La fuente de la keará

Los símbolos del Seder se colocan en un plato grande .Los símbolos son:


Zeroa: Un hueso asado, comunmente el hueso de la pata, símbolo de la
ofrenda de pesaj. El hueso es levemente quemado para simular la ofrenda que
se realizaba en el Beit Hamikdash.



Karpás: Una verdura comunmente verde. Representa el renacimiento que
ocurre en primavera, mes de Pesaj.



Jaroset: Una mezcla de nuez, manzana, vino y especias. Simboliza el color de
los ladrillos con los cuales trabajaba Bnei Israel en Mitzraim (Egipto).



Beitzá: Un huevo asado, símbolo de la ofrenda de la festividad en el Templo.



Maror: Hierbas amargas, lechuga romana o rábano picante. Representa la
vida amarga de Bnei Israel en Mitzraim (Egipto).
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Jhazéret: Maror adicional para el sándwich korej.

Los cambios en las tradiciones
Se cuenta que cuando un rabí jasídico asumió la conducción de la comunidad tras
la muerte de su padre, comenzó a hacer cambios en los rituales.
Después de unos meses se acercaron los ancianos de la kehilá y lo increparon: ¿Por
qué no te conduces según las costumbres de tu padre que fue un tzadik?
Los miró y les respondió: Al contrario-yo me comporto tal como lo hizo mi padre:
Cuando asumió la conducción de la comunidad cambió las costumbres de su padre.
Así resulta el equilibrio entre la innovación y la continuidad de generación en
generación: por un lado conservamos las tradiciones de nuestros padres, sus
conductas y valores. Por otro lado hacemos pequeños cambios según nuestra visión
del mundo acorde al tiempo nuevo. (Extraído de la hagadà israelí)
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Kadesh Consagración del tiempo

ַק ֵדׁש

Shabatot, jaguim en general y Pesaj en particular son tiempos de dedicados a la casa
y la familia.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

.סַ ב ְִרי מָ ָרנָן ו ְַר ָבנָן ו ְַרבותַ י
ֵ ,הֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם- אֱ ל,'בָרּוְך אַ תָ ה ה
:בורא פ ִרי הַ גֶפֶ ן
. וקִ דשָ נּו במִ צותָ יו. ורוממָ נּו מִ כָל לָשון. אֲ שֶ ר בָחַ ר בָנּו מִ כָל עָ ם,הֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם- אֱ ל,'בָרּוְך אַ תָ ה ה
 (אֶ ת יום. חַ גִים ּוזמַ נִים לשָ שון. (שַ בָתות לִמנּוחָ ה ּו) מועֲ דִ ים לשִ מחָ ה.ו ַתִ תֵ ן לָנּו ה' אֱ להֵ ינּו בַאהֲ בָה
 כִי בָנּו. ֵזכֶר לִיצִיַאת מִ צ ָרי ִם.הַ שַ בָת הַ זֶה ו) אֶ ת יום חַ ג הַ מַ ּצות הַ זֶה זמַ ן חֵ רּותֵ נּו בַאהֲ בָה מִ ק ָרא קדֶ ש
 (שַ בָתות ּו) מועֲ דֵ י קָ דשָך (בַאהֲ בָה ּוב ָרצון) בשִ מחָ ה ּובשָ שון.בָחַ רתָ ואותָ נּו קִ דַ שתָ מִ כָל הָ עַ מִ ים
.הִ נחַ לתָ נּו
: מקַ דֵ ש (הַ שַ בָת ו) י ִש ָראֵ ל והַ זמַ נִים,'בָרּוְך אַ תָ ה ה

Principalmente se ve reflejado en las tradiciones con las que se comienza la noche
de la festividad: Hadlakat hanerot (el encendido de las velas) y Birkat haieladim (la
bendición de los hijos). La primera representa la luz exterior del hogar, la segunda
refleja la luz interior. El encendido de las velas señala el fin del trabajo y los
preparativos previos a la fiesta, es el pasaje al tiempo consagrado de calma y reposo
interior del Iom Kodesh. (Extraído de la hagadá Israelít).

Nerot:

Sabri maranan verabanan verabotai
Baruj atá Adonai eloheinu melej haolam boré perí hagafen.

En Shabat se intercala la mencíón entre paréntesis

. אֲ שֶ ר קִ דשָ נּו במִ צֹותָ יו ו ִצּוָנּו להַ דלִיק נֵר שֶ ל (שַ בָת ושֶ ל) יֹום טֹוב,הֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם-בָרּוְך אַ תָ ה ה' אֱ ֹל

Baruj atá Adonai eloheinu melej haolam asher bajar banu mikol am veromemanu mikol
lashon ve kidshanu vemitzvotav, vatiten lanu Adonai Eloheinu beahavá, (Shabatot limnujá
u) moadim lesimjá, jaguim uzmanim lesasón. Et iom (Hashabat hhazé ve et iom) jag
hamatzot hazé, zman jeruteinu (Beahavá) mikrá kodesh, zejer litziat mitzraim. Ki banu
bajarta beotanu kidashta mikol ahamim. (Veshabat) Umoadei kodshejá (Beahavá
uberatzón) besimjá ubesasón hinjaltanu.

Baruj atá Adonai Eloheinu Melej haolam asher kidshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik
ner shel (Shabat ve shel) Iom Tov.

