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Introducción
Una de las mitzvot del Séder que
más destacan nuestra libertad es la
de los dalet kosot, es decir, las cuatro
copas de vino. El Talmud Yeruslami,
Pesajim 10:1, menciona que la fuente
de las cuatro copas deriva de los
cuatro elementos de redención que
menciona el Séfer Shemot (cap. 6):

Rabbi Yaakov Glasser

Decano del Centro para el Futuro Judío de YU, David Mitzner
Rabino de Young Israel de Passaic-Clifton

la tierra por la cual he alzado Mi mano
para entregarla como juré a Abraham,
אתי
ִ ֵ וְ הֹוצ,’ ֲאנִ י ה,יִ ְׂש ָר ֵאל- ו לָ כֵ ן ֱאמֹר לִ ְבנֵ יa Isaac y a Yaacov, y la daré a ustedes en
 וְ ִהּצַ לְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם, ֶא ְתכֶ ם ִמ ַּת ַחת ִס ְבֹלת ִמצְ ַריִ םheredad. Yo soy el Señor.
,רֹוע נְ טּויָ ה
ַ ְ ֵמ ֲעב ָֹד ָתם; וְ גָ ַאלְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִּבזTras escuchar las palabras tan
, ז וְ לָ ַק ְח ִּתי ֶא ְתכֶ ם לִ י לְ עָ ם. ִּוב ְׁש ָפ ִטים ּגְ דֹלִ יםalentadoras de Moshé, la reacción del
’ ּכִ י ֲאנִ י ה,ֹלקים; וִ ַיד ְע ֶּתם-א
ִ
ֵ וְ ָהיִ ִיתי לָ כֶ ם לpueblo judío fue impresionante:
 ִמ ַּת ַחת ִס ְבלֹות, ַהּמֹוצִ יא ֶא ְתכֶ ם,ֹלקיכֶ םֵ ֱא
,ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל; וְ ל ֹא ָׁש ְמעּו-ל
ְ  ֶא,ט וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה ּכֵ ן
 ֲא ֶׁשר,ה ָא ֶרץ-ל
ָ  ֶא,אתי ֶא ְתכֶ ם
ִ  ח וְ ֵה ֵב.ִמצְ ָריִ ם
.ּומעֲ ב ָֹדה ָק ָׁשה
ֵ ,רּוח
ַ  ִמּקֹצֶ ר,מ ֶֹׁשה-ֶאל
 לָ ֵתת א ָֹתּה לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ צְ ָחק,יָ ִדי-אתי ֶאת
ִ נָ ָׂש
9.
Y
Moshé
habló
así
a
los Hijos de Israel
.’ ֲאנִ י ה,מֹור ָׁשה
ָ ּולְ יַ ֲעקֹב; וְ נָ ַת ִּתי א ָֹתּה לָ כֶ ם
y ellos no lo escucharon a causa de la
6. Por tanto, di a los Hijos de Israel: Yo
falta de aliento y de trabajo duro.
soy el Eterno y los sacaré a ustedes de
las cargas de Mitzráim; los liberaré del
Los comentaristas parecen estar
trabajo de ellos, los redimiré con brazo
desconcertados: ¿Por qué el pueblo
extendido y con grandes juicios. 7. Yo los Judío no aceptó la profecía? Moshé
tomaré para Mí como Pueblo y Yo seré
y Aharón habían desarrollado una
Dios para ustedes, quien los saca de las
sonada credibilidad como líderes
cargas de los egipcios. 8. Yo los llevaré a
fieles y Moshé ya había transmitido
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varias veces los intentos de Dios de
redimir al pueblo judío. ¿Por qué el
pueblo judío querría manifestarse en
contra de estas ambiciones?
Tal vez deberíamos profundizar en
los términos del kotzer ruaj –falta de
aliento- y avodá kashá –trabajo duro.
¿Cuál es la naturaleza de este kotzer
ruaj y avodá kashá?
Rashi y el Rambam explican que
ambos términos se relacionan entre sí
con un fenómeno singular: el pueblo
judío había llegado al punto crucial
de ruptura: su esclavitud era ya tan
oprimente, que simplemente ya no
se sentían capaces de soportar su
proceso de redención. No querían
más discursos ni promesas dramáticas
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de grandeza y superioridad. Sólo
necesitaban su libertad ¡y la exigían de
inmediato! Sin embargo, las fórmulas
matizadas de la libertad no pueden
ser aceptadas por un pueblo que ha
perdido la paciencia viviendo durante
generaciones una vida de esclavitud.
Rab Shamshon Raphael Hirsch
explica que ya habían perdido la
paciencia durante el proceso de
redención, pero eel hecho de escuchar
las “variadas formas de redención”
sólo aumentaba su creencia natural de
un futuro desconocido.

puede escapar de ellos. No desean saber
nada sobre futuras promesas o de una
prosperidad fenomenal.
Los judíos sí creían en la idea de
liberarse algún día de sus opresores
egipcios, sin embargo, teniendo
como pauta las manifestaciones de la
Gueulá, Moshé menciona el objetivo
final de Yetziat Mitzraim, que es
veheveti –llevarnos a Eretz Israel.
Sin embargo, teniendo mentalidad
de esclavos, simplemente no podían
apreciar la visión de una tierra
vibrante e independiente, lo cual

El pueblo judío había llegado al punto crucial de
ruptura: su esclavitud era ya tan oprimente, que
simplemente ya no se sentían capaces de soportar
su proceso de redención. No querían más discursos
ni promesas dramáticas de grandeza y superioridad.
Sólo necesitaban su libertad ¡y la exigían de
inmediato!
El Meshej Jojmá (6:9), tiene una
opinión totalmente distinta:
ולא שמעו אל משה (מקצר רוח ומעבודה
, ענין הבאה לארץ ישראל, פירוש.)קשה
 כי דרך קשי יום.מקוצר רוח ומעבודה קשה
,אשר יחפוצו לשמוע רק כדי לצאת מצרתם
ולא לשמוע בהבטחות עתידות ובהצלחות
.נפלאות
No escucharon a Moshé –significa que
(harían caso omiso) a la idea de salir
hacia la Tierra de Israel por su falta
de aliento y trabajo duro. Porque el
pueblo que enfrenta problemas diarios
en su vida sólo quiere saber cómo

estaba muy lejos de su imaginación
mientras permanecieron bajo la
esclavitud de los egipcios.
Veló shamú el Moshé –no tenían la
capacidad de escuchar las palabras
de Moshé, ya que su identidad
simplemente no estaba alineada a la
realidad de tal magnitud. El pueblo
judío ansiaba desprenderse del abismo
que significaba Mitzráyim, pero aún
no estaban listos para vivir el sueño de
llegar libres a Eretz Israel.

hemos bebido cuatro copas de vino
en el Séder para realzar los cuatro
elementos de la redención, sino que
la última copa, la de Eliahu Hanabí,
se deja en la mesa como símbolo de
nuestro anhelo para hacer realidad el
quinto de ellos, que es veheviti.
Nos encontramos viviendo una época
llena de milagros, con el privilegio y
la oportunidad de estudiar, visitar y
finalmente establecernos en la Tierra
de Israel. El sueño de veheviti está
al alcance de la mano de muchos
judíos de la Diáspora. Por tanto, esta
publicación de ToraToGo une a las
comunidades de la diáspora de los
Estados Unidos y aquellos judíos
originarios de países de habla hispana.
El Séder de Pésaj celebra la unión
eterna del pueblo judío y de nuestra
resiliencia en un mundo de Galut
mientras nos vamos preparando para
nuestra última redención.
Deseamos que al compartir la Torá
de nuestra Yeshivá con este nuevo
público, logremos crear nuevos
lazos de unión y nuevas relaciones
que nos permitan a todos crecer de
manera colectiva en nuestro Avodat
Hashem, y que finalmente logremos
encontrarnos juntos, lado a lado, en la
Tierrra de Israel.

De hecho, durante siglos no sólo

Encuentre más clases y artículos del Rab Yaakov Glasser en
https://www.yutorah.org/Rabbi_Yaakov_Glasser
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Los nueve elementos
de la Hagadá

L

a Hagadá se basa y gira en torno
al pasaje de la Torá conocido
como “Aramí Oved Aví” que
aparece al principio de la Sidrá Ki
Tavó (Devarim 26), y que cada judío
recitaba al traer los primeros frutos,
los Bikurim, al Templo de Jerusalem.
Queda claro a partir del Talmud, en
Pesajim 116 a, y de la recopilación del
Rambam en Hiljot Jametz Umatzá 7:1,
7:4, que la narración de este pasaje es
importante para el cumplimiento de
la mitzvá de Sipur Yetziat Mitzráyim.
¿Por qué, de hecho, nuestros sabios
eligieron justo este pasaje como punto
central de la Hagadá?
Debemos concluir que cada judío,
además de ofrecer los primeros frutos,
tenía la obligación de cumplir con la
mitzvá de Sipur Yetziat Mitzráyim. Por
tanto, hay dos ocasiones en el año en
que cada uno de nosotros debe relatar
la historia del Éxodo de Egipto: en el
Havaat Bikurim, y la noche del Séder.
La Torá nos presenta un texto para
el Havaat Bikurim. Sin embargo, en
lo que respecta a la noche del Séder,
todo lo que encontramos en la Torá
es un mandamiento general: “En ese
día contarás a tu hijo, diciendo: esto
se hace (la observancia de Pésaj), por
lo que el Eterno hizo conmigo cuando
salí de Egipto” (Shemot 13:8), un
texto que en sí no es obligatorio. Jazal,
sin embargo, concluyen que el texto
de “Aramí Oved Amí” que cumplía
con el requisito de Sipur al momento
de traer los Bikurim, también sería
apropiado para el Séder.

