
El éxodo de Egipto fue el nacimiento
del pueblo judío como nación: el
cumpleaños de Israel. Fue el primer

paso para prepararnos para recibir la Torá.
La palabra “Torá” significa “instrucción”:
ella nos educa sobre cómo vivir. 

Pesaj está conectado con educación.
Una de las mitzvot centrales es contar la
historia del Éxodo de Egipto, y otras ense-
ñanzas relacionadas con Pesaj, que se
encuentran en la Hagadá. De hecho, “Ha-

gadá” viene de la palabra
“cantar”. Recitamos la Ha-
gadá porque Di-s nos ordena
“decirles a tus hijos” sobre el
Éxodo. Educamos a nuestros
hijos contándoles, reviviendo
la historia Pesaj.

Todas las festividades invo-
lucran muchas costumbres y
leyes, pero ninguna tiene tan-
tos detalles como Pesaj. Debe-

mos educarnos y enseñar a nuestros hijos
los requisitos prácticos y las tradiciones
asociadas con la celebración de las fiestas.
Y debemos hacerlo de manera que tenga
un efecto duradero. Que no sea como es-
tudiar para un examen de una sola vez:
memoricé el material, tomé el examen y
luego olvidé todo. La educación, las leyes
y costumbres, debe tener una influencia
continua durante todo el año, penetrar y
afectar el carácter, el nuestro y el de nues-
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Cuando el Templo Sagrado se encontraba en Je-
rusalém, lo más destacado de la celebración de
Pesaj era comer el emparedado de Pesaj, que

consistía en matzá, la carne de la ofrenda pascual y
hierbas amargas. Una vez que el Templo fue destruido
y ya no pudimos ofrecer el cordero pascual, no hubo
obligación bíblica de comer un sándwich. En cambio,
comemos una porción de matzá obligatoria bíblica-
mente,* después de lo cual comemos las hierbas amar-
gas ordenadas rabínicamente, seguido de un sándwich

de matzá y hierbas
amargas para conme-
morar el sándwich de
Pesaj de los tiempos del
Templo. Antes de mor-
der el sándwich, deci-
mos: “Así hizo Hilel en la
época del Templo Sa-

grado: combinaba el Pesaj (cordero), matzá y maror y
los comía juntos, como dice: ‘Lo comerán con matzá y
hierbas amargas”.

En la vida, cada uno de nosotros tiene “momentos
de matzá”, momentos en los que experimentamos las
bendiciones de la vida. Momentos en los que nos sen-
timos verdaderamente libres y redimidos. También te-
nemos momentos de “hierba amarga”, momentos en
los que sentimos la amargura de los desafíos y las difi-
cultades.

Las hierbas amargas son parte de la vida. Cada per-
sona experimenta cierta dificultad y desafío. La per-
sona “libre” es aquella que no está esclavizada por los

desafíos difíciles de la vida, sino que crece a partir de
ellos. Las amargas experiencias de la vida, cuando se
abordan con fe y valor, pueden sacar el mayor poten-
cial del ser humano.

Sin embargo, inicialmente, la matzá y las hierbas
amargas se comen por separado. Porque en el mo-
mento de dolor, a menudo no vemos ningún factor re-
dentor. En el momento del desafío, todo lo que vemos
es dificultad. Solo después del hecho, una vez que su-
peramos el desafío, una vez que alcanzamos la libertad,
podemos mirar hacia atrás y ver el sufrimiento pasado
como un paso hacia la liberación de nuestro espíritu
más profundo. Desde nuestra perspectiva, el dolor y la
libertad no pueden mezclarse. Por lo tanto, comemos
la matzá y las hierbas amargas por separado.

Y luego hacemos un sándwich.
Nos recordamos que hubo un tiempo, cuando el

Templo Sagrado se encontraba en Jerusalém, cuando
la espiritualidad era fácilmente accesible. En ese mo-
mento, una persona como Hilel podía combinar la
matzá y las hierbas amargas. Podía combinar el sufri-
miento con la salvación. En el momento en que estaba
experimentando el desafío, podía sentir que su desafío
era parte de un sándwich. Su desafío era una parte in-
tegral de la persona libre en la que se convertiría.

El judío que vive en el exilio espiritual puede no ser
capaz de sentir que los desafíos en su vida son parte
de una historia más grande de libertad. Sin embargo,
puede y debe recordar la perspectiva de Hilel. Comer
el sándwich le recordará que la amargura de la vida es
el catalizador de la redención.
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tros hijos. Las “lecciones de Pesaj” - matzá,
maror, jaroset, etc. –son para todo el año.

Existe otra conexión entre Pesaj y la educa-
ción. Celebrar Pesaj cambia el lugar educativo
de la escuela al hogar. En el Seder, el aprendi-
zaje formal cesa y la mesa del Seder se con-
vierte en el laboratorio “práctico”. La “tarea”
se lleva a cabo con toda la familia.

Un buen maestro tiene sus lecciones en
orden. Y así también debemos organizar las
lecciones para Pesaj. Los adultos precisan
aprender para Pesaj, cada año algo nuevo, más
profundo, también debemos tener un “plan de
lección” para que nuestros estudiantes y niños
aprendan algunas nuevas ideas.

Como consecuencia, esto fortalecerá la re-
lación y la influencia de los maestros y los pa-
dres en sus alumnos y niños. Eso, a su vez,
ayudará a lograr el propósito de Pesaj: la liber-
tad de aprender Torá.

El cumpleaños del Rebe es el 11 de Nisan
(domingo 5 de abril este año), solo unos días
antes de la Pesaj. El Rebe siempre ha enfati-
zado la necesidad de educar al niño judío, in-
cluido el adulto que es un “niño” en su
conocimiento de judaísmo, así como el “niño”
dentro de cada uno. De hecho, el Rebe co-
menzó una campaña para asegurar que cada
niño judío reciba educación judía. Esta cam-
paña inspiró a decenas de miles y revolucionó
el campo.

EDICIÓN ESPECIAL DEDICADA A PESAJ

2 Menachem Feldman

PESAJ Y CUMPLEAÑOS

continúa en pág. siguiente

Celebrar Pesaj cambia el
lugar educativo de la
escuela al hogar. En el
Seder, el aprendizaje
formal cesa y la mesa del
Seder se convierte en el
laboratorio “práctico”.
La “tarea” se lleva a cabo
con toda la familia.

MATZÁ DESPUÉS DE MEDIANOCHE

Cuando eras un niño, fuiste bendecido con fe. El mundo era bueno, la gente era buena, y ser bueno
uno mismo era simplemente un tema de seguir los “si” y “no” de la vida que Di-s le ha dicho a tus
padres.

Luego creciste, conociste a algunos de los chicos malos, y descubriste que seguir las reglas no siem-
pre te llevaba al camino que te hubieras imaginado que sería. La fe
por sí sola no era suficiente: También necesitabas el intelecto, sensi-
bilidad, sentimiento y deseo para navegar la vida.

Cuando te casaste, fuiste bendecido con fe. Tu marido/esposa,
era la persona más buena, inteligente, talentosa y linda del universo.
Luego pasaron los años de tu matrimonio, y sólo el amor no era su-
ficiente: también necesitabas intelecto, sensibilidad, sentimiento y
deseo de mantener la relación

Comienzas con Fe, y luego sigues con experiencia. Pero también
hay una tercera fase en la cual la fe reaparece. Una fase en la que
descubres en la que tu cónyuge realmente ES la persona más increí-
ble en el universo. Una etapa en la que descubres de que el mundo
ES bueno, de que la gente ES buena, de que los “si” y “no” de Di-s
SON la fórmula para una vida llena de sentido. No es tan simple como
la fe de la juventud, pero tiene algo que ésta última no lo tiene: den-
sidad, textura y gusto. Una riqueza.

Haz vuelto a la fe original, la misma que ha brillado tan fuerte y
se ha mantenido porque no fue reemplazada por la sabiduría y ex-
periencia. Ahora, sin embargo, tu fe coexiste junto con tu sabiduría
y experiencia.

La Matzá es el ícono más básico de la Festividad de Pesaj. Su nom-
bre bíblico es “La festividad de las Matzot”. Por ocho días, este “Pan

sin leudar”, desplaza todas las formas de levadura de la vida personal.
Los Sabios del Talmud y la Kabalá, les dan diferentes nombres: “El pan de aflicción”, “el pan de la

pobreza” “El pan de la humildad” “El pan de Fe” “el pan de la curación”.
Y hay un tema de tiempo: ¿Cuándo nació la Matzá? Al principio del Seder anunciamos: “Este es el

pan de la aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto…” pero luego en la noche
recitamos: “Esta Matzá que comemos, ¿por qué razón la comemos? Porque la masa de nuestros padres
no tuvo tiempo de leudar porque el Rey de los Reyes de los reyes, el Santo Bendito Sea, se reveló ante
ellos y los redimió.

Entonces tenemos una Matzá pre-éxodo y otra post-éxodo. O, como son referidas en las enseñanzas
Jasídicas, Matzá antes de la medianoche y Matzá después de la medianoche.

La Matzá, el pan de la fe, tiene dos lados. Es la fe de la “pobreza”, que se desarrolla en el alma intacta,
libre de los enredos, inteligencia y cargas de experiencia. Y luego, cuando emerge desde el otro lado de
la noche, es una fe enriquecida por los mismos elementos que se ahogaban en sus años de exilio.

En la vida, cada uno de
nosotros tiene “momen-
tos de matzá”, momentos
en los que experimenta-
mos las bendiciones de la
vida.

