
הגדה של פסח
Hagada de Pesaj





haseder הסדר

sta noche celebramos Pesaj, el éxodo de Egipto. La odisea que nos llevó de la 
esclavitud al desierto, del desierto al Sinai y a la tierra prometida.E

hakearat הקערת

En nuestra kearát tenemos:

Zroa. Simbolo del cordero de sacrificio de pesaj. Es ló unico que 
hay en la keará que no se come durante el seder.

Huevo cocido, Beitzá, símbolo de las ofrendas hechas en el 
templo. Está quemado, como destruido está el templo.

Hierba amarga, Maror, símbolo de la amargura de la esclavitud

Hierba de primavera. Karpaz, que luego se mojará el agua salada, 
nos indica que el renacer a la libertad es duro.

Jaroset, que simboliza la arcilla con que se moldearon los 
ladrillos de los palacios egipcios.

Al comienzo el exilio egipcio fue placentero, pero pronto se 
convirtió en muy amargo. Así también la lechuga primero es 
dulce pero luego sentimos su gusto amargo.



Kadesh ַקֵדש

Llenamos la primera copa

stoy dispuesto para cumplir con el precepto de beber la primera de las cuatro 
copas. Esto recuerda la promesa de redención del Dios al pueblo de Israel como 

dice. “...y os liberaré de la carga de los egipcios...”.
E

En shabat empezamos con Be shabat matjilim ְבַשּבת ַמְתִחיִלין
ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יום ַהִשִשי. ַוְיֻכלו ַהּשַמים ְוּהאֶרץ ְוּכל

 ְצּבאם. ַוְיַכל ֱאלִקים ַביום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתו ֲאֶשר ּעּשה ַוִיְשֹבת ַביום ַהְשִביִעי ִמּכל ְמַלאְכתו 
 ֲאֶשר ּעּשה. ַוְיּבֶרך ֱאלִקים ֶאת יום ַהְשִביִעי ַוְיַקֵדש אותו ִכי בו ּשַבת ִמּכל ְמַלאְכתו ֲאֶשר ּבּרא

ֱאלִקים ַלֲעשות
Vaiehi erev vaiehi boker iom ashishí. Vaiejúlu hashaim veaharetz vejol tzvaá. Vaijal Elohim 
baiom hasbií milok melajtó hasher asá vaishbot vaiom ashvií mijol melajtó hasher asá. Vaibarej 
Eolihim et iom ashvií vaikadesh otó ki vo shabat micol melajtó hasher vará Elohim lahasot.

Los día de semana empezamos con: Vejol matjilim: ַבחול ַמְתִחיִלין
ּברוך אּתה יי ֱאלֵהינו ֶמֶלך ּהעוּלם בוֵרא ְפִרי ַהּגֶפן

Baruj atá Adonai, Eloheinu melej aholam, bore pri hagafen.

 ּברוך אּתה יי ֱאלֵהינו ֶמֶלך ּהעוּלם, ֲאֶשר ּבַחר ּבנו ִמּכל ּעם ְורוְמּמנו ִמּכל ּלשון ְוִקְדּשנו
 ְבִמְצוּתיו. ַוִתֶתן ּלנו יי ֱאלֵהינו ְבאֲהּבה )ְבַשּבת: ַשּבתות ִלְמנוּחה ו(מוֲעִדים ְלִשְמּחה, ַחִגים

ֶאת יום( ַחג ַהַמצות ַהֶזה, ְזַמן ֵחרוֵתנו )ְבאֲהּבה(, ִמְקּרא ֹקֶדש,וְזַמִנים ְלּששון, ֶאת יום )ַהַשּבת ַהֶזה ְו  
 ֵזֶכר ִליִציאת ִמְצּרים. ִכי ּבנו ּבַחְרּת ְואוּתנו ִקַדְשּת ִמּכל ּהַעִמים, )ְוַשּבת( ומוֲעֵדי ּקְדֶשך )ְבאֲהּבה

.וְבּרצון,( ְבִשְמּחה וְבּששון ִהְנַחְלּתנו. ּברוך אּתה יי, ְמַקֵדש )ַהַשּבת ְו(יְשּרֵאל ְוַהְזַמִנים

Baruj atá Adonai Eloheinu melej aholam asher bajar banu micol am veromemanu micol lashon 
vekidshanu bemitzvotaiv. Vatiten lanu Adonai Eloheinu beahaba [beshavat: shabatot lemenuja u]  
moadei lesimjá jaguim izmanim lesason. Et iom [hashabat azé veet iom] jag hamatzot azé. Zman 
jerutenu [beahaba] mikra kodsheja [beahaba uberatzon] besimja ubesason injaltanu. Baruj atá 
Adonai mekadesh [hashabat ve] israel veazmanim.

Bendito seas Dios nuestro, rey del universo, que nos has permitido vivir para alcanzar este día 
festivo.

Tomamos el vino reclinados sobre el lado izquierdo.



Urjatz וְרַחץ
נוְטִלין ֶאת ַהַּיַדים ְוֵאין ְמּבְרִכין ַעל ְנִטיַלת ּיַדי

Nos lavamos las manos sin recitar ninguna bendición.

Karpaz ַכְרַפס
טוְבִלין ַכְרַפס ּפחות ִמְכַזית ְבֵמי ֶמַלח, וְמּבְרִכין

Tomamos un trozo de apio, papa o de cualquier fruto de la tierra, lo sumergimos en 
agua con sal y recitamos la siguiente bendición, que también servirá para el maror que 

se comerá después.

ּברוך אּתה יי ֱאלֵהינו ֶמֶלך ּהעוּלם, בוֵרא ְפִרי ּהֲאּדּמה
Baruj atá Adonai Eloheinu melej haolam, boré pri haadamá.

Bendito seas Dios nuestro, Rey del Universo, creador del fruto de la tierra

Comemos la verdura remojada en agua salada.

