIV' Xlil 1QQ1.v 
n::n'? 1J;t ,~~D'1 o,,;, 
,v', u::i. ,,¡¡n,, o,nyJ 

·~ -~•r.i~~y ~r.i',;37~ 
. ... .. . . 

Harajaman hu ishtabaj ledor dorim veitpaar banu lanetzaj 
netzajim veithadar banu laad uleolmei olamin. 

Oh Dios, permítenos ganarnos 
la vida con dignidad. 

Harajaman hu iefarneseinu bejabod. 
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Oh Dios, rompe nuestro yugo 
y permítenos retornar 
orgullosos a nuestra tierra. 

7).!l;l U?)! i:ll.¡i' Klol 1Y;l!J1iJ 
n1'lJl;¡ip u:;P?i' x1n1 u1.x1~ 

,U::f7JS? 

Harajaman hu ishbor uleinu meal tzavareinu vehú iolijeinu 
komamiut leartzeinu.' 
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( 
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Oh Dios, derrama tus 
bendiciones sobre esta casa y 
sobre esta mesa en la cual 
liemos comido: 

ol~1~ n'zt{í, Klol 1Q!J1iJ ( 
1i:i'?1P 7lll "fiJ n,~~ n~1r,i < 

. 1'?Y. ll?;)~IV "! ( 

Harajaman hu ishlaj brajá merubá babait haze veal shuliján ze 
sheajalnu .alav .. 

Oh Dios, envíanos a Eliahu, el 
prqfeta, siempre recordado y 
esperado, con su mensaje de 
consuelo y liberación. 

-n~ u'¡ n'?tP~ K1i1 TQO»:r 
:líU7 "ll::IJ ~':»iJ li"J!?JS 

ní::iíu ní'Tiiu~ u'¡ ii¡~,, 
.nír.ii;t~l níJn~ 

Harajaman hu ishlaj lanu et Eliahu Hanavi zajur latov vibaser 
lanu besorot tovot ieshuot venejamot. 
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Oh Dios, derrama tus 
bendiciones sobre el Estado de 
Israel, comienzo de nuestro 
renacimiento y redención. 

n~•,Y,J ni< 1,~· 1<m .¡r,,cn:::i 
1"'1111<, .',1<,t¡r 

u¡:,71<1 nr:,•lJ:t 

Harajaman hu iebarej et Medinat Israel reshit tzemijat gueula
teinu. 

( agregar las palabras entre 
paréntesis según necesidad) 

Oh Dios, bendice a: 

(mi padre y maestro), el dueño 
de esta casa, y a (mi madre y 
maestra), la dueña de esta casa, 
a ellos y a sus hogares, a sus 
hijos y a todo lo que poseen. 

'•11~; N~il • 19t;l1y 
,iliil n•~il ',11~ <•iio '::lN)-nN 

•:- •1- - - 1- • • T •: 

n•~il n',11~ (•niio •~N)-nNi 
·1- - - : - • T " ', •: : 

c~71-n~¡ c9•~-n~¡ CQiN ,il~iJ 

.cry7 ,~ti-1,:;,-n~¡ 

Harajaman hu iebarej et (abi umori) baal habait haze veet 
(imi umorati) baalat habait haze otam veet beitam veet zaram veet 
kol asher lahem. 

Si la esposa es la que invita: 

A mí y a mi marido 

Oti ve et baalf 

Si el esposo es quien invita: 

A mí y a mi esposa 

Otí ve et ishtí 
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Si el que invita tiene hijos, agrega: 

Y a mis hijos y á. todo lo qué poseo 

Veet zarai veet kol asher li. 

( 

( 

. (~ 

( 

e 
Si hay más acompañantes: ( 

Y a toifoslos aquíprésentes,. . ¡1:1;, ¡•.:;ii¡,7t;:r,;,·111;1<)) < 

Ve et col ha mesubin can 

Bendícenos a todos nosotros y 
a todo fo riuestro;'tal como 
fueron bendecidos nuestros 
ah tepasados Abraham Itzjak y 
lacob, "en todo y de todo, 
absolutamente todo", así 
también, seamos bendecidos 
plenamente. Amén. 

i'o:;, ,U? ,ip~-r,~-nl$1 'JJ:!iX 
o;:q:;,15 u•ot:i~ ,:37~r,i~1p 

p , 'i:i 'i:ir,i 'i:i~ ii'l!!l ¡,,:i~• 
;i;q:;,:i. i)J~ U?~ 'JDiX ":)1~~ 

-lP.l$ ,r,¡x°l1 ,i1Q?.l{I 

Otanu veet kol asher lanu kemo shenitbarju aboteinu Abra
~arn itzjak ve. iaakov bakol mikol kol ken iebarej otanu kulanu. 
iajad bribraja shelema venomar Amén. 
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Lleguen a las alturas nuestros 
méritos, sean ellos prenda de 
paz. Recibamos las bendiciones 
de Dios y sus bondades. Dios 
quiera que encontremos 
simpatía y comprensión a sus 
ojos y a los ojos de todos los 
hombres. 

1l'7ll1 o;i,7y nl:l7' cí,l:l:::i 
•• ., • '.' •• -, 1 - o T -

Dl7o/ n1)?1¡n;i7 XiJT;llp nl:JT 
oTi?1:i<'1 :: n.1g~ il;,1:;i XWJ1 

10 X~i;>J1 .U)!IV' 'iJ7JS~ 
o•¡~(':;>J:!i 'J'.V:;i :::iiv '7~iv1 

.01~1 

Ba marom ielamdu aleiem ve aleinu zejut shete(! le mishmeret 
shalom ve nisa braja meet Adonaí utzdaka meelohei isheeinu ve 
nimtza jen ve sejel tov beeinei Elohim veadam. 

En Shabat se agrega 

Dios misericordioso, 
concédenos este Shabat para 
nuestro deleite espiritual y 
sosiego en la vida eterna. 

~,-i:i~: K-lil ,19r¡1;;i 
n;; 1,:pw e\• 

.c•~7i11y '!O? rn;Al'?~ 

Harajaman, hu ianjileinu iom shekuló shabat umenujá lejaié 
haolamim 

Dios misericordioso, 
concédenos este día de fiesta, 
junto a todas las fiestas de 
nuestro pueblo. 

0,• ~,:ir. m-, , 19Q'1y 
º'P'7~W ,:::iiu ;r,fW 
ºv'ni,t;i.in o,:;iw,, 

0i1'll.lX,:::i 
·: •• ... 1 

Harajaman, hu ianjileinu iom shekulo tov shetzadikim 
ioshbim veatroteihem berosheihem venehenim miziv hashejina 
veihie jelkeinu imahem. 
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Oh Dios, haznos dignos de la 
época mesiánica y de la vida 
eterna. Dios, engrandece a los 
reyes y otorga amor a Tu 
ungido David y a su simiente 
hasta la eternidad. El que . 
establece la Paz en las alturas 
nos conceda la Paz a nosotros y 
a todo Israel. Amén. 

nic•';, iJ?.I~ Ni:"! · 17tQ1iJ 
'?i"'lm :N:.i:i c'?iv:, ,.n'?i n•rzio:, 

! • T - T T ••- : - 1• T -

in•rzic', ,en :,t11, i:.i':>ó nivirzi• 
• : • •:r: •: ': : - : 

:,~11 :c7;11-'il1 iv7r'7i ,J17 
ci'?rzi :itv• Ni:"! ,•ci,c:.i ci'?rzi 

T -.•-:- T- :• T 

ii1?~1 • "~1i;,~-',f ',l'] iJ•~~ 

:1º~ 

Harajaman hu iezakenu limot hamashiaj ulejaie olam haba 
migdol. ieshuot maleo veose jesed limeshíjo le David ulezaro ad 
olam. Ose shalom bímromav hu íaase shalom aleinu veal kol Israel 
ve ímru amén. 

Venerad a Dios pues nada os 
faltará. Los poderosos se 
empobrecen y sufren hambre. 
Mas los que buscan a Dios jamás 
nada les faltará. í Agradeced a 
Dios! Eterna es su bondad. 
Abre su mano al necesitado y 
colma a todo ser viviente. 
¡ Bendito es el hombre que 
confía en Dios! pues Dios será 
su protección. Fui joven, 
ahora llegué a la vejez y jamás vi 
a un justo abando_nado o a sus 
hijos mendigando pan. Adonaí 
otorgue fuerza a su pueblo. 
Adonai bendiga a su pueblo con 
la paz. 

· -PX •:;, ,,iv,i? !~-n~ ,x,~ 
1w1 crl'!;I:;, . 1•.1r1•'? ,;c1;n;, 

nen• x', ,, •w"i,i 1:iy,1 
I , - TI •• 1 I •• TI 

,:, :iiu ,:, ,,', niil .:i;u·',:, 

~i~-n~ fl.JJi~ .ill;,O C7iJJ$ 
-:¡1,;i . JiY1 '0"7?7 ll':\li¡T~i 

,, ;,,;,, ,,::1 nu:i• ,wx 7:llil "'' ...... _, ... -- - . . -~ -, •,•., -
. •n~¡zr. ci 'JJ"v .,.ll.1. inT,?;lr,i 

iJJ7!1 :l!:11.1 ¡:,•7~ 'lJ'X1 X71 
1-T:P il:lll? Tll !~ . CIJ?"!Vj?JY,l 

. ci?TVJ in)l·n~ -:¡;_~~ !~ 

lru et Adonaí kedoshay kí eín majsor lireav. Kefirím rashu 
veraeívu _vedorshe_i Adon_ai lo iajseru kol tov. Odu laAdonaí ki tov . ' . . ' 

kí leolam jasdo. Poteaj et iadeja umasvía lejol jai ratzon. Baruj 
haguever asher ibtaj baAdonai ve haia Adonaí míbtajo. Naar aití 
vegam zakantí velo raítí tzadik neezav ve zaro mevakesh lajem. 
Adonaí oz le amo iten Adonaí íebarej et amo ba shalom. 
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BIRKAT HAMAZON (VERSION ABREVIADA) 

n~ no ,07i.vv l?P U'f.J°7~ n,n, il.lJt( 11,;i 
JIJÜ x,n .o,,;ir:¡1;i1 ,¡;,p:;i 11J:;i , i:nu:;i i7:;, 07i.YiJ 
,11io i:nu;i, . i1t¡11:r 07i.Y? ,:,;, ,iv;i 71? or;i7 
, ,~¡ 07i.Y? 7itr,i u'.? ,Qr;i~ 7t(J il'.? ,Qp x·7 ,,,;i.lJ 
'.l't;ll;n , 7:l? 0¡71Jlí)1 1! .K1il ':,;l , 7i,~iJ ir.lo/ i1::ll(il 
1n;i . .K"fJ io/1'.$ ,,i:,i•7:;i 71? litr,i p:;n;n 7'.:l? 

.7'.:liJ n~ no ,il1il' il.lJt( 

Baruj ata Adonai Eloheinu melej haolam hazan et 
haolam kuló betuvó, bejen, bejesed ubrajamim. Hu 
noten lejem lejol basar, ki leolam jasdó. Uvtuvó hagadol, 
tamid lo jasar lanu, veal iejsar lanu mazon leolam vaed, 
baavur shemó gadol ki hu zan umfarnes lakol, umetiv 
lakol umejin mazon lejol briotav asher hará. Baruj atá 
Adonai hazan et hakol. 

Y1~ ll'flÍ::11'.$? JJ?P~iJo/ 7l7 ll'f.J?~ i11i1' ,? i1l.Ü 
.¡in;n º"º ,n1inJ n,7:;i .n;io71 n;iiu i1llíll;i 
::Hn1:¡¡ , ,~¡ D?i.Y? ,,,;i.lJ 'IJ 71 '!;>:;¡ ';Jlí)IP 11;il;l~ 
Y1!$iJ 7l7 ,,¡;ó~ n,n, n~ p:;,1:;¡1 JJ.V~o/J p7:;¡,tc) 
Yl./;<iJ 7l7 ,n,n, il.lJt( 1n;i ·l? llJ,~ io/1'.$ n;iiuo 

.JiT!¡iJ 7l7) 

Node leja Adonai eloheinu al sheinjalta laavoteinu eretz 
jemda tova urejava brit vetorah jaim umazon itbaraj 
shimja befi kol jai tamid leolam vaed kacatuv: veajalta 
vesabata uberajta et Adonai eloheja al haaretz hatova 
asher natan laj baruj ata Adonai al haaretz veal 
hamazon. 
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El Shabat se agrega:. 

'l/''.lo/0 Dl' n]:¡"J;J:;11 ,1'f)l::¡'l;l:¡i U'f17(:$ .Jl.J' 1J~'7[)0) ¡-¡:;i-7 
Km w,,Rl ';,;,~ i1! Di' ''.! ,,1¡;:i. w,,RV) ';,11~0. n;:,~o 
:i¡,:q:i ·1Ii:.,7 nJ::¡,l;l;:, ,1;:,;:¡t-:;i 1:i 011'?l 1:i n;:,iv'? ,,'tl? 
□P;i ¡-¡,;q~J li•!l ¡-¡-¡::¡- '.ti;i x':ili,f U'f171;$ m¡-¡, u'.? nJ;;i 

.unmm ... ... ' 

Retze veajalitzeínu Adonaí eloheínu bemítzvoteja . 
ubemítzvat ioín hashvii hashabat hagadol vehakadosh 
haze ki iom ze gadol vekadosh hu lefaneja lishbat bo 
velanuaj bo beahava kémitzvat rétzoneja bírtioneja 
hanaj lanu Adonaí eloheinu shelo tehi tzara ve íagon 
vaanaja beíom•menujateinu. 

