


DESCUBRE 
PESAJ
Una guía para vivenciar un Seder significativo, 
con una selección de argumentos e ideas que 
ayudarán a darle un marco a la experiencia 
del Seder y convertirlo en un viaje dinámico y 
relevante.
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INTRODUCCIÓN

Detrás de Pesaj yace como idea principal el 
entender que no solo estamos volviendo a contar 
un relato histórico, sino que estamos reviviendo y 
experimentando un viaje dinámico hacia nuestra 

libertad interior. Hemos destacado algunos temas para 
enmarcar el Seder y su gran cantidad de lecciones 
y conocimientos. Esperamos que lo disfrutes y te 

alentamos a seguir explorando más a fondo todas las 
ideas dentro de la Hagadá del Seder.



ES ALGO PERSONAL

En aquellos tiempos, en el shtetl, los aldeanos solían contratar a un 
maestro, un melamed, quien tendría la tarea de enseñar a los jóvenes. La 
mayoría de los aldeanos eran analfabetos, por lo que el melamed servía 
como fuente de educación superior. Un día, un aldeano recibió una carta. 
Incapaz de leerla por sí solo, llamó al melamed para que se la leyera. Este 
comenzó a leer la carta que informaba sobre el fallecimiento del padre del 

aldeano. El hombre se echó a llorar al escuchar la dolorosa noticia.

Los jasidim cuentan esta parábola para ilustrar la importancia de internalizar 
una idea. He aquí su argumento: “La misma noticia que el aldeano recibió 
con tanta emoción, el melamed la leyó tranquilamente. ¿Por qué su 

reacción fue tan diferente?"

La respuesta nos trae una lección muy profunda:

“Mientras que el melamed era capaz de leer e incluso capaz de entender 
mejor, la noticia era impersonal y ajena a él. En cambio, para el aldeano, se 

trataba de su propio padre, y la noticia golpeó a su propia casa.”

Esta es la clave para involucrarse en la historia de Pesaj de manera 
significativa y relevante. Debemos transformarlo en algo personal y 
tomárnoslo como algo personal. No solo debemos preguntar “¿qué 

significa esto?” sino más bien “¿qué significa esto para mí?”.

A lo largo del Seder vemos cómo se desarrolla esta idea. Mientras que 
en un Shabat regular o en cualquier otra festividad el líder puede hacer 
Kidush por todos los demás, en Pesaj cada uno de nosotros toma las 
cuatro copas de vino. Cada uno de los presentes realiza todos los pasos 
del Seder por sí mismo. Las diferentes comidas que están en el plato del 





Seder no solo sirven a modo de símbolos, sino que las consumimos y las 
internalizamos como parte del viaje hacia la libertad.

No hablamos sobre las terribles condiciones de la esclavitud y la opresión, 
sino que probamos la amargura del Maror. No solo hablamos de la gran 
prisa con la que salimos de Egipto, sino que comemos la Matzá plana y 
participamos de esa forma de la misma comida que trajimos con nosotros 
cuando nos fuimos tan apresuradamente. Al mirar el jaroset, vemos la mezcla 
pastosa de mortero, untamos el aperitivo en agua salada para recordar 
las lágrimas del exilio, y nos recostamos lujosamente para experimentar 
nuestra libertad de nuevo. No basta con volver a contar la historia, cada 
uno de nosotros hace preguntas para despertar nuestra propia curiosidad 
e interés en descubrir cómo nuestra liberación del pasado se relaciona 

con nuestra libertad del presente.

El Talmud dice “En cada generación cada uno debe verse como si él mismo 
hubiera salido de Egipto”.

En la noche de Pesaj, nos desafiamos a nosotros mismos para entender lo 
que significa la libertad para nosotros en el aquí y ahora, lo que nuestro 
sufrimiento del pasado puede enseñarnos, cómo puede crecer nuestra 
gratitud y cómo la empatía y la fe aún nos guían en nuestro viaje por la 

vida.





OTRA VISITA A LA LIBERTAD

Bajo el régimen soviético comunista, los judíos experimentaron graves 
dificultades y una persecución implacable. El Rabino Iosef Itzjak Shneersohn 
trabajó sin tregua para mantener el judaísmo vivo, incluso poniendo en gran 
peligro su vida. En el año 1927, el Rebe fue arrestado por el régimen comunista 
y encarcelado en la infame prisión de Spalerno en Leningrado. Luego de tres 
semanas de cruel interrogatorio, inicialmente fue condenado a muerte, pero 
tras las protestas internacionales, su sentencia fue finalmente conmutada 
por tres años de exilio en la ciudad de Kostromá. El Rebe fue llevado a la 
estación de tren en Leningrado para comenzar su viaje a Kostromá. Cientos 
de jasidim se reunieron en la estación para despedirse de él y echarle una 
mirada de adiós. Como podemos imaginarnos, el estado de ánimo en la 
estación era sombrío. En ese preciso lugar, bajo la pesada guardia, el Rebe 

pronunció un discurso famoso y desafiante:

Solo nuestros cuerpos han sido enviados al exilio y sometidos a un gobierno 
alienígena. Pero nuestras almas permanecerán por siempre nuestras, libres 
de servir a Di-s, y ninguna cantidad de fuerza o coerción puede quitarnos 

eso.

También en las palabras de Viktor Frankl:

“Nosotros que vivimos los campos de concentración podemos recordar 
a los hombres que caminaban por las chozas consolando a los demás, 
compartiendo su último pedacito de pan. Puede que hayan sido pocos en 
número, pero ofrecen pruebas suficientes de que todo se le puede quitar a 
un hombre excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la 

actitud de uno en cualquier circunstancia, elegir el propio camino.