MOSHÉ Y EL FARAÓN HOY

* La Torá nos ordena comer la carne del sacrificio pascual junto con matzá y hierbas amargas. Después de la destrucción del Templo, cuando
no hay sacrificios, no hay mitzvá bíblica de comer las hierbas amargas, ya que las hierbas amargas son un accesorio para el sacrificio pascual.
Sin embargo, hay otro versículo que nos ordena comer matzá en la noche de Pesaj. Como este versículo no menciona el sacrificio pascual,
entendemos que significa que hay un mandamiento de comer matzá incluso cuando no hay sacrificio pascual.

Durante los 8 días de Pesaj (en Israel 7 días) conmemoramos el éxodo de Egipto. Durante estos
días no comemos pan, levaduras ni masas leudadas, reemplazando todo esto por Matzá (pan no
leudado). Durante las dos primeras noches de Pesaj nos reunimos para llevar a cabo el ancestral

ritual del Seder. Relatamos la historia del éxodo sobre cuatro copas de vino, hierbas amargas y Matzá,
y una cena festiva hasta tarde en la madrugada con canciones, historias de la gran sabiduría judía. En
Pesaj no conmemoramos el pasado. Egipto, el Faraón, Moshé, todos están aquí, ahora. Egipto es una
estrecha y pequeña caja de ego que no te permite crecer. El Faraón es la voz dentro de ti que se burla
de tus maniobras por escapar, diciéndote, “¿Cómo se te ocurre ser hoy algo que nunca fuiste?” Moshé
es el libertador, esa fuerza infinita muy dentro nuestro, impetuosa y poderosa que nos permite liberarnos
de cualquier atadura y así poder unirnos con lo verdaderamente trascendental, con Di-s. La libertad y la
Tierra Prometida están a tu alcance, simplemente libérate y rompe con todo aquello que fuiste el día
anterior. Este año, desafía a tu Faraón. Conéctate con el Infinito. No sólo lleves a cabo el Pesaj, ¡Vívelo
y Siéntelo!

2 Yanky Tauber

La Matzá es el ícono más básico
de la Festividad de Pesaj. Su
nombre bíblico es “La festivi-
dad de las Matzot”
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TRES DETALLES
SORPRENDENTES

El Profesor Herman Branover, quien
fuera decano de la Universidad de
Beer Sheva, dijo después de su pri-

mer encuentro con el Rebe, que lo sor-
prendieron tres cosas:
1) La atención con la que el Rebe escu-
chaba al prójimo. Incluso cuando se tra-
taba de un tema de poca importancia. “Él
vivía tu problema. Se concentraba en tu
relato. Esto provocaba una gran proximi-
dad. Sentías que podías confiar en él”.
2) Amor a cada Iehudí. Un amor sin lími-
tes. Recién entonces comprendí qué es
amor al prójimo.
3) Poder de decisión. El Rebe tomaba de-
cisiones en un instante, con seguridad ab-
soluta. Esto proviene del refinamiento e
integridad de sus conceptos. La Torá le
otorga un conjunto completo de criterios.
No son teoría. Él los vivía.

En la noche del Seder (este año los
días 8y 9 de abril por la noche) de-
bemos tener presentes seis Man-

damientos positivos.1) Narrar a nuestros
hijos y demás miembros de la familia la
historia de la salida de Egipto y el motivo
por el que comemos en esta noche el
korbán Pesaj -Matzá – Maror. Esto lo
cumplimos mediante la lectura de la Ha-
gadá, por eso es muy importante que la

leamos en el idioma en el que
la familia entienda; 2)Korbán
Pesaj. Cuando el Gran Tem-
plo de Jerusalén estaba cons-
truido (y pronto se
reconstruirá con la llegada
del Mashíaj) se ofrendaba el
14 de Nisán el korbán Pesaj.
Consistía en el sacrificio de
un cordero que luego se
debía asar y comer en la
noche del Seder. El motivo
por el que se comía, era para
agradecer a Di-s que salteó
(pasaj) la casa de nuestros
padres en Egipto en la plaga
de los primogénitos; 3)
Comer Matzá. Cada uno y
aún los niños deben comer
Matzá, por lo menos 28gr.
aprox. (de la Matzá echa a

mano). Lo ideal es conseguir Matzot he-
chas a mano para cumplir con el manda-
miento de comer Matzá en los dos
Sedarim. El motivo por el que comemos
Matzá, es porque la masa que llevaron
consigo nuestros padres de Egipto no al-
canzó a fermentar hasta que el Todopo-
deroso se reveló y los redimió; 4) Comer

Maror. Cada uno y uno aun los niños
deben comer hiervas amargas (lechuga
criolla y Jrein). Debemos comer menos
de 27 gr. El motivo por el que lo come-
mos, es para recordar que los egipcios
amargaron la vida de nuestros padres
con trabajo difícil; 5) Las cuatro copas.
Debemos, de acuerdo al orden de la Ha-
gadá, tomar cuatro copas de vino o jugo
de uva. Aun los niños deben tomar el
jugo en vasos de 87cm3 de capacidad.
Y 6) La Matzá y las cuatro copas de vino
deben ser bebidas mientras nos encon-
tramos reclinados hacia la izquierda.
Todos estos mandamientos deber ser re-
alizados luego de la salida de las estrellas
y después de encender las velas de Iom
Tov. Debemos procurar terminar antes
de la media noche que según el horario
en Buenos Aires es alrededor de la 1:00
a.m.

SEFIRAT HAOMER A partir de la segunda
noche de Pesaj, (9 de abril) después de
la Tefilá de Arbit (Plegaria de la noche),
se comienza a contar el Omer. La cuenta
se realiza cada noche, sucesivamente
hasta la noche anterior de Shavuot. El
Omer era una medida de cebada que los
judíos traían como ofrenda el segundo
día de Pesaj. A esto le seguía la Cuenta
del Omer, donde los judíos contaban
cada día durante siete semanas (49 días
en total), que conducían a la festividad
de Shavuot (el día 50), en el que se cele-
bra el recibimiento de la Torá. Estos días
además constituyen una preparación y
refinamiento espiritual para el recibi-
miento de la Torá.

El tema central de Pesaj es la libertad: la liberación de los hijos
de Israel de los opresores egipcios. La celebración de esta li-
bertad es tan importante en el judaísmo que se nos exige re-

vivir el éxodo de Egipto todos los días: “En cada generación, la
persona debe considerarse a sí misma como si hubiera salido de
Egipto”. Pero, ¿qué tipo de libertad se les otorgó exactamente a los
judíos cuando salieron de Egipto? ¿Eliminamos el yugo de Faraón
solo para reemplazarlo con un yugo aún mayor? “Cuando saques al
pueblo de Egipto, servirán a Di-s”, le dice a Moshé. Di-s sacó a todo
el pueblo judío de la esclavitud en Egipto, ¡solo con la condición de
que se subordinaran a Él! Observar la Torá y sus 613 mandamientos
es ciertamente un yugo pesado. ¿No es una contradicción afirmar
que los judíos fueron liberados de la esclavitud, si luego se encon-
traron en un nuevo tipo de servidumbre?

El concepto de libertad es relativo, depende de muchos factores.
Lo que constituye la libertad para una planta es muy diferente de la
libertad exigida por un animal o un ser humano. Un árbol requiere
buena tierra, abundante lluvia, aire y sol para prosperar. Pero esas
mismas condiciones presentarían todo lo contrario de una existen-
cia libre para un animal, que no está arraigado al suelo y debe dis-
frutar de libertad de movimiento, además de suficiente comida y
agua.

Subiendo la escalera de la creación, vemos que la misma libertad
que es suficiente para un animal no constituye libertad para un ser
humano. Si tuviéramos que satisfacer todas las necesidades físicas
de una persona, pero no permitir que su intelecto sea satisfecho,
esto sería una privación terrible. La libertad para el hombre incluye
el reconocimiento de que posee la necesidad de cumplir sus anhelos
intelectuales, de desarrollar todo su potencial como ser humano.

Y sin embargo, incluso la realización intelectual no es verdadera
libertad para un judío. Su alma judía también debe ser tomada en
consideración, esa “verdadera pieza de Di-s” que es el derecho de
nacimiento de cada miembro de la nación judía. Incluso cuando esta
alma está vestida en un cuerpo físico, mantiene su conexión íntima
con su fuente Divina. Un judío solo puede encontrar la verdadera li-
bertad y satisfacción cuando su alma tiene la oportunidad de forta-
lecer ese vínculo con Di-s, a través de la Torá y sus mandamientos.

Es por eso que nuestros Sabios dijeron: “Una persona verdade-
ramente libre es aquella que se dedica al estudio de la Torá”. La Torá
para el judío es tan esencial para su existencia como el agua para
un pez. Al contrario de ser un yugo, la Torá es nuestra vida. Así como
un pez puede vivir solo en el agua, la Torá es el único medio apro-
piado para los judíos.

La libertad, por lo tanto, es lo que permitirá a todos los organis-
mos del mundo alcanzar su máximo potencial. Para un judío, cuya
alma es su verdadera esencia, la libertad genuina es lo que le per-
mitirá acercarse más y más a Di-s: aprender Torá y realizar mitzvot
(mandamientos).

Adaptado de las obras del Rebe de Lubavitch

viene de página anterior

Pero también hay otra conexión. Cuando un
niño comienza su educación, es un momento de
gran emoción, una nueva etapa en la vida. Pesaj,
el cumpleaños del pueblo judío, fue, y es, un mo-
mento de gran emoción, cuando el pueblo judío
comenzó una nueva fase de su vida. Y un cum-
pleaños es también un momento de gran emo-
ción, una nueva fase de la vida.

