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HAGADÁ FAMILIAR DE PESAJ

PESAJ, LA FIESTA DE LA
LIBERTAD Y DE LA PREGUNTA

Pesaj es la fiesta que recuerda la salida de nuestro pueblo de Egipto. Comienza el 
15 del mes de Nisan y se celebra durante siete días en Israel y ocho en la diáspora. 
Es sin duda una de las festividades con más presencia e impacto en nuestras  
vidas. Es un momento lleno de símbolos, rituales, recetas y secretos de cocina que 
vienen y van. Una mezcla de sabores, olores, música y recuerdos de la infancia que 
hacen de esta, una de las fiestas preferidas por los más chicos de la casa.

Tiene además la particularidad de empezar  a vivenciarse anticipadamente, ya que 
requiere de una serie de preparativos: ¿Cuándo cae Pesaj este año? ¿A dónde 
fuimos el año pasado?¿Cuánta harina de matzá compro? ¿En la casa de quién toca 
la primera noche? ¿Quién vino el año pasado? ¿Quién encontró el Afikomán?

La organización de los Sedarim es, para algunas familias a veces “todo un tema  
aparte”... Por suerte la tradición, en forma muy “sabia” nos da a los judíos de la 
diáspora la posibilidad de tener primera y segunda noche; una solución salomóni-
ca que dirime posibles conflictos. Es uno de los momentos por excelencia que las 
familias no pasan por alto el calendario y se reúnen.

Los símbolos y los rituales encierran muchos mensajes que, a pesar de su  antigüe-
dad, tienen para nosotros un valor  enorme en la actualidad. Celebramos el paso 
de la esclavitud a la libertad, agradecemos a D's por nuestra liberación, dejamos 
atrás miedos y angustias y nos  encaminamos a asumir nuestras  responsabili-
dades.

La esclavitud, como fue vivida en los  tiempos de la Torá, está hoy lejos de nuestra 
realidad. Sin embargo, ¿cuántas hemos sentido opresión, angustia,  miedo, o nos 
hemos sentido atados como si fuéramos esclavos?

Pesaj significa “saltear”, y se refiere al hecho en el cual -en  la última de las diez 
plagas que D's mandó a Egipto para que el faraón permitiera la liberación del 
pueblo-el ángel  muerte salteó las casas de Israel  preservando a los primogénitos 
que allí vivían.
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Estos son los pasos que debemos seguir 
en el Seder 

9 Maror 

1 Q Korej

. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
• • • • t . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 

1 Kadesh 

2 Urjatz 

3 Karpas 11 Shulján Orej

4 lajatz 

5 Maguid 

6 Rajtzá 

7y 

12 Tzafún

13 Barej

14 Halel

15 Nirtzá
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JJaadd  GGaaddiiaa
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El Seder es celebrado por una comunidad dentro de la cual 
compartimos no sólo nuestros bienes materiales, sino también 

nuestra individualidad, nuestros tesoros
espirituales, nuestro conocimiento, nuestras aspiraciones y es-
peranzas. La comunidad del Seder es una comunidad de apren-
dizaje que practica la más elevada forma de jesed (amor, bon-
dad y generosidad)… Para fomentar esta comunidad, Jazal, los 
Sabios, exigieron que la Torá fuera enseñada en cada comida… 
En la noche del Seder, todas las casas judías se convierten en 
una comunidad de aprendizaje, una unión didáctica, una escuela 

donde una clase de discípulos aprende sobre judaísmo.

Rabino Iosef Soloveitchik 
(1903 - 1993)

EL SEDER DE PESAJ Y LA COMUNIDAD
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FRAGMENTO DEL DISCURSO DE DAVID 
BEN GURIÓN ANTE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE LA ONU DE 1947

Hace unos trescientos años zarpó hacia el Nuevo Mundo un barco 
llamado “My Flower”. En él navegaban ingleses que buscaban una 
playa desierta para construir un nuevo lugar para asentarse. Ellos 
desembarcaron en... América, y fueron los primeros fundadores de 
esta nación. Este fue un gran acontecimiento para la historia inglesa 
y estadounidense (y por ello cada niño americano sabe este nombre 
desde la casa de sus padres, su escuela, etc.).

Pero me interesaría saber si hay un inglés que sabe exactamente 
el día y la hora que zarparon, cuántas personas había en el barco, 
sus nombres y sus apellidos, qué vistieron, qué comieron, cuál fue 
el recorrido de navegación, cuál fue el punto exacto en el cual 
descendieron  a tierra, fundaron una ciudad y en ella viven hoy 
gracias a los méritos de sus antepasados. 