Pesaj nos desafía a redefinir cómo pensamos en la libertad. Si bien muchos 



de nosotros no enfrentamos la amenaza de la esclavitud, la aniquilación 
o la persecución religiosa, aún así tenemos el desafío de experimentar 

verdaderamente nuestra libertad. 

Nuestra experiencia de libertad radica en nuestra actitud, elevarnos 
por encima de aquello que nos inhibe y de esas barreras emocionales y 
psicológicas y permitir que la expresión de nuestra alma eleve y transforme 

nuestro comportamiento y nuestra mentalidad.



UNA NOCHE DE PREGUNTAS

Cierta vez le preguntaron a Isidore Rabi, ganador del Premio Nobel de 
Física, por qué se había convertido en científico. Él respondió: 

"Mi madre me convirtió en científico sin siquiera saberlo. Todos los demás 
niños regresaban de la escuela y les preguntaban: - '¿Qué aprendiste hoy?' 
Pero mi madre solía decir: - 'Izzy, ¿hiciste una buena pregunta hoy?' Eso 
marcó la diferencia. Hacer buenas preguntas me convirtió en un científico".

Notarás que hay un fuerte énfasis en las cuatro preguntas de la Hagadá. Cada 
niño (y adulto) hace las preguntas, e incluso muchos tienen la costumbre de 

premiar a los niños con regalos por formular las preguntas.

A lo largo de la Hagadá hay otras numerosas costumbres y rituales que se 
llevan a cabo únicamente para captar y despertar el interés de los niños. 
Se esconde el Afikomán, hay comidas y untables inusuales, y canciones en 

abundancia para que los niños se unan.

Este fuerte enfoque en los niños enmarca el Seder como una noche, no 
solo de conmemoración o de ritual, sino una noche en la que celebramos la 

educación.

De hecho, el mismo nombre “Hagadá” y la fuente de la experiencia del Seder 
provienen del versículo “En ese día, debes decirle (vehigadeta) a tu hijo [la 

historia de nuestro Éxodo]” (Éxodo 13: 8).

Por lo tanto, el Seder no solo garantiza que volvamos a experimentar nuestra 
libertad cada año, sino también que transmitamos nuestra rica herencia y la 
historia de nuestras raíces a nuestra familia y nuestros hijos, en los términos 

de cada uno, de una manera atractiva y significativa.

Este es el primer paso de la historia de Pesaj, escrita en coautoría por ti 
mismo y tu familia en esta noche del Seder.





LOS CUATRO HIJOS

“Un hombre vino a ver al Rebe de Lubavitch y se quejó de que uno de sus 
hijos había optado por rechazar los valores judíos. - ¡Rebe! ¿Dónde me he 
equivocado? ¡Crié a todos mis hijos exactamente de la misma manera! El 
Rebe respondió: - Ese es justamente el problema. ¡Los criaste a todos de 
la misma manera, sin poder apreciar que cada niño es único y posee su 

propia personalidad, sus propios intereses y sus propias necesidades!"

Una de las enseñanzas más evidentes y perspicaces de la Hagadá sobre 
la educación son los cuatro hijos. Leemos cuatro renovaciones de un niño 
que pregunta y busca comprender el significado de nuestra tradición. Más 
importante aún, vemos cuatro respuestas y enfoques diferentes al responder 

a las preguntas.

No debemos recurrir a una educación uniforme o rígida. Debemos involucrar 
a nuestros hijos en la belleza de nuestra herencia, compartiendo las lecciones 
y enseñanzas de alguna manera que se relacione con ellos. El versículo de 
Proverbios (22: 6) lo expresa de esta manera: "Entrena al joven según su 

camino, para que incluso en la vejez no se desvíe de él".





LA HUMILDAD DE LA MATZÁ

Alguien le escribió una vez al Rebe en un estado de profunda depresión. La 
carta decía algo como esto: "Yo quisiera pedir la ayuda del Rebe. Yo me 
despierto todos los días triste y aprensivo. Yo no puedo concentrarme, me 
cuesta rezar. Yo cumplo los mandamientos, pero no encuentro satisfacción 
espiritual. Yo voy a la sinagoga, pero me siento solo, empiezo a preguntarme 
de qué se trata la vida. Por favor, necesito ayuda". El Rebe escribió una 
respuesta brillante para la que no usó ni una sola palabra. Todo lo que hizo 
fue esto: marcó con un círculo la primera palabra de cada oración y envió 
la carta. El discípulo comprendió. El Rebe había respondido a su pregunta 
y lo había encaminado hacia la recuperación. La palabra anillada era "yo".

La Matzá y el Jametz son muy similares. Solo difieren en una cosa, si se le da 
tiempo a la masa para levar o no. Los maestros jasídicos enseñan que este 

"levantamiento de la masa" simboliza el ego y la arrogancia. 

La Matzá nos enseña la importancia de la humildad. Cuando dejamos que los 
que nos rodean nos enseñen, podemos desatar nuestro verdadero potencial. 
Dejar de lado nuestros propios derechos permite que nuestras experiencias 
y nuestros desafíos se conviertan en herramientas para el crecimiento 
personal. Es en el momento que somos capaces de ver más allá de nosotros 

mismos que podemos encontrarnos cara a cara con la Divinidad.

No denigramos ni desestimamos nuestras habilidades o capacidades, sino 
que buscamos la fuente de nuestras bendiciones y energía. Es el espacio 
que dejamos vacante cuando nos enfocamos en la humildad el que le da 

espacio a la luz de la esperanza y a la fe para entrar.