,illfl:) .11",~~ ,.Ki:l;) il7Y,~ ,1l'f.lÍ:lt$ 'il?.K1 1l'f.l?1;$ 
Ji7'.j)T) ,1)'f.JÍ::ll:$ Ji7:;>T) l'l,J\7:;>T 7p1J') 7:;;iti 

:r.~!J? ?.Kltv~ n,:¡¡ ?:¡, ,,;ill ¡;,:;ir¡ ,,1,1:,,, º'~w,,: 
1l'il7.K il1il' 1l7:::ll .. iltil ni:Y);)il ln DÍ'3 il::lit:l? 

I" •:i . 1--:T •.-- -• - = T : 

.O"fJ? i::i 1)},''fVÍil) ,il~l;i7 i::i 1YJ.p~, ,il~it:l? i3 

Eloheínu veeloheí avoteínu. iaale veíabo íaguía veíerae 
izajer veifaked zijroneínu vezíjron avoteínu vezíjron 
ierushalaim íreja vezíjron ameja kol beít Israel lefaneja 
letova beíom ja.9 hamatzot haze-zajreinu Adonaí 
eloheínu. bo letova ufakdeínu bo líbraja veoshíeínu bo 
lejaím 

n,:¡¡ n1:::i7~ ?l/) 1)?:V ?.Kltf/' ?:V 1J'f.l?1;$ il1il' 001 
;r¡;:n;i:;i WlRO ,,,., º'~Wn; ilJ::n .,!)'IV'? 111 

·º'~Wn: ,,r,icri;i il~i3 ,;i,;i, ilQi:< 1n~ .u,r::;i 
. p;ii;-

Rajem Adonaí eloheinu al Israel ameja vea! maljut beít 
David meshíjeja ubne ierushalaim ir hakodesh bímehera 
beiameínu baruj ata Adonaí bone berajamav 
ierushalaím amén. 
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::l11.)iJ 171?.iJ , □ ?1.YiJ 171? U'iJ?l:$ i11il' il})t( ':]17:J 
::J't:I" Klil ::l't:ll'.l Klil ::J't:lil Klil .?:!? ::l't:lr.li11 , ,, I , ,. I • •• - • .. - ¡ 

JIJ ,1¡,7 1l7'?1' Klil ll7")?1l .Klil u'.?r.i1 Klil .ui 
.IJ'WY;JiJ n,r.i,7 llf.)!'1 , □'l;iQ1) it;;,r.,t) 

Baruj ata Adonai eloheinu melej haolam hamelej hatov 
vehametiv lakol hu hetiv hu metiv hu ietiv lanu 
hu gmalanu hu gomleinu hu igmeleinu laad. 
Jen, veseded verajamim veizakeinu limot hamashiaj. 

Harajaman hu iebarej et kol hamesubim kan. 

En Shabat se agrega: 

'~O? nr;im;n n;¡¡¡.t 1?¡lt¡/ tlP U?'rT1: K1,J ,JJ;J[¡1y 

.tJ't,l?1llQ 

Harajamán hu ianjileinu iom shekulo shabat umenuja 
lejaiei haolamim. 

Harajaman hu ianjileinu iom shekuló tov. 
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.. ¡¡~:;itv'? i1~i;t?1J?~~o/ ;,~. 
.i1x1n·ó ;,,¡¡, u,nww m:n 

T 1 ' \' : ' 1' T '.' -

::iin::i,:i ;,::i,::il;, ;,,;,, u,n,;,w ;,n1 
• 1 • ~ I T T : • •; : •- . 1 ¡- . •: -

.i11i1' 7:;¡7::;, 17'f11'117:;>.K'1 Di]'J.!;)7 J.Oi) 

Ma sheajalnu ihie leshaba 
Urna sheshatinu ihie lirefua 
Urna shehotarnu ihie libraja kedijtib 
Vaiten lifneihem vaiojlu vaiotiru kidbar Adonaí. 

Ádonaiozleamoiten 
Adonaí iebarej et amo bashalom 
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Ci,,tesía.'co)ta dam~s cm11ie.rftlí ª•la· ... 'egunda patte ritual ·.de 
--i~'-~'.t¡_:stn!_: $éY(•1>L{)'.>h_a_c_e.m,<iI :r·n: _re<;)JfTdo:_-de· la_-¡1rpmef(J _qu_e_,~}_c,ü;T'a_~ 
Dios ql p1;chlo ileJs.ráe,l: "Os r.edi.miré con brazo· é.xt,,'}dido y 

:g_ra;rid_cS _jUir:__ig-_s:"/fr:._-\6:::~t_- _- _ -,, ,. _ ____ :-----,- _: _________ -·.:.,, __ _-_· _ ",_-
Bne,IsaJa;, rafür,o. rle la Edad M,;dia, habla ª" Ms cu.airo co

. r.</C.fJf!ipc1fS,a- pnr nu_c;sJros. (:ullúo __ actas: :-heToicos ·.,e_n 

. tUV_,r~r~~ /!(!.1J1,b.(a_,r~Oif~_-lf,f}_s'vrpS"liO/t:(li_1"e_~~'.: 
_/lY-l':l-1,fY._l}/~_~4'a_rr1~8L:~J,1>.P;_${f?--/~io_rr:i_4;>---?: :._.- :· :·;: , 
-\~'lihC~- --hós_·_ re~~im?_·~ 'aiite _:v_llló_ies·-: mp r~leS -aJCn{).~._ 
r1a_rr:yJ,_s·:;r1:os_.· t:taiFifJ!il{JJ1,{)S-:ltll_o _af.p-lr{)- en: p_ro_V<{C~O- d<(n'-!-es-tr()S -



LA TERCERA COPA 

Estoy Jistb'para cumplii con el 
mandamiento de beberla 
tercera de las Cuatro Copas, · 
Esto recuerda la promesa de 
redención de Dios al pueblo de 
Israel, como dice: "Os redimiré 
con un brazo extendido y por 
medio de juicios · extraorclina
rios"·(Exodo 6:6). 

nJ¡;ip;i11¡Y¡1p;l1 nr~1r.i,¡~u:i 'JFT 
'W'?o/ oi:i. n¡:¡-r,i □!R? 

ii,Vúz.h¡j n'"l\w* 'iJ,r;> K1i11/,i 
xm. -;¡1,~ Wi1RO ,7l;l).<o/ 

l!i7T:J o:inx 'fl7Kll :7K7W'7 
11 • ,. I ... 1· 1 -- Y 1 •• 1' 1 -· 1 

.0'7i1l 0'1'!Jlli:l1 '1'1t,l 
' ,· • T 1 _. ... 1 

Hineni mujan umezuman lekaiem mitzvat cos shlishi shehu 
kenegued besorat haieshua sheamar hakadosh baruj hu leisrael: 
vegaalti etjem bizeroa netuiáubishefatimgedolim. 

Bendito eres tu Adonaí, 
Dios nuestro Rey del Universo, 
creador del fruto de la vid, 

TI7~ 1l•¡.:i1,~ ~~ ill;l~ T¡1'1f 

:l~#:J "7:,l) N"]i~ ,c';il1y 

Baruj ata Adonaí Eloheinu melej haolam boré peri hagafen. 

Se bebe la tercera copa de vino reclinándofe. 
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Cuando llegué a Auschwitz, un 9 de Av. erapoco lo que yo 
sabía o esperaba acerca de lo que sucederíá. Por la tarde, mientras 
<>l crepúsculo Ntrojec ía los campos polacos ví, caminando hacia mí 
por un camino de tierra adyacente al campo, un anciano que 
calzaba sandalias y vestía uaa túnica blanca raída y sucia. Y supe, 
inmediatanwnte que era él, d profeta Eliahu. Caminó hacia mí, 
caminé ha<:ia él. Me presenté: "soy Iehiel Efraim, hijo de Baruj 
Aarón ". Mf' respondió: HSí, lo sé. Estuve en tu brit ". Le pregunté 
qué era lo que traía. Abrió su bolso y sacó una botella de vino y 
matzá. Le pregunté: "qué estás haciendo en Polonia, y por qué, en 
pleno verano, traes contigo vino y matzá?" Y esto es lo que me 
respondió: 

"En 1941, en el mes de Nisán, me preparé, como en todos los 
aftos anteriores, a hacer mi habitual visita de Pésaja los hogares de 
los judíos de Polonia, de Europa. Se puso el sol el 14 de Nisán y 
l[égó el día. Yyo, ansiosamente esperaba que. losjudíos me ex ten, 
dieran s:U invita_ción anual, separando para mí u __ na copa de vino en 
la mesa del Séder y abriendo la puerta. Pero pasó esa. noch.e y los 
millones d~ invitaciones nunca llegaron. Revisé el calendario, pero 
,iu me había equivocado: era la noche de Séder. Entonces me dije: 
quizás los judíos olvidaron que hoy es Pésaj, y entonces se habrán 
olvidado también de preperar vino y matzá. Y yo, que he sido invi
tado a sus hogares durante miles de aftas ... seguramente seré bien
venido, a ún sin invitac_ión ... ". 

Y entonces tomé. vino y matzá y partí a visitar a todos los 
santos hogares judíos donde había sido invitado de honor en años 
pa,,ados. Y así vine a Polonia, y llegué a la primera casa, una casa 
que me era bien conocida de ·anteriores visitas. Desde afuera, no 
brillaba con la luz de Pésaj. Las voces que oí eran extrañas, Golpeé 
la puerta. Las caras no eran judías. El. idioma me era extrafto: no 
era idish. ni hebreo .. Así fui de casa en casa, de pueblo en pueblo, 
de ciudad en ciudad, a lo largo y a lo ancho de todo Polonia, con 
el mismo resultado. 

Entonces pensé: no pudo haber desaparecido todo el pueblo. 
Deben estar perdidos en algún lugar. Y yo los buscaré hasta el final 
de los días, para llevarles el vino y la matzá de la redención. 

Y es por-e.~o que_ me encuentras aquí en Polonia, caminando 
por sus caminos polvorientos con vino y matzá en la mano. Dime, 
¿acaso tú sabes dónde están mis judíos perdidos?. 
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Ahora llenamos la cuarta copa y además, una copa especial 
para Eliahu. El que dirige, llena esta copa u la pasa alrededor de la 
mesa para que cada participante pueda agregar un puco de vino de 
su propia copa. Simbolizamos así la importancia de la participa
ción de todos y cada uno en nuestra redención. 

Se abre la puerta de Eliahu. $e le da este privilegio a un niño. 
Nos ponemos de pie y recitamos: 

"Derrama tu ira sobre los 
pueblos que no te conocen, y 
sobre los reinos que no invocan 
tu nombre. Por cuanto 
consumieron a Jacob asolando 
su morada" (Salmos 79:6 y 7). 
"Derrama sobre ellos Tu ira y el 
furor de Tu enojo los alcance" 
(Salmos 69:24). "Persíguelos 
con furor y aniquílalos de 
debajo de los cielos de Dios'' 
(Lamentaciones 3 :66). 

;~~ C;iliJ-',!:$ 'iJt;\90 7b~ 
;~~ ni:i77?~-',l11 'iJ1.VT-~', 
-n!:$ ',:;¡~-•~ :1K1P, K°', 'iJ7?t;if 

:1~¡QiJ 1i1J.rn!:$1 :lf,P,~ 
,¡¡~~ lii[):! 'iJP,J?! CiJ'?P,-7~~ 

:c~•¡q~ 
nopQ c1·Qrqo1 J:J~-i1 •1771;1 

Auschwitz. 
Dachau. Maidenak. 
Treblinka. Buchenwald. 
Belzec. Mauthausen.·Sobibor. 
Chelmno. Ponary. Vilna. 
Bergen-Belsen. Pustkow. 
Theresienstadt. Dora. 
Deuengamme. Janow. 
Skarzysko. 
Varsovia. 
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Aní ma'amín. 
Creo con todo mi corazón en la 
venida del Mesías, y aunque se 
demore, esperaré todos y cada 
día su llegada. 

Maimónides, siglo XII. 

nr;i"w i1Jm;:5;¡ )'t;~~ '~tl 
· 'O "ll. '11'!) O'W90 nl'!•:;i:;i 

1,r:iJ □Y. ¡:-1nnt.:n'iá 
... T . - 1•• : - ; • •: 

Anf maamfn beemuná shleimá 
beviat hamashiaj. 
Veaf al pi she hitmamea, 
im kol ze ajake lo 
bejol iom sheiabo. 

ELIAHU HANAVI 

Eliahu hanaví, Eliahu hatishbí, 
E I iahu, E liahu, E liahu 
haguiladí. Bimherá b'iameiriu 
iavó eleinu, lm Mashíaj ben 
David, im Mashíaj ben David. 