HaRav Joseph B.
Soloveitchik zt”l
El uso de un texto en común
indica que los diferentes rituales en
apariencia distintos, de hecho tienen
un tema y un objetivo en común.
Ese objetivo es reconocer y expresar
gratitud al Todopoderoso, ya son
actos de Hakarat ha Tov al Eterno.

milagrosos por ordenanza Divina
que surgieron en su historia. Por
tanto, el párrafo de “Aramí Oved
Amí” contiene una sinopsis corta de
la historia temprana enfocada en la
escalvitud en Egipto, el Éxodo y la
entrada a la Tierra de Israel.

La esencia del Séder, y de ahí
la de Sipur Yetziat Mitzrayim,
es la expresión de gratitud al
Todopoderoso por la gran liberación y
los milagros que realizó con nosotros
en Egipto. Como dice el Rambam
en Sefer haMitzvot: “Se nos ordena
contar la historia a principios del
decimoquinto de Nisán ... y debemos
agradecerle a Él por otorgarnos toda
Su bondad” (Mitzvá 157). La noche
del Séder, en el clímax del Maguid,
decimos: “Y por tanto tenemos la
obligación de agradecer y alabar…
exaltar y reverenciar a Aquél que nos
hizo todos esos milagros”.

La persona, al traer los Bikurim,
expresa (Devarim 26:3): “Hoy
digo ante el Señor, tu Dios…”. Sin
embargo, el Targum de Yonatán
Ben Uziel traduce: “Agradeceré
y alabaré en este día al Señor…”.
Este pasaje fue entendido por Jazal
como una declaración de gratitud al
Todopoderoso. (De hecho, de este
comentario del Targum es posible
pensar que la palabra Hagadá no
solamente implica la idea de “contar”,
sino también la de la acción de
agradecer).

De manera similar, el acto de Havaat
Bikurim es una expresión de gratitud
al Todopoderoso por haber otorgado
al agricultor y a su pueblo esta tierra
santa y abundante después de una
larga y errante historia de sufrimiento.
El judío entonces reconoce que esta
tierra le fue dada a él y a su pueblo
a través de una cadena de episodios

7

1) Analicemos ahora algunos de los
diferentes elementos de la Hagadá,
lo cual nos ayudará a comparar la
noche del Séder con el Sipur Yetziat
Mitzrayim que la persona realiza en el
Havaat haBikurim. La característica
común y el primer aspecto del Sipur
Yetziat Mitrayim en ambos casos es
el Sipur mismo. Leemos y contamos
una historia, una narración que debe
incluir en su mayoría el texto bíblico
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del pasaje de Aramí Oved Avi. En
resumen, nos involucramos en Mikrá.
En este sentido, el Havaat Bikurim y la
noche del Séder son idénticos.
2) En este punto, sin embargo, ambos
rituales parten de la compañía. En el
acto de Havaat Bikurim, la Torá sólo
nos pide leer un texto que no tiene
obligación de traducirse o procesrse,
mientras que la noche del Séder posee
diferentes demandas. La mitzvá de
Sipur Yetziat Mitzrayim y el Séder son
básicamente un acto de Talmud Torá.
Y Talmud Torá implica la elaboración
y la exégesis (interpretaciones y
comentarios).
La Mishná, en Pesajim (10:4), nos
ordena: “Y él explica y procesa del
Aramí Oved Aví hasta que concluye
toda esta parte”. La Mishná habla de
“Limud”, que incluye traducción,
preguntas y conceptualización. De
hecho, el núcleo del Maguid es una
exégesis sistemática y una discusión
de cada palabra del pasaje del Aramí
Oved Aví. Nos involucramos en un
análisis de la Torá she bal pé, de un
texto de la Torá she biktav.
Dicho análisis utiliza todos los
elementos que comprenden la Torá she
bal pé., por lo cual podemos subdividir
estos elementos en tres áreas distintas:
la primera es el Midrash, que refiere
la exégesis de los versos bíblicos de
acuerdo con las reglas hermenéuticas
(interpretativas) expuestas por
nuestros sabios (ejemplo: las Trece
Midot de Rabí Ishmael, las Treinta y
dos Midot de Rabí Eliézer).
La segunda categoría es la Mishná,
que se refiere al conjunto de leyes y
estatutos citados en las Mishnayot y
Memrot.
Finalmente tenemos la Guemará,
que se refiere al análisis halájico y
conceptualización. En diferentes

partes del Talmud, Rashi traduce la
Guemará como –las Sevarot- la base
lógica para las leyes de la Mishná.
Sin embargo, la más elocuente y
completa definición la da el Rambam
en Hiljot Talmud Torá (1:11): “La
persona está obligada a organizar
su tiempo para que pueda pasar un
tercio estudiando Torá she biktav, otro
tercio en Torá she bal pé, y un tercio
más en el entendimiento, intentando
ver el desarrollo de un paso al otro
desde el principio hasta el fin, y deberá
comparar los casos y derivar una idea
de la otra, lo cual se conoce como
Guemará”.
En la Hagadá vemos cómo estas tres
áreas de la ley oral se utilizan y se
aplican. En primer lugar, tenemos el
Midrash. Como se citó anteriormente,
el pasaje de Aramí Oved Aví se
interpreta y explica a través de las
diferentes terminales del Midrash.
Segundo, la Hagadá incluye un
número de pasajes de la Mishá, el
conjunto de halajot y declaraciones.
Algunos ejemplos incluyen el pasaje
tomado de la Mishná en Pesajim
(10:5): “Rabán Gamliel decía:
Quien no haya dicho estas tres
cosas en Pésaj, no ha cumplido con
su obligación, etc”, y la respuesta al
hijo sabio: “E incluso le dirás a él
(incluyendo todas las halajot) “No
comemos ningún alimento después
de comer el Afikomán”, que es la ley
que encontramos en la Mishná en
Pesajim (10:8). Finalmente, la Hagadá
contiene elementos de “Guemará”, con
deducciones y consecuencias lógicas.
Un ejemplo se encuentra en el pasaje:
“Y por lo tanto, es nuestra obligación
agradecer, y alabar…”, conclusión
lógica basada en la lectura de las
halajot que preceden inmediatamente
(ejemplo: Pésaj, Matzá y Maror). Así,
la Hagadá no sólo involucra Mikrá,
sino también Limud.
8

De hecho, la palabra Hagadá y su raíz
“Haged” implican, no sólo el relatar,
sino también la acción de estudiar y de
Talmud Torá, como lo vemos antes de
Matán Torá, cuando el Todopoderoso
ordenó a Moshé: “Y así le dirás a
la Casa de Yaacov y les contarás
(vetaguid) a los Hijos de Israel”
(Shemot 19:3).
3) No es suficiente, pues, que la
persona sea un estudiante la noche del
Séder, sino también que se convierta
en un maestro. Esto se refleja en el
tercer aspecto de la Hagadá-Masorá.
La persona debe enseñar a sus hijos
y a otros el glorioso evento ocurrido
en Egipto hace tiempo atrás. La
Hagadá, antes del pasaje de los cuatro
hijos, incluye la parte “Bendito sea el
Omnipotente. Bendito sea Él quien le
dio la Torá a su pueblo Israel, Bendito
sea… etc”. ¿Qué significa esto en
realidad?
En una palabra, es una versión
corta de Birkat haTorá, la bendición
hecha para la Torá. Si examinamos
detenidamente las bendiciones de la
Torá, veremos que en general también
se hace hincapié en el aspecto de
Mesorá, la acción de dar continuidad
a la tradición. Decimos “Y la casa de
israel. Y nosotros y nuestros hijos, y
los hijos de nuestros hijos tendrán el
privilegio de conocer Tu nombre, y
serán estudiosos de Tu Torá para su
propio bienestar”. Además, al finalizar
la bendición decimos “Bendito sea el
Señor, que enseña la Torá a Su pueblo,
Israel”. Es como si el Todopoderoso,
por sí mismo, formara parte de esa
comunidad Masorá.
Después de esta bendición, aparece
el pasaje sobre los cuatro hijos, el cual
concretiza el conocimiento de enseñar
y continuar legando la historia del
Éxodo a nuestros hijos, cada uno de
acuerdo a su nivel.
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4) El cuarto aspecto es un tipo de
diálogo al “preguntar y responder”,
encontrado en algunas partes de la
Hagadá. ¿Por qué es tan importante
que el niño haga preguntas, por qué
lo apresuramos a hacerlo? Explicado
de manera simple, el judaísmo
insiste en que Dios mismo se revele
al hombre que lo busca y tiene sed
de Él. Leemos en Devarim (4:29):
“Si buscas al Señor, tu Dios, lo
encontrarás solamente si lo haces
con todo tu corazón y toda tu alma”.
Con esto deseamos iniciar al niño a
la comunidad Masorá que busca al
Todopoderoso y anhela Su presencia e
iluminación. Queremos que el niño se
convierta en un “Mevakesh Hashem”,
es decir, un buscador de Dios.
5) Un quinto aspecto del Sipur Yetziat
Mitzrayim es el papel que juegan los

alimentos durante el Séder. El drama
del Sipur Yetziat Mitzrayim comienza
con Kidush y termina con Nishmat
e Ishtabaj después de haber comido.
De hecho, éste es el motivo por el
cual el Shulján Aruj, O.C. 472:1 es tan
cuidadoso al especificar que el Kidush
de la noche del quince de Nisán
deba ser recitado en un anochecer
astronómico. (En otras festividades
uno puede marcar el comienzo de la
fiesta y recitar Kidush más temprano
cuando aún es de día).
El Kidush es parte de Sipur Yetziat
Mitzrayim, y por lo tanto, debe tener
lugar la noche del quince, la noche
de Pésaj, cuando el Kidush juega dos
roles: uno es el Kidush normal que
introduce la comida festiva en cada
fiesta. En segundo lugar, también es
parte del Sipur Yetziat Mitzrayim.