Y he aquí, 3.300 años antes que zarpara el “My Flower”, salieron los 
iehudim de Egipto. Cada niño judío en  el mundo – en América y en 
Rusia, en Yemen y Alemania – sabe exactamente: sus antepasados 
salieron de Egipto al amanecer del día quince 
del mes de Nisán. ¿Qué vistieron? “Sus 
cinturones  sobre las caderas y sus bastones  
en sus manos”, comieron matzot y llegaron 
luego de siete días al Iam Suf (Mar Rojo).
Cada chico también conoce el recorrido 
a través del desierto y todos los 
acontecimientos durante esos cuarenta 
años. Hasta hoy en día comemos los 
judíos de todo el mundo la matzá 
durante siete días desde el quince de 
Nisán, y transmitimos la historia de la 
salida de Egipto y las calamidades y 
angustias que tuvieron que afrontar los 
judíos desde el día que salieron hacia 
la diáspora, y de ahí en adelante.



28      La fiesta de la libertad - BarKojba

HAGADÁ FAMILIAR DE PESAJ

Esta mesa en 
torno de la cual 
nos reunimos, 
esta mesa con las 

matzot y con las hierbas amargas, 
esta mesa de Pesaj con su mantel 
inmaculado, no es una mesa; es 
una embarcación mágica con la 
que navegamos por las brumas del 
pasado, en busca de las memorias 
de nuestro pueblo.

Sentémonos, pues, a esta 
mesa. Somos muchos esta noche. 
Somos los que están y los que ya 
se fueron; somos los padres y los 
hijos, y somos también nuestros 
antepasados.

Somos un pueblo entero en 
torno de esta mesa. Aquí estamos 
para celebrar, aquí estamos para 
dar testimonio. Dar testimonio es 
la principal misión del judaísmo. 
Dar testimonio es distinguir entre 
la luz y las tinieblas, entre lo 
justo y lo injusto; es rememorar 
los tiempos pasados para que el 
presente extraiga de ellos su 
lección.

Observemos, entonces, la matzá 
que está sobre la mesa.

Este es el pan de la pobreza que 
nuestros antepasados comieron 
en la tierra de Egipto. Quien 
tenga hambre - y son muchos los 

hambrientos en este mundo en que 
vivimos - que venga y coma.

Quien esté necesitado - y son 
muchos los que sufren necesidad 
en este mundo en que vivimos - 
que venga a celebrar con nosotros 
Pesaj.

Es el legado ético de nuestro 
pueblo, el mensaje contenido 
en este alimento sencillo, en 
este pan ázimo que lo sustentó 
en el desierto y que lo viene 
sustentando a lo largo de las 
generaciones. Se debe ser justo y 
solidario, se debe amparar al débil 
y ayudar al desvalido.

El desierto que tenemos que 
atravesar hoy no es una extensión 
de arena estéril, calcinada por el 
sol implacable.

Es el desierto de la 
desconfianza, de la hostilidad, de 
la alienación de los seres humanos. 
Para emprender esta travesía 
tenemos que proveernos de las 
reservas morales que acumuló el 
judaísmo, de las pocas y simples 
verdades que constituyen la 
sabiduría del pueblo.

Ama a tu prójimo como a ti 
mismo. Reparte con él tu pan. 
Invítalo a tu mesa.

Ayúdale a atravesar el desierto 
de su existencia.

UN SEDER PARA NUESTROS DÍAS
DE MOACYR SCLIAR (1937-2011)
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Encuentra las 5 diferencias

PESAJ PARA LOS PEQUES DE BK

Pintá la imágen con colores La historia de Pesaj 
contada para chicos  

con canciones, títeres, 
interacción y más 

sorpresas. Un video 
de cuentacuentos para 
disfrutar en familia.

PARTE 1

PARTE 2Sopa de letras 
 PESAJ | MATZA | HAGADA | IAIN | ELIAHU | MAROR | PARO | HUEVO
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La noche del 
Seder es 

un momento 
óptimo para la 
transmisión de 
mi propia identidad a mis hijos.

La Hagadá nos cuenta que, 
en un principio, nuestros 
patriarcas fueron paganos, y 
que el mismo Teraj, el padre 
de Abraham, creía en muchos 
dioses. Entonces, yo me 
pregunto: ¿de qué manera 
este hecho puede 
ser significativo 
en mi identidad 
como judío? 
Cuando pienso en el 
paganismo, me digo: 
¡que estupidez! 
¿Quién puede 
adorar a un árbol o a 
un montón de piedras? 
Para comprender la creencia 
de Teraj y la rebelión de 
Abraham, debo contarles a 
mis hijos sobre lo persuasivo 
y atrayente que puede ser el 
paganismo; debo contarles 
sobre el mundo unidimensional 
que tira para un lado, y sobre 
las creencias insípidas y la 
corrupción moral que tira 
para el otro. Ellos deben 
escuchar sobre su tatarabuelo, 
Abraham, que creció en un 
mundo de ídolos y que partió 