Entonces, ¿cuál sería un regalo de cumplea-
ños apropiado en honor de Pesaj, el cumpleaños
del pueblo judío, y para el Rebe, en honor a su
cumpleaños?

Enseñar Torá a un niño. Si enseñamos Torá, o
ayudamos a otros a enseñar Torá, o nos dejamos
enseñar Torá, eso sería un regalo maravilloso
para todos.

Aprender y enseñar Torá permitirá al mundo
entero recibir el mejor regalo de todos, el co-
mienzo de la Era Mesiánica, cuando toda la tierra
se llenará del conocimiento de Di-s a medida que
las aguas cubran los océanos.

Cada ceremonia judía se hace sobre una copa de vino. Una boda, la circuncisión, la
bienvenida al Shabat y las festividades, y sobre todo el Seder en Pesaj, se realiza sobre
una copa llena de vino, que luego bebemos.

¿Por qué es esto? ¿Por qué parece que bebemos en cada oportunidad?
Hay una fuerza especial al recitar una plegaria sobre un vaso. Nos permite beber

en el momento. En lugar de decir palabras al aire, recitamos nuestras bendiciones
sobre un vaso, este absorbe las palabras y luego la bebemos. Absorbemos santi-
dad.

Bajo el dosel de la boda, los novios beben de la copa de vino, de modo que las
bendiciones que consagraron su matrimonio deben ser internalizadas. En una cir-
cuncisión, el bebé recibe una gota del vino que ha absorbido las oraciones, para
que las palabras santas se conviertan en parte de su ser. En cada día festivo toma-

mos los mensajes del festival, para llevarlos cuando el festival termina.
En la noche del Seder, volvemos a contar la historia de nuestros antepasados   que fueron

esclavos en Egipto y cantamos canciones de agradecimiento a Di-s que los liberó. Mientras
contamos esta historia, la copa de vino se pone en realce, absorbiendo cada mensaje, cap-
turando cada canción. Esto es para que al final de la historia, podamos beber la copa e in-
gerir el momento. No solo leemos el texto de la Hagadá de Pesaj, lo asimilamos, lo llevamos
con nosotros. Bebemos en la libertad, ingerimos el milagro. La historia de la fe y la libertad
se convierte en parte de nuestra realidad interior.

Sin embargo, hay algunas palabras que no queremos ingerir. Las Diez Plagas, que des-
criben la aflicción de los egipcios, representan energía negativa que preferiríamos no traer
a nuestro sistema. Entonces, después de leer cada plaga, derramamos vino de la copa, des-
terrando las fuerzas del castigo y sus maldiciones, y dejando la copa solo con bendiciones.
El vino derramado debe desecharse, porque beberlo sería beber de las plagas.

Las palabras tienen impacto. Nuestro entorno absorbe nuestras palabras. Ten cuidado
con lo que dices, y ten aún más cuidado con lo que bebes.

Deja las plagas a los opresores malvados. Debemos tener solo bendiciones. 

PREGUNTA:
¿POR QUÉ DERRAMAMOS EL VINO CUANDO MENCIONAMOS CADA UNA DE LAS DIEZ PLAGAS?
Y ¿QUÉ SE SUPONE QUE DEBEMOS HACER CON EL VINO DERRAMADO?

RESPUESTA:

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

Las Diez Plagas, que
describen la aflicción de
los egipcios, representan
energía negativa que
preferiríamos no traer
a nuestro sistema.

Como ya explicáramos anteriormente,
en Pesaj el judío tiene prohibido po-
seer productos que sean Jametz. Por

lo tanto deberá deshacerse de
ellos o venderlos (a un no judío)
antes de la fiesta. Jabad te per-
mite vender tu Jametz a través de
su página web. Cabe aclarar que
el que haya realizado la venta a
través de cualquier rabinato, su
Jametz (aunque estuvo en su
hogar) no le perteneció, sino al no

judío que lo compró.
El Jametz que por cualquier motivo

quedó en posesión de un judío durante Pesaj
(por no haber sido efectuada la venta), se

llama “Jametz sheavar alav haPesaj” (Ja-
metz que pasó la fiesta de Pesaj) y por lo
tanto está prohibido su provecho.

Esta ley debe ser tenida en cuenta a la
hora en que compramos productos Jametz
(luego de Pesaj) de un comercio cuyo dueño
sea judío. Debemos estar seguros que los
propietarios hayan realizado correctamente
la venta de sus productos Jametz. Esta pre-
caución es válida generalmente para los
treinta días posteriores a Pesaj ya que luego
de ese lapso suponemos que los comercios
rotaron la mercadería que se encuentra a la
venta. Existen ciertas excepciones como el
vodka u otros artículos con vida más
prolongadas en las estanterías.

PESAJ
JAMETZ DESPUÉS DE PESAJ

El octavo día de Pesaj (16 de Abril) es “Seudat Mashíaj”- la comida del
Mashiaj. Esta deja en claro que el Mashíaj es parte concreta de nues-
tra vida. Comemos una comida en honor a él, que está próximo a lle-

gar. El Baal Shem Tov ligó nuestra conciencia acerca del Mashíaj con una
comida física. En la Era Mesiánica, la Divinidad que se encuentra de modo
encubierto en el mundo de lo físico-se revelará de un modo abierto y ma-
nifiesto, visible a todos. Consiste en Matzá y cuatro copas de vino. 

SEUDAT MASHIAJ-
EL BANQUETE DEL MASHIAJ
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JUDAÍSMO PRÁCTICO
de las Palabras del Rebe de Lubavitch

LA PARSHÁ
EN PROFUNDIDAD UN MOMENTO

para recibir la enseñanza
por e-mail gratis:
contenidos@jabad.org.ar

TRES DETALLES
SORPRENDENTES

El Profesor Herman Branover, quien
fuera decano de la Universidad de
Beer Sheva, dijo después de su pri-

mer encuentro con el Rebe, que lo sor-
prendieron tres cosas:
1) La atención con la que el Rebe escu-
chaba al prójimo. Incluso cuando se tra-
taba de un tema de poca importancia. “Él
vivía tu problema. Se concentraba en tu
relato. Esto provocaba una gran proximi-
dad. Sentías que podías confiar en él”.
2) Amor a cada Iehudí. Un amor sin lími-
tes. Recién entonces comprendí qué es
amor al prójimo.
3) Poder de decisión. El Rebe tomaba de-
cisiones en un instante, con seguridad ab-
soluta. Esto proviene del refinamiento e
integridad de sus conceptos. La Torá le
otorga un conjunto completo de criterios.
No son teoría. Él los vivía.

En las noche del Seder (este año los
días 8y 9 de abril por la noche) de-
bemos tener presentes seis Man-

damientos positivos. 1) Narrar a nuestros
hijos y demás miembros de la familia la
historia de la salida de Egipto y el motivo
por el que comemos en esta noche el
korbán Pesaj -Matzá – Maror. Esto lo
cumplimos mediante la lectura de la Ha-
gadá, por eso es muy importante que la

leamos en el idioma en el que
la familia entienda; 2)Korbán
Pesaj. Cuando el Gran Tem-
plo de Jerusalén estaba cons-
truido (y pronto se
reconstruirá con la llegada
del Mashíaj) se ofrendaba el
14 de Nisán el korbán Pesaj.
Consistía en el sacrificio de
un cordero que luego se
debía asar y comer en la
noche del Seder. El motivo
por el que se comía, era para
agradecer a Di-s que salteó
(pasaj) la casa de nuestros
padres en Egipto en la pla-
ga de los primogénitos;
3) Comer Matzá. Cada uno y
aún los niños deben comer
Matzá, por lo menos 28gr.
aprox. (de la Matzá hecha a

mano). Lo ideal es conseguir Matzot he-
chas a mano para cumplir con el manda-
miento de comer Matzá en los dos
Sedarim. El motivo por el que comemos
Matzá, es porque la masa que llevaron
consigo nuestros padres de Egipto no al-
canzó a fermentar hasta que el Todopo-
deroso se reveló y los redimió; 4) Comer

Maror. Cada uno y uno aun los niños
deben comer hiervas amargas (lechuga
criolla y Jrein). Debemos comer menos
de 27 gr. El motivo por el que lo come-
mos, es para recordar que los egipcios
amargaron la vida de nuestros padres
con trabajo difícil; 5) Las cuatro copas.
Debemos, de acuerdo al orden de la Ha-
gadá, tomar cuatro copas de vino o jugo
de uva. Aun los niños deben tomar el
jugo en vasos de 87cm3 de capacidad.
Y 6) La Matzá y las cuatro copas de vino
deben ser bebidas mientras nos encon-
tramos reclinados hacia la izquierda.
Todos estos mandamientos deber ser re-
alizados luego de la salida de las estrellas
y después de encender las velas de Iom
Tov. Debemos procurar terminar antes
de la media noche que según el horario
en Buenos Aires es alrededor de la 1:00
a.m.

SEFIRAT HAOMER A partir de la segunda
noche de Pesaj, (9 de abril) después de
la Tefilá de Arbit (Plegaria de la noche),
se comienza a contar el Omer. La cuenta
se realiza cada noche, sucesivamente
hasta la noche anterior de Shavuot. El
Omer era una medida de cebada que los
judíos traían como ofrenda el segundo
día de Pesaj. A esto le seguía la Cuenta
del Omer, donde los judíos contaban
cada día durante siete semanas (49 días
en total), que conducían a la festividad
de Shavuot (el día 50), en el que se cele-
bra el recibimiento de la Torá. Estos días
además constituyen una preparación y
refinamiento espiritual para el recibi-
miento de la Torá.