,''.Jllll1i11i1''7t< K1:Ui11i1'1:>K 
• ; • - IT • ,. I • 1' - IT • •• 

, '7;V?iiJ 1i1,!?~ ,1i1,!?~ ,1i1,:?~ 
1J'1;,X K:J' Ü'l'.l''.J i17i1l'.l'.J 

I"" •• T ·• T I Y •• ¡ -' 

. 111 p IJ'Wr.i n.v 

Prontamente, en nuestros días, 
el profeta Eliahu vendrá, 
trayendo aÍMesías. 
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Cerramos la puerta. Tomamos asiento. La copa de Eliahu · 

permanece intacta sobre la mesa, esperando al profeta. C. 
e 
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··e: ;.+ .. e .•• 1J¡{ra¡;/ó,i¡ cWifaÍ1J(ÍS t'oi/o{<!;F!alliÍl,c .eJfañtó ,J~á~l>&¼za a'D,rtf o/1~ •.·· 
,•sagr¡Ídó,-.e~••.·el,Taflaii:Srllainé('/wdlI'rantela_s·nochesde .. Sédkn··fos · 
•••1Jf,;os s.eis dfasde,J/fsaj;pntolla/ll1JS•ªPenás.algyfio.s.s.almos; · · 

-':-' . -- -,. -, ~-- :+:'.:'-'h:.'.'-~"::::r?~x ~~-,~_,_ 

.... ··•·• . . 'Vui~aliiente.;.surg~eltemi~e lasolidaríclacl c9n los c¡,-ipcios,·· 
_ '->Y::n_tc_e_vctineJi.te-/lÚ:g,:.n_-_lair-do-rl .. t_Titdiff-i0:1r~-~-: - _ _- -_ 

.. . .... se. nospmhibe 1Jdiar fl los egipt:io.s,perp se nos ordena recpr-
4ar lq .q11e rio.s, h.i~(! {!rri.al.e.k (e/ prototipo de,.antisemita .en· la Bí-
büa). . . 

EFjudaÍS/ll() ilos dice;. ll(J envénen.es tu corazón con el rencor, 
Np .conduce a n,ada;. yte impide serhbre. Pe.ro recuerda lo que te 
/¡i;o.Am.alek. /Vo olvides.Porque un hombre (un.pueblq) sin /ll.e, 
trf-º-ri~ :-:h() .. , __ Sa_b é_-I(re-ve_~ir:.}os·_-__ pr.l_igrp_s;' _r_epit_e_ im.S·: _.e_'rrQ r~s~ :_c/i_~- '._eii· -~~s· 

··mismas)rainpas, "RecTierda .lo q,w .. te ·hi;;p,4malek,No·•oJvi,Je~:'. . 
,· · (J).eute~mipmío. 25:J .. 9): · 
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HALEL 

Ahora nos alegramos con salmos y canciones por las re.den
ciones pasadas y por la redenci.ón futura que pronto llegará. 

- ' . ' ' . . 

Salmqs 115: 

No por nosotros, oh Dios, rto 
por nosotros, mas por Tu 
nombre agrácianos. 
Por Tu merced y por Tu verdad. 
De ahí que los pueblos dirán: 
¿Dónde está vuestro Dios? . 
Nuestro Dios está en los cielos, 
hace su voluntad. Los ídolos son 
plata y oro, obra de manos del 
hombre. Tienen boca; l).lás no . 
hablan; tienen ojos, mas no ven. 
Tienes orejas, mas no oyen; 
tienen nariz, mas no huelen. 
Tienen manos, mas no palpan; 
tienen pies, mas no andan. 
No emiten voz por su garganta. 
Como ellos serán también los 
que los fabrican. y todo quien 
en ellos confía. 
Oh Israel, confía en Dios; El es 
tu ayuda y tu amparo. 
Los que teméis a Dios, confiad 
en Dios; pues El es vuestra 
ayuda y vuestro amparo. 

'i"J'?rt/7 •:¡i ,J~ N', .~7 ,J1 Js;'? 

:,;¡¡:;¡~~-,~ ,;¡790-,~ · ,i::910 
KFil~~ .C;Í~ij 1i1?K' il1t1 
1,:, .c•ot!i::i 1J'il.,K, :Cil'il.,K 

"lT T - · I"" •• . º," •• •;; 

J:J9? c::;i•~~~ :i!fqV r;io-,~~ 
. c;¡', ile :c,K ,,, i!itl.l.lo .::iiln 

· •: T "," T T ••: •• -: - T T: 

:,~¡• N',1 e;¡', C'J'.l.7 .,,::i,• N',1 
- - ---- :· ____ : _·: :r - - ·r _.. - ___ ,_.., _-: __ -- : 
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LA REDENCIONFINÁL: UNAESPERANZA ETERNA 

"Agradecemos por las redenciones pasadas y las redenciones 
_{rttltras'' .. 

Agradecer por un favor recibido es signo de madurez, de sen
sibilidad. Pero agradecer por favores que recibiremos, ¿ tiene sen-
tido? . 

Se. trata de un símbolo in.equívoco de fe. Sólo con fe, con la 
seguridad _de que r~cibír~mos la gracia, podemos agradecerla anti
cipadamente. Y,esta fe en la redenciónfutura es una característica 
vit11l de nuestrdpueblo. 

· Creemos .firmemente en la llegada del Mesías, en el adveni
miento de un mundo mejor, que no esté a merced de los locos de 
turnó. Un m,wdo dónde primen los valore$ sobre los intereses. La 
sensatez .·.sobre la cordúra: El instinto de conservación sobre la 
de_men"cia ~uici_d_a. Y aunque se ·demore, au_nque parezca _ _que nos 
alejarnós. inexorab.lemente de. esa meta, aún así seguimos empeci0 

,iadqs en crrer. Es por eso que podemos agradecer anticipadamen
· teclafut,m; redención del mun.do_. 

BO. 



Dios, al acordarse de nosotros 
bendecirá; bendecirá la Casa de 
Israel. 
Bendecirá la Casa de Aarón. 
Bendecirá a los que temen a 
Dios, tanto a los pequeños 
como a los grandes. 
Que Dios multiplique a 
vostros, a vosotrosy a vuestros 
hijos. 
Benditos seáis ante Dios, quien 
creó el'cielo y !atierra. Los 
cielos son los cielos del Señor, 
mas la tiefra la dio' a los hijos 
del hombre. 
Los muertos no alaban a Dios, 
ni tampoco los que al sepulcro 
descienden. 
Bendigamos nosotros a 
Dios, desde ahora y para 
siempre, Aleluya. 

131 

n•~-:-n~ '11~7 · '1"J.~~ 'IJl~t ;7 
:1"lq~ n•~-n~ '11~7 '~l~: 
-el.' c•~~RiJ .;7 •~7:• '11~7 
C~'?.~ .C~'?.P, ;7 =]º; :C'71~iJ 
·"' en~ c•:i,¡¡;;i :c:i•J:i-',.in T - •: - • ; ··: •·; -- : 

C;p~ C;ptqiJ :1"1~~ c•p~ i1~l1 
-i,t"', :C11$-'~?71!J~ fl~Y/ -~'7 
•¡¡;-',:¡¡ R',1 .i'l•-,¡',',;,, c•nr.m 

••: T : T -:-: ,.,_ 

i1!;1llº ¡,¡; '1"J.~~ '!Jr;t¡~J. :i17t'li 
:i'l''l',',;, c',;11-,11, 

T -: - T ·-: 

( 

( 

( 

e 
e 
( -' 

( 

( 

e 
( 

( 

( 

e 
( 

( 

( 

( 

¡ 
' 
! 
i 
1 

l ¡ 



Salmos 116: 

Agradóme que Dios oyera mi 
voz y mis ruegos. 
Porque prestó atención; 
entonces, mientras viva, lo 
invocaré. 
Los lazos de la muerte me 
envolvieron, y las angustias del 
sepulcro me atormentaron. 
Aflicción y pena he sentido. 
Luego invoqué el nombre de 
Dios; oh Dios, salva mi alma. 
Justo y clemente es el Señor, 
nuestro Dios es misericordioso. 
Guarda Dios a los inocentes; 
descarriado estaba yo y El me 
salvó. 
Ahora bien, alma mía, vuelve a 
tu reposo, pues Dios te ha 
hecho bien. 
Tu has librado mi alma de la 
muerte, mis ojos de lágrimas, 
mis pies de la caída. 
Andaré delante de Dios en las 
tierras de los vivos. 
Tendré fe aún estando muy 
afligido. Aún cuando grité con 
pánico: ¡Todos los hombres 
son falsos 1 
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¿Cómo retribuiré a Dios, 
por todos sus beneficios para 
conmigo? 
Levantaré la copa de la 
salvación y:en nombre de Dios 
proclamaré: 

Cumpliré mis promesas a Dios 
ante todo su pueblo 
Dolorosa es a los ojos de Dios 
la muerte de Sus justos. 
Oh Dios, soy Tu 
servidor, Tu servidor, hijo de 
Tu servidora; 
Tu me liberaste. 
A Ti te ofrendaré mi sacrificio 
de gracias y en nombre de 
Dios proclamaré: 
Cumpliré mis promesas a Dios -
en presencia de t_odo Su 
pueblo. 
En los atrios del Templo, en -
medio de Jerusalén, Aleluya. 

--------
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Salmos 117: 

Load a Dios todas las naciones, 
glorificando, glorificadlo todos 
los pueblos. 
Pues majestuosa es Su merced 
para con nosotros, y Su verdad 
perdura para siempre. Aleluya. 

Salmos 118: 

1mn:irli .c,;1-',.:.i "-nN 1?~iJ 
1 : - ' T T: '." • 

;,on 1l'?l1 ""l:ll ':.l :C'ONn-',:i 
: - l .. T -T • ' . ._ T T 

:ñ'1??i1 c?il1? "-ncN, 
T -: - T : T: •: -::·: 

Los siguientes cuatro versículos se repiten: 

Dad gracias a Dios porque es 
bueno y porque Su merced es 
eterna. 

Diga ahora Israel que Su merced 
es eterna. 

Diga también la Casa de Aarón 
que Su merced es eterna. 

Digan asimismo los que temen a 
Dios que Su merced es eterna. 

Hodu laadonai kitov 
iomar na Israel 
iomru na beit aharon 
iomru na irei Adonaí 

.:iir::i-•:.i "? 1iii1 
• T -

:iion c?ill? ,.:., 
: - T : • 

• ?Niizl' NriCN' 
•• T: • T -

:iion c?ill? ,.:., 
: - T : • 

• J"'lq~-n•:;+ Kl 1if?N~ 
:iion c?ill? •.:.i 
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• " 'Ni' Nl 1iCN' 
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:i"'!On C?il1? ':!l 
: - T : • 

Ki leolam jasdo 
Ki leolam jasdo 
Ki leolam jasdo 
Ki leolam jasdo 



Desde mi angustia imploré a 
Dios, y El me respondiéJ. Dios 
está conmigo, no tengo miedo. 
¿ Qué puede hacerme un 
hombre? Dios está conmigo 
entre los que me ayudan; así 
podré percibir a los que me 
odian. Es preferible confiar en 
Dios y no fiarse en los hombres; 
es preferible confiar en Dios y 
no fiarse en lospríncipes. Todas 
las.naciones me cercaron, mas 
en nombre de Dios espero 
vencerlas. Me sitiaron y me 
rodearon, mas en nombre de 
Dios yo las exterminaré. Me 
rodearon cual abejas, pero 
fueron extinguidas Como una 
llamaráda de espinas, pues en 
nombre de Dios las aniquilaré. 
Me empujaron para que cayera, 
pero Dios me socorrió. El es mi 
fuente y mi canción, pues fue 
mi salvación. Voz de canto y de 
salvación resuena en las 
moradas de los justos. La 
diestra de Dios realiza proezas; 
la diestra de Dios es sublime; la 
diestra de Dios realiza proezas. 
No moriré, sino viviré para 
relatar acerca de la obra de 
Dios. Me visitó Dios 
castigándome, pero a la muerte 
no me entregó aún. Abridme las 
puertas de !ajusticia, para que 
entre y dé gracias a Dios. Esta 
es la puerta de Dios, por la cual 
pueden entrar los justos. 
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Te agradezco porque me 
respondiste y fuiste mi 
salvación 

':¡) 97iN 
:i1Imzi•', •',-•i1l'l1 . 'ln'l.U 

T • • • : - "IT •-: 

Odeja ki anitani vatehi-li lishua. 

La piedra desechada por los 
constructores se convirtió en 
piedra angular. 

rziX'i7 i1l?Q .c•~i:!liJ ~0~7t 1~~ 
:me 

T • 

Eben maasú habonim haita lerosh pina . 

De Dios provino esta obra, 
maravillosa en nuestros ojos. 

. nNt i1n'i1 " nNo 
T :IT T: •• •• 

Meet Adonai haita zot hi niflat beeineinu. 

Este es el día que Dios hizo, 
regocijémonos y alegrémonos 
en él. 

i11f"~ .~~ i1i,;¡J¡ ci•iJ -¡ii 
:i::i i1Q1?CF~1 

Ze haiom asa Adonai naguila venismeja bo. 
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Redímenos, Oh, Dios te 
imploramos. 

Haznos prosperar oh, Dios, 
te imploramos. 

