
Del sacrificio en el Templo al Seder familiar 

 

El término “Seder de Pesaj” tuvo en algún momento el 

significado de “Orden del Sacrificio de Pesaj” en el Templo. 

Pero luego de la destrucción del Templo en el año 70 A.C., 

los rabinos modificaron el Seder siguiendo la base del 

simposio greco–romano (sym / juntos, posium / bebiendo 

vino). Durante estos banquetes helénicos, los invitados se 

reclinaban en divanes mientras los sirvientes les servían 

vino, lavaban sus manos y servían aperitivos y otras 

delicadezas antes de la comida. Los invitados entonces 

participaban en un debate filosófico, luego del cual se servía 

la comida.  

De este modo los rabinos prescribían un banquete similar 

para Pesaj: mucho vino (cuatro copas); aperitivo (karpas); 

reclinarse sobre almohadones; hacer que otros laven 

ceremoniosamente nuestras manos; un banquete real; y lo 

más importante: una discusión filosófica acerca de la historia  

del Éxodo y la cuestión de la libertad  versus la esclavitud. 

Los rabinos deseaban que el Seder de Pesaj fuera una 

experiencia de libertad y afluencia - fue así que eligieron 

pedir prestados los hábitos festivos de sus aristocráticos 

contemporáneos.  

No obstante, existe aquí una diferencia fundamental: el 

festín greco-romano era solo para los ricos, explotaba a los 



esclavos, limitaba el planteo de preguntas y el intercambio 

de opiniones a la clase gobernante, y solo participaban los 

hombres. Pero en el Seder de Pesaj, todas las personas, 

incluyendo las esposas y los hijos más pequeños están 

invitados a comer como la realeza, a hacer preguntas y a 

expresar sus opiniones. Junto al vino de los ricos está el pan 

de la pobreza. Los necesitados deben ser invitados a 

compartir nuestro alimento. Los banquetes muy elegantes 

pueden corromperse fácilmente, pero el seder nos invita a 

saborear nuestra libertad sin explotar o excluir a otros. 

 
Extraído de: “Una noche de libertad, la Hagadá Latina para toda la familia” 