Iajatz
יחץ

ַבַעל ַהַבית יְבַצע ֶאת ַהַמּצה ּהֶאְמּצִעית ִלְשַתים וַמְצְפין ֶאת ַהֵחִצי ַהּגדול ּלֲאִפיקוּמן 
Tomamos la matzá del medio de las tres matzot y la partimos en tres.

La mas grande es el Afikomán, que los niños deberán encontrar más tarde. La más 
pequeña la utlizaremos para la bendición del Hamotzi.

Magid מגיד
ְמַגֶלה ֶאת ַהַמצות ַמְגִביַה ֶאת ַהְקּעּרה ְואוֵמר ְבקול ּרם

Levantamos la bandeja con las matzot descubiertas y decimos:

 ּהא ַלְחּמא ַעְנּיא ִדי ֲאּכלו אְבּהּתּנא ְבאְרּעא ְדִמְצּרים. ּכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ּכל ִדְצִריך ֵייֵתי
ְויְפַסח. ּהַשּתא ּהּכא, ְלּשּנה ַהּבאה ְבאְרּעא ְדיְשּרֵאל. ּהַשּתא ַעְבֵדי, ְלּשּנה ַהּבאה ְבֵני חוִרין

Ha lajmá ania di ajalú abahatana beara dimitzraim. Kol dijfim ietei veiezuj. Hashata haja,  
leshana habaa beara deisrael, hashata avdei leshana habaa benei jorim.

Este es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Todo el que 
tenga hambre que venga y coma. Todo el que lo necesite que venga y haga el pesaj. Este año 
estamos aquí, el próximo año en la tierra de Israel. Este año somos esclavos, el proximo año 
seremos libres.



ֵמִסיר ּהְקּעּרה ֵמַעל ַהֻשְלּחן
Colocamos la bandeja en el extremo de la mesa y tapamos las matzot

מוְזגין כוס ֵשִני ְוַכאן ַהֵבן או ֶאּחד ִמן ַהְמֻסִבים שוֵאל
Llenamos la segunda copa y el hijo pregunta Ma nishtaná

ַמה ִנְשַתּנה ַהַלְיּלה ַהֶזה ִמּכל ַהֵלילות
ֶשְבּכל ַהֵלילות אנו אוְכִלין ּחֵמץ וַמּצה, ַהַלְיּלה ַהֶזה כולו ַמּצה

ֶשְבּכל ַהֵלילות אנו אוְכִלין ְשאר ְיּרקות, ַהַלְיּלה ַהֶז ּמרור
ֶשְבּכל ַהֵלילות ֵאין ֶאנו ַמְטִביִלין ֲאִפילו ַפַעם ֶאּחת,  ַהַלְיּלה ַהֶזה ְשֵתי ְפּעִמים
ֶשְבּכל ַהֵלילות אנו אוְכִלין ֵבין יוְשִבין וֵבין ְמֻסִבין, ַהַלְיּלה ַהֶזה ֻכּלנו ְמֻסִבין

Ma nishtaná halaila azé micol aleilot ?
Shevejol haleilot anu ojlim jametz umatzá, halaila azé culó matzá
Shevejol haleilot anu shear ierakot, halaila azé culó maror
Shevejol haleilot ein anu matbilin afilu paham ejat, halaila azé shtei peamim
Shevejol haleilot anu ojlim bein ioshbin ubein mezubin, halaila azé culanu mezubin

En que difiere esta noche de las demás noches ?
Todas las noches comemos jametz o matzá, esta noche solamente matzá
Todas las noches comemos cualquier verdura, esta noche, solo verduras amargas.
En todas las noches no mojamos las verduras ni una ves, esta noche dos veces.
Todas las noches comemos sentados o recostados, Esta noche todos comemos recostados.

A estas preguntas respondemos con Avadim Ahinu.

 ֲעּבִדים ּהיינו ְלַפְרֹעה ְבִמְצּרים, ַויוִציֵאנו יי ֱאלֵהינו ִמּשם ְבּיד ֲחּזּקה וִבְזרוַע ְנטוּיה. ְוִאלו לֹא הוִציא
 ַהּקדוש ּברוך הוא ֶאת ֲאבוֵתינו ִמִמְצּרים, ֲהֵרי אנו וּבֵנינו וְבֵני ּבֵנינו ְמֻשְעּבִדים ּהיינו ְלַפְרֹעה ְבִמְצּרים.
 ַוֲאִפילו ֻכּלנו ֲחּכִמים, ֻכּלנו ְנבוִנים, ֻכּלנו ְזֵקִנים, ֻכּלנו יוְדִעים ֶאת ַהתוּרה, ִמְצּוה ּעֵלינו ְלַסֵפר ִביִציאת

ִמְצַרים. ְוּכל ַהַמְרֶבה ְלַסֵפר ִביִציאת ִמְצַרים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשּבח

Avadim ainu leparó bemitzraim, veiotzreinu Adonai Eloheinu misham, veiad jazaka uvizroa 
netuia.Veilu lo otzi hakadosh baruj hú et aboteinu mimitzraim, arei anu ubaneinu ubnei baneinu 
meshuvadim ainu leparó bemitzraim. Veagilu culanu jajamim, culanu nebonim, culanu zkenim, 
culanu iodiim et hatora, mitzbá aleinu lesaper bitzihat mitzrzaim. Vecol hamarve lesaper bitziat  
mitzraim arei ze meshuvaj.

Esclavos fuimos para el Faraón en Egipto, y Adonai, nuestro Dios, nos sacó de allí con mano 
fuerte y brazo extendido. Si el Santo, bendito sea, no hubiera sacado a nuestros padres de Egipto, 
nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos seríamos esclavos del Faraón en Egipto. Aun 
si todos nosotros fuéramos sabios, todos entendedores, todos conocedores de la Torá, seguiríamos 
estando obligados a narrar el éxodo de Egipto; y todo el que narra el éxodo de Egipto es 
merecedor de alabanza.