Baruj atá Adonai mekadesh (Hashabat ve) Israel ve hazmanim. (Amén)

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificó con Sus
preceptos y nos ordenó encender las velas de (Shabat y de) Iom Tov.
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כ ְַרפַ ס

KARPAS

ֵ , אֱ להֵ ינו מֶ לְֶך הָ עולָם,'בָרוְך אַ תָ ה ה
בורא פְ ִרי הָ אֲ דָ מָ ה

Se moja la verdura del Karpás en agua salada, en alusión a las lágrimas
derramadas

Bendito seas Señor, Dios nuestro, Rey del Universo creador del fruto de la vid.
Bendito seas Señor, Dios nuestro, Rey del Universo que nos eligió entre los pueblos,
nos elevó por encima de todas las naciones y nos dio fiestas para la alegría y para el
regocijo, el día de la fiesta de las matzot, en conmemoración de nuestra libertad. Santo
suceso en memoria del éxodo de Egipto. Pues a nosotros nos distinguiste entre los
demás pueblos. Y nos diste las grandes fiestas con alegría y regocijo. Bendito seas,
Adonai, que santificas a Israel y a las fiestas. (Amén)

, אֱ להֵ ינו מֶ לְֶך הָ עולָם,'בָרוְך אַ תָ ה ה
.שֶ הֶ חֱ י ָנו ו ְקִ יְמָ נו ו ְהִ גִיעָ נו ַלזְמַ ן הַ זֶה

Baruj atá Adonai, Eloheinu melej ha olam boré prí ha adamá
Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, creador del fruto de la
tierra.
IAJATZ

יחץ

Baruj atá Adonai Eloheinu Melej
olam, shehejeianu vekimanu
vehiguianu la zman hhazé (Amén)
Bendito seas Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos concediste la vida,
nos sostuviste, y nos hiciste presenciar este momento.

Se parte la matzá del medio en dos. Se envuelve el trozo más grande en una
servilleta, y se lo reserva para el Afikomán, para ser comido al finalizar la cena.
El trozo más chico se vuelve a colocar entre las otras dos matzot.

Contando la Historia: Y con prisa salimos de Egipto! (Deuteronomio 16:3)

ּו ְרחַ ץ

URJATZ

."נוטְ לִים אֶ ת הַ י ָדַ י ִם ו ְאֵ ין מְ ב ְָרכִים "עַ ל נְטִ ילַת י ָדַ י ִם

Lavado ritual de manos, sin pronunciar la bendición “al netilat iadaim”.
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. ּכלו מַ צָה-  הַ לַ י ְלָ ה הַ זֶה,ׁשֶ ְבכָל הַ לֵ ילות ָאנו או ְכלִין חָ מֵ ץ ומַ צָה

MAGUID

מגיד

. הַ לַ י ְלָ ה הַ זֶה (כולו) מָ רור- ׁשֶ ְבכָל הַ לֵ ילות ָאנו או ְכלִין שְ ָאר י ְָרקות
 מַ ְגבִיהַ אֶ ת הַ קְ עָ ָרה ו ְאומֵ ר בְקול ָרם,מְ ַגלֶה אֶ ת הַ מַ צות

. הַ לַ י ְלָ ה הַ זֶה שְ תֵ י ְפעָ מִ ים- ׁשֶ ְבכָל הַ לֵ ילות אֵ ין אֶ נו מַ טְ בִילִין אֲ ִפילו ַפעַ ם אֶ חָ ת
. הַ לַ י ְלָ ה הַ ֶזה ֺּכלָנו מְ סֺ בִין- ׁשֶ ְבכָל הַ לֵ ילות ָאנו או ְכלִין בֵין יושְ בִין ובֵין מְ סֺ בִין

.ְַארעָ א ְדמִ צ ְָרי ִם
ְ הָ אלַ חְ מָ א עַ ְני ָא ִדי אֲ כָלּו ַאבְהָ תָ נָא ב
. כָל ִדצ ְִריְך י ֵיתֵ י וְי ִפְ סַ ח,כָל ִדכְפִ ין י ֵיתֵ י וְי ֵיכל
.ְַארעָ א ְדי ִשְ ָראֵ ל
ְ  לְ ׁשָ נָה הַ בָָאה ב,הָ ׁשַ תָ א הָ כָא
ִ
.בנֵי חורין
ְ  לְ ׁשָ נָה הַ בָָאה,הָ ׁשַ תָ א עַ ב ְֵדי

Má nishtaná ha laila hazé mikol haleilot?
Shebejol haleilot anu ojlin jametz umatzá. Halaila hazé kuló matzá.
Shebejol haleilot anu ojlin shear ierakot. Halaila hazé kuló maror.
Shebejol haleilot ein anu matbilin afilu paam ejat. Halaila hhazé shtei
peamim. Shebejol haleilot anu ojlin bein ioshbin ubein mesubin, halaila
hazé kulanu mesubin.

Halajmá aniá di ajalú abataná behará demitzraim. Kol dijfin ietei veiejol, kol ditzrij ietei
veifsaj, hashatá ajá leshaná habaá behará deisrael, hashtá abdei leshaná habaá benei jorin.
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 – que venga y
coma. Quien esté necesitado – y son muchos los que sufren necesidad en este mundo –
que venga a celebrar Pésaj con nosotros. Ese es el legado ético de nuestro pueblo, el
mensaje contenido en este alimento sencillo: Se debe ser justo y solidario, se debe
amparar al débil y ayudar al necesitado.
Palabras pronunciadas por Alice Shalbi- fundadora del comité de mujeres pro Israel:

“Ribonó shel Olam, creador del cielo y de la tierra, que das vida a todo lo viviente,
dame la fuerza para sentir lo que los otros sienten, escuchar y oír, contemplar y ver,
influir y ser influenciada. Permíteme mantener fresco en mí el recuerdo de los que
sufren, del sufrimiento de mi pueblo Israel, para comprender mejor el dolor de los
demás sin despertar en mí temor. Haz que esta comprensión me guie hacia la acción
para suavizar e impedir este sufrimiento.Tú que le das el pan a todo ser, proteges a
los débiles y curas a los enfermos. Muéstrame el camino del Tikún Olam. Para que en
mi mesa de Pesaj nunca falte un lugar para quien necesita. Sea tu voluntad que me
preocupe y me interese por lo que pasa en el mundo, sin resignarme a lo existente y
sin dejar de intentar el hacer y mejorarlo.”
(Extraído de la hagadá Israelít).
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Tú me preguntas, hijo mío, por qué es diferente esta noche de todas
las demás noches. Yo te agradezco, hijo mío, por preguntar. Porque si
me preguntas no puedo olvidar; si indagas no puedo permanecer
callado. Hijo mío, por tu voz inocente habla nuestra conciencia. Tu
voz me conduce a la verdad.
¿Por qué es diferente esta noche de todas las demás noches? Porque
esta noche recordamos. Recordamos a los que fueron esclavos en
Egipto, aquellos sobre cuyas espaldas restallaba el látigo del faraón.
Recordamos el hambre, el cansancio, el sudor, la sangre y las lágrimas.
Recordamos el desamparo de los oprimidos frente a la arrogancia de
los poderosos.
Recordamos con alivio: es el pasado. Recordamos con tristeza: es el
presente.

Todavía existen faraones. Todavía existen esclavos. Los faraones
modernos no construyen pirámides, sino estructuras de poder e
imperios financieros. Los faraones modernos ya no recurren al látigo;
someten nuestros corazones mediante técnicas sofisticadas. Sus
esclavos se cuentan por millones en este mundo en que vivimos.
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 מה נשחנהLa posibilidad de crear preguntas

El científico americano Efraim Rabi, Relató:
Mi madre influyó para que yo fuese científico sin proponérselo
Muchas madres suelen preguntarle a sus hijos de regreso de la escuela
¿Estudiaste algo nuevo hoy? Mi madre solía preguntarme:
¿Preguntaste algo nuevo hoy? La diferencia está en hacer las buenas
preguntas.
El escritor checo Milan Kundera propuso concebir al mundo a partir
de las preguntas. Solía decir:
La simpleza de la gente los lleva a creer que tienen respuesta para
todo. En el mundo construido a partir de certezas y obviedades
absolutas, la literatura no tiene lugar. Las personas prefieren juzgar a
los otros antes que comprenderlos, responder antes que preguntar.
(Extraído de la hagadá Israelít).
“ESCRIBÍ una buena pregunta…”
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Los cuatro hijos
De cuatro hijos nos habla la Torá: del
sabio, del perverso, del ingenuo y del
que no sabe preguntar.
Hijo mío, no seas como el ingenuo, que
ignora los dramas de su mundo.
No seas como el perverso, que los
conoce pero no hace nada para
modificar la situación.
Pregunta, hijo mío, pregunta todo lo
que quieras saber: la duda es el camino
hacia el conocimiento. Pero cuando
llegues a sabio, procura emplear tu
sabiduría en beneficio de los demás.
Repártela, como hoy repartimos nuestra
matzá.
:תורה
ָ ַארבָעָ ה ָבנִים דִ ב ְָרה
ְ ְּכנֶגֶד
ֵ  ו ְאֶ חָ ד ׁשֶ אֵ ינו, ו ְאֶ חָ ד תָ ם, ו ְאֶ חָ ד ָרׁשָ ע,אֶ חָ ד חָ כָם
.יודעַ לִ ׁשְ אול
?חָ כָם מָ ה הּוא אומֵ ר
?ָרׁשָ ע מָ ה הּוא אומֵ ר
?תָ ם מָ ה הּוא אומֵ ר
ֵ וְׁשֶ אֵ ינו
: שנאמר לו,יודעַ לִ ׁשְ אול
 מִ מִ צ ָרי ִם, בצֵאתִ י, עָ שָ ה ה' לִי, בַעֲ בּור זֶה: בַּיֹום הַ הּוא לֵאמור,וְהִ ג ְַדתָ לְ ִבנְָך
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ִ בָדים הָ י ִינּו עַ תָ ה ְבנֵי
ִ ֲע
חֹורין
Avadim hainu, hainu. Atá benei jorin, benei jorin.
Avadim hainu, atá, atá, benei jorin.

Siervos fuimos del faraón en Egipto,
quien nos hacía trabajar como esclavos.
Ahora, somos libres… ¿Ahora somos libres?

El escritor israelí Amos Oz se refiere a la posibilidad de elegir una identidad y
vivir según esos principios.
Los judíos en cada generación eligieron ser judíos, ya sea cumpliendo los
preceptos o por diferentes caminos.
El pueblo judío existe hace miles de años gracias a las múltiples elecciones
personales que millones de judíos realizaron en cada generación.
La Torá, las mitzvot, los idiomas que hablaron, sus sentimientos y su creatividad,
la memoria colectiva son el fruto de la decisión de continuar y no salir. Sólo
cuando la puerta está abierta, se puede elegir una identidad propia y voluntaria.
(Extraído de la hagadá Israelít)
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Vehigadeta lebinja

Dibuja los cuatro hijos hoy…

Y explicarás a tu hijo en ese día diciendo, que por esta causa Dios nos sacó
de Egipto. Porque la justicia brilla en la oscuridad de la noche como si
fuese la luz del día. Sentémonos, pues, esta noche en torno de la mesa y
bebamos el vino de Pesaj, dulce como la libertad. Y hablemos de la dulzura
de ser libres. Hablemos especialmente con los jóvenes. Hagamos lo que
dice nuestro seder: “Le contarás a tu hijo”.
Porque el mensaje de Pesaj está dirigido, sobre todo, a los niños y a los
jóvenes. Como centinelas en la noche debemos velar por ellos, velar para
que reciban el mensaje de la libertad. Velar para que comprendan la saga de
un pequeño pueblo de incultos nómades, que dio a un poderoso imperio
una lección de justicia y dignidad.
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Entonces llegaron las plagas

.וְהִ יא ׁשֶ עָ מְ ָדה לַאֲ בותֵ ינו וְלָנו
ֵ שֶ ּלא אֶ חָ ד ִב ְלבָד עָ מַ ד עָ לֵינו ְלכ
,ַּלותנו
,אֶ ּלָא שֶ ְבכָל דור ו ָדור עומְ דִ ים עָ לֵינו ְלכַלותֵ נו
ו ְהַ קָ דוש בָרוְך הוא מַ צִילֵנו מִ יָדָ ם

: ישפוך מן הכוס מעט יין-

דָ ם
ַצְפֵ ְרדֵ ע
ִּכנִים
עָ רוב

Vehí sheamda la aboteinu ve lanu.
Shelo ejad bilbad amad aleinu le
jaloteinu, ela she bejol dor va dor
omdim aleinu le jaloteinu, ve ha
kadosh baruj hu matzileinu mi iadam.