El tema central de Pesaj es la libertad: la liberación de los hijos
de Israel de los opresores egipcios. La celebración de esta li-
bertad es tan importante en el judaísmo que se nos exige re-

vivir el éxodo de Egipto todos los días: “En cada generación, la
persona debe considerarse a sí misma como si hubiera salido de
Egipto”. Pero, ¿qué tipo de libertad se les otorgó exactamente a los
judíos cuando salieron de Egipto? ¿Eliminamos el yugo de Faraón
solo para reemplazarlo con un yugo aún mayor? “Cuando saques al
pueblo de Egipto, servirán a Di-s”, le dice a Moshé. Di-s sacó a todo
el pueblo judío de la esclavitud en Egipto, ¡solo con la condición de
que se subordinaran a Él! Observar la Torá y sus 613 mandamientos
es ciertamente un yugo pesado. ¿No es una contradicción afirmar
que los judíos fueron liberados de la esclavitud, si luego se encon-
traron en un nuevo tipo de servidumbre?

El concepto de libertad es relativo, depende de muchos factores.
Lo que constituye la libertad para una planta es muy diferente de la
libertad exigida por un animal o un ser humano. Un árbol requiere
buena tierra, abundante lluvia, aire y sol para prosperar. Pero esas
mismas condiciones presentarían todo lo contrario de una existen-
cia libre para un animal, que no está arraigado al suelo y debe dis-
frutar de libertad de movimiento, además de suficiente comida y
agua.

Subiendo la escalera de la creación, vemos que la misma libertad
que es suficiente para un animal no constituye libertad para un ser
humano. Si tuviéramos que satisfacer todas las necesidades físicas
de una persona, pero no permitir que su intelecto sea satisfecho,
esto sería una privación terrible. La libertad para el hombre incluye
el reconocimiento de que posee la necesidad de cumplir sus anhelos
intelectuales, de desarrollar todo su potencial como ser humano.

Y sin embargo, incluso la realización intelectual no es verdadera
libertad para un judío. Su alma judía también debe ser tomada en
consideración, esa “verdadera pieza de Di-s” que es el derecho de
nacimiento de cada miembro de la nación judía. Incluso cuando esta
alma está vestida en un cuerpo físico, mantiene su conexión íntima
con su fuente Divina. Un judío solo puede encontrar la verdadera li-
bertad y satisfacción cuando su alma tiene la oportunidad de forta-
lecer ese vínculo con Di-s, a través de la Torá y sus mandamientos.

Es por eso que nuestros Sabios dijeron: “Una persona verdade-
ramente libre es aquella que se dedica al estudio de la Torá”. La Torá
para el judío es tan esencial para su existencia como el agua para
un pez. Al contrario de ser un yugo, la Torá es nuestra vida. Así como
un pez puede vivir solo en el agua, la Torá es el único medio apro-
piado para los judíos.

La libertad, por lo tanto, es lo que permitirá a todos los organis-
mos del mundo alcanzar su máximo potencial. Para un judío, cuya
alma es su verdadera esencia, la libertad genuina es lo que le per-
mitirá acercarse más y más a Di-s: aprender Torá y realizar mitzvot
(mandamientos).

Adaptado de las obras del Rebe de Lubavitch

viene de página anterior

Pero también hay otra conexión. Cuando un
niño comienza su educación, es un momento de
gran emoción, una nueva etapa en la vida. Pesaj,
el cumpleaños del pueblo judío, fue, y es, un mo-
mento de gran emoción, cuando el pueblo judío
comenzó una nueva fase de su vida. Y un cum-
pleaños es también un momento de gran emo-
ción, una nueva fase de la vida.

Entonces, ¿cuál sería un regalo de cumplea-
ños apropiado en honor de Pesaj, el cumpleaños
del pueblo judío, y para el Rebe, en honor a su
cumpleaños?

Enseñar Torá a un niño. Si enseñamos Torá, o
ayudamos a otros a enseñar Torá, o nos dejamos
enseñar Torá, eso sería un regalo maravilloso
para todos.

Aprender y enseñar Torá permitirá al mundo
entero recibir el mejor regalo de todos, el co-
mienzo de la Era Mesiánica, cuando toda la tierra
se llenará del conocimiento de Di-s a medida que
las aguas cubran los océanos.

Cada ceremonia judía se hace sobre una copa de vino. Una boda, la circuncisión, la
bienvenida al Shabat y las festividades, y sobre todo el Seder en Pesaj, se realiza sobre
una copa llena de vino, que luego bebemos.

¿Por qué es esto? ¿Por qué parece que bebemos en cada oportunidad?
Hay una fuerza especial al recitar una plegaria sobre una copa. Nos permite

beber en el momento. En lugar de decir palabras al aire, recitamos nuestras ben-
diciones sobre un vaso, este absorbe las palabras y luego la bebemos. Absorbemos
santidad.

Bajo el dosel de la boda, los novios beben de la copa de vino, de modo que las
bendiciones que consagraron su matrimonio deben ser internalizadas. En una cir-
cuncisión, el bebé recibe una gota del vino que ha absorbido las oraciones, para
que las palabras santas se conviertan en parte de su ser. En cada día festivo toma-

mos los mensajes del festival, para llevarlos cuando el festival termina.
En la noche del Seder, volvemos a contar la historia de nuestros antepasados   que fueron

esclavos en Egipto y cantamos canciones de agradecimiento a Di-s que los liberó. Mientras
contamos esta historia, la copa de vino se pone en realce, absorbiendo cada mensaje, cap-
turando cada canción. Esto es para que al final de la historia, podamos beber la copa e in-
gerir el momento. No solo leemos el texto de la Hagadá de Pesaj, lo asimilamos, lo llevamos
con nosotros. Bebemos en la libertad, ingerimos el milagro. La historia de la fe y la libertad
se convierte en parte de nuestra realidad interior.

Sin embargo, hay algunas palabras que no queremos ingerir. Las Diez Plagas, que des-
criben la aflicción de los egipcios, representan energía negativa que preferiríamos no traer
a nuestro sistema. Entonces, después de leer cada plaga, derramamos vino de la copa, des-
terrando las fuerzas del castigo y sus maldiciones, y dejando la copa solo con bendiciones.
El vino derramado debe desecharse, porque beberlo sería beber de las plagas.

Las palabras tienen impacto. Nuestro entorno absorbe nuestras palabras. Ten cuidado
con lo que dices, y ten aún más cuidado con lo que bebes.

Deja las plagas a los opresores malvados. Debemos tener solo bendiciones. 

PREGUNTA:
¿POR QUÉ DERRAMAMOS EL VINO CUANDO MENCIONAMOS CADA UNA DE LAS DIEZ PLAGAS?
Y ¿QUÉ SE SUPONE QUE DEBEMOS HACER CON EL VINO DERRAMADO?

RESPUESTA:

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

Las Diez Plagas, que
describen la aflicción de
los egipcios, representan
energía negativa que
preferiríamos no traer
a nuestro sistema.

Como ya explicáramos anteriormente,
en Pesaj el judío tiene prohibido po-
seer productos que sean Jametz. Por

lo tanto deberá deshacerse de
ellos o venderlos (a un no judío)
antes de la fiesta. Jabad te per-
mite vender tu Jametz a través de
su página web. Cabe aclarar que
el que haya realizado la venta a
través de cualquier rabinato, su
Jametz (aunque estuvo en su
hogar) no le perteneció, sino al no

judío que lo compró.
El Jametz que por cualquier motivo

quedó en posesión de un judío durante Pesaj
(por no haber sido efectuada la venta), se

llama “Jametz sheavar alav haPesaj” (Ja-
metz que pasó la fiesta de Pesaj) y por lo
tanto está prohibido su provecho.

Esta ley debe ser tenida en cuenta a la
hora en que compramos productos Jametz
(luego de Pesaj) de un comercio cuyo dueño
sea judío. Debemos estar seguros que los
propietarios hayan realizado correctamente
la venta de sus productos Jametz. Esta pre-
caución es válida generalmente para los
treinta días posteriores a Pesaj ya que luego
de ese lapso suponemos que los comercios
rotaron la mercadería que se encuentra a la
venta. Existen ciertas excepciones como el
vodka u otros artículos con vida más
prolongada en las estanterías.

PESAJ
JAMETZ DESPUÉS DE PESAJ

El octavo día de Pesaj (16 de Abril) es “Seudat Mashíaj”- la comida del
Mashiaj. Esta deja en claro que el Mashíaj es parte concreta de nues-
tra vida. Comemos una comida en honor a él, que está próximo a lle-

gar. El Baal Shem Tov ligó nuestra conciencia acerca del Mashíaj con una
comida física. En la Era Mesiánica, la Divinidad que se encuentra de modo
encubierto en el mundo de lo físico-se revelará de un modo abierto y ma-
nifiesto, visible a todos. Consiste en Matzá y cuatro copas de vino. 

