




 

 

Tnuat Noar Jalutzit Tzionit Klalit 

Israel Hatzeirá 

 תנועת נוער חלוצית ציונית כללית

 ישראל הצעירה
 

 

 

 

 

 

Selección de textos: 
VAADÁ JINUJ 

 

Diseño y Diagramación:  
ARIEL GITLIN 

Ilustración de portada: 

Ale Hacker (Letamid) 

 

2011  

Esta noche celebramos Pésaj, 
el éxodo de Egipto. La odisea que nos llevó 
de la esclavitud al desierto, al Monte Sinaí y 
a la tierra prometida. 



 

 להיות עם חופשי...
Ser un pueblo libre…   
Shalom ve Jag Pesaj Kasher VeSameaj. 

Bienvenidos a la Hagadá de Pesaj de la Tnuá Israel Hatzeirá. 

Es una difícil tarea dar unas palabras inaugurales para este joven-viejo 

libro que editamos con mucha dedicación y trabajo. 

Viejo, porque es una reedición de una tradición escrita y oral 

antiquísima que relata y nos guía a través de los anales de la infancia del 

pueblo judío. 

Joven porque somos justamente nosotros, la Tnuá, los que le insuflamos 

una vida nueva tan cargada de historia como de actualidad. 

Personalmente disfruto de pensar (y probablemente muchas Morot 

puedan hacer objeciones y correcciones históricas pertinentes) de que al 

leer la Hagadá nos transportamos hasta el pie del Monte Sinaí y 

asistimos al nacimiento del Pueblo Judío (tal vez para esa época sea más 

correcto utilizar  “Pueblo Hebreo”, pero tanto más da). Eso no nos sesga 

la historia previa a las Hazeret HaDivrot (Diez Mandamientos), sigue 

perteneciéndonos como descendientes de los Hebreos, hijos de Israel y 

de Abraham, que antes eran esclavos, que antes eran una familia, pero 

que nunca habían sido un pueblo, mucho menos, un Pueblo Libre. Es en 

este casamiento que celebramos con D’s, que nos convertimos de 

Liberados a Libres y de Hebreos al Pueblo Hebreo. Los Diez 

Mandamientos son el inicio de la formación de una identidad nacional 

colectiva, de lazos inquebrantables de fraternidad, de una determinación 

férrea a mantener por los siglos de los siglos el recién adquirido estatus 

de Libertad. Ese momento es simplemente maravilloso y poder estar 

festejándolo, ya más de 3.000 años después con los verdaderos 

hermanos, llena el corazón de alegría y regocijo. 

Pero creo fervientemente que la Hagadá de Pesaj no es simplemente un 

“tour” por el pasado, de ser así yo recomendaría que festejemos Pesaj 

un par de veces en la vida, cuando nos empiece a fallar la memoria, 

pero definitivamente no todos los años una tediosa repetición de una 
historia conocida. Las Hagadot de Pesaj (toda la literatura judía a gusto 

 



 

de quién les escribe) tienen esa cualidad de haber sido impresas tal vez 

hace mucho tiempo y a la vez, ser libros totalmente nuevos cada 15 de 

Nisan. 

Es nuestro deber el recorrer la Hagadá críticamente con nuestro 

presente. Reflexionar cual es nuestro Pesaj de hoy. Probablemente haya 

dos grandes esferas: la personal, en la cual cada uno tendrá su Mitzraim 

del cual debe luchar por liberarse y cuya única alternativa será ser su 

propio Moshé. Luego, la esfera colectiva. Es muy importante recordar la 

forma en la cual Pesaj nos invita a relacionarnos con nuestra historia. 

Hace ya más de 3.000 años que D’s me sacó de Egipto a mí, que sólo 

cuento con 20 y sin embargo, salí de allí junto a todos mis antepasados, 

mis sucesores y quien me lee.  

Hace unos años que el Pueblo Judío festejó un Pesaj desfasado por casi 

un mes, un 5 de Iyar de 5708 (14 de Mayo de 1948), en el cual reafirmó 

su voluntad milenaria e indisoluble de ser un Pueblo Libre.  

Y es porque Pesaj es pasado, presente y futuro que hoy debemos 

preguntarnos cuál es el Paró que nos aqueja y nos oprime, que busca 

desvincularnos de nuestra identidad y de nuestra Tierra, Eretz Israel. 

Sólo mediante esta reflexión y la acción colectiva, la valentía colectiva 

de seguir formando parte orgullosa del Pueblo Judío es que podemos 

reafirmar nuestra Libertad, la de nuestros hermanos y la de nuestro 

Medinat Israel. 

Los invito a que recorramos las páginas de esta Hagadá, ávidos de 

Libertad, juntos. 

El año próximo en Jerusalém לשנה הבאה בירושלים

 העזה והגשמה!!
¡¡ HEAZÁ VE HAGSHAMÁ !! - ¡¡ VALENTÍA Y REALIZACIÓN !! 

 

Ezequiel Wajs 

Rosh Hanagá Tnuat Noar Jalutzit Tzionit Klalit Israel Hatzeirá  

 



 

Con toda festividad judía se comienza con el encendido de las velas antes de la 
puesta del sol recitando: 

 

Bendito eres Tú Eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que nos 
consagró con Sus preceptos, y nos ordenó encender la vela de (en 

viernes: de Shabbat y de) iom tov. 

 

Sheejeianu 

 

Bendito eres Tú Eterno, Dios 
nuestro, Rey del universo, que 
nos dió la vida, nos hizo existir y 
nos hizo llegar hasta este 
tiempo. 



 

ORDEN - SEDER -  

A continuación se describen los pasos y el orden a seguir durante el Seder. 