El Kidush contiene en sí mismo la
declaración “que nos eligió de entre
todos los pueblos”, el cual es idéntico
al tercer paso de la Geulat Mitzrayim
que vemos en la Sidrat Vaerá (6:7):
“Velakajti” – “y te traerá hacia Mí
como un pueblo”.
De hecho, existe otro motivo mucho
más importante para que el Kidush
juegue un papel destacado en el
Sipur Yetziat Mitzrayim, ya que éste
contiene dos elementos: uno es la
lectura de ciertos pasajes, y segundo,
el de realizar ciertas acciones, comer
ciertos alimentos, etc. Cuando
comemos Matzá, Maror y el Korbán
Pésaj la noche del Séder, estamos
cumpliendo con estas mitzvot
específicamente. Sin embargo, por
añadidura, al comer estos alimentos
podemos enseñar y transmitir los

El Kidush también da la pauta
a la Seudá de cada Shabat y
cada festividad, colocando
los alimentos en un contexto
de santidad y elevándolos del
esfuerzo mundano para satisfacer
las necesidades biológicas hacia
el reino de lo sagrado. La idea
de “un alimento para Dios” es
fundamental en el judaísmo.
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mensajes de Geulat Mitzrayim,
ya que funcionan como auxiliares
audio visuales en nuestro esquema
educativo, llamémoslo “el Séder”.
Esto es lo que Rabán Gamliel intenta
transmitir en la Mishná: “Quien no
haya pronunciado estas tres cosas
no ha cumplido con su obligación”
(10:5), etc. Con ello deseaba que la
persona, antes de tener provecho de
los alimentos, explicara su significado
y mensaje a todos aquellos sentados
alrededor de su mesa. Sipur Yetziat
Mitzrayim es una mezcla cuidadosa
de narrativa, enseñaza y acción para
obtener un mensaje unificado.
El Kidush también da la pauta a
la Seudá de cada Shabat y cada
festividad, colocando los alimentos en
un contexto de santidad y elevándolos
del esfuerzo mundano para satisfacer
las necesidades biológicas hacia el
reino de lo sagrado. La idea de “un
alimento para Dios” es fundamental
en el judaísmo.

por tanto, una nueva canción en Su
presencia, Haleluyá”. El corazón de la
persona rebosa de alegría y gratitud.
Es la noche del gran romance con el
Todopoderoso y la Knésset Israel: “Yo
soy para mi amado y Mi amado es para
Mí”. Son estos sentimientos los que
acostumbramos leer en el libro de Shir
Hashirim la noche anterior al Séder.
De manera filosófica, podríamos
preguntarnos, ¿Quién es el hombre
para que se atreva a alabar a
Dios?¿Acaso el hombre no sólo es
“polvo y ceniza”? ¿Cómo entonces
se atreve a alabar al Ser infinito, el
Todopoderoso? La Halajá responde
con verdad y filosofía: puede haber
muchos problemas, sin embargo, la
persona no puede contenerse, ya que
la noche del Séder rebosa de gratitud
y cántico a Dios, y no puede reprimir
su necesidad auténtica para expresar
gratitud al Santo Bendito Sea.

6) Como lo citamos con anterioridad,
el Mikrá Bikurim incluye alabanza
y gratitud al Todopoderoso. Sin
embargo, es un llamado de atención
que llega de manera indirecta. El
agricultor da lectura al pasaje de
Aramí Oved Aví, que en sí mismo,
cuando es bien entendido, expresa
gratitud. Es casi la noción de “Kriatá
zú Hilula (Meguilá 14 a)”, la alabanza
implícita en la narración.

7) Cuando la persona se enfoca en la
historia del Éxodo, tiene la tendencia
de ver este evento como una época
distante y remota del aquí y del ahora.
Por tanto, la Hagadá contiene tres
pasajes que nos ayudan a resolver este
problema. En primer lugar, antes de
recitar el pasaje de Aramí Oved Aví,
decimos: “Y si Dios no hubiera sacado
a nuestros padres de Egipto, nosotros
y nuestros hijos, y los hijos de
nuestros hijos, aún seríamos esclavos
en Egipto”. Y con ello hacemos una
declaración de relevancia. Pero
entonces ¿por qué mencionar estos
eventos de la historia y cuál es su
relevancia en nuestra situación actual?
A esto respondemos: si no hubiera
sido por la redención de Egipto, no
existiría hoy el Pueblo Judío.

En contraste, la noche del Séder
nos unimos, no sólo a la alabanza y
agradecimiento, sino que continuamos
con cánticos espontáneos: “Cantemos,

En segundo lugar, antes del Halel
recitamos “que en cada generación
cada persona debe verse a sí mismo
como si hubiera salido de Egipto”.

A lo largo de estas líneas, nuestros
sabios (Berajot 55 a) hablaron de
que “la mesa de un individuo es una
expiación de sus pecados” y de que “la
mesa de la cena es como si fuera un
altar”.
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A ninguno de nuestros ancestros
el Santo Bendito Sea lo salvó por sí
solo, sino que Dios mismo se salvó
con ellos”. Entonces, los eventos
de Yetziat Mitzrayim no sólo son
relevantes para nosotros, sino que en
la actualidad, durante la noche del
Séder, estamos re-experimentando la
historia en un evento tan actual, como
histórico. El reconocerlo nos permite
recitar el Halel y continuar con los
cánticos espontáneos, porque también
nosotros salimos de Egipto.
Al final recitamos el párrafo de “Vehí
She Amda”: ”Porque no sólo un
tirano se ha levantado contra nosotros
para destruirnos, sino que en cada
generación los tiranos han tratado
de aniquilarnos a nosotros y al Santo
Bendito Sea, quien nos entregó
en sus manos”. No sólo revivimos
la experiencia en Egipto, sino que
también nos damos cuenta del peligro
y las amenazas que siguen existiendo
por destruir al Pueblo Judío en todas
sus generaciones. Nos movemos de
los eventos históricos a una mejor
comprensión de nuestra situación
actual.
En este punto del Séder, la costumbre
es levantar una copa de vino. ¿Por
qué? La copa es símbolo del destino
eterno del Pueblo Judío –Nétzaj
Israel- como indica el verso de Tehilim
(116:3): “Una copa de salvación
levantaré, y clamaré el Nombre del
Todopoderoso”. En el Séder hablamos
de la relevancia de los eventos
históricos, reviviéndolos en su ciclo
de peligro y redención, como es
característico de nuestra historia.
8) La Mishná, en Pesajim (10:5)
dictamina: “Y él explica el pasaje
del Aramí Oved Aví hasta que lo
haya terminado”. Sin embargo, en la
Hagadá no completamos el pasaje en
su totalidad. No leemos ni hablamos
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del último párrafo y medio que dice:
“Y nos trajo a Su lugar, y nos dio esta
tierra, una tierra que fluye (con) leche
y miel. Y ahora, por ello, traigo los
primeros frutos de la tierra que Tú
me has dado, Oh, Señor…” (Devarim
26:9-10).
El agricultor que traía los Bikurim
pronunciaba estos versículos y
después dejaba los frutos “ante el
Señor, tu Dios”. Es comprensible
ahora que la Hagadá no incluya este
último versículo que habla sobre
cómo entregamos los primeros frutos
hoy en día, ya que no se incluye en
la noche del Séder. Sin embargo,
¿por qué este versículo que habla de
la entrada a la Tierra de Israel no se
encuentra en nuestra versión actual de
la Hagadá?
Existen varios enfoques para
resolver el dilema: en primer lugar, si
incluyéramos esta referencia a la Tierra
de Israel, tendríamos la impresión de
que hay cinco referencias de Gueulá
y no cuatro (como lo mantenemos).
Incluiríamos “vejeveti” como una de
las referencias de la Gueulá, y Jazal
sentían que eso no era apropiado para
la noche del Séder. ¿Por qué? Primero,
porque las cuatro referencias de la
Gueulá que fueron pronunciadas por
el Todopoderoso a Moshé en la Sidrat
Vaerá eran nuevas ideas que no habían
sido expresadas por los Patriarcas
anteriormente. Sin embargo, “vejeveti”,
“Yo los llevaré hacia la Tierra…” ya
estaba prometido a Abraham, Itzjak
y Yaacov desde sus respectivas Brit
Avot. Dios ya les había prometido que
sus descendientes heredarían la Tierra
de Israel. Segundo, a pesar de que el
Pueblo Judío entró a la Tierra de Israel
después de la salida de Egipto, no era
éste el objetivo principal de Yetziat
Mitzraim. Era su meta, mas no su
destino.