SEUDAT MASHIAJ-
EL BANQUETE DEL MASHIAJ

1285 PESAJ 5780_Maquetación 1  25/03/2020  15:42  Página 2



JUDAÍSMO PRÁCTICO
de las Palabras del Rebe de Lubavitch

LA PARSHÁ
EN PROFUNDIDAD UN MOMENTO

para recibir la enseñanza
por e-mail gratis:
contenidos@jabad.org.ar

TRES DETALLES
SORPRENDENTES

El Profesor Herman Branover, quien
fuera decano de la Universidad de
Beer Sheva, dijo después de su pri-

mer encuentro con el Rebe, que lo sor-
prendieron tres cosas:
1) La atención con la que el Rebe escu-
chaba al prójimo. Incluso cuando se tra-
taba de un tema de poca importancia. “Él
vivía tu problema. Se concentraba en tu
relato. Esto provocaba una gran proximi-
dad. Sentías que podías confiar en él”.
2) Amor a cada Iehudí. Un amor sin lími-
tes. Recién entonces comprendí qué es
amor al prójimo.
3) Poder de decisión. El Rebe tomaba de-
cisiones en un instante, con seguridad ab-
soluta. Esto proviene del refinamiento e
integridad de sus conceptos. La Torá le
otorga un conjunto completo de criterios.
No son teoría. Él los vivía.

En las noche del Seder (este año los
días 8y 9 de abril por la noche) de-
bemos tener presentes seis Man-

damientos positivos. 1) Narrar a nuestros
hijos y demás miembros de la familia la
historia de la salida de Egipto y el motivo
por el que comemos en esta noche el
korbán Pesaj -Matzá – Maror. Esto lo
cumplimos mediante la lectura de la Ha-
gadá, por eso es muy importante que la

leamos en el idioma en el que
la familia entienda; 2)Korbán
Pesaj. Cuando el Gran Tem-
plo de Jerusalén estaba cons-
truido (y pronto se
reconstruirá con la llegada
del Mashíaj) se ofrendaba el
14 de Nisán el korbán Pesaj.
Consistía en el sacrificio de
un cordero que luego se
debía asar y comer en la
noche del Seder. El motivo
por el que se comía, era para
agradecer a Di-s que salteó
(pasaj) la casa de nuestros
padres en Egipto en la pla-
ga de los primogénitos;
3) Comer Matzá. Cada uno y
aún los niños deben comer
Matzá, por lo menos 28gr.
aprox. (de la Matzá hecha a

mano). Lo ideal es conseguir Matzot he-
chas a mano para cumplir con el manda-
miento de comer Matzá en los dos
Sedarim. El motivo por el que comemos
Matzá, es porque la masa que llevaron
consigo nuestros padres de Egipto no al-
canzó a fermentar hasta que el Todopo-
deroso se reveló y los redimió; 4) Comer

Maror. Cada uno y uno aun los niños
deben comer hiervas amargas (lechuga
criolla y Jrein). Debemos comer menos
de 27 gr. El motivo por el que lo come-
mos, es para recordar que los egipcios
amargaron la vida de nuestros padres
con trabajo difícil; 5) Las cuatro copas.
Debemos, de acuerdo al orden de la Ha-
gadá, tomar cuatro copas de vino o jugo
de uva. Aun los niños deben tomar el
jugo en vasos de 87cm3 de capacidad.
Y 6) La Matzá y las cuatro copas de vino
deben ser bebidas mientras nos encon-
tramos reclinados hacia la izquierda.
Todos estos mandamientos deber ser re-
alizados luego de la salida de las estrellas
y después de encender las velas de Iom
Tov. Debemos procurar terminar antes
de la media noche que según el horario
en Buenos Aires es alrededor de la 1:00
a.m.

SEFIRAT HAOMER A partir de la segunda
noche de Pesaj, (9 de abril) después de
la Tefilá de Arbit (Plegaria de la noche),
se comienza a contar el Omer. La cuenta
se realiza cada noche, sucesivamente
hasta la noche anterior de Shavuot. El
Omer era una medida de cebada que los
judíos traían como ofrenda el segundo
día de Pesaj. A esto le seguía la Cuenta
del Omer, donde los judíos contaban
cada día durante siete semanas (49 días
en total), que conducían a la festividad
de Shavuot (el día 50), en el que se cele-
bra el recibimiento de la Torá. Estos días
además constituyen una preparación y
refinamiento espiritual para el recibi-
miento de la Torá.

El tema central de Pesaj es la libertad: la liberación de los hijos
de Israel de los opresores egipcios. La celebración de esta li-
bertad es tan importante en el judaísmo que se nos exige re-

vivir el éxodo de Egipto todos los días: “En cada generación, la
persona debe considerarse a sí misma como si hubiera salido de
Egipto”. Pero, ¿qué tipo de libertad se les otorgó exactamente a los
judíos cuando salieron de Egipto? ¿Eliminamos el yugo de Faraón
solo para reemplazarlo con un yugo aún mayor? “Cuando saques al
pueblo de Egipto, servirán a Di-s”, le dice a Moshé. Di-s sacó a todo
el pueblo judío de la esclavitud en Egipto, ¡solo con la condición de
que se subordinaran a Él! Observar la Torá y sus 613 mandamientos
es ciertamente un yugo pesado. ¿No es una contradicción afirmar
que los judíos fueron liberados de la esclavitud, si luego se encon-
traron en un nuevo tipo de servidumbre?

El concepto de libertad es relativo, depende de muchos factores.
Lo que constituye la libertad para una planta es muy diferente de la
libertad exigida por un animal o un ser humano. Un árbol requiere
buena tierra, abundante lluvia, aire y sol para prosperar. Pero esas
mismas condiciones presentarían todo lo contrario de una existen-
cia libre para un animal, que no está arraigado al suelo y debe dis-
frutar de libertad de movimiento, además de suficiente comida y
agua.

Subiendo la escalera de la creación, vemos que la misma libertad
que es suficiente para un animal no constituye libertad para un ser
humano. Si tuviéramos que satisfacer todas las necesidades físicas
de una persona, pero no permitir que su intelecto sea satisfecho,
esto sería una privación terrible. La libertad para el hombre incluye
el reconocimiento de que posee la necesidad de cumplir sus anhelos
intelectuales, de desarrollar todo su potencial como ser humano.

Y sin embargo, incluso la realización intelectual no es verdadera
libertad para un judío. Su alma judía también debe ser tomada en
consideración, esa “verdadera pieza de Di-s” que es el derecho de
nacimiento de cada miembro de la nación judía. Incluso cuando esta
alma está vestida en un cuerpo físico, mantiene su conexión íntima
con su fuente Divina. Un judío solo puede encontrar la verdadera li-
bertad y satisfacción cuando su alma tiene la oportunidad de forta-
lecer ese vínculo con Di-s, a través de la Torá y sus mandamientos.

Es por eso que nuestros Sabios dijeron: “Una persona verdade-
ramente libre es aquella que se dedica al estudio de la Torá”. La Torá
para el judío es tan esencial para su existencia como el agua para
un pez. Al contrario de ser un yugo, la Torá es nuestra vida. Así como
un pez puede vivir solo en el agua, la Torá es el único medio apro-
piado para los judíos.

La libertad, por lo tanto, es lo que permitirá a todos los organis-
mos del mundo alcanzar su máximo potencial. Para un judío, cuya
alma es su verdadera esencia, la libertad genuina es lo que le per-
mitirá acercarse más y más a Di-s: aprender Torá y realizar mitzvot
(mandamientos).

Adaptado de las obras del Rebe de Lubavitch

viene de página anterior

Pero también hay otra conexión. Cuando un
niño comienza su educación, es un momento de
gran emoción, una nueva etapa en la vida. Pesaj,
el cumpleaños del pueblo judío, fue, y es, un mo-
mento de gran emoción, cuando el pueblo judío
comenzó una nueva fase de su vida. Y un cum-
pleaños es también un momento de gran emo-
ción, una nueva fase de la vida.

Entonces, ¿cuál sería un regalo de cumplea-
ños apropiado en honor de Pesaj, el cumpleaños
del pueblo judío, y para el Rebe, en honor a su
cumpleaños?

Enseñar Torá a un niño. Si enseñamos Torá, o
ayudamos a otros a enseñar Torá, o nos dejamos
enseñar Torá, eso sería un regalo maravilloso
para todos.

Aprender y enseñar Torá permitirá al mundo
entero recibir el mejor regalo de todos, el co-
mienzo de la Era Mesiánica, cuando toda la tierra
se llenará del conocimiento de Di-s a medida que
las aguas cubran los océanos.

Cada ceremonia judía se hace sobre una copa de vino. Una boda, la circuncisión, la
bienvenida al Shabat y las festividades, y sobre todo el Seder en Pesaj, se realiza sobre
una copa llena de vino, que luego bebemos.

¿Por qué es esto? ¿Por qué parece que bebemos en cada oportunidad?
Hay una fuerza especial al recitar una plegaria sobre una copa. Nos permite

beber en el momento. En lugar de decir palabras al aire, recitamos nuestras ben-
diciones sobre un vaso, este absorbe las palabras y luego la bebemos. Absorbemos
santidad.

Bajo el dosel de la boda, los novios beben de la copa de vino, de modo que las
bendiciones que consagraron su matrimonio deben ser internalizadas. En una cir-
cuncisión, el bebé recibe una gota del vino que ha absorbido las oraciones, para
que las palabras santas se conviertan en parte de su ser. En cada día festivo toma-

mos los mensajes del festival, para llevarlos cuando el festival termina.
En la noche del Seder, volvemos a contar la historia de nuestros antepasados   que fueron

esclavos en Egipto y cantamos canciones de agradecimiento a Di-s que los liberó. Mientras
contamos esta historia, la copa de vino se pone en realce, absorbiendo cada mensaje, cap-
turando cada canción. Esto es para que al final de la historia, podamos beber la copa e in-
gerir el momento. No solo leemos el texto de la Hagadá de Pesaj, lo asimilamos, lo llevamos
con nosotros. Bebemos en la libertad, ingerimos el milagro. La historia de la fe y la libertad
se convierte en parte de nuestra realidad interior.