Consagración 

Lavado 

Karpás 

Partir 

Relato 

Lavado 

Bendición 

Matzá 

Maror 

Sándwich 

Mesa servida 

Oculto 

Bendecir 

Alabanza 

Sea agradable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Mi reflexión 
 

Cuando hablamos de familia no sólo nos referimos a 
nuestros parentescos biológicos, sino que incluímos en esa 
concepción también a aquellos que nos rodean diaramente o que 
alguna vez hicieron algo que nos marcó fuertemente en nuestra 
identidad. 
 

En el momento en que pretendemos organizar un seder, no 
sólo pensamos en quién hace el Leikaj kasher le pesaj o el 
Guefilte Fish. También pensamos en quién va a cantar el número 
trece del "Ejad, Mi iodea?", en cómo le enseñamos al miembro 
más chiquito de la familia el Má Nishtaná, en cómo dividmos 
cada texto tan valioso entre todos los participantes del seder 
para así construirlo juntos. 
 

Pesaj es a mí entender una puesta en práctica del concepto 
familiar al cual antes me referí. El seder es la excusa perfecta 
para participar entre todos, para invitar a una cena fuera de lo 
convencional a quien quiera, para abrirle la puerta a quienes no 
tienen qué comer y compartir lo que juntos preparamos. Pesaj 
reune a la familia y es eso lo que en nuestro Séder tnuatí 
queremos resaltar. 
 

Jag haPésaj Kasher veSameaj lekulam. 

 
Dani Rapp 

Beitzim (Bogrim Bet) 

 



 

 

 

La Keará: 

plato con los símbolos 
de Pésaj. 

 
 
 
 
 

Maror:  
Hierbas amargas: lechuga, rábano, endivias. Es el símbolo de la 
amargura que nos produjo la esclavitud. 
 

Zroa:  
Hueso de carne o pollo. Es el símbolo de la ofrenda pésaj. Es lo único 
que hay en la keará que no se come durante el seder.  
 

Karpáz:  
Papa, radicheta, apio o perejil, que luego se mojará el agua salada. 
Simboliza la rudeza del trato recibido en el cautiverio. 
 

Beitzá:  
Huevo cocido. Nos recuerda la tristeza por la destrucción del Templo. 
 

Jaroset:  
Pasta de manzana o dátiles, nueces y vino. Simboliza el barro y la 
arcilla con que se moldearon los ladrillos de los palacios egipcios.  



 

(Se llena la primera copa) 

Esta es la copa de la redención que celebra la salida de los Hijos de Israel de 
la esclavitud a la libertad, del exilio a la redención y a la vida. 

 

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


 

 

En viernes a la noche añadir lo que está entre paréntesis. 


 




 

 

 


  



 

 
 
Bendito eres Tú Eterno, Dios 
nuestro, Rey del universo, que 
nos eligió de entre todos los 
pueblos y nos elevó de entre 
todas las lenguas y nos santificó 
con Sus preceptos, y nos diste, 
Eterno, Dios nuestro, con amor 
(sábados para descansar y) fiestas para 
la alegría, festividades y tiempos 
de felicidad, (este día de shabbat y) 
este día de la fiesta de las 
matzot, tiempo de nuestra 
libertad, (con amor) sagrada 
convocación, recuerdo de la 
salida de Egipto. 
Porque a nosotros nos elegiste y 
a nosotros nos santificaste de 
entre todos los pueblos, (y shabbat) 
y fiestas de Tu santidad (con amor y 

voluntad) con alegría y felicidad 
nos has hecho heredar. Bendito 
eres Tú, Eterno, que santifica (al 

shabbat y) a Israel y a las fiestas. 
 

 
 
 
 

Se lavan las manos del modo ritual pero sin recitar ninguna bendición. 
Algunos acostumbran que solamente el jefe de familia proceda a este lavado. 

 



 

La verdura es el símbolo de la primavera y del milagro del renacimiento de la 
naturaleza. 
En esta estación, Israel, está ataviada de verde, el espíritu del hombre se 
reanima y renovamos nuestra fe en un mundo en que prevalecerán la 
libertad y la justicia. 
El agua salada en que se moja el Karpás, se ha interpretado como una 
alusión a las lágrimas vertidas por los oprimidos. 
(Antes de comer el Karpás remojado, se recita la siguiente bendición) 

 
Bendito eres Tú Eterno, Dios 
nuestro, Rey del universo, 
creador del fruto de la tierra. 


 

 
 

 

Se parte en dos la matzá del medio. 
La parte más grande se envuelve en una servilleta y se esconde, para que los 
pequeños lo busquen. Luego se comerá como postre o “Afikomán”. 
El objetivo de la búsqueda del Afikomán al final de la cena, es para incentivarlos a 
que permanezcan despiertos y escuchen el relato de la Hagadá, 
participando activamente de los festejos. 

Por ello, el que encuentre el Afikomán, será recompensado. 

  



 

Este es el momento en que comienza el relato de Pésaj, la Hagadá, haciendo 
alusión al alimento principal, la matzá. 

Después de descubrir las Matzot, se levanta la fuente del Seder. 
Se abre la puerta y se recita: 

Este es el pan de la pobreza y la 
persecución que comieron 
nuestros antepasados en la tierra 
de Egipto. 
 

Que entren y coman todos 
aquellos que padecen hambre. 
Que vengan a celebrar Pésaj 
todos los necesitados. 
 

Este año todavía estamos aquí, el 
próximo en la tierra de Israel. 
Este año somos esclavos, el 
próximo seremos libres. 






 





 


 

 

 

  



 

Se invita al más pequeño del hogar a cantar “Ma Nishtaná”, y luego los 
mayores le contestaran. 
 


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

 


En otras noches podemos comer tanto pan leudado como sin 
levadura; esta noche solamente sin levadura. 

 


En otras noches comemos toda clase de verdura; esta noche 
solamente hierbas amargas. 