Volvemos la bandeja a su lugar con las matzot parcialmente descubiertas y cantamos:

ֲעּבִדים ּהיינו, ַעּתה ,ַעּתה ְבֵני חוִרין
Avadim ahinu, atá benei jorim.

 



Los cuatro hijos
Bendito es el Omnipresente, ¡bendito sea El! Bendito es El que dio la Torá a su pueblo Israel, 
¡bendito sea El! La Torá habla de cuatro hijos: Uno es sabio, uno es malvado, uno es simple, y 
uno no sabe cómo preguntar.
El Sabio, ¿qué dice? ¿Qué son los testimonios, los estatutos y las leyes que Adonai, nuestro Dios, 
nos ordenó?. Tú, a su vez, has de instruirlo en las leyes de Pesaj, hasta la que dice que no se debe 
comer postre después de la ofrenda de Pesaj.
El malvado, ¿qué dice? ¿Qué es este trabajo para ustedes?. ¡Dice para ustedes, pero no para él! Al 
excluirse a sí mismo de la comunidad, ha negado aquello que es fundamental. Tú, por lo tanto, dile: Es 
por esto que Adonai hizo por mí cuando salí de Egipto; ¡por mí, pero no por él! ¡Si él hubiera estado allí, 
no hubiera sido redimido!
El simple, ¿qué dice? ¿Qué es esto?. De modo que le dirás: Con mano fuerte nos sacó Adonai de Egipto, 
de la casa de esclavos.
En cuanto a aquél que no sabe cómo preguntar, tú debes iniciarlo, como fuera dicho: Contarás a tu hijo en 
aquel día diciéndole: es por esto que Adonai hizo por mí cuando salí de Egipto.
Hay también un quinto hijo, del que nunca hablamos en Pesaj, hoy no podemos explicarle nada porque 
está tan alejado del judaísmo que este año tampoco vino al seder, A este hijo deberás acercarlo con cariño 
y paciencia, y contarle que él también es hijo del Pueblo de Israel, y parte de esta tradición que cuidamos 
y que cuidó de nosotros durante miles de años.

La Historia
Hace mucho tiempo, nuestros antepasados residían más allá del río Eufrates, Teraj el padre de 
Abraham, y el padre de Najor servían a otros dioses. Pero Dios tomó al patriarca Abraham de más 
allá del río y lo condujo a través de toda la tierra de Canaan. multiplicó su descendencia. le dio a 
Itzjak y a Itzjak le dio a Iakov y a Esav, y a Esav le entregó el monte de Seir, mas Iakov y sus 
hijos descendieron a Mitzraim 
La promesa la hizo Dios a Abraham: “Has de saber que tu simiente será extranjera en tierra que 
no es de ellos, y ellos los esclavizarán y los harán sufrir, durante cuatrocientos años. Mas Yo 
también juzgaré a la nación a la que servirán, y luego de esto saldrán con gran fortuna”.
Esta es la noche de la fiesta en que se cumple la promesa, y así como se cumple una de las 
promesas, así el resto de las que figuran en el libro de los profetas. También elas se cumplirán.
Cada generación está obligada a revivir la epopeya del Éxodo y a hacer un esfuerzo 
comprometido para surgir renovado de ella.

Cubrimos las matzot, levantamos las copas y cantamos:

 ְוִהיא ֶשּעְמּדה ַלֲאבוֵתינו ְוּלנו? ֶשלֹא ֶאּחד ִבְלּבד ּעַמד ּעֵלינו ְלַכלוֵתנו, ֶאּלא ֶשְבּכל דור ּודור
עוְמִדים ּעֵלינו ְלַכלוֵתנו, ְוַהּקדוש ּברוך הוא ַמִציֵלנו ִמּיּדם
Veish sheamda lahaboteinu velanu? She lo ejad bilbad amad aleinu lejaloteinu, hela shebecol, dor 
vador omdim aleinu lejaloteinu. Vehakadosh baruj hu matzileinu miyadam.

Y esta promesa fue la que mantuvo a nuestros antepasados y a nosotros, pues no fue sólo uno 
quien se levantó contra nosotros para exterminarnos, sino que en cada generación se levantan 
contra nosotros para aniquilarnos, mas el Santo, bendito es Él, nos salva de sus manos.

Dejamos la copa sobre la mesa y descubrimos la Matzá



Y nuestros antepasados dijeron a Faraón:
Para morar en esta tierra hemos venido; porque no hay pastos para las ovejas de tus siervos, pues 
el hambre es grave en la tierra de Canaán; por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten 
tus siervos en la tierra de Gosén.
Con setenta personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora el Señor te ha hecho como las 
estrellas en multitud.
Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en 
extremo, y se llenó de ellos la tierra.
Entonces los egipcios maltrataron a nuestros antepasados y dijeron:
Ahora, pues, seamos sabios para con Israel, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo 
guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. 
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas; y 
edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los 
oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de 
Israel.
Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura 
servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio, al cual los 
obligaban con rigor.
Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y la otra Fúa, y 
les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, si es un hijo, matadlo, y si es hija, entonces 
viva. Pero las parteras temiendo a Dios, no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que 
preservaron la vida a los niños.
Entonces clamamos al Elohim de nuestros padres, como está escrito: Y los hijos de Israel gemían 
a causa de la servidumbre,  y clamaron; y subió a Adonai el clamor de ellos con motivo de su 
servidumbre.
Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios 
a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.
Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con 
señales y con milagros.
Pues yo pasaré  aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de 
Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de 
Egipto.
Estas  son las plagas con que el Santo, Bendito Sea, hirió a los Egipcios:

De la copa que llenamos vaciamos una parte con la mención de cada plaga. Es un 
símbolo, que nuestra felicidad se ve menguada por el sufrimiento aún de quienes son 

nuestros declarados enemigos.