Sin embargo, hay algunas palabras que no queremos ingerir. Las Diez Plagas, que des-
criben la aflicción de los egipcios, representan energía negativa que preferiríamos no traer
a nuestro sistema. Entonces, después de leer cada plaga, derramamos vino de la copa, des-
terrando las fuerzas del castigo y sus maldiciones, y dejando la copa solo con bendiciones.
El vino derramado debe desecharse, porque beberlo sería beber de las plagas.

Las palabras tienen impacto. Nuestro entorno absorbe nuestras palabras. Ten cuidado
con lo que dices, y ten aún más cuidado con lo que bebes.

Deja las plagas a los opresores malvados. Debemos tener solo bendiciones. 

PREGUNTA:
¿POR QUÉ DERRAMAMOS EL VINO CUANDO MENCIONAMOS CADA UNA DE LAS DIEZ PLAGAS?
Y ¿QUÉ SE SUPONE QUE DEBEMOS HACER CON EL VINO DERRAMADO?

RESPUESTA:

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

Las Diez Plagas, que
describen la aflicción de
los egipcios, representan
energía negativa que
preferiríamos no traer
a nuestro sistema.

Como ya explicáramos anteriormente,
en Pesaj el judío tiene prohibido po-
seer productos que sean Jametz. Por

lo tanto deberá deshacerse de
ellos o venderlos (a un no judío)
antes de la fiesta. Jabad te per-
mite vender tu Jametz a través de
su página web. Cabe aclarar que
el que haya realizado la venta a
través de cualquier rabinato, su
Jametz (aunque estuvo en su
hogar) no le perteneció, sino al no

judío que lo compró.
El Jametz que por cualquier motivo

quedó en posesión de un judío durante Pesaj
(por no haber sido efectuada la venta), se

llama “Jametz sheavar alav haPesaj” (Ja-
metz que pasó la fiesta de Pesaj) y por lo
tanto está prohibido su provecho.

Esta ley debe ser tenida en cuenta a la
hora en que compramos productos Jametz
(luego de Pesaj) de un comercio cuyo dueño
sea judío. Debemos estar seguros que los
propietarios hayan realizado correctamente
la venta de sus productos Jametz. Esta pre-
caución es válida generalmente para los
treinta días posteriores a Pesaj ya que luego
de ese lapso suponemos que los comercios
rotaron la mercadería que se encuentra a la
venta. Existen ciertas excepciones como el
vodka u otros artículos con vida más
prolongada en las estanterías.

PESAJ
JAMETZ DESPUÉS DE PESAJ

El octavo día de Pesaj (16 de Abril) es “Seudat Mashíaj”- la comida del
Mashiaj. Esta deja en claro que el Mashíaj es parte concreta de nues-
tra vida. Comemos una comida en honor a él, que está próximo a lle-

gar. El Baal Shem Tov ligó nuestra conciencia acerca del Mashíaj con una
comida física. En la Era Mesiánica, la Divinidad que se encuentra de modo
encubierto en el mundo de lo físico-se revelará de un modo abierto y ma-
nifiesto, visible a todos. Consiste en Matzá y cuatro copas de vino. 

SEUDAT MASHIAJ-
EL BANQUETE DEL MASHIAJ
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El éxodo de Egipto fue el nacimiento
del pueblo judío como nación: el
cumpleaños de Israel. Fue el primer

paso para prepararnos para recibir la Torá.
La palabra “Torá” significa “instrucción”:
ella nos educa sobre cómo vivir. 

Pesaj está conectado con educación.
Una de las mitzvot centrales es contar la
historia del Éxodo de Egipto, y otras ense-
ñanzas relacionadas con Pesaj, que se en-
cuentran en la Hagadá De hecho, la

palabra “Hagadá” viene de la
palabra “contar”. Recitamos
la Hagadá porque Di-s nos or-
dena “decirles a tus hijos”
sobre el Éxodo. Educamos a
nuestros hijos contándoles, re-
viviendo la historia Pesaj.

Todas las festividades invo-
lucran muchas costumbres y
leyes, pero ninguna tiene tan-
tos detalles como Pesaj. Debe-

mos educarnos y enseñar a nuestros hijos
los requisitos prácticos y las tradiciones
asociadas con la celebración de las fiestas.
Y debemos hacerlo de manera que tenga
un efecto duradero. Que no sea como es-
tudiar para un examen de una sola vez:
memoricé el material, tomé el examen y
luego olvidé todo. La educación, las leyes
y costumbres, debe tener una influencia
continua durante todo el año, penetrar y
afectar el carácter, el nuestro y el de nues-

Buenos Aires 18.24
Rosario 18.34
Tucumán 18.56
Bahía Blanca 18.38

Concordia 18.25
Córdoba 18.49
Salta 18.57
S. Fe 18.35

Bariloche 19.12
Mendoza 19.07
Mar del Plata 18.20
S. Juan 19.07

Corrientes 18.30
Resistencia 18.31

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT TZAV

LA ENSEÑANZA
SEMANAL

LA ENSEÑANZA SEMANAL

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICAMENSAJE PARA LA VIDA

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA
DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

ENTENDIENDO EL SANDWICH

Agüero 1164 | Buenos Aires
(5411) 4963-1221
www.jabad.org.ar        info@jabad.org.ar Director General:

Rabino Tzví Grunblatt
Editora Responsable:
Prof. Miriam KapeluschnikNo portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

Cuando el Templo Sagrado se encontraba en Je-
rusalém, lo más destacado de la celebración de
Pesaj era comer el emparedado de Pesaj, que

consistía en matzá, la carne de la ofrenda pascual y
hierbas amargas. Una vez que el Templo fue destruido
y ya no pudimos ofrecer el cordero pascual, no hubo
obligación bíblica de comer un sándwich. En cambio,
comemos una porción de matzá obligatoria bíblica-
mente,* después de lo cual comemos las hierbas amar-
gas ordenadas rabínicamente, seguido de un sándwich

de matzá y hierbas
amargas para conme-
morar el sándwich de
Pesaj de los tiempos del
Templo. Antes de mor-
der el sándwich, deci-
mos: “Así hizo Hilel en la
época del Templo Sa-

grado: combinaba el Pesaj (cordero), matzá y maror y
los comía juntos, como dice: ‘Lo comerán con matzá y
hierbas amargas”.

En la vida, cada uno de nosotros tiene “momentos
de matzá”, momentos en los que experimentamos las
bendiciones de la vida. Momentos en los que nos sen-
timos verdaderamente libres y redimidos. También te-
nemos momentos de “hierba amarga”, momentos en
los que sentimos la amargura de los desafíos y las difi-
cultades.

Las hierbas amargas son parte de la vida. Cada per-
sona experimenta cierta dificultad y desafío. La per-
sona “libre” es aquella que no está esclavizada por los

desafíos difíciles de la vida, sino que crece a partir de
ellos. Las amargas experiencias de la vida, cuando se
abordan con fe y valor, pueden sacar el mayor poten-
cial del ser humano.

Sin embargo, inicialmente, la matzá y las hierbas
amargas se comen por separado. Porque en el mo-
mento de dolor, a menudo no vemos ningún factor re-
dentor. En el momento del desafío, todo lo que vemos
es dificultad. Solo después del hecho, una vez que su-
peramos el desafío, una vez que alcanzamos la libertad,
podemos mirar hacia atrás y ver el sufrimiento pasado
como un paso hacia la liberación de nuestro espíritu
más profundo. Desde nuestra perspectiva, el dolor y la
libertad no pueden mezclarse. Por lo tanto, comemos
la matzá y las hierbas amargas por separado.

Y luego hacemos un sándwich.
Nos recordamos que hubo un tiempo, cuando el

Templo Sagrado se encontraba en Jerusalém, cuando
la espiritualidad era fácilmente accesible. En ese mo-
mento, una persona como Hilel podía combinar la
matzá y las hierbas amargas. Podía combinar el sufri-
miento con la salvación. En el momento en que estaba
experimentando el desafío, podía sentir que su desafío
era parte de un sándwich. Su desafío era una parte in-
tegral de la persona libre en la que se convertiría.

El judío que vive en el exilio espiritual puede no ser
capaz de sentir que los desafíos en su vida son parte
de una historia más grande de libertad. Sin embargo,
puede y debe recordar la perspectiva de Hilel. Comer
el sándwich le recordará que la amargura de la vida es
el catalizador de la redención.
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tros hijos. Las “lecciones de Pesaj” - matzá,
maror, jaroset, etc. –son para todo el año.

Existe otra conexión entre Pesaj y la educa-
ción. Celebrar Pesaj cambia el lugar educativo
de la escuela al hogar. En el Seder, el aprendi-
zaje formal cesa y la mesa del Seder se con-
vierte en el laboratorio “práctico”. La “tarea”
se lleva a cabo con toda la familia.

Un buen maestro tiene sus lecciones en
orden. Y así también debemos organizar las
lecciones para Pesaj. Los adultos precisan
aprender para Pesaj, cada año algo nuevo, más
profundo, también debemos tener un “plan de
lección” para que nuestros estudiantes y niños
aprendan algunas nuevas ideas.

Como consecuencia, esto fortalecerá la re-
lación y la influencia de los maestros y los pa-
dres en sus alumnos y niños. Eso, a su vez,
ayudará a lograr el propósito de Pesaj: la liber-
tad de aprender Torá.