 
 


En otras noches no tenemos que mojar nuestras verduras en 
condimento alguno; esta noche, dos veces: unas hierbas en agua 
salada y las amargas en el jaroset. 

 
  


En otras noches comemos, ya sea sentados o reclinados; esta 
noche todos nos reclinamos. 

  



 

Pesaj, una invitación a apropiarse de la historia. 

 

Sin lugar a dudas la celebración de Pesaj marca un hito en el 
calendario hebreo. Pesaj es “La Festividad” con mayúsculas, es uno de los 
comienzos del año como marca la Torá. Pesaj por sobre todas las cosas es 
la reunión y conmemoración en el seno familiar, es la narración y 
recreación circular histórica de un hecho fundante y fundamental de 
nuestro pueblo que nos vuelve a interpelar año tras año. Es una fiesta 
interactiva donde unos preguntan y otros responden. Es una fiesta plural  
y diversa donde se encuentran y coexisten los cuatro hijos: el sabio, el 
malvado, el simple y el que no sabe preguntar. 
 

Al recuperar la libertad, lo primero que se le otorgaba al esclavo 
era la palabra; es decir, la posibilidad de decir, de narrar, de expresarse. 
Esta festividad sin ninguna duda es la celebración también de la palabra 
en el sentido creador, la reflexión, la enseñanza y el aprendizaje. 

 
La salida de la esclavitud hacia la libertad (me avdut  le jerut) signa 

al pueblo judío no sólo en aquellos momentos sino que el eco de la 
liberación nos impacta hasta el presente de múltiples formas, tanto como 
individuos, como desde nuestra identidad de pueblo o civilización. 

 
Los judíos vivimos en tres ejes temporales: pasado, presente y 

futuro. De allí que la Hagada nos invita a pensar que “be jol dor va dor 
jaiav adam lirot et atzmo keilu hu iatza mimitzraim, a vernos como si 
nosotros hubiéramos salido de Egipto. Nos invita entonces a repensar y 
reinterpretar esta epopeya hoy e inmediatamente nos remite a 
transmitirla, a legarla de cara al futuro como lo marca el precepto de 
vehigadta lebinja (“Y le narrarás - o contarás -  a tu hijo”) incluido en la 
lectura de la Hagada. 



 

El éxodo de Egipto está más que representado en toda la liturgia 
judía. Permanentemente en las plegarias diarias y festivas leemos zejer 
leietziat mitzaraim (En recuerdo a la salida de Egipto). Recordamos la 
esclavitud para valorar la libertad. Recordamos el dolor como homenaje a 
aquellos sufridos mártires esclavos; por un lado para poder valorar la vida, 
pero por sobre todas las cosas para comprometernos con el padecimiento 
de aquellos que en la actualidad son condenados a la opresión y a 
oprobios. Nuestro compromiso con el pasado y presente signará el futuro, 
como fueron las marcas en los pórticos de los judíos en la décima plaga. 

 
Uno de los significados que nos remite la palabra Mitzraim (Egipto 

en hebreo) es a la palabra tzar, que significa “estrecho”. Pesaj es la 
invitación a salir desde la estrechez a la amplitud, es la invitación a salir 
del yo para pensar y actuar en el nosotros. Si bien literalmente Pesaj es 
saltear o saltearse su sentido es más amplio, justamente saliendo de la 
interpretación estrecha. Conociendo la historia, haciéndola propia, 
debatiéndola y resignificándola es que podremos encontrar año tras años 
nuevos sentidos y significados del Pesaj. 

 
David Ben Gurion, destacado líder sionista y primer Primer 

Ministro de Israel acuñó una frase que dice “nuestro pasado no sólo está 
detrás nuestro, está en nuestro ser mismo”, y esta es la invitación que año 
tras año nos hace Pesaj, a no solo ser empáticos frente a la narración, sino 
que nos invita a apropiarnos de nuestra historia y derrotero como pueblo, 
a sumar estas experiencias y vivencias a la biografía personal y propia, que 
a partir de ese momento deja de ser singular para transformarse en plural 
y colectiva… Jag Sameaj. 

 

Enrique M. Grinberg 
Representante para el Cono Sur 

Departamento de Actividades para la Diáspora 
Organización Sionista Mundial 



 

Ese es nuestro problema. Demasiada historia. Uno carga tanta historia 
que no puede liberarse de ella. La historia: la enfermedad del judío. Aún 
celebramos el éxodo de Egipto. Los faraones que nos oprimieron yacen en 
pirámides pero nosotros aún celebramos. O el templo de Jerusalén. Hace más 
de 2000 años los romanos lo destruyeron. El Imperio Romano cayó hace 
mucho pero aún lloramos. No podemos olvidar. La enfermedad del judío. 

Los cristianos se regocijan con un nacimiento que ocurrió hace 2000 
años, pero El también era judío. No podemos olvidar. Estábamos tan 
ocupados con recuerdos que no llegamos a extinguirnos como el resto. Hay 
debates en escuelas de Talmud que ya eran antiguas en la Edad Media. 
Historia. Todo es historia. Las cargas como una joroba en la espalda. Muy 
bien. Mucho ocurrió durante siglos en India y China también. Pero hay miles 
de millones de chinos que pueden compartir su historia entre ellos. 

¿Pero nosotros los judíos? 
¿En especial los alemanes? 
Demasiada historia para tan pocas personas. Demasiada historia. 

Traté de escapar de ella pero nadie corre tan rápido.  
 

Un judío común y corriente (2006), 

 película alemana dirigida por Oliver Hirschbiegel. 

 
Esclavos fuimos  

del faraón en Egipto, 
y Adonai nos sacó de allí  

con mano fuerte  
y brazo poderoso. 



 

Referente a cuatro hijos habló la Torá: uno sabio, uno malvado, uno simple 
y uno que no sabe preguntar. 
 