Ana Adonaí hoshía na 
Ana Adonaí hoshía na 
Ana Adonaí hatzlíja na 
Ana Adonaí hatzlija na. 

:~J iin•',~¡¡ ,, ~J~ 
T T ' : - T: TT 

Bendito sea el que viene en 
nombre de.Dios; os bendecimos 
desde la Casa de Dios. 

c:;m:;i'J; .~~ c~:¡i ~f::J 1;,f 
:" n•;i,'l 

T: 

Baruj haba beshem Adonaí. 
Berajnujem mibeit Adonaí. 

El Señor es Dios y nos ilumina; 
Adornad con mirtas la 
prncesión que se dirige al 
Templo. 

niJ7~ i.!,7 C'J:l:lP,~ Jlj-;"19~ 

:n::ir~il -r•:. -

El Adonaí vaíaer lanu ísru jag baavotím ad karnot hamisbeaj. 
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Tú eres mi Dios, a Ti expresaré 
mi gratitud; mi Dios eres Tú, a 
quien ensalzaré. 

• ;J";!iN¡ iil;l~ '7~ 
:';l¡?Qi,~ 'iJ'',~ 

Eli ata veodeja. 
Elohei aromameja. 

Dad las gracias a Dios porque es 
bueno; porque Su merced es 
infinita. :i"Ton c',i.u', -~ .::ii~--~ 

: - T : • • 

Hodu laadonai ki-tov. 
kileolam jasdó. 

Todas las obras Te alabarán, oh 
Dios, nuestro Señor; Tus 
piadosos, los justos que 
cumplen Tus deseos, y todo Tu 
pueblo, la casa de Israel Te 
agradecerán, bendecirán, 
alabarán, glorificarán y 
exaltarán, reverenciarán, 
santificarán y coronarán Tu 
nombre con regocijo, oh Rey 
nuestro. Porque a Ti 
corresponde agradecer, y es 
agradable cantar a Tu nombre; 
porque desde ahora y para 
siempre Tú eres Dios. 

-',~ (',l7) 1l•¡j',~ ~; ,¡17?,iJ; 
•t¡¡i.u C'P.'"l~ '1'7.'0!:)J • ,J'fYW~ 
;;n:¡i ',~lo/~ n•~ '11?l1 ',~7 ;¡~~7 . 
1,~~-') 1n:¡iw•J 1::i::¡~•J 1,;, 
1::i',71?27 1rzi''?R27 ti~'lP.27 10Qi,•J 
::ii~ ;¡7 •.:;i 1J?-7r;, ;¡1?rq-n~ 
•.:;i ,r;,r7 ;;~~ '11?tq71 n;,;;;7 

:',is iiQ~ c7i.u ,l't c7i.ur;, 
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Salmos 136: 

Dad las gracias a Dios porque es 
bueno; porque Su merced es 
infinita. 

Dad las gracias al Dios de los 
Dioses;porque Su merced es 
infinita. · 

Dad las gracias al Señor de los 
Señores; porque Su merced es 
infinita. 

Al que sólo hace grandes 
maravillas; porque .Su merced 
es infinita. 

Al que hizo los delos con 
entendimiento; porque Su 
merces es infinita. · 

Al quetehdió la tierra sobre las 
aguas; porque Su merces es infinita. 

Al que hizo las grandes 
luminarias; porque Su merced 
es infinita. 

Hizo el sol para que reinase en 
el día; porque su merced es 
infinita. 

Hizo luna y estrellas para que 
reinasen en la noche; porque Su 
merced es infinita. 
Al que castigó a Egipto en sus 
primogénitos; porque Su 
merced es infinita. 

.:ii~;;.,~ ,,, 'Jj1j¡ . 

:i"lon c',iv', •~ 
• T -
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.c•n1,Nn 'i'l1,~', 'l'"!ii'l 
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:i"lon c',iv1, •~ 
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.C'l'iNil 'l'iN', 'l'"IÍi'l 
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• i"l:i ', n;',;3 niN',!:ll nt,.u', 
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:i"lon c',iv1, •~ 
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.ill'l:ln.l C'Otsi'l i'li!1.i7', 
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:i"lon c',;111, •~ 
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:i"lon c',;vi, •~ .n',•1;,i 

: - T ; • · T"':IT -

.ci'l•ii::i::i.i c•ilo n::io', ·: .. : . . r: . .. - : 

:i"lon c',iv1, •~ 
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. ,C::lÍI'IO ',Nif?t• Nli., Y sacó a Israel de entre ellos 
porque Su merced es infinita. 

T • •• T:' '' -

:i"IOM c',;17', •~ 
Con mano fuerte. y brazo 
extendido; porque Su merced 
es infinita. 
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Al que partió el Mar Rojo en 
dos partes; porque Su merced 
es infinita. 

E hizo pasar a Israel por el 
medio; porque Su merced es 
infinita. 

Y arrojó al Faraón y sus huestes 
al Mar Rojo; porque Su 
merced es infinita. 
Al que condujo a Su pueblo en 
el desierto; porque Su merced 
es infinita. 

Al que fustigó a grandes reyes; 
porgue Su merced es infinita. 

Y mató a soberanos poderosos; 
porque Su merced es infinita. 

A Sijón, rey amorreo; porque Su 
merced es infinita. 

A Og, rey de Bashán; porque Su 
merced es infinita. 

Y dió sus tierras por herencia; 
porque Su merced es infinita. 

En herencia a Israel, su servidor; 
porque Su merced es infinita. 

Al que en nuestro abatimiento 
se acordó de nosotros; porque 
Su merced es infinita. 
Y nos libró de nuestros 
enemigos; porque Su merced es 
infinita. 

Al que da sostén a todo ser 
vivo; porque Su merced es infinita. 

Dad las gracias al Dios de los 
cielos; porque Su merced es infinita. 

.C'iH7 r¡,o-c~ iJ.17 
:iion c1:ii.u1, •.:.i 
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Hodu .la¡idonai kitov ki leolam jasdó. 

Hodu leelohe haelohi111 ki leolam jasdó. 

Hodu laadonei haadonim ki leolam jasdó. 

Leose niflaot gueclolot levado. ki leolam jasdó. 

Leose hashamaim bitbuna ki leolaín jasdó. 

Lerokea haaretz al hamaim ki leolam jasdó. 

Leose orim guedolim ki leolamjasdó. 

Et hashemesh le memsheiet baio111 ki leolam jasdó. 

Et haiareaj vekojavim lemamshelotbalaila ki leolam jasdó. 

Lemake mitzraim bibejoreihem ki leoÍám jasdó. 

Veiotze Israel mitojam ki leo.lam jasdó. 

Beiadjazaka ubizeroa netuiá ki leolam jasdó. 

Legozer iam suf ligzarim ki leolam jasdó. 

Veeebir Israel betojo ki leolam jasdó. 

Venierparó vejeilo beiam sufki leolamjasdó. 

Lemolij amo baínidbar ki leolam jasdó. 

Lemake melajim guedolimki leolamjasdó. 

Veiaarog melajim adirim ki leolam jasdó, 

Lesijon melej haernori ki leolamjasdó. 

Uleog melej habashan ki leolamjasdó. 

Venatan artzam lenajala ki leolamjasdó. 

Najala leisrael avdo ki leolam jasdó. 

Shebeshifleinu zajar lanu ki .leolam jasdó. 

Veifrekenu mitzareinu ki leolam jasdó. 

Noten lejem lejol basar ki leolam jasdó. 

Hodu leel hashamaim ki leolam jasdó. 
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El dima.dé todo ser .vit,iente bentleciiá.Tu.nombre: 
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NISHMAT COLJAI 

ELalma de todo ser viviente 
bendecirá Tu nombre, oh 
Sefior, nuestro Dios, y el 
espíritu de todo ser glorificará 
y exaltará continuamente Tu 
memoria; oh nuestro Rey. De 
ahora y para siempre, Tú eres 
Dios, fuera de Ti no tenemos 
rey alguno que redima y salve, 
rescate y proteja, alimente y se 
apiade en todo momento de 
aflicción y angustia. No 
tenemos otro rey fuera de Ti. 
Tú eres el Dios de los primeros 
y de los últimos; el Dios de 
todos los seres, el Sefior de 
todas las generaciones, el 
alabado continuamente; el que 
con merced guía Su mundo y 
con clemencia·a Sus criaturas. 
Pues Dios no dormita, ni 
duerme, sino al contrario: 
despierta a los dormidos y 
despabila a los adormecidos; 
hace hablar a los mudos y libera 
a los presos, sostiene a lós. 
caídos y endereza a los 
encorvados. Sólo a ti te 
agradecemos. 
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Aún cuando nuestra boca 
estuviera llena de cantos como 
el mar, y nuestra lengua de 
regocijo como la multitud de 
sus olas; y nuestros labios de 
loas como el 
firmamento; aún cuando 
nuestros ojos fueran radiantes 
como el sol y la luna, nuestros 
brazos extendidos como las alas 
del águila bajo el cielo, y 
nuestros pies veloces como los 
ciervos, no lograríamos 
agradecerte apropiadamente, oh 
Señor, nuestro Dios, y Dios de 
nuestros padres; ni bendecir 
bendiciendo tu nombre por una 
de las miles y de miles de miles, 
y de tantas mercedes, con las 
cuales colmaste a nuestros 
padres y a nosotros. Nos 
rescataste de Egipto, 
redimiéndonos de la esclavitud. 
Durante el hambre nos 
alimentaste y durante la 
opulencia nos sostuviste 
nos salvaste de la espada y nos 
protegiste de la enfermedad 
evitándonos las enfermedades 
graves y malignas. Hasta ahora 
Tu misericordia nos sirvió de 
ayuda y Tu merced no nos 
abandonó; en adelante tampoco 
jamás nos desampares oh Señor, 
nuestro Dios. Por tanto, los 
órganos que en nosotros 
creaste, el espíritu y el alma que 
nos inspiraste, y la lengua que 
en nuestra boca pusiste, todos 
ellos Te darán las gracias 
bendiciéndote y Te santificarán 
entronando Tu nombre, oh 
nuestro Rey. Pues toda boca Te 
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agradecerá y por Ti jurará foda 
lengua; toda rodilla se postrará 
ante Ti, y toda figura se 
inclinará ante Ti. Y todos los 
corazones Te temerán y todos 
los seres Tu nombre 
glorificarán tal como está 
escrito: "Todos mis huesos 
dirán: Oh Dios: ¿quién es como 
Tú? Salvas al pobre de quien es 
más fuerte que él; al indigente y 
al menesteroso de su 
explotador" (Salmos 35: 10). 

¿ Quién es como Tú? ¿ Quién es 
igual a Ti? ¡,Quién cabe ser 
comparado contigo? Tú, Dios 
grande, poderoso y tremendo; 
Dios supremo, duefio del cielo 
y de la tierra. Te alabaremos 
te glorificaremos, 
te ensalzaremos y bendeciremos 
Tu santo nombre, como declaró 
David: "Bendice alma mía, a 
Dios y todas mis entrafias a Su 
santo nombre" (Sahnos 103: 1). 

Oh Dios, por medio de Tu 
poder, magnífico eres en la 
gloria de Tu nombre, vigoroso 
para siempre y formidable por 
Tus tremendos actos. Oh Rey 
que estás sentado sobre un 
trono altísimo y majestuoso. 

145 

-~f ',•~7¿ . 9i7?;, 'Q ~; i!r)pNr-1 
:i',p~Q 1i•:;i~1 -~~ 13~Q ¡,¡i;iP. 

'Q 
'Q1 17-¡¡Jo/~ 'Q1 17-¡¡~T 
ii::lª:J ',;i~::r ',~y .17-11P.~ 
c~p~ ilJÍ' 1i•? ~ ',~ . Nli3iJ) 
97~~~1 9!:)~tllt1 9?~::rt :f"'.)1$1 
• ,1~1$;> # 9W7P. c~-n~ 11~t1 
-',:n ---nN •rzi:iJ •:ii::l ,,,i, 

T : T: •: " : - • -: T • T: 

:irzilP. c~-n~ •~lR 

',Ni! 
•• T 

ii:i:;i~ ',;,~;:¡ • 9H' ni~~P,o~ 
N4i3iJ) n~i? ii::lª;:t • 9~~ 
',,p :i~i•;:t '!1~~;:t • 9•piN7iJ~ 

:NiliJi ci Nr.,::i 
T •: T •• ' 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

l 

( 

( 

( 



El habita la eternidad; augusto 
y santo es Su nombre. Pues así 
esta escrito: "Regocijaos en 
Dios, oh justos; es apropiado 
que los rectos lo alaben 

(Salmos 33: 1 ). 

Por boca de los rectos seas 
loado, y bendecido con las 
palabras de los justos; y por la 
lengua de los fieles seas 
aclamado y santificado en el 
corazón de los santos. 