Sangre Dam Dios dijo "Dile a Aarón, toma tu cayado y extiende tu mano 
sobre las aguas de Egipto, sobre sus canales, sobre sus ríos, 
sobre sus lagunas y sobre todos los depósitos de agua. Se 
convertirán en sangre..."
Y el faraón no dejó salir a Israel.

ּדם

Ranas Tzfardea Dijo Dios "...y haz que suban las ranas sobre la tierra.."
Y el faraón no dejó salir a Israel.

ְצֵפְרֵדַע

Piojos Kinim Y Dios dijo "...y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en 
piojos."
Y el faraón no dejó salir a Israel.

ִכִנים

Bestias Arov "Y bestias feroces cayeron sobre la casa del faraón y la de sus 
siervos, y toda la tierra de Egipto fué devastada..."
Y el faraón no dejó salir a Israel.

ּערוב



Peste Dever "Mira que si los sigues reteniendo, la mano de Dios caerá sobre 
tus ganados, y habrá una grandísima peste."
Y el faraón no dejó salir a Israel.

ֶדֶבר

Ulcera Shejim "Tomad unos puñados de hollín del horno, y que los lance hacia 
el cielo, y formará úlceras en hombres y ganado"
Y el faraón no dejó salir a Israel.

ְשִחין

Granizo Barad "Dios envió truenos y granizo, y cayeron rayos sobre la tierra."
Y el faraón no dejó salir a Israel.

ּברד

Langosta Arbe "Un viento sofocante sopló aquel día y toda la noche, y cuando 
amaneció, el viento había traído la langosta."
Y el faraón no dejó salir a Israel.

אְרֶבה

Oscuridad Joshej "Extendió su mano hacia el cielo, y hubo por tres días, tinieblas 
que podían palparse."
Y el faraón no dejó salir a Israel.

חֶשך

Muerte de 
los 
Primogénitos

Macak 
bejorot

A media noche, Dios hirió a todos los primogénitos, desde el 
primogénito del faraón, hasta el preso en la cárcel.
Hubo un gran alarido por sobre todo Egipto.
Y dijo el Faraón, "Levantaos y salid. Id a dar culto a Dios como 
habéis dicho"

 ַמַכת
ְבכורות

Daieinu ַדֵינו
Por la liberación de la esclavitud. Por la división de las aguas. Por el maná en el desierto. Por 
conducirnos a través del desierto. Y por la Torá y la tierra de promisión.
Estamos agradecidos por la dimensión espiritual que todo ello nos ha significado y nos significa 
hoy a todos nosotros.
Si sólo nos hubiera dado una sola de las tantas bondades que nos ha legado, ya diríamos.

ִאלו הוִציאנו ִמִמְצַרים ְולֹא ּעּשה ּבֶהם ְשּפִטים ַדֵינו
ִאלו ּעּשה ּבֶהם ְשּפִטים ְולֹא ּעּשה ֶבֱאלֵהיֶהם ַדֵינו
ִאלו ּעּשה ֶבֱאלֵהיֶהם ְולֹא ּהַרג ֶאת ְבכוֵריֶהם ַדֵינו

ִאלו ּהַרג ֶאת ְבכוֵריֶהם ְולֹא ּנַתן ּלנו ֶאת ּממוּנם ַדֵינו
ִאלו ּנַתן ּלנו ֶאת ּממוּנם ְולֹא ּקַרע ּלנו ֶאת ַהּים ַדֵינו

ִאלו ּקַרע ּלנו ֶאת ַהּים ְולֹא ֶהֱעִביּרנו ְבתוכו ֶבּחּרּבה ַדֵינו
ִאלו ֶהֱעִביּרנו ְבתוכו ֶבּחּרּבה ְולֹא ִשַקע ּצֵרינו ְבתוכו ַדֵינו

ִאלו ִשַקע ּצֵרינו ְבתוכו ְולֹא ִסֵפק ּצְרֵכנו ַבִמְדּבר אְרּבִעים ּשּנה ַדֵינו
ִאלו ִסֵפק ּצְרֵכנו ַבִמְדּבר אְרּבִעים ּשּנה ְולֹא ֶהֱאִכיּלנו ֶאת ַהּמן ַדֵינו

ִאלו ֶהֱאִכיּלנו ֶאת ַהּמן ְולֹא ּנַתן ּלנו ֶאת ַהַשּבת ַדֵינו
ִאלו ּנַתן ּלנו ֶאת ַהַשּבת ְולֹא ֵקַרְבנו ִלְפֵני ַהר ִסיִני ַדֵינו

ִאלו ֵקַרְבנו ִלְפֵני ַהר ִסיִני ְולֹא ּנַתן ּלנו ֶאת ַהתוּרה ַדֵינו
ִאלו ּנַתן ּלנו ֶאת ַהתוּרה ְולֹא ִהְכִניּסנו ְלֶאֶרץ יְשּרֵאל ַדֵינו

ִאלו ִהְכִניּסנו ְלֶאֶרץ יְשּרֵאל ְולֹא ּבּנה ּלנו ֶאת ֵבית ַהְבִחיּרה ַדֵינו



Hilu hotzianu miMitzraim, velo hasa baem shefatim, daieinu
Hilu hasa baem shefatim, velo hasa beheloeiem, daieinu
Hilu hasa beheloeiem, velo harag et bejoreiem, daieinu
Hilu harag et bejoreiem, velo natan lanu et mamonam, daieinu
Hilu natan lanu et mamonam, velo karah lanu et haiam, daieinu
Hilu karah lanu et haiam, velo heeviranu betojo bejaraba, daieinu
Hilu heeviranu betojo bejaraba, velo shikah tzareinu betojo, daieinu
Hilu shikah tzareinu betojo, velo sipek tzorjeinu bamidbar harbaim shana, daieinu
Hilu  sipek tzorjeinu bamidbar harbaim shana, velo heejilanu et haman, daieinu
Hilu heejilanu et haman, velo natan lanu et hashabat, daieinu
Hilu natan lanu et hashabat, velo kerbanu lifnei har Sinai, daieinu
Hilu kerbanu lifnei har Sinai, velo natan lanu et hatora, daieinu
Hilu natan lanu et hatora, velo hijnisanu L'eretz Israel, daieinu
Hilu hijnisanu L'eretz Israel, velo bana lanu et beit habejira, daieinu
¡Cuanta gratitud debemos al Omnipotente!