¿Qué es lo que dice?: 
"¿Qué son estos testimonios y 
leyes y reglas que les ordenó el 
Eterno, nuestro Dios, a 
ustedes?" (Devarim/Deuteronomio 6:20). 

Entonces tú también le 
dirás las leyes de Pésaj: “No se 
debe comer después de la 
ofrenda (o afikomán) de Pésaj 
ningún alimento”. 

 

¿Qué es lo que dice?: 
"¿Qué es todo este ritual para 
ustedes?" (Shemot/Éxodo 12:26)."Para 
ustedes" - y no para él. Y por 
cuanto que se excluyó de la 
comunidad negó lo principal. 

Entonces tú también 
muévele los dientes y dile: "Por 
esto, es que Dios hizo por mí, 
cuando salí de Egipto" 
(Shemot/Éxodo 13:8). "Por mí" - y no 
por él. Si hubiera estado allí no 
hubiese sido redimido. 
 

¿Qué es lo que dice?: 
"¿Qué es esto?" (Shemot/Éxodo 

13:14). 

Y tú le dirás: "Con mano fuerte 
nos sacó Dios de Egipto, de 
casa de esclavitud" (Shemot/Éxodo 

13:14). 

…tú lo motivarás. Como está 
escrito: "Y le relatarás a tu hijo 
en ese día diciendo: Por esto es 
que Dios hizo por mí, al 
sacarme de Egipto" (Shemot/Éxodo 

13:8). 
 

  



 

Después de relatar el periplo espiritual de Abraham que lo condujo hacia 

Dios y su ascenso hacia la Tierra de Israel, ahora la Hagadá nos relatará otro 

viaje: el del descenso de sus descendientes hacia la esclavitud en Egipto. 

Pero antes de hacerlo, la Hagadá nos vuelve a asegurar, tal como lo hiciera 

Dios con Abraham, que más allá de todas las idas y vueltas de la historia, 

hay una promesa divina que garantiza la continuidad de nuestro pueblo. 

Bendito es Él que guarda Su promesa con Israel.  Pues el Santo, 

bendito sea, calculó el fin de la esclavitud, y actuó tal como le 

prometiera a Abraham en el “Pacto entre las partes”, como fuera 

dicho: "Y Dios le dijo a Abram: Habrás de saber que extranjera 

será tu descendencia en una tierra ajena y los esclavizarán y los 

oprimirán cuatrocientos años.  Y también al pueblo que servirán, 

juzgaré. Y luego saldrán (tu descendecia) con gran 

riqueza" (Bereshit/Génesis 15:13-14). 

 

Y esta promesa fue la que sostuvo a nuestros antepasados y a 
nosotros, pues no ha sido sólo uno el enemigo que se levantó para 
exterminarnos, sino que en cada generación hay quienes lo intentan, 
mas el Santo, bendito sea, nos continúa salvando de sus manos.  



 

Memoria Activa 
 

Muchas veces me pregunto por qué no olvidamos las cosas 
malas que nos ocurrieron, y después pienso que de ser así correríamos 
el riesgo de olvidar las buenas. Y me resultaría insoportable vivir sin el 
recuerdo de tantos momentos maravillosos, momentos míos, 
momentos compartidos. Y olvidar sería como morir, como dejar de ser, 
ir por la vida sin saber nada, y cuando no se sabe tampoco se desea, ni 
se disfruta, ni se ama, ni se aprende. Gracias a la memoria uno no sólo 
es lo que es, uino es mucho más. Uno encierra dentro de sí su propio 
pasado, su propia vida y también el pasado de otros, un pedazo de la 
vida de otros, una parte de los sueños de los otros que están y de los 
otros que ya no están. Me resultaría inaceptable ser sólo yo, me 
parecería pobre, como si me perdiera de un mundo complejo y a la vez 
mágico, que como el mío tuvo pinceladas de amor, de tristezas, de 
sueños, de duelos, de recuerdos, de energía. Puedo ser yo porque 
existieron miles de personas detrás de mí, así como yo deseo existir 
dentro de cada uno de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Si logro ser 
y sentir por un instante lo que sintió ese otro que hace miles de años 
atravesó un desierto, o ese otro que cruzó mares, o ese otro que lloró 
de felicidad, seré rica, porque dentro mío vivirá un pueblo.  
 

Diana Malamud,  
integrante de la agrupación Memoria Activa  



 

 

EN MEMORIA DE 

DEMIÁN SZABO (Z”L) 

PAIL MEKOMI DE 

ISRAEL HATZEIRÁ 

SU TNUÁ LO RECUERDA 

CON MUCHO AFECTO Y 

ADMIRACIÓN 

 



 

 

 

“Generación tras 

Generación 

seguimos renovando 

nuestra Promesa 

de Libertad”
 

 

Dolly y Mauricio Stamati  



 

 

 

A los/as Javerim/ot de la  

Tnuá Israel Hatzeirá y sus familias 

los mejores deseos de un 

Jag Sameaj!!!   



 

 



 

 

 

 

La Maskirut Olamit 

de Hanoar Hatzioní 

les desea un Jag Sameaj! 

  



 

Por cada una de las plagas mencionadas aquí, se extrae una gotita de vino de la 
copa y se la deposita en una servilleta, empleando para esto el dedo meñique. 