Y en las asambleas de las 
multitudes de Tu pueblo, la 
Casa de Israel, Tu nombre será 
glorificado con cantos por cada 
generación, oh nuestro Rey. 
Pues tal deber contraen contigo 
todas las criaturas, oh Señor 
nuestro Dios y Dios de nuestros 
padres, para dar las gracias, 
alabar, loar, glorificar, 
enaltecer, bendecir, ensalzar y 
adorar por encima de todos los 
cantos y elogios de David, hijo 
de Yishai, Tu ungido servidor. 
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Loado sea para siempre Tu 
nombre nuestro Rey, Dios y 
Rey majestuoso y santo en el 
cielo y en la tierra. Pues a Ti, . 
Señor, nuestro Dios y Dios de 
nuestros padres, Te place .el 
canto y las alabanzas, el poder y 
el dominio, la victoria, la 
grandeza y la valentía, la 
celebración y la gloria, la 
santidad y la soberanía, las 
bendiciones y las gracias, desde 
ahora y para siempre. Bendito 
seas oh Señor, Dios y Rey, 

. magno en alabanzas, Dios de las 
gracias, Señor de las maravillas. 
El que prefiere cantos de alabanza. 
Rey y Dios, vida eterna del 
universo. 
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Comienza ahora una serie de seis canciones que tienen algu
nas característic_as comunes._ Las cuatro primeras son acrósticos al
fabéticos. Y todas presentan una marcada cadencia, wgrada me
diante la repetición de palabras y estribillos. Además de ser, de 
e_s_ta manera, fáciles_ de memorizar, tienen la ventaja, de mantener
nos despiertos a estas horas avanzadas de la noche. 
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VAIEHI BAJATZI HALAILA 

( se recita únicamente la primera noche) 

Así aconteció a medianoche: 

Antiguamente hiciste grandes 
milagros en la noche. 
Al principio de la vigilia 
de esta noche. 
Fortaleciste al extranjero justo al 
dividírsele la noche 
(Génesis! 4: 15; ref. Abraham). 

Así aconteció a medianoche: 

Al rey de Guerar juzgaste en el 
sueño de la noche (Génesis 
20:3; ref. Abimelej). 
Terror infundiste al arameo en 
la tiniebla de la noche (Génesis 
31 :24; ref. Laván). 
Y luchó Israel con Dios y lo 
superó de noche (Génesis 
32:25a31). 
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Esta canción se canta sólo durante el primer Séder. Cuenta 
los milagros que como el1ix1Jdo de Egipto, sucédieron a .la media
noche . . Termina con. un pedido especial por el momento ,¡ue no 
será. ni día ni noche, el final de los tiempos, la llegada del mundo 
mesiá.nico. Este ansiado hech.o sr espera que ocurra en la primera 
noche de Pésaj. · · · · · 
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Así aconteció a medianoche: 

A los primogénitos de Patros 
exterminaste a medianoche 
(Exodo 12:29, ref. Egipcios). 
No hallaron su ejército al 
levantarse en la noche. 
Los batallones del comandante 
de Jaroset dispersaste con las 
estrellas de la noche (Jueces 
5:20; ref. Siserá). 

Así aconteció a medianoche: 

El impío se propuso acometer a 
mi escogido, mas lo 
avergonzaste con sus cadáveres 
por la noche (II Reyes 19:35; 
ref. Sanherib ). 
Bel y su imagen se postraron en 
la oscuridad de la noche (Daniel 
2:34; ref. Idolo). 
Al hombre congraciado revelóse 
el misterio de la visión de la 
noche (Daniel 2: 19). 

Así aconteció a medianoche: 

Muerto fue quien 
se emborrachó, en la noche. 
Al salvarse del león interpretó el 
espantoso sueño de la noche 
(Daniel 5: 30; ref. Belsazar y 
Daniel). 
Odio guardó el Agageo, y 
decretos escribió de noche 
(Ester 4: 12; ref. Haman). 
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Así aconteció a medianoche: 

Esforzaste Tu victoria contra 
él, arrebatándole el sueño de la 
noche (Ester 6: 1; ref. 
Asuero). 
La cuba pisotearás preguntando 
al vigía: ¿Hasta cuándo es 
noche? 
Como el vigía responderá 
anunciando: Llegó la mañana 
y también la noche (lsaías 
63:3;31:l l;ref. 
libertad). 

Así aconteció a medianoche: 

Aproxímase el día que no es ni 
día ni noche. 
Altísimo: Hazlo saber, que 
Tuyo es el día como la noche. 
Nombra guardianes en Tu 
ciudad, para todo el día y toda 
noche. 
Alumbra con luz de día la 
oscuridad de la noche. 
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Karev iom, asher hu lo iom velo taita. 
Ram hoda ki lejá haiom, af lejá halaila. 
Shomrim hafked leirja kol haiom vejol halaila. 

Tair, tair, tair keor iom jeshkat taita. 
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:·· .· .. · .Est~ ta.1.tpió7!fe.c1mtaenel.segundo Séde.r. Se trata .. d.e una loa 
¡.,pio:/por (o.s mi/a.gros aconrecidos enPésaj.... · · 

. ·:t.\\;/\~J_·, __ , ··\;-·: \)>/ ,-/:''.: 

'~~fó}{ qJiS i:X!STE. E{ SE<]UNJJ.Q··DJA FESTIVO EN.LA . 
D1ASPORA? 

.. ,4ntignam~r,te, e.l. cale11darió se· estable,;[q, en.Je,-Uf<¡lem, y. 
des,Í,e alU s'! tranfmitiaal resfod~/ mumlq·j1.td.ío .. A.sí,.eU/tndo!qs 
sabios d~terminaban, de acuerdo a la luna, .iJ.,jC.d.la.c.ome11zabaun~. 
festividad,.·seinf ormaba al resto de los pCJblados en~e1tdiendofQga: • 
t~s e.n /a.s cimas de las colinr,s. Estas. eran vistas a la distáncia,:y se . 
rettarts,r,it ía. mediante· más fogatas én ioiú1s altas y visibles. Cuan: 
do las diásporas se e:üendiemn, el sístem~ se reémplazópor men: 
sajeros. Así, podía suceder que la noticia del comíenzo de un jag 
llegqra con un d{ade re¡raso. Por ello se tomó la costumbre. de fes-

• teja.Clfl! día adfri<!nal en la diáspor(J. 
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W@§) W ~ l? §:1 ~9)ffriJ&§í] 

VAAMARTEM ZEBAJ PESA) 
( se recita únicamente la segunda noche ) 

Y diréis: éste es el sacrificio 
de Pésaj (Exodo 12:42) 

La fuerza de tu poder 
desplegaste maravillosamente 
en Pésaj. 
A la cabeza de todas las 
fiestas alzaste a Pésaj. 
Al forastero revelaste los 
prodigios de la medianoche 
de Pésaj (Salmo 89: 1; ref. 
Abraham). 

Y diréis: éste es el sacrificio 
de Pésaj 
A sus puertas golpeaste con el calor 
del día de Pésaj. 
A los ángeles convidó con 
tortas de matzot en Pésaj 
(Génesis 18:6;ref. 
Abraham). 
Al ganado corrió para 
recordar el papel del novillo 
en Pésaj (Levítico 22:27; 
23:44; tef. sacrificio). 
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Y diréis: éste es el sacrificio de 
Pésaj: Se enfurecieron los 
sodomitas, mas Tú los 
consumiste con el fuego en Pésaj. 
Cuando Lot se salvó, coció 
matzot al fin de Pésaj (Génesis 
19) Barriste las tierras de Mof y 
Nof (Egipto) al atravesarlas en 
Pésaj. 

Oh, Dios, heriste a los 
primogénitos en la vigilia de 
Pésaj. 
Omnipotente, A tu primogénito 
salvaste en Pésaj. 
Impediste que el destructor entre 
por mis puertas en Pésaj. 

Y diréis: he aquí el sacrificio 
de Pésaj. 
Sitióse el fuerte (Jericó) en 
época de Pésaj (Josué 6). 
Destruído fué Midián por una 
gavilla de cebada, ofrenda de 
Pésaj (Jueces 7). 
Abrasados fueron en una 
contienda los poderosos 
de Pul y Lud en Pésaj 
(Isaías 66: 19: ref. Asiria). 

1S6 

:ni;,¡¡¡ n:;¡J ci;i71;1tt1 

:ni;,¡¡¡ rút1:;i 1t'.l¡;rl:>¡ 0•1;1;,i;, 1ol!t 

:n-1¡¡¡ yp:;i n~i¡t ni~1;11 cry1;1 t'.li? Y?r;i 

'J7i1\J:¡l ']Íl) ']i/J n7;171(l J;IN!,)Nl;l 

:n-1¡¡¡:;¡ 

:ni;,~ n:;¡1 ci;i71;1ttJ 

,101Q ?'?:;i I;i;>D9 JiN ?:¡, IÚN'7 c1: 
:ni;,~ 

:ni;,¡¡¡ 01:;i i;ir:,¡;,~ ,;:,;i p ?l! ,•;;i:;i 

:no.s:i •nnfl:i N::i? n•nrúo nn •n?:i? - ... - - .. , ... ·,- - .,., 

:ni;,~ n:;¡r ci;i71;1tt1 

'Oil;1.\1:;i n71i¡, n11i¡,r,, 

:n-1~ ,9i¡ '1il{~ ?•7:,.;;i 1:71;1 n7i;Jr¡l1 
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:ni;,~ 



Y diréis: éste es el sacrificio de 
Pésaj. 
En Nob iba a permanecer hasta· 
que llegó el tiempo de Pésaj 
(lsaías!0:32: ref.Sanherib), 
Una mano escribió en la pared 
el destino de Babilonia en Pésaj 
(Daniel 5 :24), 
"Colocado el sereno y puesta la 
mesa": fueron en Pésaj (lsaías 
21 :5; reL Baltasar), 

Y diréis: éste es el sacrificio de 
Pésaj, 
Convocó Hadasá a la grey para un 
triple ayuno en Pésaj (Ester 4: 
16; reL Ester), 
Eliminaste al jefe de la casa 
malvada en un árbol de 50 pies 
en Pésaj (Ester 7: 9; ref. 
Hamán), 
En un instante estas 
calamidades llevarás a Utzit en 
Pésaj (lsaías 47:9; reL 
Edom), 
Vigorizada sea Tu mano .y 
levantada Tu diestra como en la 
noche de la santificación del 
Pésaj. 
Y diréis: éste es el sacrificio de 
Pésaj. 

:m;,fJ n:;i¡ ci;,7r.?!!l 

nJill n-v1 ,:v ,;o~? ::iil:¡i ci•;:r ,w 
:ni;,fJ 

:ni;,fJ~ 

:ni;,p~ 

,,~ lli?.~P-7 n;u;i:;, ,: 01,1 

Jr;t7fv ;;,-v n•~i¡;:i nblf 

:ni;,p n:;iJ ci;,-¡r.?~l 

:nQfJ~ Oí~ lli?IV7 ni¡,¡;:¡ ni¡,p ~VP. 

c•~r;i¡¡ fl-1:¡l J;1~01,> V,V1 n•~r;i rúN'l 

:npp~ 

:ni;,fJ~ n•~1v7 N':;ii;, vn n'¡,~ 'IJ'V 

rú1RDD ~•?:;, ;i•r;i: 01,i;, '17! rvi;, 

:npp 
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- .·. - .-. __ -, _,_--- __ i:i:'·-.· . -- -· . - - -

··I;2lsta.canció1,Yro"ctmr,amos que bi:s~s ª'~}de alabu~zas, •. 

•· ... < .. •.·· f.lucst ras salúds .·expresan que lodo ~rogfo,de Dios es iha¡iro' 
•i.píado pdr pá/idbie itísuficién.te;. Sin embargo, esta noche seg~irnps 
.. lq IradJciqn. d~ ,'ylq1hé, quien cantó alabanzas a Dio$ ante. el.Mar· Rojo. ·..... .......... .. . . . . 

. E:s cierto, ddiccionario es demusi.ado. esfrf~hopara hacer jus
¡icia a la in.finitud de Dio.s./ero np es menos cier/q q1tf1':l c.'!.m" 
prende n.uesiros corazones ylee nuestros sentimientos:· 
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A partir de este momento comienza una de las partes más 
alegres de nuestra noche de Pésaj: una serie de canciones que nos 
ayudarán a mantener despiertos a los niños .Y que darán a la noche 
una característica festiva especial. 

KILONAE 

Pues para El son apropiadas las 
alabanzas, pues a El se deben 
alabanzas. 

ki lo nae ki lo iaé. 

Poderoso en su reino; elegido de 
buena ley; diránle Sus huestes: 

,il::J?il:J ;1n::i ,i1::i1',r.i:;i i'7t< 
TT_I_ T T; 

a Ti, y para Ti, pues, Para Ti; 
tan sólo a Ti atafíe, oh Dios, la 
soberanía. 

:1? 1ir.JX' P7nl 
- 1 T : 

17 ,17 ,:;¡ 17 ,171 17 
.il:J?r.Jr.Jil ,, 

TTJ--TI 

.ilX' 1? ''.;l .,. 
17 ,17 tit< 
,il~~ 1? ''.;l 

Adir bim-lujá, bajur ka-halajá, guedudav iomrú lo. 

(Refrán) 
lejá u-lejá, lejá ki lejá, lejá af lejá. 
lejá adonaí ha-mamlajá. 
Ki lo na'é, ki lo ia'e. 
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Pues a El es apropiado, le es 
también placentero. 
Insigne en Su reino; glorioso de 
buena ley; diranle Sus devotos; 
a Ti y para Ti, para Ti, pues, 
para Ti; tan sólo a Ti atañe, oh 
Dios, la soberanía. 