El judaísmo 
como opción

Rab. David Hartman (1931 -2013)

en un viaje 
espiritual 
llamado “Lej 
leja” (vete!), 
encontrando 

una actividad espiritual 
liberadora…

La judaización de Abraham 
fue una acción emancipadora. 
La identidad judía nos sumerge 
en la libertad.  La noche del 
Seder nos remarca la esencia 

del judaísmo como religión 
de libre albedrío, 
y la esencia de 

los judíos como 
el pueblo del pacto 

que nosotros mismos 
hemos elegido. Solo 

después que erija 
al judaísmo como 

una posibilidad, como una 
opción, puede el niño adoptar 

nuevamente su identidad como 
descendiente de Abraham. Ese 
es el sentido del Halel en la 
noche del Seder, es un canto a 
la propia identidad. 

En la noche del Seder 
también yo soy un niño, y 
vuelvo a elegir con alegría mi 
identidad judía; y me regocijo 
frente a esta autodefinición: 
soy un peregrino. Soy el que 
soy gracias a una elección 
conciente. Soy libre y elijo 
alabar al Dios que me liberó.
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Hagadá impresa en recuerdo de todas las personas, que en 
su paso por nuestra institución, dejaron su granito de arena 

para que hoy seamos un club pujante y lleno de vida.

Hoy su luz brilla más que nunca en BK

Nace, vive y renace, es la simiente es la verdad.
Esta, esta es la nueva vida que nace en BK.

Siente, BarKojba siente, que se avecina un tiempo 
de paz.

Algo se está gestando, huele a una nueva amistad.
Unos somos del norte, otros vienen del sur. Todos 

somos BarKojba que está prendiendo su luz.

Escaneá y escuchalo

Himno de BarKojba

Una hermosa costumbre del judaísmo ocurre al comenzar Shabat, momento 
en que los papás tienen la oportunidad de bendecir a sus hijos, deseándoles 
que cuenten con la bendición y protección de D´s y reafirmando la tradición 

milenaria judía de generación en generación.

Antes del Kidush (bendición del vino), los padres colocan sus manos por 
encima de la cabeza de sus hijos, recitando la siguiente brajá (bendición):

A los Hijos:
Iesimja Elohim KeEfraim vejiMenashe.

Quiera D´s bendecirte como a Efraim 
y Menashe.

A las Hijas:
Iesimej Elohim keSara, Rivkah, Rajel y Leah.

Quiera D´s bendecirte como a Sara, 
Rivka, Rajel y Lea.

Conjuntamente:
Ievarejeja Adonai veishmereja, Iaer Adonai pana veleja vijuneja. Isa Adonai 
panav eleja veiasem leja shalom.

Que D´s te bendiga y te proteja, que resplandezca su rostro hacia ti y te de 
gracia, que vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz.

¿Sabías que existe una bendición de los padres a los hijos?



Celebrar Pesaj es transmitir una historia, un cuento, una narración. Poco 
importa el debate sobre la veracidad de los hechos, porque lo que se 
busca es generar un acto de transmisión, seguir recreando una tradición. 

Ésta es la historia de una emancipación: el relato de la libertad del pueblo 
hebreo, esclavo en Egipto. Tiene todos los elementos propios del género: 
malos y buenos, momentos de tristeza y de alegría, héroes y traidores, pero 
sobre todo una épica. La identidad de los pueblos se constituye a través de 
narraciones fundacionales y otros elementos folclóricos que van dejando su 
marca a lo largo de la historia, van haciendo huella. Como los pasos infinitos 
de los hebreos en el desierto. Como ese desierto abierto donde se van 
gestando los valores. Por eso el rito más importante de Pesaj es el volver a 
narrar la historia cada vez, a compartir la Hagadá, palabra que se traduce 
como narración, palabra que traduce el espíritu de la letra de Pesaj: volver 
a ser libre una vez más en la celebración de nuestras lecturas. La noche 
central de Pesaj la familia se reúne a cenar y se narra la Hagadá, el relato de 
la liberación del pueblo hebreo, recuperando su simbolismo, sus íconos y sus 
historias. La narración de la Hagadá supone un orden que va marcando cada 
una de las acciones. Este orden es lo que se conoce como el Seder de Pesaj.

 La diversidad de la cultura judía contemporánea ha resignificado bastante 
el Seder, de tal modo que se intenta siempre expresar las búsquedas 
identitarias de las diferentes formas de ser judío, pero tratando de respetar 
los pasos del orden de la cena.

Tal vez mucho de la diversidad de juegue en esta idea de una noche donde 
todos hacemos lo mismo, pero cada uno de modo diferente.
Texto extraído de: 
“Pesaj urbano 2013”

La importncia
de celebrar Pesaj