Diez plagas trajo el Santo, bendito sea, sobre los egipcios en 
Egipto, y estas son: 

 
 









  

Dam 

Tzfardea 

Kinim 

Arov 

Dever 

Shejín 

Barad 

Arbé 

Joshej 

Makat Bejorot 

Sangre 

Ranas 

Piojos 

Fieras salvajes 

Peste 

Sarna 

Granizo 

Langosta 

Oscuridad 

Muerte de los primogénitos 

Rabí Yehudá acostumbraba agruparlas en siglas: 

DeTZaJ (Dam – Tzfardea – Kinim) 
ADaSH (Arov – Déver – Shjín) 
BeAJaV (Barad – Arbé – Jóshej – Majat Bejarot) 



 

Es difícil responderse a sí mismo ¿qué significa Pesaj?, e igual de difícil puede 

surgir nuestra importancia sobre el tema. Es que no siempre las ideas nos surgen por 

hechos concretos o por una simple historia de primaria de la cuál entre actos y 

actuaciones se nos graba en la cabeza, sino por relaciones actuales que por poco o gran 

interés siempre nos surgen diferentes intereses sobre el tema y preguntas para 

desenlazar. Así que los invito a pensar con migo… 

El “Daieinu” una larga lista de milagros que Dios hizo para con nosotros, 
cada uno de los cuales habría sido una maravilla tan sólo por sí mismo. 
En una traducción más libre, Daieinu implica decir “Gracias Dios, por 
exagerado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nos hubiera sacado de Egipto nos hubiera bastado. 

Si nos hubiera dado el shabat nos hubiera bastado. 

Si nos hubiera entregado la Torá nos hubiera bastado.  



 

Es Pesaj la festividad que rápidamente podemos relacionar con el concepto de 

libertad, o por lo menos fue la primera reflexión de la cuál sonó en mi cabeza en el 

momento de ponerme a escribir lo que ahora llega a sus manos. La libertad del pueblo 

judío en aquella salida de Egipto, la libertad de aquellos esclavos por la liberación 

espiritual y física, la libertad, la hermana más hermosa. Un término muy simple al 

pasarlo por encima, pero tan amplio al ser profundizado, del cuál muchas derivaciones 

son compartidas por nosotros día a día. 

“La libertad es un concepto inanimado al que se le han dado numerosas 

interpretaciones por parte de diferentes filosofías y escuelas de pensamiento.” Como 

mismo dice esta definición a lo discutido, creo yo, que no hay una persona indicada 

para definir la libertad, tal vez por su valor o por su complejidad, pero es necesaria la 

reflexión personal sobre este tema para comprender las diferentes posiciones y sacar 

una conclusión propia. En mi opinión, es una forma de vida, una capacidad, un 

derecho ilimitado que se toma al nacer, que históricamente no era respetado por 

políticas aristocráticas y de poder. Políticamente, la libertad es considerada para todas 

las posiciones, de diferentes perspectivas y razones. La libertad de expresión, la 

libertad a la igualdad, la libertad de derechos, la libertad pacifista, la libertad de 

reclamo, la libertad en un capitalismo, en un socialismo, y en un comunismo, y aunque 

no siempre sea vista de igual forma, siempre es la misma, y siempre es bien vista. 

La esclavitud, el peor enemigo de la libertad, era en su momento una 

normalidad mundialmente que por equivocaciones importantes existió durante mucho 

tiempo, y hoy en día en reducidos lugares sigue existiendo. Fueron circunstancias 

correctivas lideradas por grandes personajes históricos quienes se encargaron en su 

momento de valorizar y dar presente este derecho de la no esclavitud en el mundo, y 

es por eso que hoy estamos acá recordando en familia, con seres queridos, o 

amistades, un derecho, una historia, una festividad, y con orgullo, un tiempo pasado 

que marca el presente, y que sin este presente, sin nosotros para recordar y 

reflexionar, no existiría dicho pasado. 

Por excusas interminables, hoy nos surge esa “palabra” tan valorizada y 

discutida en el mundo frente a actuales situaciones de conflictos. Creo haber dejado 

una buena razón para pensar hoy en la libertad, y para “festejar” su memoria como 

judíos en este día, o como humanos día a día. Los invito ahora más que nunca, a sacar 

sus propias conclusiones y a opinar libremente. 

Jag Sameaj!                                                                                Axel Kesler (Lito) 

Kvutzá Letamid (Mitbagrim Bet) 



 

 
Rabán Gamliel solía decir: "Quien no explique en Pésaj estos tres elementos, 

no cumple con su deber. Ellos son: Pésaj, Matzá y Maror”. 

 

Pésaj     

El jefe de familia señala el hueso asado y pregunta: 

Este cordero de Pésaj que nuestros antepasados 
solían comer en la época del Templo, 

¿Qué significado tiene? 
Es para recordarnos que Dios salteó (pasaj), las 

casas de nuestros antepasados en Egipto. 

 

Matzá     

El jefe de familia sostiene la matzá y pregunta: 

Esta matzá que comemos, 
¿Qué significado tiene? 

Es para recordarnos a nosotros mismos que la 
masa que elaboraron nuestros antepasados no 

alcanzó a leudar en el desierto. 

 

Maror     

El jefe de familia levanta el maror y pregunta: 

Esta hierba amarga que comemos, 
¿Qué significado tiene? 

Es para recordarnos a nosotros mismos que los 
egipcios amargaron (marerú) la vida de nuestros 

antepasados en Egipto.   



 

Pesaj y el olvido 
Permitir el encuentro de la palabra pesaj y la palabra olvido en el título de 

un artículo que presenciará una Hagadá de Pesaj puede resultar provocador. 
Principalmente, porque nos hemos olvidado de hablar del olvido en estas 
instancias, a cuestas del recuerdo. Relacionado con esto último, los versículos que 
citamos en familia, en el Seder de Pesaj, vienen a reivindicar la memoria como una 
de las columnas fundamentales del pueblo judío. Más allá de la controversia, 
estamos parados frente ante lecciones y elecciones de la memoria.  