El cumpleaños del Rebe es el 11 de Nisan
(domingo 5 de abril este año), solo unos días
antes de la Pesaj. El Rebe siempre ha enfati-
zado la necesidad de educar al niño judío, in-
cluido el adulto que es un “niño” en su
conocimiento de judaísmo, así como el “niño”
dentro de cada uno. De hecho, el Rebe co-
menzó una campaña para asegurar que cada
niño judío reciba educación judía. Esta cam-
paña inspiró a decenas de miles y revolucionó
el campo.

EDICIÓN ESPECIAL DEDICADA A PESAJ

2 Menachem Feldman

PESAJ Y CUMPLEAÑOS

continúa en pág. siguiente

Celebrar Pesaj cambia el
lugar educativo de la
escuela al hogar. En el
Seder, el aprendizaje
formal cesa y la mesa del
Seder se convierte en el
laboratorio “práctico”.
La “tarea” se lleva a cabo
con toda la familia.

MATZÁ DESPUÉS DE MEDIANOCHE

Cuando eras un niño, fuiste bendecido con fe. El mundo era bueno, la gente era buena, y ser bueno
uno mismo era simplemente un tema de seguir los “si” y “no” de la vida que Di-s le ha dicho a tus
padres.

Luego creciste, conociste a algunos de los chicos malos, y descubriste que seguir las reglas no siem-
pre te llevaba al camino que te hubieras imaginado que sería. La fe
por sí sola no era suficiente: También necesitabas el intelecto, sensi-
bilidad, sentimiento y deseo para navegar la vida.

Cuando te casaste, fuiste bendecido con fe. Tu marido/esposa,
era la persona más buena, inteligente, talentosa y linda del universo.
Luego pasaron los años de tu matrimonio, y sólo el amor no era su-
ficiente: también necesitabas intelecto, sensibilidad, sentimiento y
deseo de mantener la relación

Comienzas con Fe, y luego sigues con experiencia. Pero también
hay una tercera fase en la cual la fe reaparece. Una fase en la que
descubres en la que tu cónyuge realmente ES la persona más increí-
ble en el universo. Una etapa en la que descubres de que el mundo
ES bueno, de que la gente ES buena, de que los “si” y “no” de Di-s
SON la fórmula para una vida llena de sentido. No es tan simple como
la fe de la juventud, pero tiene algo que ésta última no lo tiene: den-
sidad, textura y gusto. Una riqueza.

Haz vuelto a la fe original, la misma que ha brillado tan fuerte y
se ha mantenido porque no fue reemplazada por la sabiduría y ex-
periencia. Ahora, sin embargo, tu fe coexiste junto con tu sabiduría
y experiencia.

La Matzá es el ícono más básico de la Festividad de Pesaj. Su nom-
bre bíblico es “La festividad de las Matzot”. Por ocho días, este “Pan

sin leudar”, desplaza todas las formas de levadura de la vida personal.
Los Sabios del Talmud y la Kabalá, les dan diferentes nombres: “El pan de aflicción”, “el pan de la

pobreza” “El pan de la humildad” “El pan de Fe” “el pan de la curación”.
Y hay un tema de tiempo: ¿Cuándo nació la Matzá? Al principio del Seder anunciamos: “Este es el

pan de la aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto…” pero luego en la noche
recitamos: “Esta Matzá que comemos, ¿por qué razón la comemos? Porque la masa de nuestros padres
no tuvo tiempo de leudar porque el Rey de los Reyes de los reyes, el Santo Bendito Sea, se reveló ante
ellos y los redimió.

Entonces tenemos una Matzá pre-éxodo y otra post-éxodo. O, como son referidas en las enseñanzas
Jasídicas, Matzá antes de la medianoche y Matzá después de la medianoche.

La Matzá, el pan de la fe, tiene dos lados. Es la fe de la “pobreza”, que se desarrolla en el alma intacta,
libre de los enredos, inteligencia y cargas de experiencia. Y luego, cuando emerge desde el otro lado de
la noche, es una fe enriquecida por los mismos elementos que se ahogaban en sus años de exilio.

En la vida, cada uno de
nosotros tiene “momen-
tos de matzá”, momentos
en los que experimenta-
mos las bendiciones de la
vida.

MOSHÉ Y EL FARAÓN HOY

* La Torá nos ordena comer la carne del sacrificio pascual junto con matzá y hierbas amargas. Después de la destrucción del Templo, cuando
no hay sacrificios, no hay mitzvá bíblica de comer las hierbas amargas, ya que las hierbas amargas son un accesorio para el sacrificio pascual.
Sin embargo, hay otro versículo que nos ordena comer matzá en la noche de Pesaj. Como este versículo no menciona el sacrificio pascual,
entendemos que significa que hay un mandamiento de comer matzá incluso cuando no hay sacrificio pascual.

Durante los 8 días de Pesaj (en Israel 7 días) conmemoramos el éxodo de Egipto. Durante estos
días no comemos pan, levaduras ni masas leudadas, reemplazando todo esto por Matzá (pan no
leudado). Durante las dos primeras noches de Pesaj nos reunimos para llevar a cabo el ancestral

ritual del Seder. Relatamos la historia del éxodo sobre cuatro copas de vino, hierbas amargas y Matzá,
y una cena festiva hasta tarde en la madrugada con canciones, historias de la gran sabiduría judía. En
Pesaj no conmemoramos el pasado. Egipto, el Faraón, Moshé, todos están aquí, ahora. Egipto es una
estrecha y pequeña caja de ego que no te permite crecer. El Faraón es la voz dentro de ti que se burla
de tus maniobras por escapar, diciéndote, “¿Cómo se te ocurre ser hoy algo que nunca fuiste?” Moshé
es el libertador, esa fuerza infinita muy dentro nuestro, impetuosa y poderosa que nos permite liberarnos
de cualquier atadura y así poder unirnos con lo verdaderamente trascendental, con Di-s. La libertad y la
Tierra Prometida están a tu alcance, simplemente libérate y rompe con todo aquello que fuiste el día
anterior. Este año, desafía a tu Faraón. Conéctate con el Infinito. No sólo lleves a cabo el Pesaj, ¡Vívelo
y Siéntelo!

2 Yanky Tauber

La Matzá es el ícono más básico
de la Festividad de Pesaj. Su
nombre bíblico es “La festivi-
dad de las Matzot”

1285 PESAJ 5780_Maquetación 1  24/03/2020  18:31  Página 1



El éxodo de Egipto fue el nacimiento
del pueblo judío como nación: el
cumpleaños de Israel. Fue el primer

paso para prepararnos para recibir la Torá.
La palabra “Torá” significa “instrucción”:
ella nos educa sobre cómo vivir. 

Pesaj está conectado con educación.
Una de las mitzvot centrales es contar la
historia del Éxodo de Egipto, y otras ense-
ñanzas relacionadas con Pesaj, que se en-
cuentran en la Hagadá De hecho, la

palabra “Hagadá” viene de la
palabra “contar”. Recitamos
la Hagadá porque Di-s nos or-
dena “decirles a tus hijos”
sobre el Éxodo. Educamos a
nuestros hijos contándoles, re-
viviendo la historia Pesaj.

Todas las festividades invo-
lucran muchas costumbres y
leyes, pero ninguna tiene tan-
tos detalles como Pesaj. Debe-

mos educarnos y enseñar a nuestros hijos
los requisitos prácticos y las tradiciones
asociadas con la celebración de las fiestas.
Y debemos hacerlo de manera que tenga
un efecto duradero. Que no sea como es-
tudiar para un examen de una sola vez:
memoricé el material, tomé el examen y
luego olvidé todo. La educación, las leyes
y costumbres, debe tener una influencia
continua durante todo el año, penetrar y
afectar el carácter, el nuestro y el de nues-

Buenos Aires 18.24
Rosario 18.34
Tucumán 18.56
Bahía Blanca 18.38

Concordia 18.25
Córdoba 18.49
Salta 18.57
S. Fe 18.35

Bariloche 19.12
Mendoza 19.07
Mar del Plata 18.20
S. Juan 19.07

Corrientes 18.30
Resistencia 18.31

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT TZAV

LA ENSEÑANZA
SEMANAL

LA ENSEÑANZA SEMANAL

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICAMENSAJE PARA LA VIDA

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA
DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

ENTENDIENDO EL SANDWICH

Agüero 1164 | Buenos Aires
(5411) 4963-1221
www.jabad.org.ar        info@jabad.org.ar Director General:

Rabino Tzví Grunblatt
Editora Responsable:
Prof. Miriam KapeluschnikNo portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

Cuando el Templo Sagrado se encontraba en Je-
rusalém, lo más destacado de la celebración de
Pesaj era comer el emparedado de Pesaj, que

consistía en matzá, la carne de la ofrenda pascual y
hierbas amargas. Una vez que el Templo fue destruido
y ya no pudimos ofrecer el cordero pascual, no hubo
obligación bíblica de comer un sándwich. En cambio,
comemos una porción de matzá obligatoria bíblica-
mente,* después de lo cual comemos las hierbas amar-
gas ordenadas rabínicamente, seguido de un sándwich

de matzá y hierbas
amargas para conme-
morar el sándwich de
Pesaj de los tiempos del
Templo. Antes de mor-
der el sándwich, deci-
mos: “Así hizo Hilel en la
época del Templo Sa-

grado: combinaba el Pesaj (cordero), matzá y maror y
los comía juntos, como dice: ‘Lo comerán con matzá y
hierbas amargas”.