,il::l7il:J 711il ,il::l17Y.l:l 71l1 
T-T-1- T T ¡• T 

:i7 1,,;ix1 P~'.!Jl 

17 ,17 •:;i 17 ,171 17 
.i1~?1?l;JiJ :: 17 ,17 t¡t( 
.ilX' Í7 ':l ilXJ i7 •:, 

º.' T • / •: T ' 

Dagul bim-lujá hadur Ka-halajá, vatikav iomrú lo. 
(Refrán) 

Pues a El es apropiado, le es 
también placentero. 
Justo en Su reino; firme de 
buena ley; diranle Sus 
cortesanos: a Ti y para Ti; para 
Ti, pues, para Ti; tan sólo a Ti 
atañe, oh Dios, la soberanía. 

,il~?[!:J PQQ ,i1~17)?:;l 'X:J! 
:i7 17Y.lXI 1'70!:lt, 

1 -,. 1 ; -

17 , ;¡7 •:;i 17 ,171 17 
.i1~?1?l;liJ :: 17 ;-;¡7 t¡t( 

.ilX' i7 ,:, ilXJ i7 •:i ·: -, • I ., T . 

Zakai bim-lujá, jasín ka-halajá, tafserav iomrú lo, 
(Refrán) 

Pues a El es apropiado, le es 
también placentero. 
Unico en Su reino; vigoroso de 
buena ley; diranle Sus doctos: a 
Ti y para Ti; para Ti, pues, para 
Ti; tan sólo a Ti atañe, oh Dios, 
la soberanía. 

il::l7il:J ,,:i:, i1::i17r.i:, 1•n• ,,.,,-,- __ ,,, :· .,. 

: i7 nr.ix1 P71tl7 ' . . 

17 ,-;¡7 •:;i 17 ·171 17 
.i1~?1?l;liJ :: 17 ,17 t¡t( 
.ilX' i7 •:i ,ilXJ i7 •:, ·:., . ·.- ,. . 

iajid bim-lujá, kabir ka-halajá, limudav iomrú lo. 
(Refrán) 
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Pues a El es apropiado, le es 
también placentero. 
Exaltado en Su reino; 
asombroso de buena ley; diranle 
los que le rodean: a Ti y para 
Ti; para Ti, pues, para Ti; tan 
sólo a Ti atañe, oh Dios, la 
soberanía. 

,il;,7;:¡~ 1<-¡ü ,il;,17,;i::,1 7W.1r.i 
: 17 17Y,ll<' ,,;,,:;ii;, 

17 ,17 ''.;) 17 ,171 17 
.il;,7,;it;iiJ ~~ 17 ,17 Cjt( 

- .ill<' 17 '::l ill<l 17 '::l ·: ., • 1 ... ., • 

Moshel bim-lujá;·nórá k&halajá; sevivav iomrú lo. 

(Refrán) _ 

,il;i1?t)~ illl!:l ,il;,17Y,l:;l ,-~.v 
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( 
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Pues a El es apropiado, Je·es _ 
también placentero 
Tolerante en Su reino; redentor 
de buena ley; diranle Sus Justos:_ 
a Ti y para Ti; pues, para Ti; tan 
sólo a Ti atañe, oh Dios, la 
soberanía. 

: 17 17)?1<1 PR'7:;¡" ( 
-17 ,1? ''.;) 17 ,171 17 ( 
.il;i?J;ll;iiJ ~~ 17 ,1? Cjt{ ( 

.h~~ 17 ,:;i ,il~~ 17 ,:;i e 

Anav bim-lujá, podé ka-halajá, tzadikav iomrú lo; 

(Refrán) 

Pues a El es apropiado, le es 
también placentero 
Santo en Su reino; 
misericordioso de buena ley; 
diranle Sus ángeles: a Ti y para 
Ti; para Ti, pues, para Ti; tan 
sólo a Ti atañe, oh Dios, la 
soberanía. 

,il;,7;:¡~ □1n7. ,il;,17,;i::,1 w1,R 
:17 17Y.ll<' i'3l<l1ll 

, 1 T - 1 • 

1? ,17 ''.;) 1? ,171 17 
,;i;,7,;i,;iiJ ~: 1? ,1? C]t< 

.ill<' 17 ,::¡ - ill<l ~? ,::¡ 
•.· T • I •: T ' 

Kadosh bim-lujá, rajum ka-halajá, shin-anav iomrú lo. 
(Refrán) 
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Pues a El es apropiado, le es 
también placentero. 
Poderoso en Su reino; · · · 
sustentador de· buena ley; 
diranle Sus perfectos: a Ti para 
Ti; para Ti, pues, para Ti; tan 
sólo atañe, oh Dios, la 
soberanía. 
Pues a El es apropiado, le es 
también placentero. 

,n;i70~ ,p;;i1.n- ,n;n'n;i:,1 l"J'PIJ 
d, Y1nx• ún•l'.l.n 

: T· • : 

17 ,1? ':,l 1? ,1?l 1? 
.n;i7,;ii;iv .~~. 1'? ,~? tjt< 

.ill<' 1';, ':J ilXJ 1';, ':J •: .¡. • 1 . ·: T • 

Takif bimluja, tomej ka. Halaja, temimav iomru_lo. 

(Refrán) 

163 

e 
e 
( 

e 
e 
e 
e 
e 
( 

( 

e 
e 
e 
e 
( 

e 
( 

( 

( 

e 
e 
e 
( 

e 
e~ 
e 
e 

/ 
\...__., 

(__, 



·.· Con esta copa.finalizamos el Séder propiamente tal. A partir 
_de-___ a~_ora· __ c_~m_i-Cn_za _:Una_, s·e;rie de lllegres -cáncion_es, _ que:_e-n--_rigor-np_ 

:·forman patte de/ cuerpo de la Hagadá. Sin embargo, algunos au
. tores.1':'s . haw.inc/11 ído,. colocando .esta cuarta .copa. detrás .. de ]ad• 
. Gadia . 

... ll~bemós e#e iuárío brindis en recuerdo de la prom~sá de. 
Dios :álpueblo::. ''Os tomaré para que seáis Mi pueblo, Y Yo seré 
vuestrí:J Dios,>(Ex. 6:.7). 



1A CUARTA COPA 

Reflexión: 

Estoy listo para cumplir con el 
mandamiento de beber la cuarta 
de las Cuatro Copas. Esto 
recuerda la promesa de 
redención de Dios al pueblo de 
Israel, como dice: "Os tomaré 
para que seais Mi pueblo y Yo 
seré vuestro Dios" (Exodo 6:7). 

/ 
n~¡nr,:,~11,;ip;n n~~~r.i tr.i ,~~i'.I 

'.V':;17 l?i · nJ;rr,i D!P.? 
i"lfllll)iJ n1i ~ ,1J~ 1<1i1i¡I 

l<li"I , ~ !ú'lP,iJ ,1,;u,<t¡I 

'? o~ , J!- 'f:lr;tP.?J :?1511!1~? 
·o/:11,x'? o~~ '1:1',!0l Df? 

// 
Hineni mujan umezuman lekaiern mitzvat cos revii. 
Shehu kenegued besorat haies!:iúa. 
Sheamar hakadosh baruj hu Jéisrael: 
Velakajti etjem lileam. / 
Vehaiti lajem leelóhim. 

. ~/ 

Levantamos la C!fártacopa de vino y decimos: 
/ 

Bendito seas Tú, Sefíor, nu6stro 
Dios, Rey del Universo,,éreador 
del fruto de la vid. 

C?illv "'1?9 ll',;i'7~ -:: n1;1tt ;1,-t 
=lt'!iJ ·,~ lt,tll 

Baruj ata _Adonaí Eloheinu melej haolam bore pri hagafen. 
/¡' 

BebefÍOS reclinándonos. A continuación se agrega la siguiente 
bendicifyí. (En Shabat agregamos las palabras que se encuentran 
entre páréntesis). 

/// 
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Bendito seas Tú Sefior, nuestro 
Dios, el Rey del Universo, por 
la vid y por el fruto de la vid, y 
por el producto del campo y 
por la tierra placentera, buena y 
amplia que legaste a nuestros 
padres para que coman de su 
fruto y se harten de su 
abundancia. Ten compasión, oh 
Sefior, nuestro Dios, de Tu 
pueblo Israel, y de Tu ciudad 
Jerusalén, y de Sión, la morada 
de Tu gloria, como también de 
Tu altar y tu Templo. 
Reconstruye prontamente a 
Jerusalén, Tu ciudad sagrada, en 
nuestros días; haznos ascender 
hacia ella para que nos 
regocijemos en su 
restablecimiento, comamos de 
sus frutos y nos hartemos de su 
abundancia. Por ello bendito 
seas en santidad y pureza (y nos 
fortalezcas en este día de 
Shabat). Permítenos regocijarnos 
en este día del Pan Azimo. Por 
cuanto Tú, Dios, eres bueno y 
tratas con bondad a todos. Te 
expresamos nuestra gratitud por 
la tierra y por el fruto de la vid. 
Bendito seas, oh Sefior, por la 
tierra y por el fruto de la vid. 

167 

C?ill;;t 1? !? ll'¡J"':>t, :: nott 111:;i 

n~1ll;I ?l.lJ l~A;:t •,, ?l.lJ l~AiJ ?l.l 

n;ii;i--¡1 n;iiti n1r,ii;i Yltl ?l.lJ n1if;; 

?:it,7 ll'fl:l~? O?PllJJ ti•~-¡r¡i 
" en, .c1::i1t10 lli:!iiU?l ;,r•,eo 
... - - .. • - ' 1 • • .. ' •• 
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17 n1ii¡ S~? ::1•~7;,11 ::iiti :: nrjtt •:¡, 
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H111ios .hcchrlo que otros·.hicieran 
qntes.que·nosotros. 

Estudiii11fos1'órah, nos hen:ios reído,· 
: lariíeritádó. y fegócijado con: vino. y 

alimentos. 
Hembs. hablado de libértad sin 

mé~s{onar· -~:_,'1i1b:isés,.:· p9_rqife-_·· no _qlle
remqs depender de líderes para .nuesc 
tra liberación.. ·. . . 

He;íos cumplido con el decír de .la. 
]Iagadá al vemos a nosotms mismos 
como habie_ndo salido de Egipto. 

Hemos hecho así,. lo •qne nadie 
hub.iera hecho por.nosotros. 



~\ 

NIRTZA 

@emos cumplido el orden de 
Pésa}l;según su rito, conforme 
a toaós sus preceptos y 
costumbres. 
Tal como ahora nos fue dado 

· celebrarlo, que siempre 
podamos hacerlo. Oh justo que 
moras en las alturas: Yergue la 
innumerable comunidad, 
conduce pronto a los retoños 
por Ti plantados, a Sión en 
júbilo, redimidos, 

15 

.in:i':,;1::> nos ,no':>c.,i:i 
T 1 • • - n' • • 

:inP.i;iJ i~~r¡ir;, ':>:;,:;, 
. init-1 ,1t?7 ll':;>! ,r¡>~:;i 

:iniiP~~ ;i:¡¡H ¡:;i 
.;i¡iV',l ¡:;,irv 1! 

;;i.¡9 'Q ',;:¡P. cr;,ip 
.;i¡:;, ·~~~ ',;:¡¡ ::111? 
;;¡¡7:¡i Ji•~?· D?l,f¡l 

Leshana Habaa Birushalaim 

El año próximo enJerusalén 
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PESA] Y SHA VUOT 

i}JeJde la segunda noche de Pésaf hasta el inicio de Shavuot, 
ti¡sjudíof co11tqmos d Omer. 

-f;.Ú(i c,u,entil_ de ·sietr.-·semanas maréa fo estniCha relación entre 
ambas festividades. En Pésaj recibimos la libertad absoluta, sin 
inarcos que la contengan.El pueblo jud(o sale de Egipto al desier
to. P,rr¡ de esta,manera, no puede entrar a la Tierra de Israel. Es 
nr<cesiirJo ¡dpaw trascendental de la ent.rega de la _Torah .. 

En ;¡.Afonte Sina(s~ entrega el código d~ leyes q;;_e e/imarca 
esa.liliertad. Pésaj es 1ibertad de'. Shavuot es 7ibertad para'. Liber
tad_ en~auzada para mejorar el mundo. Para garantizar una mejor 

. . convivencia entre los hombres y una mayor armonía entre los . 
. pdehlos, 

¿RÓR Qt!ECON1'ARLOS1HAS? 

.· .. • _· • La/libertad pura, no enmarcada, más que beneficiosa puede 
· · · ser penfdiciál. · E/ peligro de que se convierta en libertinaje es 

grande. X pasado el primer mom.ento de idilio, puede llegar a pro0 

ducirhastío,. ·. . . . . . .· •·.•· .. _... . . . .. •· 
Un marco que legisle y encuadre dich_a· libertad se hace,pues, 

impcrcsdndib[e:Jfo este sentido se .entiende la impaciericía del pue~ 
blojudíó.p,;r recibida 1'órah. Es por esa que,uno a uno, conta
mos.los días que ntedían entre la liberació.n y la revelación . 