La cronología que nos presentan las fuentes judías tienen la siguiente 

sucesión temporal: esclavitud, libertad, desierto (cuarenta años de olvido), leyes, 

memoria como pueblo (mandato de recordar), asentamiento en la tierra 

ancestral. Como pretendemos que nada sea arbitrario, el punto que nos interesa 

aquí es la relación entre la antinomia esclavitud – libertad y memoria. En un 

principio, el pueblo se constituye como tal en libertad, lo que implica instituirse a 

partir de la responsabilidad: por nuestro comportamiento, por nuestras  

 

En cada generación, está obligada la persona a verse a sí 

misma, como si ella misma hubiese salido de Egipto. 
"Y le relatarás a tu hijo en ese día diciendo: Esto es lo que Dios 
hizo por mí, cuando salí de Egipto" (Shemot/Éxodo 13:8). 
No solamente liberó a nuestros antepasados, sino que también a 
nosotros nos liberó junto con ellos. 
"Y a nosotros nos sacó de allí, para llevarnos y darnos la tierra 
que prometió a nuestros antepasados" (Devarim/Deuteronomio 6:23). 
 

 


 

 

  



 

prioridades, por nuestro futuro, por nuestro pasado. El pueblo es 
responsable por su propio pasado. La memoria se construye en libertad porque 
somos libres de construir nuestro pasado, y no podemos transformarnos en 
esclavos del mismo. 

Y en este sentido ingresa la concepción del olvido dentro de la memoria. 
Es imposible tener memoria sin olvidar, o recordar sin olvidar. La memoria en el 
pueblo judío comienza vagando y olvidando por el desierto. Dicha dupla es 
inseparable, y se construye de forma consciente o inconsciente. Es un proceso 
sumamente complejo, desde lo psicológico hasta lo fisiológico, pero lo 
importante que se rescata es que estamos condenados a olvidar. No podemos 
negar esta realidad, y a la hora de construir nuestra historia, tenemos que decidir 
libremente los recuerdos y los olvidos, sobre todo para evitar que nos impongan 
otros recuerdos y otros olvidos. 

Y en este triángulo de libertad, responsabilidad y olvido, somos 
enteramente responsables de nuestro pasado, y eso implica que Pesaj es una 
festividad de alta importancia. No podemos permitir que la historia nos pase por 
al lado nuestro, sino que tenemos que ser parte activa de ella y, de forma 
responsable, recordar y olvidar. No es casual que Pesaj nos traiga la importancia 
de las preguntas (del Ma Nishtana): todos los años, y no rutinariamente sino 
renovadamente, nos tenemos que preguntar sobre nuestra historia, sobre 
nuestros olvidos y recuerdos, sobre la significación de la historia en este contexto 
en particular. 

Borges escribe, en Funes el memorioso, una dimensión anti-judía: un 
hombre, Ireneo Funes, tras un accidente, no puede olvidar ningún detalle de su 
vida. Recordaba perfectamente “las formas de las nubes australes del amanecer 
del treinta de abril de mil ochocientos ochenta y dos y podía compararlas en el 
recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que sólo había mirado una 
vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera 
de la acción del Quebracho”. 

Año a año los judíos entramos en una dimensión especural para 
preguntarnos sobre nuestras consideraciones sobre Funes. Año a año los judíos 
nos debatimos nuestra propia significación en los días de Pesaj. Año a año los 
judíos decidimos entrar en el laberinto de las decisiones sobre la historia de 
nuestro pueblo. 

Erick Haimovich 
Javerim (Bogrim Bet) 

Rosh Jutz - Tnua Israel Hatzeira 

 

  



 

Cuentan que cuando el ejército de Napoleón entró en territorio 
ruso, uno de sus generales pasó por una sinagoga y vio personas 
sentadas en el suelo leyendo y llorando. Asombrado, el general 
preguntó: “¿Quiénes son estas personas, qué están haciendo?”. Le 
contestaron: “Estos son judíos que lloran por la destrucción del Gran 
Templo”. El general volvió a preguntar: “¿Cuándo ocurrió esa 
desgracia?”. Le explicaron que el hecho había acontecido unos 2000 
años atrás y que ese día se recordaba esa efeméride, Tisha b’av. El 
militar quedó muy impresionado y concluyó: “Un pueblo que recuerda 
su pasado de esta forma nunca desaparecerá”.  
 

Dilemas de la Memoria (2006), Jack Fuchs  

 

 

 
Cuando Israel salió de Egipto, 
la casa de Iaacov de un pueblo extraño. 
Iehudá se convirtió en el pueblo 
sagrado de Dios. 
Israel, en su reino. 
El mar los vio y huyó, 
el Jordán retrocedió. (Tehilim/Salmos 114) 








 

 



 

(Se llena la segunda copa) 

Esta es la copa del agradecimiento por haber llegado a estas fiestas libres y 
en paz. 

 

Se lavan las manos, previo a la cena, y se pronuncia la siguiente bendición: 

Bendito eres Tú Eterno, Dios 
nuestro, Rey del universo, que 
nos consagró con Sus 
preceptos, y nos ordenó sobre 
el lavado de las manos.




 

 

Esta es la bendición del pan como alimento.

El jefe de familia toma en sus manos las tres Matzot, y recita: 

Bendito eres Tú Eterno, Dios 
nuestro, Rey del universo, 
que saca el pan de la tierra.


 



 

Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el 
hombre está condenado a ser libre. Condenado, porque no se ha creado 
a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado 
al mundo es responsable de todo lo que hace. 

El existencialismo es un humanismo (1946), Jean-Paul Sartre 

Esta es la bendición de la matzá. 
(Se reparte a cada uno la Matzá que será comida después de esta bendición) 

El jefe de familia deja caer la Matzá más baja sobre el plato, y con las otras dos en 

sus manos recita: 

Bendito eres Tú Eterno, Dios 
nuestro, Rey del universo, 
que nos consagró con Sus 
preceptos, y nos ordenó 
acerca de comer la matzá. 