דֶ בֶר
שְ חִ ין
בָרד
ַארבֶה
ְ
חשֶ ְך
מַ ּכַת בְכורות

Deja salir a mi pueblo…
Moisés se presentó ante el faraón diciendo: “¡Deja salir a mi pueblo!” Era la
primera vez que se escuchaba esta frase en el reducto del poder, pero no
sería la última.
En las mazmorras de los romanos: ¡Deja salir a mi pueblo!
En los guetos medievales: ¡Deja salir a mi pueblo!
En las cárceles de la inquisición: ¡Deja salir a mi pueblo!
En las aldeas amenazadas de los pogroms: ¡Deja salir a mi pueblo!

Hoy las aguas ya no se transforman en sangre, pero en los ríos contaminados y
en los mares envenenados los peces flotan, muertos…

En la Alemania nazi: ¡Deja salir a mi pueblo!

Este llamamiento desesperado no encuentra eco. La insensibilidad de los
poderosos los vuelve sordos y ciegos. El sufrimiento de los oprimidos clama
a los cielos.
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Daieinu

ַדי ֵינּו
. דַ י ֵינו,אִ לו הוצִיָאנו מִ מִ צ ְַרים
. דַ י ֵינו,אִ לו נָתַ ן לָנו אֶ ת הַ שַ בָת
. דַ י ֵינו,תורה
ָ ַאִ לו נַתַ ן לָנו אֶ ת ה
 דַ י ֵינו,אִ לו נַתַ ן לָנו אֶ ת הַ מדינָה

Ilu hotzianu mimitzraim
daieinu

¿Quién cree en los milagros?
Según Hartman, muchos opinan que los milagros no ocurrieron y sólo
responden a supersticiones o a explicaciones científicas. El lenguaje del Tanaj
que se expresa tras el milagro refleja un modelo basado en la esperanza en el
judaísmo. La salida de Mitzraim nos propone incorporar la esperanza a pesar
de las condiciones de la historia adversas al pueblo judío. El orden del
cosmos cambia, el mañana no debe ser necesariamente igual al hoy.

Ilu natan, natan lanu et haTorá,
daieinu

Itzjak Rabin, comandante de Tzaal (Ejército de defensa de israel) en 1967, durante
la Guerra de los Seis Días opinaba:

Ilu natan, natan lanu et haShabat,

“La guerra es un asunto difícil y cruel, lleno de sangre y lágrimas. A pesar de

daieinu

los festejos por la victoria, no podemos alegrarnos plenamente, sin sentir en
nuestros corazones tristeza.

Ilu natan, hujnisanu leIsrael

Y finalmente el faraón cede: ¡Pueden partir!
Y los judíos parten con mucha prisa: Los poderosos no acostumbran hacer honor a
sus compromisos. Las promesas se olvidan, los tratados se rompen. Y los ejércitos
del faraón van tras las huellas de los fugitivos. Una vez más protege Dios a Su pueblo.
Una vez más un prodigio de la naturaleza da testimonio de la alianza sagrada.

Algunos ni siquiera festejan. Muchos soldados vieron con sus propios ojos no
sólo la victoria sino también el precio de la misma. Muchos de sus
compañeros cayeron y también el enemigo sintió un tremendo pesar. El pueblo
judío no celebra la alegría de la victoria y la conquista, sino con sentimientos
mezclados. Pues está escrito:
)יח-"בנפל אויבך אל תשמח פן יראה ה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו" (משלי כד יז
“No te regocijes cuando cae tu enemigo, no sea que Dios
lo vea y aparte su ira de él hacia ti”
(Extraído de la hagadá Israelít)
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Segunda copa

¡Si sólo nos hubiese sacado de Egipto
y no hubiese abierto el mar, nos bastaría!

.הַ גָפֶ ן

ֵ  אֱ להֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עולָ ם,'בָרּוְך אַ תָ ה ה
בורא פְ ִרי

: ְבצֵאת י ִשְ ָראֵ ל מִ מְ צ ִָרים בֵית י ַעֲ ק ֹב מֵ עַ ם ֹלעֵ ז
: הָ י ְתָ ה י ְהודָ ה לְקַ דְ שֹו י ִשְ ָראֵ ל מַ מְ שְ לֹותָ יו
: הַ יָם ָרָאה וַי ָנ ֹס הַ י ְַרדֵ ן י ִס ֹב לְָאחֹור
: הֶ הָ ִרים ָרקְ דו ּכְאֵ ילִים ִגבְעֹות ִּכ ְבנֵי צ ֹאן
: מַ ה ּלְָך הַ יָם ּכִי תָ נוס הַ י ְַרדֵ ן תִ ס ֹב לְָאחֹור
: הֶ הָ ִרים תִ ְרקְ דו ּכְאֵ ילִים ִגבְעֹות ִּכ ְבנֵי צ ֹאן
: ָארץ מִ ּלִפְ נֵי אֱ ֹלהַ י ַעֲ ק ֹב
ֶ מִ ּלִפְ נֵי ָאדֹון חֹולִי
: הַ ה ֹפְ כִי הַ צור אֲ גַם מַ י ִם חַ ּלָמִ יש לְמַ עְ י ְנו מַ י ִם

Baruj atá Adonai, Eloheinu melej haolam, boré Perí hagafen (Amén)
Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, creador del fruto de
la vid.
Copa de redención, de la ascensión y rompimiento de nuestras palas de
esclavos, en señal de rescate de todos los seres humanos del mundo hacia la
libertad. Ve y come con júbilo tu pan, y bebe tu vino.

