
                                                                                                                                                                                       
 

 

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN  

Miércoles 12 de Nisán de 5782  -  13 de abril de 2022.   

 

 

 Resumen de las lecturas para la festividad de 
Pesaj. 
En el primer día de Pesaj leemos en el libro 
del Éxodo (12: 21-51) sobre la ofrenda de Pesaj 
en Egipto, la plaga de los primogénitos a la 
medianoche, y cómo "Di-s saco a los hijos de 
Israel de Egipto”. 
La lectura para el segundo día de Pesaj, (Levítico 
22: 26-23: 44), incluye: una lista de la moadim - 
los "tiempos señalados" en el calendario judío 
para la celebración festiva de nuestro vínculo con 
Di-s; la mitzvá de contar el Omer (la "regresiva" 
de 49 días hasta la festividad de Shavuot, que 
comienza en la segunda noche de Pesaj); y la 
obligación de peregrinar al santo templo "para 
ver y ser visto delante de Di-s" en las tres fiestas 
de peregrinación anual - Pesaj, Shavuot y Sucot. 
Las lecturas de los cuatro días intermedios de 
Pesaj incluyen: 
1) Instrucciones para conmemorar el Éxodo, 
santificando el primogénito, evitando el jametz y 
comer matzá en Pesaj, contarle a los hijos sobre 
la historia del Éxodo, y ponerse tefilín (Éxodo 13: 
1-16). 
2) Una parte de la Parashá de Mishpatim que 
incluye las leyes de los festivales (Éxodo 22: 24-
23: 19). 
3) Una sección que describe la entrega de las 
Segundas Tablas de la Ley y la revelación de Di-s 
a Moisés con sus Trece Atributos de Misericordia, 
que también concluye con las leyes de los 
festivales (Éxodo 34: 1-26); cuando uno de los 
"días intermedios" de Pesaj es Shabat, esta es la 
lectura leída en ese día, y comienza 12 versículos 
antes, en (Exodo 33:12). 
4) La historia y las leyes de la "Pesaj Sheni", el 
segundo Pesaj. (Números 9: 1-14). 
En el séptimo día de Pesaj leemos cómo en este 
día el mar se dividió a los Hijos de Israel y se 
ahogaron los egipcios que los perseguían, y la 
"Canción en el Mar", cantada por el pueblo en su 
liberación (Éxodo 13: 17-15: 26 ;). 
En el octavo día leemos Deuteronomio 15: 19-
16: 17. Al igual que la lectura para el segundo día, 
se cataloga el ciclo anual de fiestas, sus 
celebraciones especiales, y las ofertas 
presentadas en estas ocasiones en el Templo de 
Jerusalén. conexión especial del octavo día de la 
redención futura se refleja en la Haftará (lectura 
de los profetas) para este día (Isaías 10: 32-12: 6). 
 https://es.chabad.org  

 
 

CUANDO PÉSAJ COINCIDE CON SHABAT 

 
La mayoría de las fiestas más importantes 
implican prácticas rituales, como soplar el shofar 
en Rosh Hashaná y agitar el lulav en Sucot. 
Aunque se trata de mandamientos bíblicos de 
gran importancia, los sabios talmúdicos 
reconocieron que, cuando las fiestas coinciden 
con el Shabat, y está prohibido llevarlo en 
público, el cumplimiento de estos rituales podría 
llevar a violar el Shabat. 
Su principal preocupación era que una persona 
pudiera llevar su shofar o lulav para consultar a 
un experto que le orientara sobre cómo cumplir 
correctamente la mitzvá. Por lo tanto, se 
instituyó la regla de que cuando las fiestas 
ocurren en Shabat, los rituales no serían 
practicados por individuos (sólo en el Templo, o 
según algunos, en un tribunal central). 

En la práctica, esto significa que si Rosh Hashaná, 
Sucot o Purim caen en Shabat, los rituales 
ordenados para ese día—shofar, lulav y lectura 
de la megillah, respectivamente—se suspenden. 
Según esta lógica, si la Pascua coincide con el 
Shabat, algo bastante habitual, la noche del 
Séder debería cancelarse. Después de todo, no 
hay ocasión más repleta de rituales que la noche 
del Séder: comer la matzá y el maror (hierbas 
amargas), beber cuatro copas de vino, y muchas 
otras prácticas, cada una de las cuales viene 
acompañada de una abundancia de regulaciones 
detalladas. 
Sin embargo, la noche del séder sigue adelante 
incluso en Shabat. No cancelamos los rituales por 
la preocupación de que una persona pueda llevar 
accidentalmente su matzá, maror o vino a 
consultar a un experto. 
La cancelación del shofar, el lulav o la megillah 
en Shabat no es un asunto menor. Implica 
suspender rituales importantes que 
normalmente tienen la máxima importancia. El 
hecho de que la Pascua sea tratada de forma tan 
diferente no es sólo una contradicción flagrante, 
sino que plantea un enigma realmente 
desconcertante. ¿Hay algo tan diferente en la 
Pascua? 
Algunos comentaristas intentan establecer 
distinciones entre Pésaj y las demás fiestas, pero 
cada intento deja más preguntas que respuestas. 
¿Cómo es posible que los rabinos cancelen estos 
importantes rituales sólo por una preocupación 
relativamente descabellada de que algunos 
individuos aislados puedan llevar en público el 
Shabat? 
Una explicacion es que el carácter sagrado del 
Shabat en sí mismo logra la elevación que estos 
rituales aportan. Sin embargo, los rabinos 
juzgaron que el Shabat no podía lograr lo que se 
lograría con la noche del Seder. Anular los 
rituales del Seder nos privaría de algo que el 
propio Shabat no puede proporcionar. Por lo 
tanto, permitieron que el Seder continuara 
incluso en Shabat. 
 