 

 

 



 

Las hierbas amargas que vamos a comer remojadas en jaroset, nos 
recuerdan la amargura que los Hijos de Israel experimentaron en Egipto. El 
jaroset, simboliza la argamasa de los ladrillos con que nuestros antepasados 
debían construir ciudades para el Faraón. El sabor dulce y amargo del 
jaroset ha de indicar que no importa cuán amargo y oscuro nos parezca el 
presente, hemos de trabajar para mejores días en el futuro. 

El jefe de familia toma en sus manos Maror del tamaño de una oliva, la sumerge en 
el Jaroset, se lo escurre. 
Se entrega porciones similares a los comensales. 
Se recita la bendición y sin interrupción se come sin reclinarse: 

Bendito eres Tú Eterno, Dios 
nuestro, Rey del universo, 
que nos consagró con Sus 
preceptos, y nos ordenó 
sobre la ingestión del maror. 




 

 

 

 

  



 

El jefe de familia toma en sus manos un trozo del tamaño de una oliva de la tercera 
Matzá, misma cantidad de Maror sumergido en Jaroset y repite lo mismo para todos 
los comensales. 

Luego de recitar la siguiente fórmula, todos comen reclinados el sándwich sin 
interrupciones: 

 
Recién hemos comido matzá y maror por separado. Sin embargo, en 
los días en que existía el Templo, Hilel, que era la autoridad del 
Sanhedrín, acostumbraba a juntar el sacrificio de Pésaj con matzá y 
maror y lo comían juntos, a fin de cumplir con lo que está escrito: 
"Sobre matzot y hierbas amargas lo comerán" (Bemidbar/Números 9:11). 
 

 

 

Este es el comienzo de la cena festiva 

Se come con alegría y paz. 
Se procura comer recostado sobre el lado 
izquierdo. 
Se debe concluir la cena con tiempo 
suficiente como para comer el Afikomán 
antes de la medianoche.  



 

Después de la cena, quien dirige el Seder, recibirá la matzá del niño que 
encontró el Afikomán y se repartirá entre todos los comensales como bocado 
final, como postre, para que sea éste el último sabor que degusten en la 
noche del Seder. 

  

 

Oración de bendición después de la comida 

Heme aquí preparado y dispuesto a cumplir con el precepto de bendecir 
después de la comida. Pues está dicho “comerás y te hartarás y 
bendecirás al Señor, tu Dios”. 

(Se llena la tercera copa) 

Esta es la copa de la esperanza y la continuidad. Esperanza por la dignidad 
humana, por justicia, por la honradez, así como para tener la dicha de ver 
que nuestros hijos y nietos se comprometen con esta milenaria tradición. 

 



 

Moshe. El descubrimiento de la identidad 

¿Qué hubiera pasado si Moshe no hubiera descubierto su identidad judía? 
En este artículo intentaré epresar ante ustedes una reflexión que nos trae 

este personaje tan particular de nuestra historia. 
Antes que nada quisiera darles las gracias por el simple hecho de estar 

leyendo aquí y ahora este artículo, ya que esto significa que han aprovechado nuestra 
Hagada y que el esfuerzo realizado no fue en vano. 

Como estaba diciendo anteriormente, Moshe es un personaje sumamente 
interesante. La historia cuenta que, con el fin de mantenerle con vida, Moshe es 
depositado en el río. Luego es rescatado por la hija del faraón.  

Si bien este hecho ya es conocido por todos no nos hemos detenido a pensar 
en la consecuencia  de estos hechos en la construcción de la identidad de Moshe. 

Pensemos ahora que la búsqueda  de esta identidad  es eldesencadenante de 
la historia de Pesaj ¿Por qué? 

Moshe es un joven que crece en un ámbito, en un marco social, del cual es 
realmente ajeno. Esto nos remite a un montón de jóvenes que por diferentes motivos 
han crecido en el seno de familias apropiadoras. Ahora descubrimos que este grupo 
de jóvenes tiene un pasado en común. Hipotéticamente son hijos de personas que en 
algún momento fueron reprimidos por el Estado debido a alguna característica que 
los diferenciaban del resto. 
Estos hijos, crecen, para luego descubrir que su identidad es otra. Que la suya le fue 

robada. Rápidamente estos hijos se agrupan para tratar de ayudar a sus “hermanos”. 

La esperanza reflejada en la Hagadá de Pésaj en la figura de Eliahu Hanaví, 
para quien incluso hay una copa especial en la mesa del Seder. Ese profeta 
será quien venga y anuncie la llegada de tiempos mesiánicos, de la paz 
universal y del amor entre todos los hombres que habitan la tierra. 

(Se llena una copa especial y se abre la puerta) 

 



 

Inmediatamente encontramos el paralelismo con el relato de Pesaj, su 
contenido se resignifica al , se reactualiza , los hijos y nietos recuperan tal como 
Moshé entonces, la identidad. 

Moshe crece y vive toda su juventud prácticamente ignorando su procedencia. 
Al matar al guardia, lo que en realidad lo podemos interpretar metafóricamente 
como el triunfo de una entre dos conciencias preexistentes dentro de su persona, 
Moshe se exilia. 

Queda desamparado, en una especie de limbo. Es el mismo caso que su 
identidad. Moshe no es hebreo, pero tampoco puede ser egipcio. No se  encuentra 
aun dentro de quien sería el salvador del pueblo hebreo o solo un miembro de la 
nobleza egipcia. 

Comienza ese proceso de búsqueda con el exilio y con la necesidad de 
encontrar y armar un nuevo hogar. 

Volviendo al caso anterior, a esta persona que busca a su padre y opta por 
realizarse una prueba de ADN, cuando el hijo se desentiende de su familia “adoptiva” 
siente que no es parte de ninguna familia. Debe encontrar su real  identidad. 

Finalmente, miren que importante para la identidad el hecho de que no basta 
que uno simplemente se la auto adjudique. 