. ·•·•·· ~T11nibién en foperson11l, nuestras vid(ls estánplenf}s de. libera
d~¡iesJrevelaciones, es~lavitud~sy promesas de· redención.· Y tal 
cómo esperamos ansiosamente _ l_os momentos significf}tivqs de 
nueiitm existencia, as{ contamos los días previos a los momentos 

. trasce.ndenta/es en/a vida 1e nu~stmp1teb/o. 
'' .. ,_·,•-- ·"· _, .-· . ----·- "', ·' " "' "' "" ' 



La cuenta del Omer 
( se recita únicamente la segunda noche) 

La segunda noche, antes de cantar, recitamos la cuenta del 
Omer. De esta m.anera comenzamos a contar uno a uno los días 
quefaltanpara la festividad de Shavuot. 

En Pésáj obtenemos una libertad total. En Shavuot, siete 
semanas más tarde, recibimos la Tórah, las leyes que enmarcan esta 
libertad: 
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Estoy listo Y preparado para 
llevar a cabo el mandamiento de 
contar el Omer, como versa en 
la Torá: "Y tu contarás siete 
semanas completas desde el día 
que sigue al del descanso, desde 
el día en que trajiste la gavilla 
de espigas. Así contarás 
exactamente cincuenta días una 
vez completada la séptima 
semana''. 

Bendito seas, Tú; Señor, 
nuestro Dios, el Rey del 
Universo quien nos santificó 
con Sus mandamientos, 
encomendándonos la cuenta 
del Omer. 

nJ;tl? c~K7 J~!I?' J=?Ul -~;:i 
, ibYil ni'DO 'i11i i1ll7lJ 

•••' T - • 1 \' •• -¡ 

Ol'liDOI : iliin::i :nn:::>iú iTJ:> 
•: I - 1 T - T \• : 

,n:¡i~;::i n1n~1? P?.'? 
,i1D1ll'li1 il'.)Y nN 0:lN'Jil oi•7J 

T t - •,• •,• 'lf -: • -1 ' 

nio•on nin::i11i lJJiú 
' f T - - IY 

n::iw;, n,n1a17J 'llJ ; ill"iln 
T-- -1TT• - Tf'I' 

.ci• o•won nDon n•¡¡•Jiúil 
•• -1 : : • • • J -

c71v;;i 179 u•¡:iljt, :: :iJ;ltt 1n:¡i 

n1•~i¡, ~-V Jll~l 1•i;ii:gi:;i lllé1P ,,~ 
:,r¡,)(:;r 

Baruj ata Adonai Eloheinu melej haolam asher kidshanu 
bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. 

Hoy es elprimer día del Omer. 

Haiom iom ejad laomer. 

Sea Tu voluntad, oh Señor, 
nuestro Dios de nuestros 
padres, reconstruir rápidamente 
tu Santuario, en nuestros días 
otorgándonos participación en 
tu Torá. 
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•;:rlji,i¡ 1i•¡:iljt, :: i'l\l71;l ¡1:q •::i: 
:,7;:r9:¡¡ llllP,7;lD n•.:¡i :i¡:;i'.'!' ll'p1::i~ 

:'J1n1n:¡i llP,.71;1 ll'.ll ll'p::;i 
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.· .•..• •? .. ·•··•·•·;E,stw rmche ca~twrrids c'ánáones ~e supervfoencia. Cª!ltosd,e 
·tªlab!].n~ayde re.rriempración.Así es·que,des.pué~ dd Sidér;wle' 
··.· 'mps.·H~rS!lfRH¿.SHIRIM, el.•Cantar.de los Cantaiés,De·el.'iJicé él 

'Zphqr q11e une eri s11 'líirea .lq h.istoria de nÚestro'j,rieblo.· Torah; 
· exilio.Ey;sálvai.íóh,,, · 
'"•·.~ ._,.- ----- ••' , .. • . '. _ •. -,, -•i·• 

'\Lk beUo en.elte'./fxt,Yes que enseñw cóm~ cada. experienc:•. 
. .sensi~le y ~ad,a sentir h11m,ano indican l.apresencia del amo"'•.de 

Dio~ e'ii e;te ni~ndo. · · · 
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Hemos terminado la Hagadá propiamente tal. A partir de 
ahora comienzan las canciones finales de nuestra noche de Pésaj . . 
Expresamos así la alegría por nuestra liberación, 

ADIR HU 

Majestuoso es El 
Ojalá construya pronto Su casa. 
Rápido, en breve, aún en 
nuestros días. 
Construye, oh Dios, construye 
Tu casa en breve. 

,::ii,R:;i ,n,:;¡ nrt ,Klil i'l.t5 
,il'¡i.Jt¡i::;i il1iJ>;l::;1 

,n~:;i ',~ .::iiiR:¡l ll'p~:;i 
.::i i, R'.\l ':Jt,P:;¡ rt~:;i , n~:;i ', .t5 

Adir hu, adir hu. 
(Refrán) 

1 vné veitó be-karov, 
Bim-he-rá, bim-he-rá, 
Be-iá-meinu be-karov, 
El be-né, Elbe-né 
Be-né veitjá be-karov. 

Elegido es El,' soberbio es El, 
insigne .es Et 

,Klil ?l.'.t, ,Kli1 ?11l ,Kli1 7ln:l 
T T. ' ,T 

Ojalá construya pronto Su casa. 
Rápido, en breve, aún en 
nuestros días. 
Construye, oh Dios, construye 
Tu casa en breve. 

,::ii,R~ ,n,:;¡ n~;i~ 

ll'l:J':l i1ii1l:J:l iliill'.l:l 
I" T I I 'I' •• J, ' T •• 1 • 

.m:;i ',.t5 ,n~:;i ',.t5 .::ii,R:;i 
.::i ,., R'.\l 1r,i,:;¡ n~:;i 

Bajur hu, gadol hu, dagul hu. 
(Refrán) 
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Glorioso es El, fidedigno es El, 
justo es El. 
Ojalá construya pronto Su casa. 
Rápido, en breve, aún en 
nuestros días. 
Construye, oh Dios, construye 
Tu casa en breve. 

,.K1il '.K'.;l! ,.K1il i''l'.lJ ,.K1il ,1,;;i 
,::ii,R::;i in•~ il~'.t' 

1l'l::l':l iliill::l:J iliill::l:J 
j" T I I T •• 1 • T" 1 • 

,m::;i 1:,~ ,ilJ.'.;1 I:,~ .::ii,R::;i 
.::iiiR'.;1 1¡;i•~ ilJ.'.;l 

Hadur hu, vatik hu, zacai hu. 
/Refrán) 

Justo es El, puro es El, único es 
EL 
Ojalá construya pronto Su casa. 
Rápido, en breve, aún en 
nuestros días. 
Construye, oh Dios, construye 
Tu casa en breve. 

,.K1il ,iillJ ,.K1il ,,or:i 
in•::i ill:l' .K1il ,,n, .. ~- : . ' . .,. 

,illiJY,l::;I illiJY,l::;1 ,::iiiR'.;1 
,ilJ.::;i I:,~ .::ii,R::;i u•r,;i:::;i 

.::ii1R::;i 1¡;i•~ il~::;i ,il~::;i I:,~ 

Jasid hu, tahor hu, iajid hu. 
(Refrán) 

Recio es El, sabio es El, rey 
es El. 
Ojalá construya pronto Su casa. 
Rápido, en breve, aún en 
nuestros días. 
Construye, oh Dios, construye 
Tu casa en breve. 

,.K1il -;¡7.p ,.K1il ,1r.i7 ,.K1il ,,::;i:¡¡ 
,::ii1R::;i in,~ il~::;i• 

1J'l::l':l iliill::l:J iliill::l:J r• T I I T •• : • T" 1 • 

,ilJ.'.;1 I:,~ ,ilJ'.;l I:,~ .::ii,R::;i 
.::i 1, R::;i 1¡;i,~ il~::;i 

Kabir hu, lamud hu, melej hu. 
(Refrán) 
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Tremendo es El, ensalzado es El 
enérgico es El. 
Ojalá construya pronto Su casa. 
Rápido, en breve, aún en 
nuestros días. 
Construye, oh Dios 
Tu casa en breve 

,l'Oil T1t:l,1 ,K1i1 ::i•~Q ,K1i1 Klil 
,::i ;-, P.'.\! in•:;¡ n~:;i• 

.:i 17 R:;i l)'P,~;t ,i11Dl?'.;l i11iJl?'.;l 
,ill:;i '7~ ,nl:;i '7~ 
.:J1"1P.'.\I -;¡ry•:;¡ ilJ'.\I 

Norá hu, sagu iv hu, izuz hu. 

Redentor es El, bondadoso es 
El, santo es El. 
Ojala construya pronto Su casa. 
Rápido, en breve, aún en 
nuestros días. 
Construye, oh Dios, construye 
Tu casa en breve. 

,K1n P'7~ ,K1n n,i.9 
in•:;¡ n~:;i~. ,K1i1 ll11.7P. 

,n1or,,:;i n7.m;i:;i ,::i ,., R'.\I 
;nx;1 r,~ .::i ,., P.'.\! 1)•p~:;i 

.::ii;P.:;i ,r;i•:;¡ nJ:;i ,n,:;i r,~ 

Podé hu, tzadik hu, kadosh hu. 

Clemente es El, todopoderoso 
es El, potente es EL Ojalá .. 
construya pronto Su casa. 
Rápido, en breve, aún en 
nuestros días. 
Construye, oh Dios, construye 
Tu casa en breve. 

,x1n '1W ,K1il 01n1 
in•:;¡ n~:;i~ ,Klil 9'PIJ 

,n1or,,:;i n1or,,:;i ,:ii,R:;t 
,ill:;t r,~ .::iiiP,:;t u•p~:;t 

.::iiiP.:;t -;¡¡;i•:;¡ n,:;i .,n~:;i r,~ 

Rajum hu, shadai hu, takif hu. 
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s,-r1• •r.1 .-rnM 
EJAD MI IODEA 

¿Quién sal:>e_qué es UJ?:~? 

1l'¡:J?~ 71J~ :,V"J,Í' ·~~ 71J~ ?,V"J,Í' . 'l;l 71J~ 
· Yl;t91 º'~IV:;)o/. 

Ejad mi iodea? ejad ani iodea Ejad eloheinu 
shebashamiam ubaaretz. 

,n•7~;:r nin';, 'Jo/ :,v7í• •~~ º',Jo/ ?l,'"J,Í' •r,i º',Jo/ 
. r1.1:c;i1 o~~IV:;)o/ ui¡::,r,~ ,,:i~ 

Shnaim mi iodea, shnaim ani iodea, Shnei lujot Habrit, 
ejad E loheinu shebashamaim ubaaretz. 

,ni::ii;c ;,~r,lfl :.VJí' •~~ ilTV?lfl ?l!1i' •r,i ilfV?o/ 
-Y"!,;t91 º'~IV:;)o/ u,¡::rr,-!'.$ ,,:i~ ,n,7~;:r nin'? '~o/ 

Shloshá mi iodea, shloshá aní iodea, shloshá avot, 
shnei lujot habrit, ejad E loheinu shebashamaim 
ubaaretz. 
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.niilY;JX :V~7J:( :l!';J.i' ,~~ :V~7J:( ?l/';J.i' 'l;l :V~7J:( 
1J'!J7t$ ,,:r~ ,n,7;:iiJ nin7 '~11/ ,ni::itc ilo/711/ 

.y7,¡:91 º'r.io/~o/ 

Arba mi iodea, arba aní iodea Arba iamot, shloshá Avot, 
shnei Lujot Habrit, ejad E loheinu shebashamaim 
ubaaretz. 

'1?.n;nn i1o/l;l[) :l,>Ji' 'H$ i1o/l;l[) ?l,>";J.Í' 'l;l i1o/l;l[) 
n1n7 '~o/ ,ni::itt ilo/711/ ,nii1Y;JX .Y~lJ:( ,n7in 

. y7i:-~1 o'r,io/~o/ 1J'!J7t$ ,,:r~ ,n,7;:i;:r 

Jamishá mi iodea, jamishá aní iodea jamishá Jumshei 
Torá, arba imaot shloshá Avot, shnei Lujot Habrit ejad 
Eloheinu shebashamaim ubaaretz. 