La razón principal de Yetziat Mitzraim
fue la revelación en el Sinaí, cuya
transformación era pasar de ser un
Pueblo subyugado a una “nación santa
de sacerdotes”, no sólo para darles
libertad política y económica, sino
también para crear un pueblo sagrado.
Moshé, en el episodio de la zarza
ardiente, preguntó al Todopoderoso:
“¿Quién soy (yo) para acercarme al
Faraón y me permita sacar a los Hijos
de Israel fuera de Egipto”? (Shemot
3:11). Y el Todopoderoso le da una
respuesta que en un principio parece
un poco difícil: “Ciertamente Yo
estaré contigo y está será la señal de
que Yo te he enviado: cuando hayas
sacado al Pueblo de Egipto, servirán
a vuestro Dios a los pies de esta
montaña”.
¿Qué intentó decirle el Todopoderoso
a Moshé, y cómo es que esto aclaró
sus dudas? Dios le estaba asegurando:
-Debes saber, Moshé, que el propósito
de la Gueulá de Mitzrayim no es una
libertad política ni social. Para esta
tarea no te hubiese elegido. No te elegí
para ser diplomático, o rey o líder, sino
que el motivo de este Éxodo es para
crear un pueblo santo, convertirlos en
una nación de Torá. Para lograrlo, dice
Dios, necesito un Rebbe, un maestro
y un mentor que guíe a esta gente.
Y para este papel, tú eres el mejor
candidato.

entrada a la Tierra de Israel. Después
de la destrucción del Templo y el
subsecuente exilio, Jazal modificaron
el texto en orden para crear una
nueva realidad en la que Am Israel se
encontró a sí mismo.
9) Finalmente, la noche del Séder
la persona menciona todas las cosas
maravillosas que hizo y continúa
haciendo el Señor para Él y para Su
pueblo. De hecho, éste es el enfoque
de Birkat Hamazón y, por tanto,
también se vuelve parte del Sipur
Yetziat Mitzrayim (además de la
función que tiene de agradecer a Dios
por los alimentos).
Tras comentar sobre la relación tan
especial de Dios con Su Pueblo,
nos movemos al Halel Hagadol,
que contiene el reconocimiento de
la benevolencia Divina a todo el
mundo. Reconocemos y expresamos
gratitud cuando decimos: “Quien da
alimento a todo ser vivo, porque Su
bondad es para siempre”, lo cual nos
lleva al clímax del Séder, “Nishmat”,
donde hablamos del futuro, el Ajarit
haYamim, cuando todos los seres
vivientes alaban al Todopoderoso
“Nishmat Kol Jay Tebarej…”
Estos versículos agregan una
dimensión gloriosa a las secciones
de Shevaj y Hodaá que son tan
importantes en la Hagadá.

Pésaj es la fiesta de Yetziat Mitzrayim y
nos lleva hasta Shavuot y Matán Torá,
aunque ambas no se relacionen con la
Tierra de Israel como tema principal.
De acuerdo al Rambam en Moré
Nevujim (3:43), no es sino hasta
Sucot donde celebramos la Tierra de
Israel.
En tercer lugar, podemos pensar que
cuando el Templo aún estaba de pie, el
texto de la Hagadá incluía los últimos
versículos que se relacionan con la
11
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De la Oscuridad a la Luz,
De la Esclavitud a la
Redención

E

l relato del exilio egipcio
descrito en el Séfer Shemot
marca el comienzo de un
nuevo periodo en la historia de Bené
Israel, que culmina con su milagrosa
redención, recibiendo la Torá en el
Monte Sinaí y con la construcción del
Mishkán. Este episodio, sin embargo,
ya había comenzado con la conclusión
del Séfer Bereshit, cuando la familia de
Yaacov baja a Egipto en el capítulo 46.
Dado que todos los miembros de la
familia extendida del patriarca fueron
contados en esa coyuntura, Rashi
pregunta por qué hay necesidad de
enumerarlos de nuevo en los primeros
seis versículos de Shemot. Más tarde,
los comentaristas como Rashbam y el
Rambam suponen que la repetición es
una necesidad literaria que nos sirve
como guía para conocer la conexión
temática entre los primeros episodios
de Bereshit y el comienzo de Shemot,
donde las etapas activas del exilio
ahora toman parte.
Citando la interpretación midráshica,
Rashi procura darle un significado
intrínseco a este resumen al ver dicha
repetición como un segundo conteo
que hace Hashem de los Bené Israel
como muestra del profundo amor a
Su Pueblo. Al contarlos por número y
por nombre, Hashem les expresa Su
más sincero afecto como individuos

Dr. Michelle Levine

Dirección, Stern College for Women

y como miembros de una nación
colectiva.
 חזר,אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן
 להודיע חבתן,]ומנאן במיתתן [אחר מיתתן
 שמוציאן ומכניסן במספר,שנמשלו לכוכבים
 שנאמר (ישעיהו מ כו) המוציא,ובשמותם
:במספר צבאם לכולם בשם יקרא
א:רש”י שמות א
A pesar de que la Torá ya había
enumerado a los Hijos de Israel por
sus nombres cuando estaban en vida,
aquí los enumera de nuevo después
de su muerte con el propósito de dar
a conocer el aprecio que Hashem les
tenía, pues habían sido comparados a
las estrellas, a las que Dios saca y mete
por número y por sus nombres, como
está escrito: “Aquel que saca por número
a Sus legiones, a todas las llama por su
nombre”.
Rashi, Shemot 1:1
Para entender el mensaje, el Midrash
compara este evento al conteo de las
estrellas que están enumeradas de
manera similar cuando son sacadas
por la tarde y llevadas al amanecer.
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La semejanza de esta analogía es que,
mientras al comienzo de Shemot se
pinta una imagen sombría del destino
de la familia de Yaacov cuando están
entrando a la oscuridad del exilio,
que son como las estrellas, ya que
su luz sólo está escondida de la vista
humana, pero volverá a brillar de
nuevo con el cumplimiento de la
promesa Divina de la redención y
desarrollo del Pueblo de Israel.
¿Cómo descubrir la “luz” dentro de
la oscuridad del galut? Esto puede
lograrse sólo con la guía adecuada de
un líder, un salvador que personifica
la luz por sí mismo, Moshé Rabenu.
Cuando Moshé nació, relata la
Torá “( וַ ֵּת ֶרא אֹתֹו ּכִ י טֹוב הּואElla vio
que era bueno)” (Shemot 2:2). Al
preguntarnos sobre la “bondad” única
que este recién nacido poseía y que
se destacaba de entre los demás, ya
que generalmente todas las madres
consideran a sus hijos “buenos”
ante sus ojos, Rashi nos presenta
una explicación midráshica: “Con el
nacimiento de Moshé la casa se llenó
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de luz”. Para aclarar este enunciado,
el Ramban analiza cómo la madre de
Moshé percibió un aura especial en
su hijo, sabiendo por intución que él
sería salvado del decreto del Faraón,
cuya orden era asesinar a todos los
varones recién nacidos, ya que el niño
estaba destinado a la grandeza.
La fuente midráshica sobre la
explicación de Rashi armoniza con
“Tov” hebreo , la luz del primer día
de la Creación: hebreo –Y Hashem
vio que la luz era buena (Bereshit 14).
Mientras toda creación fue señalada
como “Tov” hebreo, Rashi se enfoca
en la primera de todas las creaciones
(la luz) con un paralelismo ante el
nacimiento de Moshé, ya que la luz
que penetraba en la densa oscuridad
envolvía al mundo en un principio
(Bereshit 1:2).

redención de los seis días de la Creación;
(por tanto) su parentesco no era
importante para él.
Maharal, Shemot 1:15

necesidad e iluminar a aquellos a quienes
ama y que observan Sus mitzvot de
acuerdo a lo que determina Su sabiduría.
Arbabanel, fin de la Perashá Pekudé

La ausencia de los nombres cambia
el enfoque del lector hacia el mismo
Moshé, destacando, desde el punto
de vista del Marahal, que la misión
divina como salvador de Israel ya le
había sido encomendada desde la
Creación, sin importar quiénes fueran
sus padres.

Por tanto, cuando el nacimiento de
Moshé ocasionó que la casa se llenara
toda de luz, podríamos suponer que
Hashem lo había envuelto con una
luz especial y divina que disiparía la
oscuridad que rodeaba a los Bené
Israel en su exilio en Egipto. Es esta
luz divina, dice Arbabanel, la que
después irradiaba en el rostro de
Moshé cuando bajó del Monte Sinaí
con las Lujot en sus manos. (Shemot
34:29-35).

La profunda importancia con
que se relaciona el nacimiento de
Moshé y la luz del primer día de la
Creación parece ser relevante para los
comentaristas, quienes se refieren a
la unicidad de la primera luz. Como
lo explica Rashi, esta luz no era la
física que destilaba brillo desde las
luminaria que fueron creadas el cuarto
día. Era una luz espiritual, divina y
oculta para alumbrar a los justos en el
futuro.