Podemos preguntarnos, sin embargo, ¿qué es lo 
único que tiene la Pascua? ¿Por qué podemos 
arreglárnoslas en Shabat sin shofar, lulav y 
megilá, pero no sin matzá? La Pascua es única en 
el sentido de que sabemos el momento exacto en 
que ocurrió. Ninguna otra fiesta es así 
 
Por ejemplo, Sucot. Ese día no ocurrió ningún 
acontecimiento histórico. Es posible que Shavuot 
caiga en el quinto, sexto o séptimo del mes 
hebreo de Siván, y no sabemos la hora exacta del 
día en que ocurrió la revelación del Sinaí. 
Rosh Hashanah marca el nacimiento de la 
humanidad, pero no sabemos el momento 
exacto en que tuvo lugar. En Yom Kippur, Di-s 
concedió el perdón total por el pecado del 
Becerro de Oro, pero no se nos dice en qué 
momento del día ocurrió. Y así sucesivamente. 
La mayor excepción a esto es la Pascua. Se nos 
da una hora exacta: Al filo de la medianoche. 
Sabemos cuándo llegó la redención: al segundo. 
También sabemos el momento exacto en que los 
israelitas comenzaron a salir de Egipto. 

La Torá nos dice que esto tuvo lugar 
exactamente a la mitad del día. 
Además, cuando Moisés se enfrentó al Faraón 
por última vez, le advirtió del desastre que 
estaba a punto de ocurrir a los egipcios: la 
huelga de los primogénitos. En esa ocasión, 
Moisés declara al Faraón que esto ocurriría 
exactamente a la medianoche. 
Los rabinos eran conscientes de que dar una 
hora exacta al Faraón era un inconveniente, ya 
que el Faraón podría no acertar con la hora y 
pensar que la promesa de Di-s era inexacta. Aun 
así, Moisés insistió en dar una hora precisa. ¿Por 
qué? Porque quería demostrar el completo 
dominio de Di-s sobre el tiempo. 
Habiendo mostrado Su dominio sobre los 
sucesivos aspectos de la naturaleza en el curso 
de las nueve plagas anteriores, Moisés quería 
que quedara claro que incluso el aspecto más 
elusivo de la naturaleza -el tiempo mismo- 
estaba bien al alcance del Todopoderoso. 
Habiendo demostrado su dominio sobre los 
sucesivos aspectos de la naturaleza en el curso 
de las nueve plagas anteriores, Moisés quería 
que quedara claro que incluso el aspecto más 
esquivo de la naturaleza -el tiempo mismo- 
estaba bien al alcance del Todopoderoso. 
Con esta idea, ahora entendemos que la 
Pascua—y especialmente el Seder de Pascua—
está estrechamente relacionada con la 
cuestión del tiempo. Gran parte de la 
culminación de la historia de la Pascua está 
asociada a un tiempo exacto. 
Dado que la Pascua está tan relacionada con 
un momento concreto en el tiempo, los 
rabinos consideraron esencial celebrar el 
Séder a su hora, incluso en Shabat. Esta 
conexión única con el tiempo no puede ser 
sustituida por la santidad del Día de Reposo; 
sólo puede lograrse celebrando el Séder a su 
hora designada. https://1kosher.com/pesaj-shabat/?lang=en  
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Material recopilad por: Carlos Asahel Rocha Bejarano. Fuentes relacionadas en azul. 
Supervisado por Timna Segal – Asociación Sefarad Aragón. 

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA  
Velas de la festividad primero y después las de Shabbat 

 
Viernes 15 de abril:  20:25 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 

Puesta del sol: 20:43 hrs.  Anochecer (3 estrellas) 21:27 hrs. 
 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 21:29. Algunos esperan 72 minutos después: 21:58 hrs. 

Shabbat termina, pero Pesaj continua en su segundo día. 
Hamavdil bein kodesh le kodesh 

El segundo día termina el domingo a las 22:00 hrs 
 

Los horarios cambian en cada región cada semana. 
https://www.myzmanim.com 

En constitución 
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