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
Bejol dor vador jaiav Adam lirot et atzmó keilu hu Iatzá mi mitzraim.

En cada generación, debe el hombre considerarse como si él mismo hubiese
salido de Egipto. Por eso, le explicarás a tu hijo, en cada generación.
20

Betzet Israel mimitzraim beit
Iaakov meam loez.
Haitá iehudá lekodshó, Israel
mamshelotav. Haiam, haiam raá
vaianoz, haiarden isov leajor.
Hearim rakedú keeilim, guevaot
kibnei tzon. Má lejá haiam ki tanus,
haiarden tisov leajor. Hearim
tirkedú keeilim, guevaot kibnei
tzon. Milifnei adón juli aretz,
milifnei eloha Iaakov. Haofjí atzur
hagam maim, jalamish lemaino
maim.

Cuán grande debe ser la pasión de libertad de un pueblo que ha
dado al mundo la primavera de su existencia, una creación tan
magna, transmitiéndola por el curso de las generaciones.
19

ְרחַ צָה
:נוטְ לִים אֶ ת הַ י ָדַ י ִם ומְ ב ְָרכִים
. אֲ שֶ ר קִ דְ שָ נו בְמִ צְותָ יו ו ְ ִצוָנו עַ ל נְטִ ילַת י ָדַ י ִם, אֱ להֵ ינו מֶ לְֶך הָ עולָם,'בָרוְך אַ תָ ה ה
MOTZI MATZá

 מַ צָה,מֹוצִיא

El rabi Natán de Nemirov, alumno de Rabi Najman de Breslav dijo:
“Para salir de Mitzraim primero debemos introducirnos en la casa
de los avadim. Ese es el sentido de Iajatz: salir de nuestra realidad de
seres libres y entrar en la realidad ‘partida’, carente de derechos y
libertades de los esclavos.”
Partir la matzá es la entrada al mundo partido y limitado, en el que
no podemos controlar nuestras vidas. Un mundo estrecho - Tzar sin esperanzas.

.ָארץ
ֶ ָ אֱ להֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עולָ ם הַ םוצִיא לֶ חֶ ם מִ ן ה,'בָרּוְך אַ תָ ה ה
. אֲ ׁשֶ ר ִק ְדשָ נּו בְמִ צְותָ יו וְ ִצּוָנּו עַ ל אֲ כִילַ ת מַ צָה, אֱ להֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עולָ ם,'בָרּוְך אַ תָ ה ה
Se pronuncia las siguientes brajot con las matzot del seder:
Baruj atá Adonai, Eloheinu melej haolam, hamotzí lejem min ha aretz. (Amén)
Baruj atá Adonai, Eloheinu melej haolam, asher kidshanu be mitzvotav ve tzivanu al ajilat
Matzá (Amén)

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que haces salir el pan de la
tierra.
Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificaste con Tus
preceptos y nos ordenaste comer matzá.
22

El escritor Jam Beer expresó: En la noche del Seder cuando
decimos esta bendición volvemos siempre a la misma estación en la
que estuvimos el año anterior, hace mil años, hace dos mil años,
donde estaremos el próximo año y dentro de mil años. Ese es el
tiempo de nuestra liberación, el Zman Jeruteinu. Por eso podemos
decir con felicidad “Bejol dor vador jaiav adam lirot et atzmó keilu
hu iatzá mimitraim”. Entramos a ese mundo para salir de él sabiendo
que el mundo real no es perfecto - Shalem. Así lo reflejamos en la
partición de la matzá entera a la partida que será luego el aficomán.
(Extraído de la hagadá Israelít)
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ֵ ׁשֻׁ לְ חָ ן
עורְך

SHULJAN OREJ

.או ְכלִים ו ְשותים

MAROR

מָ רור

. אֲ ׁשֶ ר קִ דְ שָ נּו בְמִ צְותָ יו וְ ִצּוָנּו עַ ל אֲ כִילַ ת מָ רור, אֱ להֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עולָ ם,'בָרּוְך אַ תָ ה ה
Se come la cena festiva, en un
ambiente de profunda alegría.

Se moja un poco de maror en el jaroset, y se dice la siguiente brajá:
Baruj atá Adonai, Eloheinu melej haolam, asher kidshanu be mitzvotav ve tzivanu al
ajilat maror. (Amén)
Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificaste con Tus
preceptos y nos ordenaste comer maror.

KOREJ
TZAFUN

צָפּון

Al concluir la cena, se come el afikomán

Tercera copa
Baruj atá Adonai, Eloheinu melej haolam, boré Perí hagafen (Amén)
Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, creador del fruto de la vid.

כור ְך

Se hace un sándwich de maror mojado en jaroset entre
dos trozos de la tercera matzá y se dice:
Zejer le mikdash ke Hilel ken asá Hilel bizman she beit ha mikdash haiá kaiam. Haiá
korej pesaj matzá u maror veojel beiajad lekaiem ma she neemar: Al matzot
umerorim iojluhú.
Así solía proceder Hilel en la época en que el Templo aún existía: acostumbraba unir
matzá y hierbas amargas comiéndolas juntas. De este modo cumplía con lo dicho:
“Junto con matzot y hierbas amargas lo comerán”.