Si nos hubiera sacado de Egipto y no les hubiera hecho juicio. Nos habría bastado.
Si los hubiera juzgado y no hubiera juzgado a sus ídolos. Nos habría bastado.
Si hubiera destruido a sus ídolos y no hubiera matado a sus primogénitos. Nos habría bastado.
Si hubiera matado a sus primogénitos y no nos hubiera dado sus bienes. Nos habría bastado.
Si nos hubiera dado sus bienes y no nos hubiera separado las aguas del mar. Nos habría bastado.
Si nos hubiera separado las aguas del mar y no nos hubiera conducido en seco. Nos habría 
bastado.
Si nos hubiera conducido en seco, y no hubiera ahogado allí a nuestros opresores. Nos habría 
bastado.
Si hubiera ahogado allí a nuestros opresores, y no hubiera satisfecho nuestras necesidades en el 
desierto por cuarenta años. Nos habría bastado.
Si hubiera satisfecho nuestras necesidades en el desierto por cuarenta años, y no nos hubiera 
alimentado con el maná. Nos habría bastado.
Si nos hubiera alimentado con el maná, y no nos hubiera dado el Shabat. Nos habría bastado.
Si nos hubiera dedo el Shabat, y no  nos hubiera aproximado al Monte Sinaí. Nos habría bastado.
Si nos hubiera aproximado al Monte Sinaí, y no nos hubiera dado la Torah. Nos habría bastado.
Si nos hubiera dado la Torah, y no  nos hubiera introducido en la tierra de Israel. Nos habría 
bastado.
Si nos hubiera introducido en la tierra de Israel y no nos hubiera construido el Templo de Oración 
para todos los Pueblos. Nos habría bastado.
Por eso, le debemos gratitud, por cuanto Él nos sacó de Egipto, los condenó, destruyó a sus 
ídolos, mató a sus primogénitos dándonos sus bienes, separó para nosotros el mar haciéndonos 
atravesarlo en seco, y ahogó a nuestros opresores en sus profundidades; satisfizo nuestras 
necesidades en el desierto por cuarenta años, alimentándonos con el maná; y nos dió el Shabbat y 
nos acercó al Monte Sinaí otorgándonos la Torah; y nos condujo a la Tierra de Israel, 
construyéndonos el Templo de oración para todos los Pueblos.
Raban Gamliel solía decir: “Aquellos que no han explicado tres cosas durante el seder, no han 
cumplido con su obligación. Estas tres cosas son Pesaj, Matzá y Maror.
Pesaj: Como recordatorio que Dios, pasó por todas las viviendas de los Israelitas en Egipto, 
cuando hirió a los Egipcios y salvó nuestras casas.
Matzá: Para recordarnos a nosotros mismos que aún antes que la masa de nuestros antepasados 
haya tenido tiempo de levar, Dios, se reveló y los redimió.
Maror: Para recordarnos que en Egipto amargaron las vidas de nuestros antepasados con trabajos 
forzados.



Segunda copa,

stoy dispuesto para cumplir con el precepto de beber la segunda de las cuatro copas. 

Esto recuerda la liberación de Egipto.E
ּברוך אּתה יי ֱאלֵהינו ֶמֶלך ּהעוּלם בוֵרא ְפִרי ַהּגֶפן

Baruj atá Adonai, Eloheinu melej aholam, bore pri hagafen.

Bendito eres Dios nuestro, Rey del Universo, creados del fruto de la vid.

Tomamos la segunda copa. 

Rajatz ַרַחץ
נוְטִלים ֶאת ַהּיַדים וְמּבְרִכים 

Nos lavamos las manos y bendecimos.

ּברוך אּתה יי ֱאלֵהינו ֶמֶלך ּהעוּלם, ֲאֶשר ִקְדּשנו ְבִמְצוּתיו ְוִצּונו ַעל ְנִטיַלת ּיַדים
Baruj atá Adonai eloheinu melej aholam, asher kidshanu bemitzvotaiv vtzivanu al netilat iadaim.

Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos, y nos 
ordenas lavarnos las manos. 

Motzi מוִציא
ּברוך אּתה יי ֱאלֵהינו ֶמֶלך ּהעוּלם ַהמוִציא ֶלֶחם ִמן ּהאֶרץ

Baruj atá Adonai eloheinu melej aholam amotzi lejem min aharetz.

Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos, y 
produces el pan de la tierra.

Matzá
ַמּצה

Levantamos las matzot



ּברוך אּתה יי ֱאלֵהינו ֶמֶלך ּהעוּלם, ֲאֶשר ִקְדּשנו ְבִמְצוּתיו ְוִצּונו ַעל ֲאִכיַלת ַמּצה
Baruj atá Adonai eloheinu melej aholam asher kidshanu bemitzbotaiv vetzivanu el  
ajilat matza.

Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificas con tus 
mandamientos, y nos ordenas comer matzá.