La luz de Fuego

El tema de la luz continúa en otra
escena que involucra a Moshé al
principio de su rol como líder del
Moshé representa el nuevo comienzo
Pueblo, pero esta vez revelada en
que podría penetrar en la oscuridad
forma de fuego. Mientras que Moshé
del galut, rejuvenecer a las familias
observa una zarza ardiente cuyo fuego
de Bené Israel, y llevarlos a recibir la
 ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעיםno se consume, el lector se encuentra
Torá en el Monte Sinaí. Este evento
. והבדילו לצדיקים לעתיד לבאcon que un ángel de Hashem se le
culminante se anticipa antes de la
ד: רש”י בראשית אapareció (a Moshé) en una zarza de
creación del mundo, cuando Rashi
fuego que ardía (Shemot 3:2). A pesar
Hashem vio que los malvados no
señala en su comentario sobre el
merecían beneficiarse con la luz. Por ello de que los comentaristas discrepan
primer pasuk del Séfer Bereshit:
sobre el tema de que si el ángel mismo
la apartó y la reservó para los justos en
Hebreo: “El mundo fue creado para
se apareció en forma de fuego, o
el futuro.
el beneficio de Am Israel, quien
sólo salió de un fuego, el punto es
eventualmente cumpliría la Torá y las Rashi, Bereshit 1:4
que el fuego fue elegido para esta
mitzvot”.
Abarbanel, por su parte, interpreta
manifestación divina.
que esta luz oculta no sólo estaba
Sobre el comentario de Rashi, el
Las interpretaciones del Midrash
reservada para un futuro lejano, sino
Maharal construye un paralelismo
sobre este evento nos trae un doble
que también se trajo para “brillar”
entre el nacimiento de Moshé y la
sobre algunos individuos especiales en simbolismo que rodea la imagen del
creación del mundo, señalando la
diferentes épocas de la historia en sus fuego en este contexto: el fuego no
narrativa en Shemot, capítulo dos,
sólo tiene el poder de dar luz y calor,
momentos de necesidad.
donde no se identifican los nombres
sino que también tiene el poder de
de los padres de Moshé por su
 נגנז אותו האור כדי להשתמש בו ה’ בעתותdestruir y consumir. La pregunta
nombre, a lo cual el Maharal acierta:
 הצורך לאוהביו ולשומרי מצוותיו כפי מהes: ¿Por qué Hashem eligió este
 שתגזר חכמתוmedio inusual para llevar a cabo una
משה היה מתוקן לגאולה מששת ימי
 אברבנל סוף פרשת פקודיrevelación divina? Y responde el
. לא היו אבותיו עיקר אצלו-בראשית
טו: גור אריה שמות אEsta luz estaba oculta para que Hashem Midrash:
pudiera utilizarla sólo en momentos de
Moshé fue designado (para traer) la
לפי שהיה מחשב בלבו ואומר שמא יהיו
13
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Moshé percibiendo que para poder traer el estado de redención al
Pueblo, toda oscuridad debería disiparse, dando paso a la luz para
poder cumplir con este mandamiento completamente. Sin embargo,
Hashem le responde que la redención sólo podrá lograrse si la
persona santifica la luz, ya que la ésta tiene origen en la oscuridad.

 לפיכך הראהו,המצריים מכלין את ישראל
 א”ל כשם,הקב”ה אש בוערת ואיננו אוכל
 כך המצריים,שהסנה בוער באש ואיננו אוכל
אינן יכולין לכלות את ישראל
ה:שמות רבה ב
Porque Moshé pensaba que los egipcios
quizá tendrían éxito al destruir a
Israel, Hashem se mostró en un fuego
que quemaba pero no consumía. Él le
dijo: “Tal como el arbusto se quema en
el fuego pero no se consume, de igual
manera los egipcios no podrán consumir
(destruir) al Pueblo de Israel”
Shemot Rabbá, 2:5
La imagen del fuego representa las
fuerzas destructivas del perseguidor,
Egipto, quien se describe como un
crisol de hierro )hebreo) en Devarim
4:20. Hashem asegura a Moshé que
definitivamente el fuego de Egipto no
logrará destruir al Pueblo de Israel.1
Hashem intimida con Moshé: El
Fuego será peleado con Fuego. El
fuego, representando la presencia

divina, combatirá el fuego de Egipto,
. ואמר לו כזה ראה וקדש,את הלבנה ברקיע
el espinoso destino del sneh de Egipto,
 והלא לא היה מדבר עמו אלא,וכיצד הראהו
por mediación de Moshé,2 quien él
ביום … אלא סמוך לשקיעת החמה נאמרה
mismo es la representación de la luz, la
: והראהו עם חשכה,לו פרשה זו
cual removerá el fuego de Egipto para
ב:רש”י שמות יב
que su luz prevalezca y nos asegure la
Moshé se siente confusido por el Molad
Geulá.
(el momento exacto en que comienza)
Sin embargo, la redención no llega de la luna nueva –cuánto de ella debe
manera fácil, sino que es un proceso
quedar visible antes de que sea propio
que requiere de mucha preparación.
considerarla como luna nueva-. Por
¿Cómo podría Bené Israel obtener
tanto, Hashem le señala el Cielo con un
su redención, no sólo en cuerpo pero
“dedo” y le explica: “He aquí que cuando
también en mente y en alma? ¿Cómo
la veas así, la consagrarás”. Y ¿cómo se
la luz de la redención podría penetrar
la mostró, si sólo hablaba con Moshé
en los más profundos confines del
durante el día? Pero ya que la puesta de
alma de Israel, que se debilitaba en la
Sol estaba cerca, le fue pronunciado este
oscuridad del exilio?
enunciado, y se Lo mostró con la llegada
de la oscuridad.
Estando a punto de la redención,
Rashi, Shemot 12:2
Hashem ordena a Bené Israel con
la mitzvá de santificar la luna nueva
(Shemot 12:2), y como explica Rashi,
Moshé queda confuso:

¿Por qué Moshé se muestra
desconcertado sobre esta mitzvá
de santificar la luna nueva? Moshé
 נתקשה משה על מולד הלבנה באיזו שיעורejemplifica el símbolo de la luz; él
 והראה לו באצבע, תראה ותהיה ראויה לקדשvio a Hashem bajo una clara visión y

1 De manera parecida, el sneh, la zarza ardiente, representa un símbolo de sufrimiento y aflicción. Por tanto, Rashi explica que Hashem se
apareció de en medio de este arbusto para enviar a Su Pueblo el mensaje de que estaba con ellos en su sufrimiento. )Rashi, Shemot 3:2).
2 En consecuencia, en una extensión de lo que simboliza esta escena, Rashi expone que tal como el arbusto cumplió con su misión divina sin
ser dañado por el fuego, de igual manera Moshé fue informado de que podría cumplir con su misión divina ante el Faraón y permanecer intacto,
además de lograr redimir al Pueblo.
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durante el día, percibiendo que para
poder traer el estado de redención
al Pueblo, toda oscuridad debería
disiparse, dando paso a la luz para
poder cumplir con este mandamiento
completamente. Sin embargo,
Hashem le responde que la redención
sólo podrá lograrse si la persona
santifica la luz, ya que la ésta tiene
origen en la oscuridad.3
Am Israel necesita recordar los
humildes orígenes de su grandeza,
cómo surgieron de la oscuridad del
exilio hacia la luz de la libertad. La
oscuridad debe consagrarse al verse
desde ese pequeño rayo de luz dentro
de la oscuridad. Conforme pasa el
tiempo, la luz se extiende e ilumina
todo, pero la luz de la luna es cíclica.
Eventualmente, la luz se desvanece y
prevalece la oscuridad hasta que la luz
se vuelve a hacer visible de nuevo.
Hashem le enseña al Am Israel
que cuando la oscuridad parece
predominar las diferentes épocas de su
historia, deben continuar buscando la
luz, recordando su sufrimiento, pero
sin dejar que este recuerdo del pasado
sea un obstáculo, sino una piedra
angular para saltar hacia el brillante
futuro que se mostraba delante de
ellos.
La memoria colectiva del pasado
funciona como un puente hacia el
futuro. El nuevo comienzo de Am
Israel se caracteriza por reconocer
la oscuridad y después buscar aquel
pequeño fragmento de luz que rompe
entre las tinieblas.
En consecuencia, para ser redimidos,
Hashem demanda que Am Israel
Le demuestre una lealtad absoluta e
incondicional en el cumplimiento del
mandamiento del Korbán Pésaj.

Los Ben Haarbáim: El Tiempo
Intermedio
El Korbán Pésaj es sacrificado “ben
haarbáim” y “en el tiempo intermedio”
que no es completamente de día, ni
completamente de noche, como lo
explica Rashi:4

sobre la redención, sino que resalta el
luto y la pena que Israel sufrió en su
exilio.
En el umbral de la redención, Am
Israel converge entre la oscuridad
y la luz. Éste no es un momento de
completa luz, sino de confusión y
ambigüedad. Hashem confronta a
Su Pueblo y los reta a decidir si su
lealtad será para siempre. ¿Buscarían
la luz y fijarían la vista en un futuro
nuevo y brillante, o permanecerían
inmersos en la oscuridad del exilio y la
asimilación?