En la vida, cada uno de nosotros tiene “momentos
de matzá”, momentos en los que experimentamos las
bendiciones de la vida. Momentos en los que nos sen-
timos verdaderamente libres y redimidos. También te-
nemos momentos de “hierba amarga”, momentos en
los que sentimos la amargura de los desafíos y las difi-
cultades.

Las hierbas amargas son parte de la vida. Cada per-
sona experimenta cierta dificultad y desafío. La per-
sona “libre” es aquella que no está esclavizada por los

desafíos difíciles de la vida, sino que crece a partir de
ellos. Las amargas experiencias de la vida, cuando se
abordan con fe y valor, pueden sacar el mayor poten-
cial del ser humano.

Sin embargo, inicialmente, la matzá y las hierbas
amargas se comen por separado. Porque en el mo-
mento de dolor, a menudo no vemos ningún factor re-
dentor. En el momento del desafío, todo lo que vemos
es dificultad. Solo después del hecho, una vez que su-
peramos el desafío, una vez que alcanzamos la libertad,
podemos mirar hacia atrás y ver el sufrimiento pasado
como un paso hacia la liberación de nuestro espíritu
más profundo. Desde nuestra perspectiva, el dolor y la
libertad no pueden mezclarse. Por lo tanto, comemos
la matzá y las hierbas amargas por separado.

Y luego hacemos un sándwich.
Nos recordamos que hubo un tiempo, cuando el

Templo Sagrado se encontraba en Jerusalém, cuando
la espiritualidad era fácilmente accesible. En ese mo-
mento, una persona como Hilel podía combinar la
matzá y las hierbas amargas. Podía combinar el sufri-
miento con la salvación. En el momento en que estaba
experimentando el desafío, podía sentir que su desafío
era parte de un sándwich. Su desafío era una parte in-
tegral de la persona libre en la que se convertiría.

El judío que vive en el exilio espiritual puede no ser
capaz de sentir que los desafíos en su vida son parte
de una historia más grande de libertad. Sin embargo,
puede y debe recordar la perspectiva de Hilel. Comer
el sándwich le recordará que la amargura de la vida es
el catalizador de la redención.
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tros hijos. Las “lecciones de Pesaj” - matzá,
maror, jaroset, etc. –son para todo el año.

Existe otra conexión entre Pesaj y la educa-
ción. Celebrar Pesaj cambia el lugar educativo
de la escuela al hogar. En el Seder, el aprendi-
zaje formal cesa y la mesa del Seder se con-
vierte en el laboratorio “práctico”. La “tarea”
se lleva a cabo con toda la familia.

Un buen maestro tiene sus lecciones en
orden. Y así también debemos organizar las
lecciones para Pesaj. Los adultos precisan
aprender para Pesaj, cada año algo nuevo, más
profundo, también debemos tener un “plan de
lección” para que nuestros estudiantes y niños
aprendan algunas nuevas ideas.

Como consecuencia, esto fortalecerá la re-
lación y la influencia de los maestros y los pa-
dres en sus alumnos y niños. Eso, a su vez,
ayudará a lograr el propósito de Pesaj: la liber-
tad de aprender Torá.

El cumpleaños del Rebe es el 11 de Nisan
(domingo 5 de abril este año), solo unos días
antes de la Pesaj. El Rebe siempre ha enfati-
zado la necesidad de educar al niño judío, in-
cluido el adulto que es un “niño” en su
conocimiento de judaísmo, así como el “niño”
dentro de cada uno. De hecho, el Rebe co-
menzó una campaña para asegurar que cada
niño judío reciba educación judía. Esta cam-
paña inspiró a decenas de miles y revolucionó
el campo.

EDICIÓN ESPECIAL DEDICADA A PESAJ

2 Menachem Feldman

PESAJ Y CUMPLEAÑOS

continúa en pág. siguiente

Celebrar Pesaj cambia el
lugar educativo de la
escuela al hogar. En el
Seder, el aprendizaje
formal cesa y la mesa del
Seder se convierte en el
laboratorio “práctico”.
La “tarea” se lleva a cabo
con toda la familia.

MATZÁ DESPUÉS DE MEDIANOCHE

Cuando eras un niño, fuiste bendecido con fe. El mundo era bueno, la gente era buena, y ser bueno
uno mismo era simplemente un tema de seguir los “si” y “no” de la vida que Di-s le ha dicho a tus
padres.

Luego creciste, conociste a algunos de los chicos malos, y descubriste que seguir las reglas no siem-
pre te llevaba al camino que te hubieras imaginado que sería. La fe
por sí sola no era suficiente: También necesitabas el intelecto, sensi-
bilidad, sentimiento y deseo para navegar la vida.

Cuando te casaste, fuiste bendecido con fe. Tu marido/esposa,
era la persona más buena, inteligente, talentosa y linda del universo.
Luego pasaron los años de tu matrimonio, y sólo el amor no era su-
ficiente: también necesitabas intelecto, sensibilidad, sentimiento y
deseo de mantener la relación

Comienzas con Fe, y luego sigues con experiencia. Pero también
hay una tercera fase en la cual la fe reaparece. Una fase en la que
descubres en la que tu cónyuge realmente ES la persona más increí-
ble en el universo. Una etapa en la que descubres de que el mundo
ES bueno, de que la gente ES buena, de que los “si” y “no” de Di-s
SON la fórmula para una vida llena de sentido. No es tan simple como
la fe de la juventud, pero tiene algo que ésta última no lo tiene: den-
sidad, textura y gusto. Una riqueza.

Haz vuelto a la fe original, la misma que ha brillado tan fuerte y
se ha mantenido porque no fue reemplazada por la sabiduría y ex-
periencia. Ahora, sin embargo, tu fe coexiste junto con tu sabiduría
y experiencia.

La Matzá es el ícono más básico de la Festividad de Pesaj. Su nom-
bre bíblico es “La festividad de las Matzot”. Por ocho días, este “Pan

sin leudar”, desplaza todas las formas de levadura de la vida personal.
Los Sabios del Talmud y la Kabalá, les dan diferentes nombres: “El pan de aflicción”, “el pan de la

pobreza” “El pan de la humildad” “El pan de Fe” “el pan de la curación”.
Y hay un tema de tiempo: ¿Cuándo nació la Matzá? Al principio del Seder anunciamos: “Este es el

pan de la aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto…” pero luego en la noche
recitamos: “Esta Matzá que comemos, ¿por qué razón la comemos? Porque la masa de nuestros padres
no tuvo tiempo de leudar porque el Rey de los Reyes de los reyes, el Santo Bendito Sea, se reveló ante
ellos y los redimió.

Entonces tenemos una Matzá pre-éxodo y otra post-éxodo. O, como son referidas en las enseñanzas
Jasídicas, Matzá antes de la medianoche y Matzá después de la medianoche.

La Matzá, el pan de la fe, tiene dos lados. Es la fe de la “pobreza”, que se desarrolla en el alma intacta,
libre de los enredos, inteligencia y cargas de experiencia. Y luego, cuando emerge desde el otro lado de
la noche, es una fe enriquecida por los mismos elementos que se ahogaban en sus años de exilio.

En la vida, cada uno de
nosotros tiene “momen-
tos de matzá”, momentos
en los que experimenta-
mos las bendiciones de la
vida.

MOSHÉ Y EL FARAÓN HOY

* La Torá nos ordena comer la carne del sacrificio pascual junto con matzá y hierbas amargas. Después de la destrucción del Templo, cuando
no hay sacrificios, no hay mitzvá bíblica de comer las hierbas amargas, ya que las hierbas amargas son un accesorio para el sacrificio pascual.
Sin embargo, hay otro versículo que nos ordena comer matzá en la noche de Pesaj. Como este versículo no menciona el sacrificio pascual,
entendemos que significa que hay un mandamiento de comer matzá incluso cuando no hay sacrificio pascual.

Durante los 8 días de Pesaj (en Israel 7 días) conmemoramos el éxodo de Egipto. Durante estos
días no comemos pan, levaduras ni masas leudadas, reemplazando todo esto por Matzá (pan no
leudado). Durante las dos primeras noches de Pesaj nos reunimos para llevar a cabo el ancestral

ritual del Seder. Relatamos la historia del éxodo sobre cuatro copas de vino, hierbas amargas y Matzá,
y una cena festiva hasta tarde en la madrugada con canciones, historias de la gran sabiduría judía. En
Pesaj no conmemoramos el pasado. Egipto, el Faraón, Moshé, todos están aquí, ahora. Egipto es una
estrecha y pequeña caja de ego que no te permite crecer. El Faraón es la voz dentro de ti que se burla
de tus maniobras por escapar, diciéndote, “¿Cómo se te ocurre ser hoy algo que nunca fuiste?” Moshé
es el libertador, esa fuerza infinita muy dentro nuestro, impetuosa y poderosa que nos permite liberarnos
de cualquier atadura y así poder unirnos con lo verdaderamente trascendental, con Di-s. La libertad y la
Tierra Prometida están a tu alcance, simplemente libérate y rompe con todo aquello que fuiste el día
anterior. Este año, desafía a tu Faraón. Conéctate con el Infinito. No sólo lleves a cabo el Pesaj, ¡Vívelo
y Siéntelo!

2 Yanky Tauber

La Matzá es el ícono más básico
de la Festividad de Pesaj. Su
nombre bíblico es “La festivi-
dad de las Matzot”

1285 PESAJ 5780_Maquetación 1  24/03/2020  18:31  Página 1