Dividimos la matzá y repartimos

Maror ּמרור
 ּכל ֶאּחד ֵמַהְמֻסִבים לוֵקַח ְכַזית ּמרור וַמְטִבלו ַבֲחרוֶסת, חוֵזר וְמַנֵער ַהֲחרוֶסת, ְמּבֵרך ְואוֵכל 

ְבִלי ַהּסּבה
Todos tomamos un poco de maror y lo mezclamos con jarozet.

ּברוך אּתה יי ֱאלֵהינו ֶמֶלך ּהעוּלם, ֲאֶשר ִקְדּשנו ְבִמְצוּתיו ְוִצּונו ַעל ֲאִכיַלת ּמרור
Baruj Atah Adonay Eloheinu Melej haolam, asher Kidshanu bemitzvotav vetzivanu al ajilat  
maror.

Bendito seas tú, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos 
ordenas comer la verdura amarga.



Corej כוֵרך
 ּכל ֶאּחד ֵמַהְמֻסִבים לוֵקַח ְכַזית ִמן ַהַמּצה ַהְשִליִשית ִעם ְכַזית ּמרור ְוכוְרִכם ַיַחד, אוְכִלים 

 ְבַהּסּבה וְבִלי ְבּרּכה. ִלּפֵני ֲאּכלו אוֵמר. ֵזֶכר ְלִמְקּדש ְכִהֵלל. ֵכן ּעּשה ִהֵלל ִבְזַמן שֵבית
 ַהִמְקּדש ּהּיה ַקּיים: ּהּיה כוֵרך ַמּצה וּמרור ְואוֵכל ְבַיַחד, ְלַקֵיים ַמה ֶשֶנֱאַמר: ַעל ַמצות

וְמֹרִרים יֹאְכֻלהו
Hace unos dos mil años, Hillel enfrentó el desafío de reemplazar el servicio del templo 

destruido. El tomaba un poco de cordero, un poco de maror y un trozo de matzá, Y 
con ello cumplía con lo indicado “con matzot y hierbas amargas lo comerán”.

Shuljan Orej ֻשְלּחן עוֵרך
 אוְכִלים ְושותים הסעודה הערוכה ונוהגים לאכול תחלה ביצים מבשלות. ולֹא יאכל יותר

מדי, שלֹא תהיה עליו אכילת אפיקומן אכילה גסה
La cena,

Tzafun ּצפון
Los chicos buscan el aficomán. Sin que los grandes les digan donde está.

Barej ּצפון
ֹעֶשה ּשלום ִבְמרוּמיו, הוא ַיֲעֶשה ּשלום ּעֵלינו ְוַעל ּכל יְשּראל ְוִאְמרו, אֵמן

Ose shalom bimromav, hu iaase shalom aleinu, veal kol israel beimru amen.

Quien establece la paz en las alturas traiga la paz sobre nosotros y sobre todo Israel.

יי' ֹעז ְלַעמו יֵתן, יי ְיּבֵרך ֶאת ַעמו ַבּשלום
Adonai oz leamo iten, Adonai ievarej et amo bashalom.

Adonai dará fuerza a su pueblo y lo bendecirá con la paz.



Tercera copa,

stoy dispuesto para cumplir con el precepto de beber la tercera de las cuatro copas. 

Esto recuerda la esperanza mesianica.E
ּברוך אּתה יי ֱאלֵהינו ֶמֶלך ּהעוּלם בוֵרא ְפִרי ַהּגֶפן

Baruj atá Adonai, Eloheinu melej aholam, bore pri hagafen.

Bendito eres Dios nuestro, Rey del Universo, creados del fruto de la vid.

Tomamos el vino reclinados sobre el lado izquierdo.

Abrimos la puerta de nuestra casa. Por ella entrará Eliahu. El Marcará el comienzo de 
la redención.

La esperanza reflejada en la Hagada de Pesaj en la figura de Eliahu Hanavi, para quien incluso 
hay una copa especial en la mesa del seder. Ese profeta será quien venga y anuncie la llegada de 
tiempos mesianicos, de la paz universal y del amor entre todos los hombres que habitan la tierra.

Eliahu hanavi, eliahu hatishbi, eliahu, eliahu, eliahu haguiladí.
Bimehra iajo eleinu, im mashiaj ben david.

Cerramos la puerta

Halel הלל
Se juntaron los motivos de la esperanza mesiánica, del profeta Eliahu, del día que llegará que no 
será día ni noche.

Cuarta copa,

stoy dispuesto para cumplir con el precepto de beber la cuarta de las cuatro copas. 
Dedicada al comienzo de la realización mesianica.E

ּברוך אּתה יי ֱאלֵהינו ֶמֶלך ּהעוּלם בוֵרא ְפִרי ַהּגֶפן
Baruj atá Adonai, Eloheinu melej aholam, bore pri hagafen.

Bendito eres Dios nuestro, Rey del Universo, creados del fruto de la vid.



Nirtzá נרצה

Ejad mi iodea ֶאּחד ִמי יוֵדַע?
ֶאּחד ִמי יוֵדַע? ֶאּחד ֲאִני יוֵדַע: ֶאּחד ֱאלֵהינו ֶשַבּשַמים וּבאֶרץ

ְשַנים ִמי יוֵדַע? ְשַנים ֲאִני יוֵדַע: ְשֵני ֻלחות ַהְבִרית. ֶאּחד ֱאלֵהינו ֶשַבּשַמים וּבאֶרץ
 ְשלּשה ִמי יוֵדַע? ְשלּשה ֲאִני יוֵדַע: ְשלּשה אבות, ְשֵני ֻלחות ַהְבִרית, ֶאּחד ֱאלֵהינו ֶשַבּשַמים

וּבאֶרץ
 אְרַבע ִמי יוֵדַע? אְרַבע ֲאִני יוֵדַע: אְרַבע ִאּמהות, ְשלּשה אבות, ְשֵני ֻלחות ַהְבִרית, ֶאּחד ֱאלֵהינו