,משש שעות ולמעלה קרוי בין הערבים
 ולשון בין.שהשמש נוטה לבית מבואו לערוב
הערבים נראה בעיני אותן שעות שבין עריבת
 עריבת היום בתחלת,היום לעריבת הלילה
,)שבע שעות מכי ינטו צללי ערב (ירמיהו ו ד
 ערב לשון נשף.ועריבת הלילה בתחילת הלילה
: כמו (ישעיהו כד יא) ערבה כל שמחה,וחשך
Hashem estipula que si Israel lleva
ו:רש”י שמות יב
a cabo el Korbán Pésaj, entonces Él
El periodo que comienza de seis horas
cumpliría (hebreo) (12:13). ¿A qué se
en advente se llama ben haarbáim
refiere este término?
porque el sol se inclina en dirección al
 ואני אומר כל פסיחה... ופסחתי – וחמלתי
lugar de su puesta para ser oscurecido.
)לשון דלוג וקפיצה … כן (מלכים א’ יח כא
Me parece que esto se refiere a las
... פוסחים על שתי הסעיפים
horas entre el oscurecimiento del día
יג:רש”י שמות יב
y el oscurecimiento de la noche. La
Tendré piedad… y supongo que se refiere
palabra “erev” es una expresión del la
a brincar y a saltar… como está escrito
iluminación y la oscuridad, como está
(Reyes 1, 18:21): “¿Por cuánto tiempo
descrito en Isaías 24:11: “Toda alegría
más continuarán saltando entre dos
es oscurecida”.
postes?”
Rashi, Shemot 12:6
Rashi, Shemot 12:13
El Korbán Pésaj es sacrificado en un
Para apoyar sus interpretaciones,
periodo de tiempo ambiguo entre
Rashi cita un texto en el cual
el ciclo de veinticuatro horas; es un
Eliahu reta a Bené Israel mientras
momento en que se cierne el día y
permanecieron en el Monte Carmel.
la noche, entre la luz y la oscuridad.
Eliahu confronta al Pueblo al
Con el objetivo de aclarar mejor este
momento de tomar una decisión,
entendimiento de “ben haarbáim”,
mencionando que están brincando
Rashi cita el pasuk del libro de Isaías,
entre dos lealtades, una condición que
el cual aplica el significado de “erev”
ya no era posible seguir persistiendo.
en un sentido figurativo. Siendo que
quien lee la Torá seguramente conoce Deberían elegir entre Hashem o Baal.
De manera parecida, Rashi profundiza
el significado de la palabra “erev” en
en que la víspera de Yetziat Mitzrayim,
la historia de la Creación, podemos
imaginar cómo este texto que se apoya Bené Israel no había mostrado su
pronta lealtad a Hashem. Estaban en
en Isaías no deja clara la hora del
un estado de confusión figurativa,
Korbán Pésaj, especialmente desde
ben haarbáim, y el momento había
que el capítulo en Isaías no habla

3 Tal vez esto pueda explicar por qué muchas de las mitzvot de Pésaj se llevan a cabo por la noche, como la matzá y el Sipur de Yetziat Mitzrayim.
4 Algunos de los siguientes percepciones de los comentarios de Rahi me fueron enseñados por el Rab Daniel Epstein.
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llegado para probar que intentaban
seguir a Hashem y Sus mitzvot. A
cambio, Hashem afirma que si Israel
lleva a cabo el Korbán Pésaj, tendrá
piedad por ellos “saltándose” Su
estricta norma de justicia para poder
redimirlos.
Mientras que los animales de todos
los sacrificios deberían ser impecables,
en este sacrificio Israel es ordenado
a llevar el cordero pascual cuatro
días antes de su sacrificio y cuidarlo.
(Shemot, 12:6). Al respecto, Jazal ven
un significado más profundo en este
aspecto inusual del sacrificio de Pésaj:
היה רבי מתיא בן חרש אומר הרי הוא אומר
ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים
 הגיע שבועתו שנשבע הקב”ה.)ח:(יחזקאל טז
לאברהם שיגאל את בניו ולא היה בידם מצות
שיתעסקו בהם כדי שיגאלו שנאמר שדים
נכונו ושערך צמח ואת ערום ועריה וגו’ (שם
ז) ערום מכל מצות נתן להם הקדוש ברוך:טז
הוא שתי מצות דם פסח ודם מילה שיתעסקו
 לכך הקדים הכתוב לקיחתו... בם כדי שיגאלו
של פסח לשחיטתו ד’ ימים שאין נוטלין שכר
אלא על ידי מעשה רבי אליעזר הקפר ברבי
אומר וכי לא היה בידם של ישראל ארבע
מצות שאין כל העולם כדאי בהם שלא נחשדו
 ולא על לשון הרע ולא שנו את.על העריות
 ומפני מה...  ולא שנו את לשונם.שמם
הקדים לקיחתו של פסח לשחיטתו ד’ ימים
לפי שהיו ישראל שטופין בע”ז במצרים וע”ז
 אמר להם משכו... שקולה כנגד כל המצות
ידיכם מע”ז והדבקו במצות
מכילתא פרשת בא פרשה ה
R. Matya b. Cheresh explica (basándose
en Ezek, 16): “Y Yo pasé sobre ustedes
y los vi, y he aquí que era un tiempo
de amor”: había llegado el momento
para cumplir la promesa que Dios
le hizo a Abraham de que Sus hijos
serían redimidos. Pero aún no tenían
mandamientos que cumplir para ser
redimidos, como está escrito: “Estaban
desnudos” –desnudos de todos los

mandamientos-. Hashem entonces les
dio dos mandamientos para cumplir
para que pudieran ser liberados: la
sangre del Korbán Pésaj y la sangre
de la circuncisión. Por tanto, el animal
pascual debería ser presentado cuatro
días antes de su sacrificio, ya que la
retribución sería obtenida solamente a
través de la acción. Rab Eliezer haKapar, por su parte, responde: ¿Acaso
Israel no tenía cuatro mandamientos que
había cumplido, y que los harían más
que merecedores de su libertad? No eran
promiscuos, no hablaban con malicia,
no cambiaron sus nombres y tampoco su
idioma. Si así fue, ¿por qué era necesario
presentar el cordero pascual antes de su
sacrificio? Esto es porque Israel estaba
envuelto en la idolatría de Egipto, y el
pecado de idolatría pesa contra todos los
demás mandamientos. Por tanto, Moshé
les dijo: “Alejen sus manos de la idolatría
y apéguense a los mandamientos”
(12:21).
Mejiltá, Bo 5
Jazal indica que mientras Bené
Israel mantuvo algunos aspectos
de su tradición y herencia, aunque
también se asimilaron a la cultura
idólatra de Egipto, en especial con
la adoración del cordero (como lo
señala Maimónides en su Guía de los
Descarriados, 3:46). La influencia
externa a las formas de religión de
Israel también es evidente en Ezequiel,
20:7, que muestra cómo Bené Israel
no abandonó las formas corruptas de
la idolatría egipcia.5
En consecuencia, cuando Moshé les
comunica la mitzvá del Korbán Pésaj
a Bené Israel, él cambia las palabras
originales de Hashem y menciona:
“Tiren y tomen para ustedes un
cordero” (hebreo) (Shemot 12:21).
Siendo que la acción de tirar puede
ser realizada en dos direcciones, hacia

delante o hacia atrás, Moshé reitera
que ha llegado el momento de decidir
en qué dirección quieren ir: tirar del
cordero, el símbolo de la idolatría
egipcia, y transformarla en una mitzvá,
el símbolo que demuestra la lealtad a
Hashem a través del ofrecimiento de
este sacrificio.
Si Israel elegía mantener la acción de
tomar a sus corderos con la intención
de demostrar absoluta devoción
a Hashem, entonces Hashem
mantendría la acción recíproca de
tomar, como se lo prometió a Moshé:
אֹלהים
ִ ֵוְ לָ ַק ְח ִּתי ֶא ְתכֶ ם לִ י לְ עָ ם וְ ָהיִ ִיתי לָ כֶ ם ל
 ז:שמות ו
Te tomaré como Nación, y seré para ti un
Dios.
Shemot 6:7
Con la demostración activa de la
intención de entregarse totalmente a
Hashem, Israel pudo cruzar el umbral,
dejando atrás toda la oscuridad del
exilio y embarcando hacia un nuevo
rumbo como el Pueblo Elegido.
Por tanto, el símbolo de la luz
en forma de fuego, reafirma la
culminación de la liberación, que es la
entrega de la Torá.
וְ ַהר ִסינַ י עָ ַׁשן ּכֻ ּלֹו ִמ ְּפנֵ י ֲא ֶׁשר יָ ַרד עָ לָ יו ה’ ָּב ֵאׁש
יח:שמות יט
El Monte Sinaí estaba cubierto de humo,
porque Hashem había bajado de éste con
fuego.
Shemot 19:18
ּומ ְר ֵאה ּכְ בֹוד ה’ ּכְ ֵאׁש אֹכֶ לֶ ת ְּברֹאׁש ָה ָהר
ַ
יז:שמות כד
Y la vista de la Gloria de Hashem era
como un fuego que se consumía en lo alto
de la montaña.
Shemot 24: 17
El objetivo de la redención no es