Que el manto de paz cubra a Israel y al mundo entero, que la paz sea una semilla,
que la vida sea su fruto. Y que de esta manera florezca la tierra toda.
24
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BAREJ

בָ ֵרְך

Bendito sea el nombre de Dios desde ahora y para siempre. Bendito sea
Él, nuestro Dios, cuyo alimento hemos comido y por cuya bondad
vivimos. Bendito sea Él y Bendito sea Su nombre.
Te agradecemos, Dios nuestro, por el país que nos legaste, por
rescatarnos de la esclavitud y por el sustento que nos provees diariamente.
Pues de nada sirve comer y saciarse sin recordar a aquellos que no tienen
la misma suerte que nosotros.
Pues de nada sirve recordar nuestras penas en Egipto si hoy tenemos la
oportunidad de construir un mundo más justo y no la aprovechamos.
Por eso nosotros agradecemos: Bendito eres Tú, Adonai, por
alimentarnos a todos. Bendito eres Tú, Adonai, por la tierra y por el
alimento.
Recuérdanos en este día y a todos aquellos que nos precedieron. Ten
compasión y gracia con nosotros y socórrenos, porque hacia Ti
dirigimos nuestra mirada. Bendito eres Tú, Adonai, que reconstruirás
nuestra ciudad de Ierushalaim.
Danos nuestro sustento, sé misericordioso con nosotros, rompe el
yugo de nuestros cuellos y que podamos caminar con la cabeza erguida
hacia nuestra tierra. Bendice a esta casa y a todos los presentes, tal como
has bendecido a nuestros padres en el pasado.
El que establece la armonía en Sus alturas nos conceda la paz a nosotros
y a todo Israel. Amén.
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HALEL

הַ לֵ ל

Ahora, hijo mío, vamos a llenar de vino esta copa, y vamos a abrir la
puerta. Preguntarás si estamos esperando a alguien.
Sí, esperamos a alguien. Esperamos a Eliahu ha naví, al profeta Elías, al
precursor del Mesías.

Es un huésped ilustre, aguardado desde hace siglos. Hasta hoy no ha
venido y no hay seguridad de que nos visite esta noche. No tiene
importancia. Lo importante es que nuestra puerta esté abierta. Para el
profeta o para nuestro vecino. Para el Mesías o para el pobre que venga a
pedirnos un poco de comida.

Mientras tanto nosotros le vamos a agradecer a Dios. Agradecerle por
no ser como los demás dioses: aquellos que tienen boca y no hablan, que
tienen ojos pero no ven. Tienen orejas mas no oyen, no huelen con su nariz,
no andan con sus pies. Está lleno de esos dioses hoy en día: como ellos
son sus artífices, sus vidas están llenas de vacíos.

Desde la angustia invoqué a Dios, Él me respondió y me liberó. Dios está
conmigo, nada temo. ¿Qué podrán hacerme los hombres? Es preferible confiar
en Dios y no confiar en los príncipes y reyes. Él es mi fuente y mi canción. Por
eso en Él confío

25

נ ְִרצָה

NIRTZÁ

Cuarta Copa
Dios nuestro y de nuestros padres, al terminar este Seder que conmemora el
éxodo de nuestro pueblo de la servidumbre egipcia, suplicamos poder llevar a
nuestras vidas diarias el mensaje de libertad que aparece en sus símbolos y ritos.
Ayúdanos a diferenciar las formas del fondo, y a no quedarnos en lo superficial.

Por eso levantamos una vez más la copa. Esta es la copa de bendición de
nuestro trabajo, el fruto de nuestro esfuerzo y la fructiferación de nuestra tierra.
Esta es la copa de nuestro compromiso con la vida, con la paz y con la libertad.

Que los recuerdos de esta noche nos inspiren para arrojar nuestras propias
cadenas de intolerancia, de egoísmo y de odio. Resolvemos aquí romper las
ataduras que encadenan nuestras mentes y nos ciegan ante la gloria, la belleza y la
bondad que nos ofrece la vida en abundancia.

ֵ  אֱ להֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עולָ ם,'בָ רּוְך אַ תָ ה ה
.בורא פְ ִרי הַ גָפֶ ן

Baruj atá Adonai, Eloheinu melej haolam, boré Perí hagafen (Amén)
Ayúdanos a comprender que no podemos tener libertad para nosotros, a
menos que estemos dispuestos a darla a otros. Por medio de nuestras acciones
diarias y nuestra devoción, ayudemos, cada uno a su manera, a liberar a todos
aquellos que viven en temor, pobreza y opresión.

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, creador
del fruto de la vid.

Que la luz de la libertad penetre hasta los rincones extremos del mundo y acabe
con la oscuridad de la tiranía, hasta que la tiranía deje de existir y que todos los
hombres sean libres.
Amén.
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KEN SUPIESE I ENTENDIESE

Ken supiese i entendiese i Alavar al D´s kijese Kualo es el Uno?
Uno es el Kriador Baruj Hu Baruj Shemó
Ken supiese i entendiese i Alavar al D´s kijese Kualo es el Dos?
Dos Moshe i Aron. Uno es el Kriador. Baruj Hu Baruj Shemó
Ken supiese i entendiese i Alavar al D´s kijese Kualo es el Tres?
Tres Muestros padres son. Dos Moshe y Aron. Uno es el Kriador
Baruj Hu Baruj Shemó
Ken supiese i entendiese i Alavar al D´s kijese Kualo es el Kuatro?
Kuatro Madres de Israel. Tres muestros Padres son. Dos Moshe i Aron
Uno es el KriadorBaruj Hu Baruj Shemó.