ֶשַבּשַמים וּבאֶרץ
 ֲחִמּשה ִמי יוֵדַע? ֲחִמּשה ֲאִני יוֵדַע: ֲחִמּשה חוְמֵשי תוּרה, אְרַבע ִאּמהות, ְשלּשה אבות, ְשֵני ֻלחות

ַהְבִרית, ֶאּחד ֱאלֵהינו ֶשַבּשַמים וּבאֶרץ
 ִשִּשה ִמי יוֵדַע? ִשִּשה ֲאִני יוֵדַע: ִשּשה ִסְדֵרי ִמְשּנה, ֲחִמּשה חוְמֵשי תוּרה, אְרַבע ִאּמהות, ְשלּשה

אבות, ְשֵני ֻלחות ַהְבִרית, ֶאּחד ֱאלֵהינו ֶשַבּשַמים וּבאֶרץ
 ִשְבּעה ִמי יוֵדַע? ִשְבּעה ֲאִני יוֵדַע: ִשְבּעה ְיֵמי ַשּבּתא, ִשּשה ִסְדֵרי ִמְשּנה, ֲחִמּשה חוְמֵשי תוּרה,

אְרַבע ִאּמהות, ְשלּשה אבות, ְשֵני ֻלחות ַהְבִרית, ֶאּחד ֱאלֵהינו ֶשַבּשַמים וּבאֶרץ
 ְשמוּנה ִמי יוֵדַע? ְשמוּנה ֲאִני יוֵדַע: ְשמוּנה ְיֵמי ִמיּלה, ִשְבּעה ְיֵמי ַשּבּתא, ִשּשה ִסְדֵרי ִמְשּנה,

 ֲחִמּשה חוְמֵשי תוּרה, אְרַבע ִאּמהות, ְשלּשה אבות, ְשֵני ֻלחות ַהְבִרית, ֶאּחד ֱאלֵהינו ֶשַבּשַמים
וּבאֶרץ

 ִתְשּעה ִמי יוֵדַע? ִתְשּעה ֲאִני יוֵדַע: ִתְשּעה ַיְרֵחי ֵלּדה, ְשמוּנה ְיֵמי ִמיּלה, ִשְבּעה ְיֵמי ַשּבּתא, ִשּשה
 ִסְדֵרי ִמְשּנה, ֲחִמּשה חוְמֵשי תוּרה, אְרַבע ִאּמהות, ְשלּשה אבות, ְשֵני ֻלחות ַהְבִרית, ֶאּחד

ֱאלֵהינו ֶשַבּשַמים וּבאֶרץ
 ֲעּשּרה ִמי יוֵדַע? ֲעּשּרה ֲאִני יוֵדַע: ֲעּשּרה ִדְבַרּיא, ִתְשּעה ַיְרֵחי ֵלּדה, ְשמוּנה ְיֵמי ִמיּלה, ִשְבּעה

 ְיֵמי ַשּבּתא, ִשּשה ִסְדֵרי ִמְשּנה, ֲחִמּשה חוְמֵשי תוּרה, אְרַבע ִאּמהות, ְשלּשה אבות, ְשֵני ֻלחות
ַהְבִרית, ֶאּחד ֱאלֵהינו ֶשַבּשַמים וּבאֶרץ

 אַחד ּעּשר ִמי יוֵדַע? אַחד ּעּשר ֲאִני יוֵדַע: אַחד ּעּשר כוְכַבּיא, ֲעּשּרה ִדְבַרּיא, ִתְשּעה ַיְרֵחי
 ֵלּדה, ְשמוּנה ְיֵמי ִמיּלה, ִשְבּעה ְיֵמי ַשּבּתא, ִשּשה ִסְדֵרי ִמְשּנה, ֲחִמּשה חוְמֵשי תוּרה, אְרַבע

ִאּמהות, ְשלּשה אבות, ְשֵני ֻלחות ַהְבִרית, ֶאּחד ֱאלֵהינו ֶשַבּשַמים וּבאֶרץ
 ְשֵנים ּעּשר ִמי יודע? שנים ּעּשר ֲאִני יוֵדַע: ְשֵנים ּעּשר ִשְבַטּיא, אַחד ּעּשר כוְכַבּיא, ֲעּשּרה

 ִדְבַרּיא, ִתְשּעה ַיְרֵחי ֵלּדה, ְשמוּנה ְיֵמי ִמיּלה, ִשְבּעה ְיֵמי ַשּבּתא, ִשּשה ִסְדֵרי ִמְשּנה, ֲחִמּשה
חוְמֵשי תוּרה, אְרַבע ִאּמהות, ְשלּשה אבות, ְשֵני ֻלחות ַהְבִרית, ֶאּחד ֱאלֵהינו ֶשַבּשַמים וּבאֶרץ

 ְשלּשה ּעּשר ִמי יוֵדַע? ְשלּשה ּעּשר ֲאִני יוֵדַע: ְשלּשה ּעּשר ִמַדּיא. ְשֵנים ּעּשר ִשְבַטּיא, אַחד
 ּעּשר כוְכַבּיא, ֲעּשּרה ִדְבַרּיא, ִתְשּעה ַיְרֵחי ֵלּדה, ְשמוּנה ְיֵמי ִמיּלה, ִשְבּעה ְיֵמי ַשּבּתא, ִשּשה

 ִסְדֵרי ִמְשּנה, ֲחִמּשה חוְמֵשי תוּרה, אְרַבע ִאּמהות, ְשלּשה אבות, ְשֵני ֻלחות ַהְבִרית, ֶאּחד
ֱאלֵהינו ֶשַבּשַמים וּבאֶרץ

¿Quién sabe uno? Yo se uno.
Uno es nuestro Dios, en el cielo y en la Tierra.