5 De manera similar, vemos que en Shemot Rabá 1:8, se indica que Israel no llevó a cabo la mitzvá de la circuncisión después de la muerte de
Yosef. Esto también se compara en Shemot Rabá 15:4, donde Hashem les asegura que sólo por los méritos de los Patriarcas, Israel fue liberado.
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sólo la libertad física, sino que
ultimadamente sirve para el propósito
de convertirse en sirvientes de
Hashem para cumplir con Su Torá –la
luz por excelencia, la cual ilumina el
camino de Am Israel para llevar a cabo
su misión de ser el Pueblo Elegido,
como fue declarado por Hashem
mismo a la vista de la zarza ardiente.
ֹאמר ּכִ י ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמְך וְ זֶ ה ּלְ ָך ָהאֹות ּכִ י ָאנֹכִ י
ֶ וַ ּי
ְׁשלַ ְח ִּתיָך ְּבהֹוצִ ֲיאָך ֶאת ָה ָעם ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַּתעַ ְבדּון
:ֹלקים ַעל ָה ָהר ַהּזֶ ה
ִ ֶאת ָה ֱא
יב:שמות ג
Y Él dijo: Porque Yo estaré contigo y ésta
es la señal que te he enviado: cuando
saques al Pueblo de Egipto, servirán a
Hashem en esta montaña.
Shemot 3:12
Para explicar las intenciones de
Hashem, el Rambam aclara que la
señal indiscutible para su éxito al
cumplir su misión, sería cuando viera
el fuego humeando a lo alto del Monte
Sinai. Esa sola vista que Moshé tendría
cuando le fuera entregada la Torá le
recordaría del fuego que ardía en la
zarza. Sólo entonces comprendería
que finalmente había llegado la
liberación.
Sin embargo, el Ramban indica en su
introducción al Séfer Shemot que al
día de hoy el proceso de liberación
no se completó hasta la construcción
del Mishkán en la última parte de
Shemot:

La redención sólo pudo completarse
cuando Hashem reposó Su Shejiná
entre Bené Israel, regresando a
Su Pueblo a niveles espirituales
comparables a la de los patriarcas para
experimentar Su presencia constante y
abierta. Como lo estipula el Ramban:
והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל
מקומם ואל מעלת אבותם ישובו… וכשבאו
אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקב”ה והשרה
… שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלות אבותם
ואז נחשבו גאולים
רמב”ן שמות הקדמה
El exilio no había terminado sino hasta
que (Israel) regresó de su lugar y fue
restaurado a los niveles (espirituales)
de sus antepasados. Así, cuando
llegaron al Monte Sinaí y construyeron
el Tabernáculo y el Santo Bendito Sea
regresó y manifestó Su presencia entre
ellos, entonces ellos volvieron a la alta
estatura de sus ancestros… y fueron
considerados como liberados.
Ramban, Introducción a Shemot
La historia de Am Israel va
progresando, pero hoy en día lo
hace de manera circular. Es decir, la
cumbre de la existencia de Am Israel
será cuando logremos llegar de nuevo
a la estatura espiritual de los Avot y
Hashem “residirá entre nosotros” para
siempre, como está escrito: “Y harán
para Mí un Santuario, y Yo moraré
entre ustedes” (Shemot 25:8).

¿Qué podemos aprender ahora de
מֹועד ּוכְ בֹוד ה’ ָמלֵ א ֶאת
ֵ  וַ יְ כַ ס ֶה ָענָ ן ֶאת א ֶֹהלnuestra supervivencia en el Galut? En
: ַה ִּמ ְׁשּכָ ןsu comentario sobre Shir Hashirim
לד: שמות מque leemos en Pésaj, Rashi explica
cómo Shelomó Hamelej refleja
La nube cubría la Tienda de Reunión y
alegóricamente la relación entre Dios
la Gloria de Dios llenó el Tabernáculo.
y Su Pueblo en los momentos de exilio
Shemot 40:34

a lo largo de la historia. En el galut,
Israel exclama: (hebreo) (Cantar de
los Cantares 1:5).
Y como lo interpreta Rashi, Israel
declara a los pueblos del mundo:
“Pudimos avergonzarnos de los
pecados que nos mantuvieron en el
exilio, pero la oscuridad de nuestra
apariencia es sólo superficial, ya que
por dentro somos un pueblo glorioso
porque hemos mantenido el mérito
de haber aceptado la Torá en el Monte
Sinaí.
Rashi menciona que Israel pregunta
en el diálogo del Shir Hashirim cómo
sobrevivir el tormento de la oscuridad
del exilio, a lo cual recibe la respuesta
de que deberá presentarse ante el
mundo como ( שחורה אני ונאוהCantar
de los Cantares 8:9), un muro firme
en su creencia y lealtad hacia Hashem.
Siendo que Israel actúa como una
puerta  חומהque se mueve de atrás
hacia delante psobre sus bisagras,
vacilante en su compromiso con la
Torá y sus mitzvot, entonces deja
abierta la posibilidad de perder
todo ante la asimilación.Cuando
nos enfrentamos a este reto, Israel
responde fervientemente: אני חומה
(8:10).
Israel es ese “muro” que demuestra
su devoción constante a Hashem a
través de la oración y el estudio de
la Torá en los confines del exilio.
Su lealtad eterna hacia Dios le hará
obtener el mérito de la redención final
en el futuro, cuando nuestro Pueblo
haya emergido por última vez “de la
oscuridad a la luz; de la esclavitud a la
redención”.

Encuentre más clases y artículos del Dr. Michelle Levine en
https://www.yutorah.org/Dr-Michelle-J-Levine
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¿Cuánta Matzá Necesitas
Comer?

L

a mitzvá de comer matzá en
el Séder es muy valorada por
todos, aunque haya mucho
esfuerzo y un costo significativo al
adquirir la matzá shemurá adecuada.1
La víspera de Pésaj limitamos lo que
comemos en el día para poder comer
la matzá con apetito y embellecer la
mitzvá.2 Colocamos las matzot con
sumo cuidado y amor en la mesa
del Séder y sobre ellas recitamos las
bendiciones de la historia inmortal de
Yetziat Mitzráyim.3
Finalmente, cuando llega el momento
tan largamente esperado, aún al
haber terminado de comer, nos
preguntamos: ¿Comí la cantidad
suficiente de matzá para cumplir la
mitzvá? La respuesta parece simple,
ya que la persona debe juzgar
por sí misma si comió la cantidad
equivalente a una aceituna o no, es
decir, un “kazait”.
Pero ¿exactamente cuánto es un
kazait? Las aceitunas generalmente
son muy pequeñas, ya que por lo

Rab Mordechai Willig
Rodsh Yeshivá y Rodsh Kollel, RIETS
Rabino de Young Israel of Riverdale
general tienen una medida de 3
centímetros cúbicos (poco más de
una décima de onza líquida) a 7.5
centímetros cúbicos.4 Esto equivale
a menos de una quinta parte de una
matzá hecha a mano, que en promedio
es la típica que utilizamos para el
Séder.5 Si la persona acostumbra
comer matzá de máquina, ésta
contiene casi la mitad del volumen y
peso de una que está hecha a mano,
ya que la cantidad (shiur) es mucho
menor a dos quintas partes de matzá.6
¿Por qué, entonces, muchos insisten
en comer una cantidad mayor?
Encontramos la respuesta en el
Shulján Aruj,7 que especifica que un
kazait equivale a la mitad del tamaño
de un huevo. Esta alarmante posición

surge de un análisis que vemos en
diferentes pasajes del Talmud.8 La
Mishná Berurá9 recomienda seguir
esta opinión, ya que el cumplimiento
de comer matzá la primera noche de
Pésaj es un mandamiento de la Torá.
Éste concluye, sin embargo, que una
persona enferma puede basarse en
las palabras del Rambam,10 ya que es
evidente que un kazait es menor a un
tercio de un huevo. Otras opiniones
reducen el shiur a menos de tres
décimas de un huevo.11
Ahora debemos determinar qué tan
grande es un huevo. El tamaño de un
huevo promedio hoy en día (con todo
y su cascarón) mide aproximadamente
50 centímetros cúbicos.12 Rav A.C.
Naeh midió el tamaño de 57.6

1 Shulján Aruj Oraj Jaim 453-461
2 Pesajim 99 b y Rashi aquí, Shulján Aruj Oraj Jaim 471
3 Pesajim 36ª. Shulján Aruj Oraj Jaim 473
4 Rav C.P. Beinish, Midot Beshurei Torá (MVT) (2000 ed.) p. 532, Tejumin 10 p. 432
5 Para asegurar el cumplimiento del requisito de que la matza se hornee con la intención expresa de que se use para la mitzvá (“lishmá”).
6 Basado en las medidas en MVT (p. 277-8) citadas en fn 118
7 Oraj Jaim 486:1
8 Ver Maguén Abraham (OC 486), Ri en Tosafot Yomá 80 a-b
9 486:1
10 Eruvín 1:9
11 107 R. Tam en Tosafot Yomá 80ª-b, GR” A en su comentario en Mishlé 22:9
12 MVT p. 246
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centímetros,13 casi una onza líquida,
que es mucho mayor al tamaño de las
aceitunas que conocemos hoy en día.
El Tzlaj nos presenta una opinión
relevante en la que podría aumentar
el tamaño de un kazait al mencionar
que los huevos de hoy en día son de
la mitad del tamaño de los que solía
haber en los tiempos de la Guemará,
lo cual está basado en algunas
opiniones que entran en conflicto en
la Guemará sobre la medida exacta
que debe tener una mikve, tanto
en unidades de pulgares, como en
unidades de huevos.14
La Mishná Berurá toma la opinión
del Tzlaj al referirse a las mitzvot de
la Torá, como es la de comer matzá.
Siendo así, la persona debe comer la
mitad de un huevo como es hoy en
día pero duplicada, es decir, un huevo
entero –por lo menos 50 centímetros
cúbicos-. Esto equivale a casi la mitad
de una matzá hecha a mano y a una
matzá de máquina completa.
Además, el Shulján Aruj15 ordena
que la persona coma un kazait de
las dos matzot superiores juntas, lo
cual resutlaría en un shiur de ¡100
centímetros cúbicos! Sin embargo,
ya que este requerimiento es sólo
rabínico, no necesitamos duplicar el
shiur si no supiéramos que los huevos
en la actualidad son más pequeños en
comparación a aquellos que existían
en los tiempos de la Guemará.