ָָארץ
ֶ  אֶ חָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ בַשָ מַ י ִם ּוב.אֶ חָ ד מִ י יֹודֵ עַ אֶ חָ ד אֲ נִי יֹודֵ ע
ָָארץ
ֶ  אֶ חָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ בַשָ מַ י ִם ּוב. שְ נֵי לּוחֹות הַ ב ִרית. ַשְ ַני ִם מִ י יֹודֵ עַ שנַי ִם אֲ נִי יֹודֵ ע
.ָָארץ
ֶ  אֶ חָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ בַשָ מַ י ִם ּוב. שְ ֹלשָ ה ָאבֹות שְ נֵי לּוחֹות הַ ב ִרית. ַשְ ֹלשָ ה מִ י יֹודֵ עַ שֹלשָ ה אֲ נִי יֹודֵ ע
 אֶ חָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו. שְ נֵי לּוחֹות הַ ב ִרית.ַארבַע אִ מָ הֹות שֹלשָ ה ָאבֹות
ְ ַַארבַע מִ י יֹודֵ עַ ַארבַע אֲ נִי יֹודֵ ע
ְ
ָָארץ
ֶ שֶ בַשָ מַ י ִם ּוב
ִא
ֵש
ִמ
ַע
ֵיֹוד
ִמ
ַע
 שְ נֵי לּוחֹות. שְ ֹלשָ ה ָאבֹות.תֹורה ַארבַע מָ הֹות
ָ  חֲ שָ ה חּומ י.
חֲ מִ שָ ה מִ י יֹודֵ חֲ שָ ה אֲ נִי
ָָארץ
ֶ  אֶ חָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ בַשָ מַ י ִם ּוב.הַ ב ִרית
...
 ַאחַ ד עָ שָ ר. שְ נֵים עָ שָ ר שִ בטַ ּיָא. שְ ֹלשָ ה עָ שָ ר מִ דַ ּיָא. ַשְ ֹלשָ ה עָ שָ ר מִ י יֹודֵ עַ שֹלשָ ה עָ שָ ר אֲ נִי יֹודֵ ע
 שִ שָ ה סִ ד ֵרי. שִ בְעָ ה ימֵ י שַ בתָ א. שְ מֹונָה ימֵ י מִ י ָלה. תִ שְ עָ ה י ַרחֵ י לֵידָ ה. עֲ שָ ָרה דִ ב ַרּיָא.כֹוכ ַבּיָא
אֶ חָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו.שְ ֹלשָ ה ָאבֹות שְ נֵי לּוחֹות הַ ב ִרית.ַארבַע אִ מָ הֹות
ְ .תֹורה
ָ  חֲ מִ שָ ה חּומשֵ י.מִ שנָה
ָָארץ
ֶ שֶ בַשָ מַ י ִם ּוב

Ejad mi iodea? Ejad aní iodea. Ejad Eloheinu shebashamaim ubaaretz.

Ken supiese i entendiese i Alavar al D´s kijese Kualo es el Sinko?

Shnaim mi iodea? Shnaim aní iodea. Shnei lujot habrit. Ejad Eloheinu
shebashamaim ubaaretz.

Snko livros de Israel.Kuatro Madres de Israel. Tres muestros Padres son.
Dos Moshe i Aron. Uno es el Kriador Baruj Hu Baruj Shemó

Shloshá mi iodea? Shloshá aní iodea. Shloshá avot. Shnei lujot habrit. Ejad
Eloheinu shebashamaim ubaaretz.

….

Arbá mi iodea? Arbá aní iodea. Arbá imaot. Shnei lujot habrit. Ejad Eloheinu
shebashamaim ubaaretz.

Ken supiese i entendiese i Alavar al D´s kijese Kualo son los Treze?
Treze anyos del Bar Mitzvá. Doje Tribus de Israel. Onze estreas de Yosef. Diez
Mandamientos de la Ley. Mueve meses de la Prenyada. Ocho días de la Milá. Siete
días con el Shabat. Sech días de la semana. Sinko livros de Israel.
Kuatro Madres de Israel. Tres muestros Padres son. Dos Moshe i Aron
Uno es el Kriador. Baruj Hu Baruj Shemó
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Ejad mi iodea

Jamishá mi iodea? Jamishá aní iodea. Jamishá jumshei Torá. Arbá imaot. Shnei
lujot habrit. Ejad Eloheinu shebashamaim ubaaretz.….
Shloshá asar mi iodea? Shloshá asar aní iodea. Shloshá asar midaiá. Shnei
asar shivtaiá. Ejad asar kojvaiá. Asará divraiá. Tishá iarjei leidá. Shmoná iemei
milá. Shivá iemei shavtá. Shishá sidrei mishná. Jamishá jumshei Torá. Arbá
imaot. Shenei lujot habrit. Ejad Eloheinu shebashamaim ubaaretz.
29

HATIKVA

JaD gadia

כ ֹּל עֹוד ַּב ֵּלבָב ְּפנִימָה

ָ  חַ ד ג ְַדי.  חַ ד ג ְַדי ָא.  ְד ָזבִין ַאבָא בִתְ ֵרי זּוזִי.  חַ ד ג ְַדי ָא. חַ ד ג ְַדי ָא

Nefesh iehudi homia,

,נֶפֶׁש י ְּהּודִי הֹו ִמי ָה

 ו ְשָ חַ ט לְ מַ לְ אַ ְך הַ מָ וֶת.וְָאתָ א הַ קָ דֹוש בָרּוְך הּוא

Ulfaatei mizraj kadima

,קָדִ ימָה, ּו ְּל ַּפ ֲאתֵּי ִמז ְָּרח

Kol od balevav penima

Ain leTzion tzofia.
Od lo avdá tikvatenu,
Hatikva bat shnot alpaim,
Lihiot am jofshi beartzenu
Eretz Tzion virushalaim