,il~o/l;l '7.10 i1o/l?/ :l,>Ji' '~~ i1o/W ?l,>Ji' 'l;l i1-o/W 
,ni::ix illll7lll ,ninnx y:nx ,i1iin ,wr.nn mur.in 

T T I T • - 1- T "J T '-1 

.y7i:-~1 o'r,io/~o/ 1J'!J7t$ ,o~ ,n,7;:io niFJ? '~o/ 

,,;i~ n:v:;iw :l,>Ji' ,~~ n:v:;iw ?l,>Ji' 'l;l n:v:;iw 
,n71n ,¡µ,;nn i1lé'l;lC! ,i1~o/l;l '7.10 i1o/l?/ ,xx:,;:iw 
,n,7:;tiJ nin7 '~o/ ,ni::itt ilo/711/ ,ninr;ix .Y~lJ:( 

· Ylt-~1 o~r,io/~o/ U'!J?t$ ,o~ 
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'l;l; iliiY.lo/ :l!'J_i' '~.tS iliir.itfi ?,l!J.i' 'l;l iliir.itfi 
,il~lfil;l ,7_7Q il!VW ,xry:;11v 'l'J; ilf'.;IW ,il?'l;l 
,ni:l~ ilW?o/ ,nii'll¡lt:C Y'.;!7.t:.< ,i17.in 'll'/l;nn iltql;lr::¡ 
·Y-'\/;<~~ ·O.'pW;io/ U'f.17~ 1':l,ti; ,n,7:;iiJ nin';, 'Jo/ 

,,::q~ ilfo/1;1 :l!Ji' '~.tS il,Vo/1;1 ?l'Jl' 'l;l · ilfo/1;1 
ilo/W .~JJ⇒W 'l'J; ilf'.;!W ,il?'l;l •r.i; il~ir.ilfl ,ill?. 
,niilnx·y.::i;x ,iliin 'tz.il::nn ilWr.in ,ilJlliY.l ,,,o T•" -1- ·T·-"·--••1 .. _y,-1 T-1' ••;• 

u•¡::i17~ -ir.i,ti; ,n,7:;io rfin7 'Jo/ ,ni:::i~ ilo/?o/ 
· Yl/;<~~ o~po/;io/ 

,x:1:;i1 ill.1'-'V. :l,'J.i' ,~~ i'llWV. ?l!'J.l' 'l;l ill.1'-'V. 
');); n.v:;iw ,il?'l;l 'l;l; n;ir.ío/ ,n1'? 'IJ7~ · ri.vwn , ' ' ' 

,n1in ,ip,;nn i1o/l;l0 ,illo/l;l '7.1Q ilo/W ,xry;iw 
,n,7:¡i;:i i,1n7 'Jo/ ,ni:::i~ il!V?lf' ,nin>t~ Y'.;!7.t:.< 

· Y1t.9~ o~po/;it;t ü,-p-i,~ irj~ 

· ifVV 10.t:.< :l!7-i" •~~ 1"7,V 11J.t:.< ?l!-;J.i' 'l;l 1tv.v 1JJ.t:.< 
nJiO!ft ,i111?. 'IJ7! ilflf'.1;1 ,x:1:;11 ·n1tvv. ,x:;i:;,1::i 
,nit¡.tr,i '7.7Q · ilo/W ,xry;iw 'l;l; n.v:;iw ,n7,r,i 'l;l; 
,ni:iis nW?lf' ,niillt~ y:;¡7.t:.< ;n7.1n ,¡q,;nn ilo/l;JO 
·Y11$~l o~p!f;io/ u,¡,:r-i,~ 1r.i,ti; ,n,7:;iiJ n1n7 'Jo/ 

D'Jo/ :,l7Jl' ,-~~ i"7.f D'Jlf' ~l,7).1' 'l;l ilpf D'Jo/ 
,x:1:;i1 i11"7l! . .1<:;i:;,1:J. 1iv.v 10.t:.< ,.1<:12:;iw 1tv.v 
't,;l~ ni,:;iw ,il?'l;l 't,;l~ i1lll:llf' ,ill?. 'IJ7~ i1fo/.1;1 
,n11n ,¡q,;nn n~r,io, ,ilJlf'l;l '7.1Q ilo/W ,KJJ⇒w 
,n'7'.\liJ nin? '~o/ ,ni.:1~ ill(/?o/ ,hiillt~ .V'.;!7.t:.< 

, Yl/$~~ o~po/;it;t U'f.17~ 1r.i,ti; 
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:~7;, 'H$ ,tv.V ilo/7lp ?l!';J.Í' •r.i ,tv.V ilo/7lfl 
,K!l.?:;llq ,l(l.\l tl'~lfl ,K~1Y,l ,fV.\I ilo/71f' 

,K~"l'.;l7 illl(!P, ,K~::;¡:;,i:i ,~.\' 71J.15 
,n?•r,i 'l;l7_ n~ilJlfl ,n1'?. •07~ il.\lo/T:1 

,iT~lf'Y,l ,,_,_t;, ilo/W ,KI)'.;lW '!;?~ n.v:;iw -
,nin~!:( y::;¡7.15 ,illin 'lf/Jínn ilo/t,lQ 

_ ,n,,:::lil nin7 'lid ,ni::iK iTld7ld 
' 1 ,- ... '" 1 T T 1 

-. l'l/$~, o~¡;io/::;¡W in¡:t?.('$ ,r;r~ 

Una canción eternamente popular, destinada a 
mantener despiertos a los miembros más jóvenes 
del grupo. Dios de los cielos y la tierra es único, 
dos son las .Tablas dela Ley, los patriarcas son tres 
y cuatro las matriarcas, los libros de la Torah son 
cinco, las órdenes de la Mishna seis, siete los dfas 
de la semana y ocho días para la circuncisión; 
nueve meses para el nacimiento del niño, diez 
mandamientos, once estrellas en el sueño de José, 
doce tribus tiene Israel y las cualidades de Dios son 
trece. 
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EJAD MI IODEA 
(Versión Ladina) 

(1) ¡ Quien supiese y entendiese 
alabar a Dios pudiese 
cual o es el uno? 
cual o es el uno? 
uno es el criador (3 veces) 
Baruj hu u baruj shemó. 

(1) 
Cualo es el dos? 
cualo es el dos? 
dos tablas de la ley 
uno es el criador (3 veces) 
Baruj hu baruj shemó. 

(1) 
Cualo es el tres? 
cualo es el tres? 
tres nuestros padres son 
dos tablas de la ley 
uno es el criador (3 veces) 
Baruj hu baruj shemó. 

(1) 
Cualo es el cuatro? 
cual o es el cuatro? 
cuatro madres de Israel 
tres nuestros padres son 
dos tablas de la ley 
uno es el criador (3 veces) 
Baruj hu baruj shemó. 

(1) 
Cualo es el cinco? 
cual o es el cinco? 
cinco libros de la Torah 
cuatro madres de Israel 
tres nuestros padres son 
dos tablas de la ley 
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uno es el criador (3 veces) 
Baruj hu baruj shemó. 

(1) 
Cualo es el seis? 
cualo es el seis? 
seis libros de la mishná 
cinco libros de la Torah 
cuatro madres de Israel 
kres nuestros padres son 
dos tablas de la ley 
uno es el criador (3 veces) 
Baruj hu baruj shemó. 

(1) 
Cualo es el siete? 
cual o es el siete? 
siete días de la semana 
seis libros de la mishná 
cinco libros de la Torah 
cuatro madres de Israel 
tres nuestros padres son 
dos tablas de la ley 
uno es el criador (3 veces) 
Baruj hu baruj shemó. 

(1) 
Cualo es el ocho? 
cualo es el ocho? 
ocho días de la milá 
siete días de la semana 
seis libros de la mishná 
cinco libros de la Torah 
cuatro madres de Israel 
tres nuestros padres son 
dos tablas de la ley 
uno es el criador (3 veces) 
Baruj hu baruj shemó. 



(1) 
Cualo es el nueve? 
cualo es el nueve 
nueve meses de la preñada 
ocho días de la milá 
siete días de la semana 
seis libros de la mishná 
cinco libros de la Torah 
cuatro madres de Israel 
tres nuestros padres son 
dos tablas de la ley 
u110 es el criador (3 veces) 
Bá:ruj hu baruj shemó . . 

(1~ 
Cualo es el diez? 
cualo es eLdiez? 
diez son los mandamientos 
nueve meses de la preñada 
ocho días. de la milá 
siete días de la semana 
seis libros de la mishna 
cinco libros de la Torah 
cuatro madres de Israel 
tres nuestros padres son 
dos tablas de la ley 
uno es el criador (3 veces) 
Baruj hu baruj shemó. 

once estrellas de Iakov 
doce tribus de Israel 
trece años el Bar Mitzvá. 
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JADGADIA 

(Un Cabrito) 
- ., , __ 

.K,,l ,n K',l ,n 
T 1- - I T 1- -

,K;7~ ,o K;7J ,o ,'!1T '7 . .t;J:,1 K;¡~ r~n 

,K;'ü7 ?:J.!;(] Kl111V KQ!:$J 
.K:Ti ,o K;7J ,o , 'PI '1 . .r;i:;i K;ii:< 1~n 

,K;7J7 ?'.JJ;(l ,Kl11lli7 11P~) K;i't:¿ KQ!:$J 
.K;7J ,o K;7J ,o ;r.11 '1.i;i:;i K;¡~ 1~n 

· ,K;¡7:;¡7 ;i:~iJ) Klt;J1n KQ!:$J 
,K;7J7 ?:J.1;(7 ,Kl111V7 ltP~7 

.x:7J ,o K;7J ,o ,,rn '1..r;i:;i K;¡~ 1~n 

,K;¡ 7:;¡7 il;,i:17 ,Klt;J1M7 t'J1IVJ Kl1l KQ!:$J 
,K;7J7 ?'.Jt-1 ,Xl111V7 ltP~7 

.K;7J ,o K;7J ,o ;rn '1.r;i:;i K;ii:i; 1~n 

,Kll?1M7 1:J11V7 ,Kl1l7 ;,;i;i) K!l;l KQ!:$} 
,K;7J7 '7:Jt-7 ,Kl111V7 ltP~l ,K;i7:;¡7 ;,;,;:,7 

,K;7~ ,o K;7J ,o ,'T,H '7.I;l:,1 K;i~ l~fl 

,Kl1l7 ;,:-;;i1 ,x~,;i7 ilQ!fl) Kli1'1 KQ!:$J 
,K;i7:;¡7 ;,;,;:,7 ,Kl1?1M? 1:J11Vl 

,K;7J7 '7:Jt-1 ,Kl111V? ltP~l 
,K;7~ ,o K;7J ,o ,'PI '7 . .t;J:,1 K;i~ l~T7 
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,x•r.i':i i1n1L11 ,x7in':i t:JnlLl1 t:Jniwi1 xnx, 
y-·: TTI T 1 -T: ·• - y-1-

,xitJ? i1fiJ7 ,x11.;nn7 97.tV7 ,x1u7 i1~'.J7 
,X;7J? ?:;J.1$7 ,x1~1w7 ':JWJ7 

.1<;7~ 70 x;7~ 71:J , 'PT 'lQ::;i x~~ ¡:;¡17 

,x1in7 t?IJo/7 ,t?l'JilLI'? t?IJo/l nJY;JiJ -;¡~7~ K.Qt$l 
,x1i;,1n7 91tf1 ,x1u7 i1~~1 ,K)~7 i1.QIV1 
,x;7~7 ?:;).1$7 ,x1~1w7 ";JIP~l ,x~7:;¡7 i1~iJ7 

.x;1~ ,o x;7~ ,i:r , 't1t '1 . .r;,::;i x~~ 1:;¡n 

,np¡iJ -;¡~7~7 t?IJo/l 1<1i1 -;¡11~ tlJi7~iJ K.Qt$J 
,x:~7 i1.QIV7 ,x1in7 l.?IJ!Vl ,t?1JilLl7 t?IJ!Vl 
,K~7:;¡7 i1~:Jl ,x1i;,1n7 91tf7 ,x1u7 i1~~7 

.x;7i7 ?:;).1$7 ,x1~1tlJ7 ";JIP~l 
.x:7~ ,o x:1J ,o ,'tlT '1.i:i:::i x~~ 1:;¡n 
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]AD GADIA 

UN CABRITO 

Un ca brillo que se compró mi 
padre Por dos temalim (2) 
Vino un gato y se comió el 
cabrillo que se compró mi 
paclre por dos temalim (2) 
Vino un perro y mordió al 
gato que se comió al cabrillo 
que se compró mi padre por dos 
temalim (2)" 
Vino un bastón y golpeó al 
perro que mordió al gato que' se 
comió al cabrillo que se compró 
mi padre por dos temalim (2) 
Vino un fuego y quemó al 
bastón que golpeó al perro que 
mordió al gato que se comió al 
cabrillo que se compró mi 
padre por dos temalim (2) 
Vino un agua y apagó un füego 
que quemó al bastón que 
golpeó al perro que mordió al 
gato que se comió al cabrillo 
que se compró mi padre por dos 
temalim (2) 
Vino un buey que se bebió el 
agua que apagó un fuego que 
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quemó el bastón que golpeó al 
perro que mordió al gato que se 
comió al cabrillo que se compró 
mi padre por dos temalim (2) 
Vino un matarife y faenó al 
buey que se bebió el agua que 
apagó al fuego que quemó al 
bastón que golpeó al perro que 
mordió al gato que se comió al 
cabrito que se compró mi padre 
por dos temalim (2) 
Vino el ángel de la muerte y 
mató al matarife que faenó al 
buey que se bebió el agua que 
apagó el fuego que quemó el 
bastón que golpeó al perro que 
mordió al gato que se comió al 

, cabrillo que se compró mi padre 
por dos temalim (2) Vino el 
Santo, Bendito sea, y mató al 
ángel de la muerte que mató al 
matarife que faenó al buey que 
se bebió el agua que apagó el 
fuego que quemó al bastón que 
golpeó al perro que mordió al 
gato que se comió el cabrillo que 
se compró mi padre por dos 
temalim (2). 
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