La Mishná Berurá16 ordena que
debemos comer el kazait de un
solo bocado, lo cual también es una
obligación rabínica que se puede
eliminar sin tener que duplicar
el kazait. Sin embargo, el kazait
completo debe comerse en el mismo
tiempo que nos lleva comer tres
huevos, es decir, en aproximadamente
4 minutos, aunque algunas opiniones
varían de 2 a 9 minutos.17
El lenguaje que utiliza el Shuljàn Aruj
(496:1) sobre que “algunos opinan
que el kazait debe ser de la mitad
de un huevo” indica que existe otra
opinión, --la cual puede, de hecho,
ser más autoritaria. Esto implicaba
otra opinión del shiur basado en el
Rambam –un tercio de huevo-18 El
Shulján Aruj, como siempre, sigue la
opinión del Rambam y cita el shiur de
medio huevo como “algunos opinan”-,
por ejemplo, como sólo una ley
rigurosa de la Torá.
Esto puede generar un “sfeik sfeiká”
(doble duda) al necesitar sólo el
doble de un shiur menor, por lo cual
deberíamos comer dos tercios de un
huevo en lugar de un huevo entero, tal
como lo estipula la Mishná Berurá.
Además, es posible que la opinión
más aceptada sea la del Shulján Aruj
a pesar de ser tan sencilla, y quizá por
ello es que sólo necesitamos comer
el una aceituna como las que existen
hoy en día, independientemente

del tamaño que tenga un huevo. Sin
embargo, esta cuestión necesitaría
una reevaluación de la Guemará, la
cual parece establecer una relación
entre el tamaño de los huevos y el de
las aceitunas, y justificaría lo que solía
ser la antigua costumbre de comer un
shiur mucho menor de kazait.19
No obstante, aceptamos la rigurosidad
del Shulján Aruj de comer la mitad
de un huevo, la cual debe practicarse
siempre que sea posible. Como ya
lo mencionamos, los huevos de
hoy en día tienen un volumen de
aproximadamente 50 centímetros
cúbicos.
El Rav C.P. Beinish (Midot Vishuré
HaTorá p. 278) señala que este
método de medir el kazait puede darle
más aire al espacio de las migajas y
producir un resultado comprensible.
Él opina que el Jazón Ish se apoyó
en el hecho de que el shiur de 50
centímetros cúbicos se basa en tres
leyes rigurosas combinadas por la
Mishná Berurá al momento de medir
el kazait: 1). La mitad de un huevo;
2). Con su cascarón; 3). Duplicando
el kazait.
El Jazón Ish sostiene que,
estrictamente hablando, la opinión
más correcta del kazait es: 1). Un
tercio de huevo; 2). Sin cascarón; 3).
Sin duplicarlo, ya que duplicarlo sólo
aplica a los huevos y sus derivados
más estrictos, como el shiur reviít (1

13 ibid
14 Debería tomarse en cuenta, sin embargo, que la evidencia arqueológica muestra que los huevos contemporáneos y las aceitunas son del
mismo tamaño que las de los tiempos Bíblicos. También, las medidas de un reviit que nos muestra el Rambam y los Gueonim corresponden a los
huevos más pequeños. Ver MVT y Midot Umishkalos shel Torá (R. Y.G. Weiss).
15 475:1
16 475:9
17 Shmirat Shabat Kehiljasa 48:10 y fn62
18 Eruvín 1:9, OC 368:3
19 Ver, por ejemplo, la opinión de R: Chaim Volozhiner en la nueva edición (Weinreb) de Maasé Rav (p. 28, 337-8), citando el Kehilot Yaacov
Pesajim 43). Particularmente intrigante es la opinión del Jazón Ish, un defensor incondicional de la duplicación de los huevos en Tzlaj, quien
aparentemente dictaminó que la mitad de una matzá de máquina es más que un kazait, llegando a esta conclusión después de haber molido la
matzá y medido el volumen de las migajas.
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1/2 huevo) por kidush, pero no el
kazait, que nunca será formalmente
igualado al tamaño de un huevo. O,
tal vez, sólo el reviít que puede ser
medido intrínsecamente con los
pulgares, y sólo comparado al tamaño
de los huevos.

15 matzot de máquina y cerca de 7.5
matzot hechas a mano. El volumen de
22.5 centímetros cúbicos, cuyo peso
es de aproximadamente 11.25 gramos,
es menor a dos quintas partes de una
matzá de máquina, y menos de una
quinta de una matzá hecha a mano.22

Al quitar el cascarón, el tamaño de
un huevo se reduce un 10 por ciento
(MVT p. 239-40). Sin embargo, esta
definición no puede mezclarse con la
opinión del Rambam, cuyo shiur es
menos de un tercio de un huevo con
su cáscara. Por lo tanto, se requiere
de un tercio de un huevo, es decir,
alrededor de 17 centímetros cúbicos.

En caso de enfermedad, podríamos
considerar comer sólo un shiur
menor, ya sea un tercio de un huevo
con su cascarón (aproximadamente 17
centímetros cúbicos) del tamaño de
una aceituna como las que conocemos
hoy en día (no más de 7.5 centímetros
cúbicos).

El Jazón Ish estipula20 que un kazait
es la mitad de un huevo sin su
cascarón. De acuerdo a la medida
precisa de Rav C.O. Beinish21
el volumen de un huevo crudo
líquido es de aproximadamente 45
centímetros cúbicos. Por tanto, un
kazait equivaldría a 22.5 centímetros
cúbicos.
Un centímetro cúbico de matzá, tanto
de mano como de máquina, pesa
aproximadamente la mitad de un
centímetro cúbico de agua. Una libra
de matzá contiene aproximadamente

De preferencia, debemos duplicar el
shiur a menos de cuatro quintas partes
de una matzá de máquina, o menos
de dos quintas partes de una matzá
hecha a mano. Esto explica el rigor
de la Mishná Berurá para duplicar el
tamaño de los huevos para una mitzvá
me doraita, mientras que al mismo
tiempo cumple con el requisito
rabínico citado en el Shulján Aruj de
comer dos kazaim.
El Rambam23 sugiere la mitzvá de
comer matzá en el Séder y concluye
que “cuando la persona come un
kazait de matzá queda absuelto de

su obligación”. El Rab Soloveitchik
z”l, haciendo eco a las palabras del
Netziv,24 interpreta que a pesar de que
el kazait es el minimo para quedar
absuelto de la obligación, toda la
matzá que comemos la noche del
Séder cuenta como si cumplimos
una mitzvá de la Torá. Sin embargo,
aunque la persona coma más de lo
obligado, continúa cumpliendo esta
sublime y apreciada mitzvá me doraita
de comer matzá.
Por tanto, una persona sana debe
comer tanta matzá como le sea posible
e incluso más del shiur mínimo para
que consecuentemente no necesite ser
tan exacto sobre los shiurim.
Durante el mes de Nisán fuimos
liberados y en Nisán seremos
liberados.25 Cuando el Sanedrín
vuelva a existir, el shiur exacto
del kazait entonces será conocido
y, más importante aún, cuando
reconstruyamos el Bet Hamikdash,
cumpliremos con la mitzvá de traer y
comer también el kazait del Korbán
Pésaj.

20 OC 39:17 s.v. de Mishná Berurá
21 Midot Veshuré Atora p. 246
22 M.V.T. p. 277 midió el volumen de la matzá de máquina y la hecha a mano con precisión, y ambas midieron aproximadamente la mitad del
volumen de agua. Una matzá hecha a máquina pesó 32.2 gramos (aproximadamente1/7 de onzas, siendo que una onza equivale a 28.3 gramos)
y midió 62 centímetros cúbicos. Nuestras matzot pueden ser ligeramente más pequqñas (15 en una libra o 453 gramos de caja rinde 30 gramos
por matzá).
Sin embargo, 2/5 equivale a 12 gramos, más de los 22.5 centímetros cúbicos (11.25 gramos) de medio huevo sin cascarón. Para el promedio de la
matzá hecha a mano, que es el doble de peso (aproximadamente 7.5 matzot por libra), y volumen (ya que ambas pesan la mitad del equivalente al
volumen de agua), 1/5 de matas esmás de 22.5 centímetros cúbicos, un kazait.
De manera más útil, la medida aproximada de la matzá requerida puede verse en la siguiente tabla:
Matzot por libra
Kazait (32.5 gr)
6
2 1/3 de matzá
7
1/6 de matzá
8
1/5 de matzá
9
2/9 de matzá
10
¼ de matzá
23 Hilchos Chametz UMatza 6:1
24 Ha’emek Sheila 53:4
25 Rosh Hashana 11a
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