,ַּעי ִן ְּלצִיֹון צֹו ִפי ָה
,עֹוד ֹלא ָאבְּדָ ה תִ ְּקוָתֵּ נּו
,הַּתִ ְּקוָה בַּת ׁשְּנֹות ַא ְּל ַּפי ִם
,ְַּארצֵּנּו
ְּ ִלהְּיֹות עַּם ָח ְּפׁשִי ב
.ׁש ַּלי ִם
ָ ֶֶ ֶרץ צִיֹון וִירּו

. תֹורא
ָ ְ דְ שָ חַ ט ל. דְ שָ חַ ט לַ שֹוחֵ ט
. נּורא דְ שָ ַרף לְ חּוטְ ָרא
ָ ְ ְד ָכבָא ל. דְ שָ תָ ה לְ מַ י ָא
. ְדהִ כָה לְ ַכלְ בָא ְדנָשַ ך לְ שּונ ְָרא
. ְד ָזבִין ַאבָא בִתְ ֵרי זּוזֵי. ְדָאכְלָ ה לְ ג ְַדי ָא
.  חַ ד ג ְַדי ָא. חַ ד ג ְַדי ָא
Jad gadia, jad gadia, dezabin aba bitrei zuzei, jad gadia, jad gadia.
Veata " Hakadosh Baruj Hu" , veshajat lemalaj hamavet, deshajat lashojet, deshajat letora,
deshata lemaya , dejaba lenura ,desaraf lejutra, dehika lejalba, denashaj leshunra, deajla
legadia, dezabin aba bitrei
zuzei, jad gadia, jad gadia.

Un cabritico que lo mercó mi padre por dos levanim, por dos levanim.Y vino el gato y
araño al cabritico, que lo mercó mi padre por dos levanim, por dos levanim.
Y vino el perro y mordio al gato, que araño al cabritico que lo mercó mi padre por
dos levanim, por dos levanim.

Mientras en lo íntimo de nuestro corazón palpite el alma Judía, y en dirección al
Oriente nuestros ojos avisten Sión, entonces nuestra esperanza no estará perdida. La,
esperanza de dos mil años de ser un pueblo libre en nuestra tierra. La tierra de Sión y
Jerusalem.

Y vino el palo y aharvó al perro, que mordio al gato que araño al cabritico que lo
mercó mi padre por dos levanim, por dos levanim.
Y vino el fuego y quemó al palo, que aharvó al perro, que mordio al gato que araño al
cabritico que lo mercó mi padre por dos levanim, por dos levanim.
Y vino el Dí´s alto y mató al malaj, que mato al shojet, que mató a la vaca, que bebió el
agua, que amató al fuego, que quemó al palo, que aharvó al perro, que mordio al gato
que araño al cabritico que lo mercó mi padre por dos levanim, por dos levanim.

32

31

Las Cosas Por Su Nombre

Riesgo de Libertad

JosÉ Angel Trelles
Eso que dice mi gente
con pocas palabras y tanto respeto,
andando caminos a veces inciertos,
y siempre adelante, naciendo y muriendo.
Eso que inunda las calles
con cada mirada, con cada silencio
del hombre que lucha y construye su
sueño
a veces ganando y a veces perdiendo.
Eso que algunos regalan
o venden en cuotas a muy bajo precio,
sintiéndose luego vacíos por dentro,
buscando razones, negando y mintiendo.
Eso que algunos escriben
y que luego esconden temblando de
miedo
sintiendo la fuerza tremenda del viento
que crece al oír su voz.
Eso que ronda en el aire
en todos los tiempos, en todos los
pueblos,
sembrando la tierra, golpeando el
acero,
buscando horizontes, pensando y
sintiendo.
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Reír es correr el riesgo de parecer tonto.
Eso que un día mi padre
trató de explicarme con tantos ejemplos,
viviendo su vida de cada momento,
mirando al destino con ojos sinceros.
Eso que algunos regalan
o venden en cuotas a muy bajo precio,
sintiéndose luego vacíos por dentro,
buscando razones, negando y mintiendo.
Eso que algunos escriben
y que luego esconden temblando de miedo,
sintiendo la fuerza tremenda del viento
que crece al oír su voz.
Eso se llama LIBERTAD.
Eso se llama ternura,
se llama coraje, se llama locura,
se llama mi amigo, mi patria, mi sueño,
se llama mis manos, se llama te quiero.
Eso se llama LIBERTAD.

Llorar es arriesgarse a parecer sentimental.
Acercarse a otro es arriesgarse a comprometerse.
Mostrar emoción es arriesgarse a que te conozcan.
Someter a la gente a tus ideas y sueños es ponerlos en riesgo.
Amar es correr el riesgo de no ser correspondido.
Vivir es arriesgarse a morir.
En toda esperanza hay riesgo de desespero.
En todo intento el riesgo de fracasar.
Pero los riesgos se han de tomar,
porque el mayor peligro en esta vida es no arriesgar nada.
Porque el que nada arriesga,
nada hace ... nada tiene ... nada es.
Tal vez pueda ahorrar el sufrimiento y el dolor
pero a fin de cuentas no puede aprender,
ni sentir, ni cambiar, ni crecer, ni amar, ni vivir.
Encadenado por las certidumbres será un esclavo,
sacrificará el ser libre.
Sólo arriesgando se consagra la libertad.
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לשנה הבאה בירושלים
Leshaná habaá birushalaim!!!
El año próximo en
Ierushalaim!!!

Pensá un deseo o un sueño en relación a Ierusahlaim y a Israel

Selección y traducción de textos a cargo de:
Morim: Shoshana Gleizer
Mijal Nusynbaum

Yacov Tenembaim
Jaia Grinbaum

Claudio Tzatzkin
Aliza Rofchuc

Director Comunitario: Sebastián Grimberg
Directora Estudios Judaicos: Lic. Miriam Jablonski
Diseño a cargo de: Coordinadora de Informática: Judith reznik
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