¿Quién sabe dos? Yo se dos.
Dos son las tablas de la ley; uno es nuestro Dios, en el cielo y en la tierra.
Tres son los patriarcas; dos las tablas de la ley; uno es nuestro Dios, en el cielo y en la tierra.
Cuatro son las matriarcas; tres son los patriarcas; dos las tablas de la ley; uno es nuestro Dios, en 
el cielo y en la tierra.
Cinco son los libros de la torá; cuatro son las matriarcas; tres son los patriarcas; dos las tablas de 
la ley; uno es nuestro Dios, en el cielo y en la tierra.
Seis son los libros de la Mishná; cinco son los libros de la torá; cuatro son las matriarcas;
tres son los patriarcas; dos las tablas de la ley; uno es nuestro Dios, en el cielo y en la tierra.
Siete son los días de la semana; seis son los libros de la Mishná; cinco son los libros de la torá; 
cuatro son las matriarcas; tres son los patriarcas; dos las tablas de la ley; uno es nuestro Dios, en 
el cielo y en la tierra.
Ocho son los días antes de la milá; siete son los días de la semana; seis son los libros de la 
Mishná; cinco son los libros de la torá; cuatro son las matriarcas; tres son los patriarcas;
dos las tablas de la ley; uno es nuestro Dios, en el cielo y en la tierra.
Nueve son los meses de la gestación; ocho son los días antes de la milá; siete son los días de la 
semana; seis son los libros de la Mishná; cinco son los libros de la torá; cuatro son las matriarcas; 
tres son los patriarcas; dos las tablas de la ley; uno es nuestro Dios, en el cielo y en la tierra.
Diez son los mandamientos; nueve son los meses de la gestación; ocho son los días antes de la 
milá; siete son los días de la semana; seis son los libros de la Mishná; cinco son los libros de la 
torá; cuatro son las matriarcas; tres son los patriarcas; dos las tablas de la ley; uno es nuestro 
Dios, en el cielo y en la tierra.
Once las estrellas son; diez son los mandamientos; nueve son los meses de la gestación;
ocho son los días antes de la milá; siete son los días de la semana; seis son los libros de la 
Mishná; cinco son los libros de la torá; cuatro son las matriarcas; tres son los patriarcas;
dos las tablas de la ley; uno es nuestro Dios, en el cielo y en la tierra.
Doce son las tribus; once, las estrellas; diez son los mandamientos; nueve son los meses de la 
gestación; ocho son los días antes de la milá; siete son los días de la semana; seis son los libros de 
la Mishná; cinco son los libros de la torá; cuatro son las matriarcas; tres son los patriarcas; dos las 
tablas de la ley; uno es nuestro Dios, en el cielo y en la tierra.
Trece son los Atributos; doce son las tribus; once, las estrellas; diez son los mandamientos; nueve 
son los meses de la gestación; ocho son los días antes de la milá; siete son los días de la semana; 
seis son los libros de la Mishná; cinco son los libros de la torá; cuatro son las matriarcas; tres son 
los patriarcas; dos las tablas de la ley; uno es nuestro Dios, en el cielo y en la tierra.



Jag Gadia

El Cabrito 
Un cabrito, un solo cabrito que papito compró por dos monedas. Un cabrito, un solo cabrito.
Y vino un gato y comió el cabrito que papito compró por dos monedas. Un cabrito, un solo 
cabrito.
Y vino un perro y mordió al gato que comió el cabrito que papito compró por dos monedas. Un 
cabrito, un solo cabrito.
Y vino un palo y pegó al perro que mordió al gato que comió el cabrito que papito compró por 
dos monedas. Un cabrito, un solo cabrito.
Y vino el fuego y quemó el palo que pegó al perro que mordió al gato que comió el cabrito que 
papito compró por dos monedas. Un cabrito, un solo cabrito.
Y vino el agua y apagó el fuego que quemó el palo que pegó al perro que mordió al gato que 
comió el cabrito que papito compró por dos monedas. Un cabrito, un solo cabrito.
Y vino el toro y bebió el agua que apagó el fuego que quemó el palo que pegó al perro que 
mordió al gato que comió el cabrito que papito compró por dos monedas. Un cabrito, un solo 
cabrito.
Y vino el shojer y degolló el toro que bebió el agua que apagó el fuego que quemó el palo que 
pegó al perro que mordió al gato que comió el cabrito que papito compró por dos monedas. Un 
cabrito, un solo cabrito.
Y vino el ángel de la muerte y mató al shojer que degolló el toro que bebió el agua que apagó el 
fuego que quemó el palo que pegó al perro que mordió al gato que comió el cabrito que papito 
compró por dos monedas. Un cabrito, un solo cabrito.
Y vino el Santo, bendito sea, y arrebató al ángel de la muerte por matar al shojer que degolló el 
toro que bebió el agua que apagó el fuego que quemó el palo que pegó al perro que mordió al gato 
que comió el cabrito que papito compró por dos monedas. Un cabrito, un solo cabrito.

emos hecho lo que otros hicieron antes que nosotros.
Estudiamos Torá, nos hemos reído, lamentado, y regocijado con vino y con 

alimentos.
Hemos hablado de libertad sin mencionar a Moisés porque no queremos depender de 
líderes para nuestra liberación.
Hemos cumplido como dice la Hagadá, en vernos a nosotros mismos como si 
hubiésemos salido de Egipto.
Hemos hecho así, lo que nadie puede hacer por nosotros.
Nuestro Seder ha concluido con sus ritos y cargado de historia.
Desde Egipto hemos viajado en esta noche de noches celebradas en el tiempo.
Fuimos testigos, recordamos nuestro pacto contigo.
Por lo tanto te rogamos que nos redimas tal como lo prometiste.
Nos sea concedido poder celebrar el próximo Séder en la milenaria capital de Israel.
¡El año que viene en Jerusalem!

H