Es igual de importante la “aprobación” del prójimo. A Moshe no sólo le 
alcanzó con encontrarse  a sí mismo (situación de la zarza ardiente donde 
interpretamos que Dios también puede verse como el momento de 
autodescubrimiento) sino que necesita que su pueblo lo reconozca como tal (doble 
función en las plagas. Para los hebreos estas son la confirmación de la identidad de 
Moshe). 

De la misma forma, en la actualidad, pensemos a toda una sociedad 
legitimando el rol de los hijos de los desaparecidos en la última dictadura militar. En 
este último caso, los actores sociales claves que intervienen en la legitimación de la 
identidad son la familia, la justicia y también, la sociedad en su conjunto, que va a 
determinar el grado de aceptación de la nueva identidad. 

Es para concluir que planteo tomarnos a Pesaj también como la festividad de 
reafirmación de nuestra identidad como judíos. Como pueblo. Un pueblo en 
constante redescubrimiento. Y aprovechemos, una semana al año para preguntarnos 
quienes somos. Y si estamos siendo coherentes entre quienes somos y como nos 
mostramos. 

Lio Cornistein 
Shobabim (Bogrim Olim) 

Rosh Jinuj Artzí 

  



 

Jueves, 15 de junio de 1944 
Querida Kitty: 
Es posible que sea la nostalgia del aire libre, después de estar privada de él por 
tanto tiempo, pero añoro más que nunca la naturaleza. Recuerdo todavía muy 
bien que, antes, nunca me sentí tan fascinada por un cielo azul deslumbrante, 
por los pájaros cantores, por el claro de luna, por las plantas y las flores. Aquí, 
he cambiado. 
(…) 
Mirar el cielo, las nubes, la luna y las estrellas me apaciguan y me restituyen la 
esperanza; no se trata, en verdad, de imaginación.  

Diario de Ana Frank 

Salmos de alabanza que siguen a la cena festiva, para indicar que la comida 
forma parte de la tradición. En el judaísmo, la comida queda santificada en 
derredor de la mesa familiar. 
 

(Se cierra la puerta y se sirve la cuarta copa) 

Esta es la copa que dedicamos a todos y cada uno de nosotros que 
practicando la Solidaridad Judía enaltecemos nuestro espíritu, ayudamos a 
nuestra comunidad y fortalecemos al Estado de Israel. Con el orgullo de 
pertenecer, festejamos pues en este Seder, tantos años de existencia y 
realizaciones, augurando la concreción de una Paz verdadera para Medinat 
Israel.  



 

 

¿Quién sabe uno? Yo sé uno. 

 Uno es nuestro Dios, en el cielo y en 

la Tierra. 

 

 

 

¿Quién sabe dos? Yo sé dos. 

Dos son las tablas de la ley; 

 

 

 

¿Quién sabe tres? Yo sé tres. 

Tres son los patriarcas; 

 

 

 

¿Quién sabe cuatro? Yo sé cuatro. 

Cuatro son las matriarcas; 

 

 

 

¿Quién sabe cinco? Yo sé cinco. 

Cinco son los libros de la Torá; 

 

 

 

¿Quién sabe seis? Yo sé seis. 

Seis son los libros de la Mishná; 

 

 

 

 







 



















 





 


 
 

 



 

¿Quién sabe siete? Yo sé siete. 

Siete son los días de la semana; 

 

 

 

¿Quién sabe ocho? Yo sé ocho. 

Ocho son los días antes de la milá; 

 

 

 

¿Quién sabe nueve? Yo sé nueve. 

Nueve son los meses de la gestación; 

 

 

 

¿Quién sabe diez? Yo sé diez. 

Diez son los mandamientos; 

 

 

 

¿Quién sabe once? Yo sé once. 

Once las estrellas son; 

 

 

 

¿Quién sabe doce? Yo sé doce. 

Doce son las tribus; 

 

 

 

¿Quién sabe trece? Yo sé trece. 

Trece son los Atributos de Dios. 


 

 

 


 
 

 















 

 


 
 

 


 
 

 



 

Finalizó el Seder de Pésaj de acuerdo a sus leyes, 
de acuerdo a sus reglas y estatutos. 

Así como tuvimos el mérito de hacerlo, 
así también tendremos el mérito de hacerlo. 

 
El Puro que habita en las alturas, 
erige a la congregación de Israel. 

Pronto dirige a los retoños, 
libres, a Tzión, con cánticos. 

 

 

 

! 

 
¡El año próximo en Jerusalém! 

 

 
 

  



 

ERETZ ISRAEL fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su 
identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su 
soberanía, creando valores culturales de significado nacional y 
universal, y legó al mundo el eterno Libro de los Libros. 
 

En el año de 5657 (1897), respondiendo al llamado del padre 
espiritual del estado judío, Teodoro Herzl, se congregó el Primer 
Congreso Sionista que proclamó el derecho del pueblo judío a la 
restauración nacional en su propio país. 
 

EL ESTADO DE ISRAEL permanecerá abierto a la inmigración 
judía y el crisol de las diásporas; promoverá el desarrollo del país para 
el beneficio de todos sus habitantes; estará basado en los principios de 
libertad, justicia y paz, a la luz de las enseñanzas de los profetas de 
Israel; asegurará la completa igualdad de derechos políticos y sociales a 
todos sus habitantes sin diferencia de credo, raza o sexo; garantizará 
libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura; 
salvaguardará los Lugares Santos de todas las religiones; y será fiel a 
los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
 

HACEMOS un llamado a todo el pueblo judío en la diáspora para 
que se congregue en torno de los judíos de Eretz Israel y lo secunde en 
las tareas de inmigración y construcción, y estén juntos en la gran 
lucha por la materialización del sueño milenario - la redención de 
Israel. 
 

Declaración de la Independencia de Medinat Israel,  
14 de mayo de 1948 



 

 

  



 

 
 


